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Introducción 

Más de 60 activistas de la región del Medio Oriente y Norte de África (MENA) y de                 
todas partes del mundo se reunieron en Estambul, Turquía, del 19 al 22 de febrero               
de 2016, para celebrar el Diálogo Internacional sobre las Intersecciones entre la            
Cultura/Tradición y los Derechos Humanos relacionados con el Género y la           
Sexualidad. 
 
El Diálogo fue una iniciativa conjunta de ARC International  y MantiQitna , y fue 
concebido con los siguientes objetivos en mente: 
 

1. Mejorar la capacidad de los grupos de la región MENA para documentar, 
elaborar informes y defender los derechos humanos de las personas 
lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); 

2. Compartir y desarrollar estrategias sobre trabajar en ambientes 
penalizadores de todo el mundo con personas expertas en leyes, activistas, 
del gremio académico y movimientos aliados;  

3. Desarrollar vínculos sólidos y de refuerzo entre las defensas nacional, 
regional e internacional; 

4. Desarrollar, en consulta con aliados regionales, iniciativas para implementar         
y dar seguimiento al informe de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos             
Humanos (OACDH), la Resolución del Consejo de Derechos Humanos (CDH)          
sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género (OSIG), y           
estrategias para abordar las resoluciones sobre valores tradicionales y         
protección de la familia. 

 
En el Anexo I se incluye copia de la agenda completa.  

Antecedentes y objetivos  
Esta colaboración surgió de las conversaciones entre ARC International y MantiQitna           
Network que por muchos años habían trabajado juntas en espacios internacionales           
y, más recientemente, en torno a la exitosa aprobación de una nueva resolución             
OSIG en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Al celebrar estos éxitos,              
ambas organizaciones notaron la ausencia de apoyo por parte de los Estados de la              
región MENA y el creciente esfuerzo de los Estados de esa región por socavar estos               
logros con iniciativas paralelas centradas en las nociones de “tradición”, “cultura”           
y “protección a la familia”.  

Ambas organizaciones sintieron que éste era el momento adecuado para basarse en            
los modelos exitosos de creación de redes de los QamBs (reuniones anuales de             
árabes queer de la región) y los Diálogos Internacionales realizados por MantiQitna            
y ARC, respectivamente, y de participar aún más en la mejora de capacidades y              
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propiciar el diálogo estratégico dentro de la región, pero también con defensoras,            
defensores y activistas de todo el mundo que estuvieran realizando un trabajo            
similar. 

La meta común de ambas organizaciones era construir alianzas estratégicas          
regionales y mundiales para atender la persecución, penalización y discriminación,          
no sólo en la región MENA, sino en todo el mundo. Además de esto, las y los                 
activistas de esta región se dieron cuenta de que las estrategias de intensa             
documentación y realización de informes eran una base fundamental para realizar           
este trabajo y deseaban, por ello, desarrollar sus capacidades en esta área.            
También, indicaron que querían compartir las mejores prácticas en torno a           
abordar las cuestiones de la religión y la cultura, y trabajar de manera más efectiva               
a nivel regional e internacional con otras organizaciones que estuvieran realizando           
un trabajo similar. 

Desde el punto de vista de ARC International , MantiQitna y las organizaciones y             
activistas participantes, el objetivo del Diálogo era alcanzar estas metas y           
satisfacer estas necesidades. 

Organizaciones aliadas 

ARC International 
Desde el 2003, ARC International se ha dedicado a impulsar, a nivel internacional,             
los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero. ARC           
pretende facilitar la planeación estratégica en torno a las cuestiones LGBT a nivel             
internacional, a través de fortalecer las redes mundiales y mejorar el acceso a los              
mecanismos de la ONU. Con presencia de tiempo completo en Ginebra, ARC ha             
desempeñado un papel clave para el avance de las cuestiones LGBT dentro del             
sistema de derechos humanos de la ONU y participó muy 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 tenido éxito al lograr que mecanismos de la ONU atiendan cuestiones de              
orientación sexual e identidad de género y al atraer apoyo internacional para el             
trabajo de ONGs en diferentes países del mundo. En los Diálogos Internacionales            
de ARC se han reunido activistas de diversas regiones para compartir información,            
estrategias y mejores prácticas. Estas oportunidades estratégicas se han llevado a           
cabo con éxito en Brasil, Ginebra, Corea del Sur, Sudáfrica y Argentina.  
 
La información completa sobre la historia de ARC, nuestro personal, nuestros           
informes anuales e informes de diálogos previos está disponible en nuestro sitio            
web: http://arc-international.net/. 
 
MantiQitna Network 
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MantiQitna es una red de activistas que provienen de la región comúnmente            
conocida como “el Medio Oriente y Norte de África”, y/o que viven en esa región.  
 
Se eligió el nombre de “MantiQitna ” porque subraya la conectividad entre sus            
miembros, más allá de las identidades étnicas y fronteras arbitrarias. Actualmente,           
es conocida por su MantiQitna Qamb , que es una reunión anual de activistas queer              
árabes y una plataforma dinámica de aprendizaje, intercambio, debate y discusión.           
Ésta se celebró por primera vez en 2010; su propósito y formato iniciales             
evolucionaron a partir de ideas más tradicionales de construcción de capacidades y            
capacitaciones hasta convertirse en un espacio más orgánico y flexible que ofrece a             
las y los activistas queer la oportunidad de reunirse, establecer un intercambio,            
conectarse entre sí y discutir aquellas cuestiones personales y políticas que con            
frecuencia quedan desatendidas debido a las exigencias del trabajo cotidiano. 
 
La visión de MantiQitna es la de ser una plataforma para el apoyo y desarrollo de                
activistas y la idea de MantiQitna surge de la convicción de que el conocimiento,              
las habilidades y la información deben compartirse y diseminarse mediante un           
enfoque que parta de la base hacia arriba. La red también está convencida de que el                
aprendizaje y la conexión verdaderos se dan mejor en marcos flexibles de trabajo,             
basados en la participación y rompiendo con los métodos tradicionales de           
intercambio como son las conferencias y las capacitaciones. 
 
Encontrará más información sobre esta red y la MantiQitna Qamb , además del más             
reciente informe, en el sitio web: http://www.mantiqitna.org. 

Metodología 
Para alcanzar los objetivos, tanto del Diálogo como de la Capacitación sobre            
Documentación se usaron varias metodologías, entre ellas, técnicas innovadoras         
de capacitación con un marco de trabajo basado en la educación de adultos. Hubo              
sesiones plenarias, de pecera, de café mundial, en grupos pequeños y grupos de             
trabajo por regiones, con oportunidades para compartir conclusiones y         
retroalimentación. También, hubo oportunidad para compartir las mejores        
prácticas y analizar la aplicación de estrategias interregionales y sus limitaciones.           
Las sesiones dependieron en gran medida de la pericia de las y los defensores              
locales e internacionales de derechos humanos que trabajan en el frente           
documentando violaciones de derechos humanos, y de personas con experiencia en           
la defensa a través de diferentes mecanismos locales, regionales e internacionales.  
 
Las organizaciones aliadas desarrollaron la agenda (Anexo I) para alcanzar los           
objetivos antes enlistados. Los detalles de las actividades se afinaron mediante           
consulta con algunas de las personas cuya participación estaba confirmada. 
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Las actividades principales fueron: una jornada de capacitación y un diálogo de 3             
días, en Estambul, del 19 al 22 de febrero de 2016. El Diálogo se llevó a cabo en tres                   
idiomas: árabe, inglés y español. 

Participantes  
ARC y MantiQitna eligieron de manera conjunta a las personas participantes. A            
través de varias listas de correos clave, en las redes sociales y mediante extensa              
divulgación en persona se distribuyó una convocatoria donde se anunciaba el           
evento y se invitaba a las y los activistas a enviar solicitud.  
 
Particularmente, se consideró a activistas que trabajan en la región MENA y a             
grupos que pudieran promover una posterior cooperación y creación de redes en            
esa región. Entre las personas participantes también se incluyó a activistas de            
otras regiones que realizan defensa a nivel nacional y participan con mecanismos            
regionales e internacionales. 
 
La prioridad era asegurar una diversidad de participantes con respecto a identidad            
de género, representantes trans e intersexuales y representantes de las diferentes           
regiones. Asistieron al Diálogo un total de 65 participantes, de los siguientes            
países: 
 
 

Baréin, Burundi, Tanzania, Botsuana, Sudáfrica, Malawi, Nigeria, Ghana,        
Reino Unido, Bangladesh, Taiwán, Jamaica, Santa Lucía, Turquía, Siria,         
Suiza, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, República Dominicana, Irán, Alemania,         
Jordania, Kuwait, Egipto, Sudán, Marruecos, Argelia, Túnez, Palestina,        
Líbano, Australia, Kenia, Bélgica, Países Bajos, Argentina, Canadá, Estados         
Unidos, India, Malasia, México, Suecia y Francia.  

Capacitación sobre documentación para    
participantes de la región MENA (ARC, COC y        
MantiQitna ) 

Compartiendo prácticas de vigilancia y documentación: sesión en        
mesa redonda 
En esta sesión, las personas participantes compartieron sus experiencias sobre          
vigilancia y documentación. Muchas de las organizaciones de donde provenían los           
y las activistas han realizado trabajo de vigilancia y documentación por muchos            
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años (v.g., Líbano, Túnez, Egipto), centrándose en los abusos contra las personas            
LGBTI por parte de familiares, actores del Estado, o la comunidad. Entre las             
violaciones documentadas están asesinatos, arrestos, encarcelamientos o       
discriminación en el acceso al empleo, la educación y el sistema de salud. Varias              
organizaciones se enfocan especialmente en documentar violaciones contra las         
personas refugiadas LGBTI (v.g., Egipto, Turquía); otras, se enfocan en las           
personas trans (v.g., Irán, Kuwait, Egipto, Líbano) o en las mujeres (Egipto).            
Algunas han usado lo documentado para cabildear con los mecanismos          
internacionales o nacionales, entre ellos, los Órganos de los Tratados de la ONU, el              
EPU, o instancias de la ONU como el ACNUR (v.g., Turquía o Irán). El alcance               
geográfico de su trabajo es variable: documentación local, nacional y          
documentación en varios países. Varias de las personas participantes viven fuera           
de sus países de origen y realizan su trabajo de documentación desde el extranjero              
(v.g., activistas de Siria, Irán, Sudán o Argelia). Entre los métodos utilizados,            
están, entre otros, la documentación jurídica y social, documentación en video y            
narrativas de vida. Algunas de las personas participantes expresaron tener          
necesidad de aprender metodologías estándar que pudieran servirles de apoyo en           
su labor de documentación y vigilancia. 
 

Vigilancia y documentación: ¿qué quisieras lograr? Lluvia de        
ideas en grupos pequeños sobre metas, metodologías y        
estrategias de comunicación 
 
» Metas: es fundamental tener siempre claros los propósitos de nuestro trabajo de             
documentación y vigilancia, e identificar estos propósitos al comienzo de nuestras           
actividades. Esto es particularmente importante, ya que este tipo de trabajo           
consume bastante tiempo. 
 
La documentación puede tener el propósito de cambiar leyes a nivel nacional,            
ayudar a aumentar la conciencia pública, ejercer presión directamente sobre el           
gobierno y pedirles cuentas por las violaciones de derechos humanos. También,           
puede usarse para informar a los mecanismos internacionales de abusos que se            
estén cometiendo en el campo y, por tanto, para cabildear indirectamente con el             
propio gobierno. 
 
Puede ser útil el diferenciar entre las metas de corto plazo y aquellas de largo               
plazo. Mientras que sensibilizar a la sociedad debería ser una meta de largo plazo,              
compartir algunos casos de violencia con el público más amplio podría ser un paso              
más pequeño para apoyar nuestro trabajo hacia la consecución de la meta de largo              
plazo. 
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» Ejemplos de metas específicas: 
● Hacer frente a las violaciones que sufren las personas LGBT árabes           

refugiadas en Turquía 
● Evitar que los imanes maltraten verbalmente a las personas LGBT en las            

mezquitas del Líbano 
● Derogar la pena de muerte por homosexualidad en Irán 
● Derogar la condena de cárcel por homosexualidad en Marruecos y Líbano 
● Combatir la transfobia dentro de la comunidad LGB. 

 
» Metodología: 
Los métodos siempre van a depender de nuestras metas y audiencia. Influir en el              
público e influir en el gobierno requerirán herramientas muy diferentes. Podemos           
usar los métodos siguientes para documentar violaciones de derechos humanos: 

● informes 
● entrevistas y conversaciones 
● documentos oficiales de los tribunales y las estaciones de policía  
● copias de abogados y abogadas que participan en el caso 
● videos, etc. 

 
Es importante documentar un caso de principio a fin, por ejemplo, desde el             
momento del arresto hasta la detención o el encarcelamiento. Es fundamental           
realizar siempre una investigación de los antecedentes: necesitamos conocer las          
causas de raíz y los efectos de las violaciones de derechos. 
 
» Estrategia de comunicación: 
Debemos tomar en cuenta cuáles son nuestras metas y cuál es la audiencia a la que                
va dirigida, para, entonces, confeccionar nuestra estrategia de comunicación a la           
medida. Una vez que tengamos los casos ya documentados, tendremos que ser            
estratégicos/as en cuanto a cómo vamos a hacer que esta información llegue a             
nuestra audiencia. 
 
Algunas preguntas a tomar en cuenta: ¿dónde queremos publicarlo? ¿Cómo          
manejar los comentarios ofensivos? 
 
En Kuwait, las y los activistas se comunican, por lo común, a través de las redes                
sociales y de manera anónima. En Irán, realizan el trabajo desde fuera del país.  
 
En Sudán, las y los activistas han trabajado con embajadas y centros culturales             
extranjeros, aunque siempre tienen que tener cuidado de que la organización la            
realicen grupos locales, para que no parezca que el trabajo OSIGI es una             
intervención extranjera. Como ejemplo negativo, el año pasado hubo un evento           
LGBTI inaugurado por la embajada de Estados Unidos en Jordania; ello causó            
grandes problemas posteriores a los activistas. 
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» Retos: 

● Las víctimas pueden temer que la documentación agrave su situación y,           
entonces, dudar de realizar acciones que pudieran, potencialmente,        
empeorar las cosas. En Turquía, por ejemplo, las personas refugiadas LGBTI           
por lo común se niegan a que sus casos de maltrato sean documentados. En              
un reciente intento por documentar dichos casos, sólo 12 de 30 personas            
accedieron.  

● Cuando las y los activistas publican lo documentado, pueden recibir muchos           
comentarios de odio que pueden lastimar a la comunidad. 

● El visibilizar los abusos puede atraer la atención del gobierno hacia la            
comunidad, lo que, a su vez, puede poner a las personas en mayor peligro.  

● El documentar violaciones de derechos puede poner en peligro a quienes           
realizan el trabajo de documentación, v.g. , en Kuwait puedes ir a la cárcel             
por realizar actividades contra el estado. 

● Las y los activistas carecen de abogados/as que defiendan a las víctimas y de              
apoyo económico para realizar este trabajo. 

 
»» Ejercicio con el documental: Ha llegado el momento 
El objetivo de este documental era motivar a los Estados de la ONU a realizar un                
seguimiento de la resolución OSIG del 2011, mediante seguir planteando las           
cuestiones, aún cuando sea difícil hacerlo. Las y los representantes de la ONU             
reciben mucha documentación escrita sobre las violaciones de derechos; las y los            
activistas pensaron que las y los representantes deberían también ver a personas            
reales y escuchar de su propia voz cómo se ven afectados. Este video fue una buena                
herramienta para lograrlo. 
 
En el documental se usaron varios métodos: 

● contar historias  
● documentar reuniones en la ONU y a nivel gubernamental 
● entrevistas 
● mostrar historiales de votaciones, artículos, etc.  

 
Durante la sesión, las personas participantes compartieron sus propios ejemplos          
de trabajo de documentación: 

● Activistas iraníes compilaron en un documental a varias personas LGBT de           
Irán que contaban sus historias. La meta era visibilizar más a la comunidad             
y presentar los problemas más comunes que sus miembros enfrentan. Este           
video fue una gran herramienta para lograrlo y fue visto por miles de             
personas en pocos días. Este método fue también muy empoderador – las            
personas del documental fueron sujetos activos y no sólo víctimas pasivas –. 

● Activistas libaneses documentaron casos de violencia contra las personas         
LGBTI, porque sabían que esto hallaría resonancia en el público, aún cuando            
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éste se muestre hostil, en general. Las y los activistas sintieron que la             
documentación que le habla a las personas es tan importante como la            
documentación legal.  

● Activistas canadienses realizaron una campaña a favor del matrimonio         
igualitario y usaron la Carta Canadiense como punto de referencia – sabían            
que la ciudadanía canadiense se siente muy orgullosa de ella y con ella             
podrían convencerlos de apoyar la causa más fácilmente –. 

● Activistas de Marruecos querían romper el silencio e iniciar un diálogo sobre            
los arrestos y detenciones de las personas LGBT en ese país. Grabaron un             
video donde se retrataba la vida de los miembros de su comunidad,            
incluyendo la violencia en el hogar, la vida en la calle por falta de una               
vivienda, y los arrestos. El video tuvo 300,000 visitantes y se volvió viral en              
los medios nacionales. Aunque algunas reacciones seguían siendo negativas,         
mucha de la retroalimentación hablaba de una mayor empatía y          
comprensión.  

 
Las personas participantes debatieron en torno a si mostrar casos de violencia            
contra las personas LGBTI evita que se cometan más abusos o si provoca que              
aumenten. Una persona activista de Turquía opinó que los videos que muestran la             
violencia cometida por ISIS pueden motivar a otros a atacar a las personas LGBTI o               
a publicar comentarios de odio que inciten a hacerlo. Por su parte, una persona              
activista del Líbano opinó que este tipo de material puede provocar que las             
personas sientan más empatía por las personas LGBTI, además de que puede            
usarse también para la defensa internacional dentro de la ONU. Esto es            
particularmente importante en contextos donde carece de sentido enviar dicha          
información al gobierno. Una persona activista de Irán agregó que material           
violento de este tipo debería compartirse solamente acompañado de un comentario           
crítico y con la iniciativa de iniciar un debate. Una persona activista de Marruecos              
agregó que, idealmente, dichos comentarios deberían provenir de organizaciones         
locales y no de organizaciones internacionales. Por su parte, una persona activista            
de Sudán opinó que la documentación puede ser una herramienta útil para cambiar             
actitudes de la sociedad, pero el proceso toma años, y las y los activistas deben               
estar conscientes de ello.  
 

Examinando las causas de raíz y las consecuencias: usar las          
metas de la lluvia de ideas para construir “árboles de soluciones”           
al estilo Café Mundial 
En esta sesión las personas participantes se dividieron en grupos pequeños para            
trabajar con rotafolios, identificaron una o dos cuestiones problemáticas clave          
sobre las que deseaban trabajar, y desarrollaron un “árbol” para capturar lo            
discutido. Este ejercicio visual ofreció a las y los participantes una clara visión             
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general de las causas de raíz conocidas y de los efectos de un problema dado; al                
mismo tiempo, les dio la oportunidad de generar planes de acción para llegar a una               
solución. 
 

 

Convertir la documentación en argumentos legales: estudio de un         
caso en India  

*La presentación completa está disponible aquí: 
http://arc-international.net/istanbul-presentations/ 

 
La lucha del ser humano contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido.                 
Mediante la documentación de abusos, las y los activistas crean una memoria del             
sufrimiento que puede ser usada para evitar más abusos. La documentación y la             
investigación pueden ser estrategias para afrontar las causas de raíz de las            
cuestiones de derechos humanos. 
 
En esta sesión, Arvind Narrain compartió el ejemplo particular de un trabajo de             
documentación en India. Trabajando con una organización de derechos humanos          
de la corriente principal, activistas LGBT documentaron casos de violencia brutal           
contra la comunidad transgénero. La violencia documentada fue perpetrada por la           
policía, elementos de vigilancia, familias y público en general. En el informe no             
sólo se expuso un patrón sistemático de violencia poco denunciado en el contexto             
indio, sino que además se planteó la pregunta de por qué estaba sucediendo esta              
violencia. Entre las respuestas al ‘porqué’ de esta violencia se incluyó la existencia             
de un marco jurídico de trabajo basado en la discriminación y la penalización, así              
como la falta de empatía de los medios de comunicación, el sector médico y del               
público hacia las cuestiones de identidad de género. 
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El informe titulado ‘Violaciones de Derechos Humanos contra la comunidad          
Transgénero’ se convirtió en una herramienta de defensa con los siguientes           
objetivos: 
 

1. Poner alto a la violencia y el acoso por parte de la policía. 
2. Iniciar un debate: las cuestiones LGBTI estaban comúnmente rodeadas de          

secretismo y vergüenza. Con esto, se hizo posible hablar sobre las cuestiones            
transgénero.  

3. Cambiar el lenguaje: en el informe se usó un lenguaje de derechos humanos             
(privacidad, dignidad, libres de tortura), que fue útil para ganar más aliados. 

 
Metodología: en el informe se presentaron testimonios de víctimas y entrevistas           
con oficiales de policía, lo cual aumentó la credibilidad. En él se documentaron los              
casos suficientes como para demostrar que estas violaciones de derechos eran           
reiteradas y sistémicas. 
 
Estrategia de comunicación: las y los activistas tuvieron que considerar quién           
publicaría el informe – en algunos casos puede ser más sabio publicar tu informe a               
través de una organización de derechos humanos de la corriente principal, y no             
como grupo LGBTI –. Esta fue la estrategia que siguieron las y los activistas de               
India cuando su informe sobre Violaciones de derechos humanos contra la comunidad            
transgénero fue publicado bajo el auspicio de la Unión del Pueblo por las Libertades              
Civiles. 
 
¿Qué efectos podría tener un informe? 

● exponer a los perpetradores, v.g., nombrar a los policías que perpetraron las            
violaciones de derechos para que se les avergüence individualmente. 

● dar visibilidad a una historia – si informas sobre un caso concreto, los             
medios pueden retomarlo –. 

● proporcionar evidencias de que la violencia es sistémica (si va más allá de             
un solo caso) 

● proporcionar un lenguaje para hablar sobre las cuestiones LGBTI (no sólo en            
términos de identidad y expresión, sino en términos de violación de la            
dignidad y la igualdad) 

● hablarle al poder con la verdad (creas una voz ética y moral para             
contrarrestar la voz de quienes están en el poder)  

● La documentación se convierte en una de las herramientas clave de la lucha             
por la despenalización (Caso 377). 

 
Otras cosas a tomar en cuenta:  
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● En la documentación se puede incluir a una amplia gama de fuentes, entre             
otras, citas de un diario, publicaciones de las redes sociales, artículos,           
informes oficiales, etc. 

● La documentación es útil solamente si sabes cómo usarla bien, v.g., podrías            
presentársela a los medios, que podrían presionar a la policía y así ayudar a              
que responda por lo que hizo. 

 
Algunas de las personas participantes plantearon la preocupación de que, en           
algunos países de la región MENA, el trabajo de documentación y de presentación             
de casos al público puede poner a las y los activistas en grave peligro. Arvind               
reconoció estas preocupaciones, pero comentó que, en India, cuando la gente se            
empezaba a organizar a finales de la década de 1990, había una sensación             
semejante de profundo secretismo. La gente tenía miedo de ser maltratada por la             
policía. Comenzaron a trabajar, cooperando con otros grupos de derechos humanos           
como aliados y confiando en el lenguaje de la Constitución, lo cual fue útil. Las y                
los activistas tienen siempre la opción de enviar la información a organizaciones            
internacionales y permanecer anónimos. 
 

Introducción a los mecanismos de derechos humanos regionales        
y de la ONU: ejercicio de competencia por equipos  
Las personas participantes formaron grupos pequeños, establecieron       
“identidades” de equipo, y participaron en un ejercicio de competencia por           
equipos (basada en el uso del iPad ) sobre los conceptos básicos del sistema de              
derechos humanos de las Naciones Unidas. Mediante este ejercicio, se          
desmitificaron la terminología y los conceptos de la ONU en un ambiente divertido             
e interactivo, al tiempo que se permitió a las personas participantes recurrir a sus              
propios conocimientos y usarlos en un formato no intimidante. 

Pasar de la documentación al envío de informes a los organismos           
regionales e internacionales de derechos humanos 

*La presentación completa está disponible aquí: 
http://arc-international.net/istanbul-presentations/ 

 
 
Al acercarte a la ONU, primero debes elegir qué acción deseas con tu             
documentación: 
 

I. Informe directo y urgente, abierto a todos, aunque tal vez con la menor             
cantidad de cumplimiento (Mecanismos Especiales). 
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II. Informe de más largo plazo, aunque predecible, aún bastante directo,          
abierto a todos, y con un cumplimiento ligeramente mayor si otros           
gobiernos persuaden a tu gobierno (Examen Periódico Universal (EPU) e          
informes sobre los Estados).  

III. Informe de plazo aún más largo, no tan predecible, más profundo, abierto            
sólo a los países que han ratificado los tratados, pero aquí los resultados se              
vuelven parte del Derecho Internacional (Órganos de los Tratados). 

 
 

I. Los Procedimientos Especiales 
 
La ONU tiene Procedimientos Especiales y el Sistema Africano, Mecanismos          
Especiales:  

● personas expertas independientes, lo que significa que no les pagan por este            
trabajo 

● tienen la tarea de vigilar e informar sobre violaciones de derechos humanos            
(ya sea por tema o por país – en la ONU —; el Sistema Africano sólo tiene                 
mandatos temáticos). 

● pueden recibir apelaciones urgentes v.g. , cuando alguien es encarcelado –          
ellos pueden comunicar las preocupaciones a los Estados y solicitar su           
respuesta – 

● Los Procedimientos Especiales dependen del Consejo de Derechos Humanos         
y de la Asamblea General de la ONU; los Mecanismos Especiales dependen de             
la Comisión Africana 

● también pueden crear conciencia a través de declaraciones públicas, visitas a           
países, participación en paneles y seminarios de expertos (v.g. , los Principios           
de Yogyakarta). 

 
Existen tres tipos principales de comunicación disponible para los Procedimientos          
Especiales. 

● Cartas de alegaciones, sobre situaciones de derechos humanos que ya han           
ocurrido. 

● Llamamientos urgentes, en contraste con las anteriores, éstas son         
herramientas de emergencia, para frenar violaciones de derechos que están          
sucediendo o evitar violaciones de derechos con probabilidad de ocurrir. 

● Comunicaciones legislativas/sobre políticas, que se envían para registrar la         
preocupación de que una política o ley existente (o propuesta) tenga o pueda             
tener efectos negativos sobre ciertos miembros de la población en relación           
al goce de sus derechos.  

 
Todos los tipos de comunicación pueden enviarse a través de un Procedimiento            
Especial individual o una combinación de varios de ellos. No necesitas saber a cuál              
de los Procedimientos Especiales tienes que dirigirte, sino que puedes enviar un            
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correo electrónico a la dirección de correo general. En el Sistema Africano, no             
obstante, sí debes dirigirte al portador del mandato Especial en cuestión. 
 
Se te aconseja siempre notificar a ONGs internacionales y a la unidad LGBTI de la               
OACDH que has enviado una comunicación. 
 
Dentro del sistema de la ONU, la región MENA tiene actualmente representantes            
en los siguientes Procedimientos Especiales: 

● Sra. Houria ES SLAMI (Marruecos) (Grupo de Trabajo sobre Desapariciones          
Forzadas o Involuntarias) 

● Sr. Saeed MOKBIL (Yemen) (Grupo de Trabajo sobre la utilización de           
mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el           
ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación)  

● Sr. Idriss JAZAIRY (Argelia) (Relator Especial sobre las repercusiones         
negativas de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los           
derechos humanos) 

● Sr. Mohammed AYAT (Marruecos) (Experto Independiente sobre la        
construcción de capacidades y la cooperación técnica con Costa de Marfil en            
el campo de los derechos humanos)  

● Sr. Suliman BALDO (Sudán) (Experto Independiente sobre la situación de los           
derechos humanos en Mali) 

● Sr. Aristide NONONSI (Benín) (Experto Independiente sobre la situación de          
los derechos humanos en Sudán) 

 
Los Procedimientos Especiales previos pueden ser importantes aliados en la          
defensa OSIGI. Para ver la lista completa de los anteriores titulares de mandatos de              
la región MENA, véase la ponencia en el sitio web de ARC. 
 
»» Confidencialidad: 
Generalmente, la identidad de la fuente de información se mantiene confidencial.           
Si quieres asegurarte de que no se te nombrará a ti ni a tu organización, debes                
avisar con anticipación a los Procedimientos Especiales. Si prefieres no incluir tu            
nombre o el de tu organización en el informe que envías, puedes pedir a otra ONG                
que la envíe por ti. 
 
»» Estudio de un caso: 
En Jamaica, un hotel canceló la reservación de sus instalaciones cuando supieron            
que la reunión que se llevaría a cabo reuniría a personas LGBTI. Las y los activistas                
que trabajaban en el caso sabían que el gobierno no los apoyaría, así que acudieron               
a la ONU. La Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los               
derechos humanos intervino con el gobierno, quien, posteriormente convocó a una           
reunión entre el hotel, las y los activistas y la ONU. El hotel se comprometió a                
capacitar a alguien, sensibilizarlo, para que cuando se llevara a cabo la reunión,             
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hubiera alguien a cargo. Lección: puedes involucrar a la ONU incluso en cuestiones             
pequeñas. A veces, involucrar a la ONU puede ser particularmente útil cuando            
sabes que, de otro modo, tu propio gobierno no te apoyará. 
 
Para leer la carta de la Relatora Especial, véase el sitio web de la OACDH. 
»» ¿Qué debería incluir el escrito que enviarás a los Procedimientos Especiales?  
Los escritos deben incluir información sobre: las violaciones de derechos, la(s)           
víctima(s) y los perpetradores, el contexto legal, las acciones realizadas y la            
organización que envía.  
 
Para contactar a los Procedimientos Especiales de la ONU:         
urgent-action@ohchr.org 
www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/HumanRightsBodies.aspx  
 
Para contactar a los Mecanismos Especiales de la CADHP: 
http://www.achpr.org/mechanisms/ - dar clic en “Contact Commissioner ”       
(contactar al Comisionado) – 
 
Fuente: Guía de ARC sobre los Procedimientos Especiales 
 
II. El EPU (ONU) y los informes sobre los Estados (África) 

Estos son mecanismos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la              
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). Los historiales            
de derechos humanos de todos los Estados miembros se revisan de manera            
constante y periódica. 
 
El EPU asegura que los historiales de derechos humanos de todos los Estados             
miembros serán examinados periódicamente en un ciclo de 4 años. Esto significa            
que 48 Estados serán examinados cada año, divididos en tres períodos de sesiones             
al año; esto es, 16 Estados en cada período de sesiones. La CADHP exige informes               
de los países cada dos años, aunque algunos Estados no siguen este calendario y se               
atrasan en sus informes. Esto no sucede en el sistema de la ONU. 
 
El EPU fue ideado para ser un mecanismo de cooperación, diseñado para ayudar a              
los Estados a cumplir con sus compromisos internacionales y mejorar su situación            
de derechos humanos.  
 
En el EPU se envían tres informes: 

● el Informe Nacional del Estado examinado 
● una recopilación de la información de la ONU 
● una recopilación de la información de las ONG 

 
Informes de las ONG: 
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● máximo 5 páginas 
● recomendaciones concretas para mejorar la situación de derechos humanos 
● sistema de envío por internet a través de: https://uprdoc.ohchr.org.  

 
Debes registrarte y usar el sistema de envío por internet, aquí:           
http://uprdoc.ohchr.org. Te instamos a enviar, además, una copia a organizaciones          
internacionales (v.g., ARC: arc@arc-international.net), para que sepan qué        
información ya ha sido enviada y puedan usarla en la defensa de seguimiento. 
 
En esta presentación se dieron ejemplos específicos de recomendaciones del EPU           
para los Estados de la región MENA, incluyendo, despenalizar las relaciones entre            
personas del mismo sexo en Túnez y Argelia (para mayores detalles, véase la             
ponencia completa en el sitio web de ARC). 
 
El lenguaje usado en las recomendaciones del EPU se basa principalmente en los             
informes de la sociedad civil, por ello, es crucial que la sociedad civil envíe              
información. Las y los activistas deben siempre saber qué exactamente es lo que             
están pidiendo a la ONU que recomiende o que haga. 
 
Las palabras usadas en las recomendaciones de la ONU son, por lo común, muy              
diplomáticas, v.g. , invitar a un Estado a hacer algo. Instar o hacer un llamado a se                
consideran palabras fuertes para las recomendaciones.  
 
Fuente: Guía de ARC sobre el EPU 
 
III. Los Órganos de los Tratados 
Los Órganos de los Tratados están conformados por expertos y expertas           
independientes cuya tarea es vigilar si el Estado está violando los derechos            
humanos. Sólo pueden revisar a Estados que hayan ratificado un tratado           
determinado. En cada revisión, el órgano del tratado correspondiente publica un           
informe y hace recomendaciones, también llamadas observaciones finales, al         
Estado. 
 
Si necesitas que se hagan recomendaciones detalladas sobre una cuestión, en los            
informes de los órganos de los tratados hallarás una herramienta útil para tu             
trabajo. Las recomendaciones resultantes pueden centrarse, por ejemplo, en el          
lenguaje particular de una ley. Estas recomendaciones son vinculantes, lo que           
quiere decir que tu gobierno tiene que implementarlas. 
 
Muchos países de la región MENA han ratificado la mayoría de los tratados, así que               
podrás someterlos a este proceso. Aunque, pueden no cumplir con sus           
obligaciones. 
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Te recomendamos retrabajar tus escritos enviados a la ONU, por ejemplo, convertir            
tu informe para el EPU en un informe sombra para los Órganos de los Tratados.               
Debes asegurarte de que tu escrito esté adaptado para el órgano del tratado             
específico y de que trata sobre violaciones de derechos que caen dentro de su              
mandato. 
 

Diálogo Internacional: plenaria inaugural    
La plenaria inaugural del Diálogo se llevó a cabo, una vez que llegaron todas las               
personas participantes regionales e internacionales, y luego de varios debates          
estratégicos paralelos, consultas y la jornada de capacitación. 
 
Representantes de ARC International y MantiQitna dieron la bienvenida a las           
personas participantes. Agradecieron a quienes financiaron el evento, enumeraron         
las metas y objetivos del Diálogo, ofrecieron un vistazo general a la agenda y              
compartieron algunos detalles de la logística. 
 
ARC presentó una breve historia de los Diálogos y subrayó que sus objetivos son              
que las y los activistas OSIGI nos escuchemos y apoyemos mutuamente y hallar             
metas en común y formas en las cuales queramos trabajar juntos. Los Diálogos             
representan, además, una oportunidad para discutir cuestiones políticas críticas y          
escucharnos mutuamente. 
 
ARC procedió a abordar el tema del Diálogo y explicó por qué estaba enfocado en la                
región MENA. Dentro de la ONU, la más fuerte oposición a los derechos LGBTI ha               
provenido de los países de la región MENA. Por otra parte, esta región tiene amplia               
representación en diferentes mecanismos de la ONU, entre ellos, el Consejo de            
Derechos Humanos, los Órganos de los Tratados, y los Procedimientos Especiales.           
Nuestra meta común es empoderar a las y los activistas de la región MENA para               
que puedan trabajar en cambiar las posturas de los Estados y participar en la ONU.               
También, puede ser que cuando el compromiso a nivel nacional se cierre, el             
compromiso internacional abra algunas puertas.  
 
Organizadores y organizadoras de MantiQitna , provenientes de Argelia, Baréin y          
Palestina dieron la bienvenida a las personas participantes y agradecieron a las            
personas voluntarias, miembros de la comunidad LGBTQI local de Estambul,          
varios de quienes eran, además, personas refugiadas.  
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Mensaje del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las         
Naciones Unidas, Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein 
 
El Alto Comisionado envió sus saludos y palabras de apoyo a las personas             
participantes de este Diálogo. Michael van Gelderen hizo la presentación y la            
declaración fue publicada, en inglés, en el sitio web de la OACDH. 

 
Estimados amigos y amigas, 
  
Deseo expresar mi admiración por el trabajo vital que ustedes realizan para defender los              
derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bi, trans, intersexuales y que no se              
ajustan a los estereotipos de género a lo largo y ancho de la región de Medio Oriente y                  
Norte de África. 
 
Alabo su valentía. Quienes trabajan sobre cuestiones de orientación sexual, identidad de            
género y características sexuales son, comúnmente, blanco de acosos, persecución y           
violencia – tanto por representantes del Estado como por grupos e individuos, entre ellos,              
extremistas violentos –. Ustedes y sus organizaciones son, con frecuencia, voces aisladas            
que reportan violaciones horrendas de derechos humanos que son ignoradas con           
demasiada frecuencia, no sólo por las autoridades sino también por las organizaciones de             
derechos humanos de la corriente principal. Los estragos de las amenazas y los ataques              
representan una pesada carga personal e institucional. 
 
Pero, gracias al trabajo que ustedes realizan, está creciendo la conciencia sobre la violencia              
y la discriminación dirigidas contra las personas LGBT e intersexuales en esta región y en               
todo el mundo. Ustedes han ayudado a evidenciar un patrón de graves y difundidos abusos               
de derechos humanos, incluyendo formas específicas de violaciones de derechos padecidas           
por las mujeres lesbianas y bisexuales, las personas trans, los hombres gais y bisexuales y               
las personas intersexuales. 
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Mecanismos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos han llamado la           
atención hacia la falta de investigación de estos y otros abusos relacionados, y hacia la               
falta de procesamiento penal de los presuntos perpetradores. La violencia y la            
discriminación contra las personas LGBT e intersexuales se cometen comúnmente con total            
impunidad; cuando las víctimas buscan protección y justicia, con demasiada frecuencia,           
vuelven a ser victimizadas. 
 
Junto con mi Oficina y una cantidad cada vez mayor de instancias de la ONU, el Secretario                 
General de la ONU ha sido manifiesto defensor de la igualdad de los derechos de los                
miembros de la comunidad LGBT e intersexual. En septiembre pasado, doce instancias de             
la ONU se reunieron para comprometerse a mantener una visión común de poner fin a la                
violencia y discriminación contra las personas LGBT e intersexuales. Detallamos una serie            
de pasos que los Estados deben tomar para lograr este objetivo y ofrecimos nuestro apoyo.               
En nuestra declaración conjunta, ratificamos que los derechos humanos son universales y            
que no se pueden invocar la cultura , las prácticas religiosas y morales y las creencias y                
actitudes sociales para justificar violaciones a los derechos humanos de grupo alguno,            
incluyendo el grupo de las personas LGBT e intersexuales. 
 
Estoy muy consciente de la pronunciada cuesta que tenemos enfrente. Hay una enorme             
brecha entre la promesa de derechos humanos universales y la realidad que viven las              
personas LGBT e intersexuales en el Medio Oriente y el Norte de África, y en otras regiones.                 
Pero, sin importar qué tan grande sean los retos, debemos tomar fuerza de las importantes               
victorias de derechos humanos ganadas gracias a la labor de defensa realizada por ustedes              
a lo largo de muchas décadas. 
 
Les deseo una reunión exitosa y espero con ansias conocer las conclusiones de sus              
deliberaciones. 

 
Discursos principales: Paisaje cultural, legal y 
político del género y la sexualidad en la 
región MENA 
Preside: Yahia Zaidi 

Estados del Golfo (Kuwait - Foz Al-Ajmi) 
Foz, activista trans que vive en Kuwait, ofreció un vistazo general de la situación 
jurídica que afecta a las personas LGBTI en su país. 
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Kuwait es un país democrático, pero la saría (ley islámica) es una de las fuentes en 
las que se basa la ley. En su Consejo se aprueban las leyes y se elige a los miembros 
del parlamento. Entre la población hay representantes de muchas religiones e 
ideas políticas. 
 
El ser trans se asocia generalmente con la homosexualidad. En 2008, se hizo ilegal              
travestirse en público. El Artículo 198, prohíbe “imitar la apariencia de un            
miembro del sexo opuesto” con multas y/o cárcel. Las personas trans tienen            
mucha mayor probabilidad de ser acosadas por las autoridades – como hombre            
trans, te pueden arrestar por tener pelo corto y vestir de manera masculina –. Esta               
ley ha servido de base para cometer allanamientos y arrestos improvisados. Foz            
también ha sido arrestado y encarcelado, dos veces. Una vez, lo detuvieron por dos              
semanas durante las cuáles nadie sabía de su paradero. En la cárcel, las personas              
LGBTI son, a manera de rutina, golpeadas, maltratadas y maldecidas. Para           
cuestionar la constitucionalidad de una ley necesitas tres abogados que te           
representen y dinero – actualmente, ésta parece una meta imposible de alcanzar            
–. 
 
El gobierno no permite a las personas trans obtener nuevos documentos legales.            
Igual que en otros países del Golfo, por ejemplo, Arabia Saudita, a los hombres              
trans y a las lesbianas con frecuencia se los obliga a casarse. También personas              
intersexuales han sido sometidas a arrestos y detenciones y han sido obligadas a             
someterse a una transición. 
 
Recientemente, Amnistía Internacional tocó el tema de las cuestiones LGBTI en           
Kuwait y algunas personas activistas locales se le unieron; no obstante, estos            
esfuerzos fueron pronto contrarrestados por otras campañas en contra de las           
personas LGBTI. 
 
Existen muchas organizaciones de derechos humanos en Kuwait, pero, por lo           
general, están vinculadas al gobierno; quienes son activistas no confían en ellas. 

Magreb (Marruecos - N.A.) 
N.A. es una persona activista que vive en Marruecos.   
 
N.A. les recordó a las personas participantes que el 20 de febrero es el aniversario               
del inicio de los levantamientos de 2011 en Marruecos, que fueron parte de la              
Primavera Árabe que se esparció a lo largo y ancho de la región, incluyendo a               
Túnez, Egipto y Argelia. 
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N.A. hizo un resumen de los puntos en común entre las historias de los países del                
Norte de África: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Sudán, Túnez y Sahara           
Occidental. Todos estos países eran democracias antes de la colonización e           
islamización de África: a las personas se le otorgaron sus libertades, comúnmente,            
antes que en otras regiones del mundo. Las primeras cirugías de afirmación de             
género se realizaron en Casablanca, Marruecos, en la década de 1950. Muchos            
artistas llegaron a Marruecos y escribieron sobre lo queer. En contraste,           
actualmente no tenemos derechos en Marruecos como personas LGBTI.  
 
En el Siglo VII, los países de la región fueron ocupados por musulmanes y ello               
marcó el inicio de la islamización. En el siglo 1800, fueron colonizados por Estados              
europeos y las leyes cambiaron rápidamente. En 1913, en Marruecos y Túnez se             
introdujeron leyes que penalizaban la homosexualidad, con una pena de hasta 3            
años de cárcel. Tras la independencia, los países adoptaron sus propios códigos            
penales. Marruecos, Túnez y Argelia empezaron a usar la ley islámica o saría. En              
Libia, el Artículo 407 castiga las relaciones entre personas del mismo sexo y el              
Artículo 408, la indecencia pública, con hasta 5 años de cárcel. 
 
Hoy, es difícil la situación porque las personas pueden ser castigadas por ser             
LGBTI – te pueden arrestar por caminar de la manera equivocada o por usar los               
accesorios incorrectos (aretes, sombreros, etc.), aún si eres menor de edad. Hay            
cientos de personas LGBTI actualmente en la cárcel. Por lo general, se las coloca en               
confinamiento solitario, se les niega alimento, sufren agresiones físicas y sexuales           
a manos del personal penitenciario y de otras personas reclusas. Por su parte, las              
personas activistas pueden ser procesadas por traición. Quienes defienden los          
derechos humanos han desaparecido, algunas de esas personas han sido          
deportadas; sus teléfonos y correos electrónicos intervenidos a modo de rutina; por            
lo general, alguien las sigue; es común que tengan que cambiar constantemente de             
lugar para estar a salvo. En la mayoría de los países de esta región estas               
organizaciones tienen prohibido registrarse; organizarse y protestar en contra del          
gobierno constituye un delito penal. Por tanto, las organizaciones funcionan de           
manera clandestina.  
 
En 2015, una mujer trans fue atacada brutalmente por una turba de 30 personas. El               
caso se volvió viral. La víctima demandó a los atacantes. Durante los            
procedimientos de los tribunales, más de 50 abogados la defendían; los           
perpetradores fueron encarcelados por 4 meses. Ella solicitó, simbólicamente, la          
cantidad de 1 dírham a modo de compensación. El caso fue significativo porque             
reunió a abogados de todas partes del país que respaldaron a la víctima. 

Levante (Líbano - Mahdi) 
Mahdi es una persona activista que vive en Beirut. 
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Mahdi observó que en Líbano no existía una ley contra lo homosexualidad antes de              
la colonización francesa. La ley actual mediante la cual se penaliza a la             
homosexualidad la copiaron los legisladores del ejemplo británico. En el último           
año, Helem ha documentado 20 arrestos basados en esta ley. 
 
Basándose en esta ley, la policía te arresta si te encuentran en una relación con               
otra persona del mismo sexo o si confiesas lo anterior. La primera opción es más               
común; la mayoría de los arrestos suceden en redadas. Es común que la policía use               
cuentas falsas de Grindr para atraer a las personas y arrestarlas. También, han             
obligado a las personas detenidas a confesar, v.g. , amenazando con decirle a sus             
familias. La mayoría de la gente, especialmente quienes tienen poca educación o            
pocos recursos, desconocen sus derechos legales en una situación semejante.  
 
Desde el 2011, la situación LGBTI se ha visto afectada fundamentalmente por la             
llegada de las personas refugiadas de Siria. Por ello, en los últimos años, la              
mayoría de los grupos LGBTI han tomado las cuestiones relacionadas con las            
personas refugiadas. Recientemente, la policía comenzó a allanar casas para atacar           
a las personas sirias, estigmatizándolas con la etiqueta de terroristas. Diariamente           
hay de 6 a 7 arrestos basados en la nacionalidad. 
 
Desde el 2011, Líbano ha tenido una vibrante comunidad trans. El problema más             
grande que las personas trans enfrentan es la falta de documentos legales que             
correspondan a su identidad de género. Comúnmente sucede que son arrestadas           
sin razón legítima, simplemente por atravesar un punto de revisión con           
identificaciones que no corresponden a su apariencia. A las personas trans que            
tienen dinero les va mucho mejor.  
 
En general, Líbano es muy conservador. No es tanto el refugio seguro del Medio              
Oriente que comúnmente se piensa. Existen tres barrios en Beirut que son bastante             
abiertos. 
 
Helem, la organización a la que Mahdi pertenece, no trabaja fuera del Líbano, pero              
con frecuencia recibe casos de Jordania. En Jordania no hay una ley contra la              
homosexualidad, pero la policía usa la misma estrategia de atracción que usan en             
Líbano y luego amenazan a las personas con exponerlas ante sus familias. En             
Palestina tampoco hay una ley tal, pero la policía israelí convence a las personas de               
que trabajen para el gobierno de Israel. 

Sesión de preguntas y respuestas  
En la sesión de preguntas y respuestas, alguien preguntó qué tanto confían las y              
los activistas en los sistemas judiciales de la región. En Egipto, unos cuantos casos              
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en contra de personas LGBTI han sido sobreseídos por los tribunales; en Túnez, el              
ministro de justicia hizo una declaración pública de que la ley que penaliza a las               
personas LGBTI es inconstitucional (después de ello, renunció); en Líbano,          
recientemente hubo un fallo positivo sobre el reconocimiento legal del género en            
donde se estableció que las mujeres trans no tienen que demostrar que tienen un              
desequilibrio hormonal para poder operarse.  
 
Entre las y los ponentes, algunos observaron que de hecho ha habido algunos             
desarrollos positivos, pero que en general y a modo de rutina, los gobiernos             
persiguen a las personas LGBTI, aún cuando no hubiera leyes penalizantes. Las            
personas LGBTI pueden ser acosadas por ser trabajadoras o trabajadores sexuales           
o, la policía puede detenerlas al azar, en la calle, y arrestarlas tras revisar su               
identificación.  
 
En Líbano, los tribunales no trabajan en base a precedentes y, además, son muy              
corruptos. Esto significa que aún cuando hubiera un fallo positivo en tribunales, el             
siguiente podría no ser tan progresista. Una persona LGBTI refugiada siria           
recientemente expresó, refiriéndose a la ferocidad de los allanamientos en Líbano,           
“preferiría regresar a Siria”.  
 
En Marruecos, las y los activistas comúnmente piensan que los tribunales           
importan mucho. Marruecos ha estado pasando por un proceso de          
democratización. Ha habido unos cuantos políticos que han elegido apoyar las           
cuestiones LGBTI. El camino es aún largo, pero los pasos en el sistema judicial se               
consideran parte fundamental de este proceso.  
 

Activismo actual y emergente al estilo Café       
Mundial 

Cuestiones de las personas refugiadas en Turquía (Nader        
Turkmani) 
La situación en relación a quienes solicitan asilo en Turquía se ha venido             
deteriorando, ya que han llegado 3.5 millones de personas y el país no estaba              
preparado para esto. Turquía no acepta refugiados que no provengan de Europa            
para reubicarlos – las personas deben registrarse en el ACNUR y esperar a ser              
reubicadas en un tercer país –. El período de espera para la reubicación             
normalmente toma años. Durante este período a las personas solicitantes de asilo            
no se les permite trabajar ni tampoco reciben ayuda económica del estado. El único              
beneficio al que tienen derecho es al sistema de salud. En casos muy             
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excepcionales, el ACNUR puede apoyar a una persona con 200 TRY (70 USD) al              
mes.  
 
A excepción de las personas sirias, que pueden elegir libremente su lugar de             
residencia, todas aquellas personas solicitantes de asilo son asignadas a pequeños           
pueblos donde deben permanecer durante el tiempo de espera. Una vez que llegan             
al pueblo asignado y que han rentado un cuarto/apartamento, deben registrarse en            
la estación de policía. Esto les permitirá tener acceso a los servicios de salud              
gratuitos. 
 
La mayoría de las personas LGBTI que solicitan asilo en Turquía provienen de Irán,              
Egipto, Yemen, Siria e Irak. Los pueblos pequeños tienen mayor probabilidad de            
ser conservadores y, por tanto, son peligrosos para las personas LGBTI: la gente ha              
reportado haber sido violada sexualmente y atacada físicamente. Debido a que           
Estambul es un lugar más seguro para vivir para las personas LGBTI que solicitan              
asilo, muchas de estas personas se mudan a esta ciudad de manera ilegal y, por               
ende, pierden acceso a los servicios de salud. De ser atacados o estar en problemas,               
no podrían pedir ayuda a la policía, pues su situación ilegal quedaría al             
descubierto. 
 
La situación de las personas sirias solicitantes de asilo es un tanto diferente. Una              
ley reciente les ofrece protección temporal hasta que la crisis se resuelva. Tienen             
acceso a los servicios de salud y de educación primaria y secundaria gratuitos, y no               
son asignados a una ciudad en particular. Esto se debe a que Turquía actualmente              
aloja a 2.5 millones de personas solicitantes de asilo registradas provenientes de            
Siria (de un total de 3.5 millones). 
 
En general, las personas sirias no son elegibles para solicitar al ACNUR ser             
reubicadas; sólo en casos muy excepcionales – ser LGBTI no es suficiente –. 

Cirugías de asignación de género en Irán (Shadi Amin) 
En Irán las relaciones entre personas del mismo sexo y el travestismo se castigan              
con pena de muerte ó 74 latigazos. Toda mención positiva referente a la             
homosexualidad es castigada. También, recientemente han ido en aumento los          
maltratos verbales y la provocación por parte de funcionarios y medios de difusión.             
Por otra parte, se reconoce a la transexualidad como una enfermedad que puede             
curarse mediante cirugía. 
 
Las personas LGBT que no se ajustan a los modelos culturalmente aprobados de             
femineidad y masculinidad corren riesgo de ser arrestadas, detenidas y acosadas           
por la policía y los grupos paramilitares. Su otra opción es solicitar un diagnóstico              
de trastorno de identidad de género y someterse a terapias hormonales y cirugías             
– muchas personas LGBT eligen esta opción –. La Red Iraní LésbicoTrans (6Rang )             
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ha entrevistado a 100 personas y ha documentado docenas de casos donde a las              
personas LGBT se les receta un tratamiento reparador, sin que se cuente con             
información adecuada. En algunos casos, cuando la gente se da cuenta de que le              
atraen las personas de su mismo sexo o cuando su género no se ajusta a los                
estereotipos, acuden al médico. Y, en lugar de reafirmarles que es normal ser             
LGBTI, los médicos les aconsejan someterse a cirugía como único posible           
‘tratamiento’. Esto constituye una violación directa del derecho a la atención           
médica con el consentimiento libre e informado y puede equivaler a tortura o trato              
cruel, inhumano o degradante. Las cirugías distan mucho de cumplir con los            
estándares que se espera de profesionales médicos competentes y pueden provocar           
dolor crónico, disfunción renal, pérdida de sensaciones sexuales, incontinencia,         
etc. 6Rang supo de al menos 3 personas que murieron por estas cirugías –              
posiblemente porque no hubo familiares que cuidaran de ellas tras la operación –. 
 
Después de Tailandia, Irán es actualmente líder en la cantidad de cirugías de             
reasignación de género practicadas. Aunque quienes son operadas en Irán son,           
principalmente, personas locales; en Tailandia, son principalmente las personas         
extranjeras. En una conferencia reciente en Teherán, una cirujana dijo que realiza            
en promedio 13 a 14 cirugías de este tipo al mes. Los médicos no reciben               
capacitación para realizar estas cirugías; algunos informan haber aprendido el          
procedimiento de internet.  
 

Violencia sexual y acoso sexual en Egipto (Dalia Alfarghal) 
*La presentación completa está disponible aquí: 

http://arc-international.net/istanbul-presentations/ 
 

La violencia y el acoso contra las mujeres es un problema cultural en Egipto, donde               
el 99% de las mujeres ha sido acosada de manera verbal, física o sexual. El 50% de                 
las mujeres reporta un mayor acoso tras la revolución de enero de 2011, y el 44%                
considera que el nivel de violencia sigue igual.  
 
Las mujeres cisgénero enfrentan una serie de violaciones a sus derechos, entre            
otras: 

● Acoso sexual: al menos el 80% de estos casos quedan sin ser reportados ya              
que se obliga a las mujeres a llevar ellas mismas al perpetrador ante la              
policía y, por lo común, las autoridades las tratan de manera muy dura             
cuando reportan un ataque 

● Violencia doméstica 
● Mutilación genital femenina (MGF): hay en el país, 27 millones de mujeres            

afectadas por esta práctica 
● En mayo de 2012, cinco mujeres lesbianas fueron atacadas en la calle.            

Resulta difícil para las ONG documentar las violaciones de derechos contra           

25 

http://arc-international.net/istanbul-presentations/


las lesbianas – ya sea porque está explícitamente prohibido, o porque es            
demasiado riesgoso – 

 
La violencia sexual contra las mujeres trans y los hombres gay es también común.              
Las víctimas se enfrentan a los siguientes retos:  

● El Artículo 9(c) de la Ley Núm. 10/1961 sobre Combatir la Prostitución, su             
Incitación y Promoción, penaliza la “práctica habitual del desenfreno”, que          
incluye actos sexuales de manera consensuada entre hombres. Esta         
estipulación viola el Artículo 38 de la versión preliminar de la Constitución            
egipcia sobre la igualdad ante la ley 

● Falta de abogados que tomen los casos de violaciones de derechos en contra             
de los hombres gay o las mujeres trans 

● Presión social y barreras culturales 
● Cobertura por los medios masivos de comunicación 
● Existen leyes que castigan a las organizaciones de la sociedad civil 

 
La sociedad egipcia comúnmente considera a las personas LGBT indecentes,          
aunque la suposición general es que en Egipto no existen. 
 
Entre octubre de 2013 y diciembre de 2015, 47 personas trans y 125 hombres gay               
fueron arrestados. Durante este período, se documentaron 12 casos de crímenes de            
odio y 59 casos de penalización. Las personas LGBT son frecuentemente atraídas            
con engaños a través de las redes sociales o páginas de citas para luego ser               
arrestadas. Recientemente, Grindr emitió una alerta de seguridad a sus usuarios           
egipcios. 
 
Desde el 2011, las ONG han realizado trabajo de documentación – su principal             
fuente de información son los artículos de los periódicos —. Estos casos            
documentados son apenas la punta del iceberg. Ha habido graves medidas           
drásticas contra el trabajo de la sociedad civil y las ONG; lo que dificulta aún más                
este trabajo. 
 

Leyes penalizadoras en Túnez (Rzouga Selmi) 
 

La primera vez que se mencionó a la homosexualidad en el sistema legal tunecino              
fue bajo el dominio colonial de Francia, en 1913. La versión árabe del Artículo 230               
del código penal establece que “las actividades homosexuales masculinas o          
femeninas” son castigadas con hasta 3 años de cárcel (la versión francesa sólo             
mencionaba a la sodomía). La sentencia de cárcel más comúnmente aplicada es de             
6 a 18 meses, pero ha habido varios casos a los que sí se aplicó la sentencia de 3                   
años. El gobierno niega que esta ley se implemente, pero la organización LGBT             
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Damj (Asociación por la Justicia y la Igualdad) ha documentado muchos arrestos            
desde el 2009. La policía con frecuencia allana las casas de las personas o las               
arresta en la calle. Si se sospecha que una persona ha cometido un delito y la                
policía se entera de que es LGBTIQ, la obligarán a someterse a exámenes físicos,              
por ejemplo, exámenes rectales.  
 
Damj no ha documentado ningún caso de lesbianas arrestadas. No hay información            
sobre procedimiento alguno dirigido a comprobar la actividad homosexual entre          
mujeres.  
 
Los Artículos 226 y 226 bis del código penal comúnmente se usan contra las              
personas trans. Estos estipulan que las violaciones “a la decencia pública y ser             
culpable de exposición indecente” deben ser castigadas. Generalmente, la pena es           
de 6 meses de cárcel y una multa, mucho más alta para quienes reinciden; puede               
llegar hasta los 1000 TND (500 EUR). Las personas trans son con frecuencia             
arrestadas durante revisiones de rutina donde se solicita identificación y las           
autoridades detectan una discrepancia entre el género legal y la expresión de            
género de la persona. 
 
Actualmente, no existe la posibilidad de someterse a cirugías de reafirmación de            
género ni de cambiar el género legal de las personas. Sólo hay un caso              
documentado de un hombre trans que pudo cambiar de género en sus documentos. 
 
 
En el sistema jurídico, no hay nada específicamente relacionado con las personas            
queer, pero es común que enfrenten las mismas amenazas que las personas LGBT. 
 
A modo de rutina, a los menores de edad que son intersexuales se los somete a                
cirugías sin su consentimiento libre e informado. No existe una ley que evite que              
los médicos realicen estas operaciones. 
 
Los arrestos de las personas LGBTIQ en virtud del marco legal de trabajo existente              
constituyen una clara violación a la Constitución de Túnez y de las obligaciones de              
este país en virtud del derecho internacional: 

● el Art. 21, sobre igualdad ante la ley 
● el Art. 23, sobre la dignidad humana, la santidad del cuerpo y la evitación de               

la tortura moral o material 
● el Art. 24, sobre la vida privada, la inviolabilidad del hogar y la             

confidencialidad de las comunicaciones y datos personales 
● los artículos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el              

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Universal           
de los Derechos Humanos 

27 

https://www.facebook.com/damj.tunisie/


El reconocimiento de la identidad de género en Líbano (Dayana          
Constantine) 
 
Dayana es una mujer trans que vive en Líbano. Dayana inició su presentación con              
la afirmación de que la identidad de género se basa en los sentimientos de la               
persona y no en su apariencia biológica. Entonces, procedió a contar su historia             
personal. 
 
A Dayana se le asignó al nacer el sexo masculino y, de acuerdo a ello, fue educada                 
como muchacho y sus familiares le decían que ella tenía que ser el hombre de la                
casa. A una edad cercana a los 11 años de edad, Dayana fue teniendo cada vez más                 
sentimientos negativos sobre sí misma, especialmente al pasar por la pubertad y el             
cambio de su cuerpo durante esta etapa. Ella siempre vio a su cuerpo diferente de               
como lo percibían su padre y madre – lo aceptaba, pero no se veía a sí misma                 
como niño –. 
  
A la edad de 21 años, Dayana le confesó a su madre que era una mujer trans. Se                  
sometió a algunos procedimientos quirúrgicos. Esta decisión le costó perder a           
algunas personas cercanas – pero también ganó mucho al afirmar quién era ella –.              
Dayana concluyó su presentación motivando a las personas a no dejarse intimidar. 
 
 

El encubrimiento rosa o “pinkwashing ” y sus 
efectos negativos en la capacidad de 
organización regional y global (Haneen 
Maikey, Palestina) 
 
El pinkwashing  es:  

● una campaña de relaciones públicas lanzada en 2005 para distraer la           
atención internacional de la ocupación y crímenes de guerra israelíes          
mediante el uso cínico de su relativo buen historial en derechos gay 

● El intento de justificar la ocupación israelí en Palestina mediante presentar           
a Israel como un país progresista, democrático, el “único refugio gay”, en            
directo contraste con la “peligrosa” sociedad palestina. 
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● Una campaña dirigida y financiada por el gobierno de Israel, en cooperación            
con grupos LGBT israelíes y organizaciones judías y de derecha de           
Norteamérica y otras partes del mundo.  

 
El pinkwashing es parte de una campaña de relaciones públicas de Israel más             
amplia, llamada ‘Brand Israel ’ (2005), dirigida a reparar la imagen de Israel de             
fuerza brutal de ocupación mediante etiquetarla de “moderna democracia en          
Medio Oriente”. A través de esta campaña, el gobierno ha financiado y promovido             
programas de artes, ciencias y otras disciplinas relacionadas con tecnologías          
innovadoras, economía verde, diversidad cultural. Los “derechos gay” fueron una          
nueva añadidura a este paquete.  
 
Ejemplos:  

● Delegaciones LGBT a Israel 
● Turismo Gay 
● Eventos patrocinados que muestran la vida gay en Israel 
● Atención pública en festivales y conferencias internacionales 
● Fiestas gay israelíes 

  
Mitos promovidos por el pinkwashing : 

● Israel es un “refugio gay” y un gran destino turístico gay (las personas             
trans permanecen invisibles) 

● Las personas queer de Palestina necesitan ser salvadas por el gobierno           
israelí 

● La sociedad palestina es “más homofóbica” que la sociedad israelí 
● Israel da asilo a las personas queer palestinas (mientras que la mitad de las              

personas palestinas son refugiadas). 
● Las autoridades palestinas persiguen a las personas queer 

 
El Orgullo aparece como parte de un discurso nacionalista y militarista. No incluye             
otros derechos, v.g. , el acceso a los servicios de salud para las personas trans. 
 

Sesión de preguntas y respuestas  
En la sesión de preguntas y respuestas algunas personas plantearon que tenían            
relación personal con personas LGBTI de Israel y que no veían esto como un              
problema. Haneen afirmó que el pinkwashing no se trata de relaciones personales,            
sino de una opresión sistémica. Esto es lo que las y los activistas LGBTI deben ver,                
y tomar una postura crítica al respecto. 
 
Otra persona añadió que ha cooperado con organizaciones y organismos israelíes           
que han apoyado por completo los derechos LGBTI. Esta persona opinó que dicho             
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apoyo era importante para activistas que provienen de ambientes realmente          
opresivos. La respuesta de Haneen fue señalar que los derechos LGBT deben ser             
entendidos dentro de un contexto más amplio y que las y los activistas deben tener               
en cuenta que las personas bajo la ocupación no tienen casa, no tienen ciudadanía,              
y que sufren violaciones a sus derechos de manera cotidiana. Para expresar            
solidaridad internacional, las y los activistas deben ser cautelosos y críticos al            
recibir dicho apoyo. Deben hacerse conscientes del pinkwashing , señalarlo y tratar           
de cuestionarlo, incluso cuando suceda dentro de su propia organización.  
 

Grupos de trabajo: Los papeles de la 
cultura/tradición y las nociones de familia en 
contextos interregionales  
 
Los grupos de trabajo discutieron cinco preguntas: 

1. ¿Qué papeles juegan la cultura/tradición y las nociones de familia en nuestro            
trabajo? 

2. ¿Qué retos plantean? 
3. ¿Qué oportunidades plantean? 
4. ¿Cuál es el discurso dominante en la sociedad? 
5. ¿Dónde, cómo y quién(es) lo ha(n) defendido o cuestionado?  

 
Las personas trabajaron en grupos por región y dieron respuesta a algunas de             
estas preguntas, o a todas, en relación a su propio contexto local.  
 
» África (excepto Norte de África) 

● La cultura y la tradición definen las normas, v.g. , en Tanzania, ser trans se              
considera brujería – cualquier persona que no entre en la norma es            
estigmatizada – 

● Las personas en desventaja frente a la cultura y la tradición, también            
reciben una condición económica y social más baja 

● Los roles de género son fijos 
● Las estructuras familiares y de la comunidad son cerradas 
● En el islam y el cristianismo, el matrimonio es entre un hombre y una mujer  
● Las personas LGBT son invisibles  
● Las violaciones de derechos contra las personas LGBT casi no se reportan 
● El concepto de salir del armario no cabe en algunos contextos locales 
● Por lo general hay poca organización LGBT 
● Hay una falta de claridad sobre cómo el islam se relaciona con LGBT 
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● Falta de una representación positiva en los medios 
● Es difícil acceder a un tratamiento contra el VIH, especialmente para las            

lesbianas y las personas trans 
● La sociedad asocia la homosexualidad con la violación y la pedofilia 
● El término LGBT se considera como algo occidental 
● Las oportunidades incluyen: combatir los prejuicios mediante visibilizar a         

las personas LGBT y sus historias personales en público y compartir           
información a través de internet 

 
» Medio Oriente 

● Las y los activistas con frecuencia se ven forzados a abandonar a sus             
familias o su país si desean dedicarse al trabajo OSIG; podrían perder su             
trabajo; podrían obligarlos a casarse 

● Las y los activistas deben renunciar a algunos privilegios, v.g. , renunciar a            
tomarse fotos para poder regresar a su país en algún momento 

● Resistirse a la opresión puede ser una fuente de entusiasmo y poder para las              
y los activistas en su trabajo 

● Las y los activistas pueden compartir su trabajo con otros a través de             
internet 

● Dejar a tu familia y tu país puede significar que te vuelvas independiente y              
puedas descubrir nuevos aspectos de tu personalidad 

 
» LAC  

● En los países de LAC hay diferentes grados de protección/desprotección para           
las personas LGBT que van desde el reconocimiento del matrimonio entre           
personas del mismo sexo hasta la penalización  

● Aún en los países donde el marco jurídico de trabajo es progresista, la             
discriminación y la violencia son comunes 

● La cultura es muy patriarcal, heteronormativa, tradicional y, con frecuencia,          
religiosa en la mayoría de los países de LAC – hay mucho trabajo que hacer               
en cuanto a cuestionar la cultura machista y no sólo las leyes opresoras 

● Las comunidades indígenas tienen dificultades particulares para reconocer a         
las familias LGBT 

● Los roles de género y las expectativas de expresión de género son, por lo              
general, muy fijas 

● La educación sexual es, por lo general, anticuada y no refleja las realidades             
de las personas y familias LGBT 

● Es común que los gobiernos muestren apoyo a los derechos LGBTI a nivel             
internacional (Argentina, Colombia), pero no en la realidad local 

● En varios países, gobiernos y partidos se acercan a las y los activistas para              
parecer progresistas, pero, por lo general, estos diálogos no se traducen en            
desarrollos en la práctica  
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● Los movimientos LGBT deben unirse a la lucha contra otras formas de            
opresión 

 
» Norte de África  

● La mayoría de la población es musulmana, el gobierno se basa en el islam              
como fuente para redactar la constitución o las leyes – en Túnez, por             
ejemplo, un imán es el único legislador– 

● La religión tiene un papel fundamental en la forma de relacionarse con las             
personas LGBT, pero la cultura y la tradición son obstáculos más grandes –             
afectan mucho más a la sociedad– 

● Las normas culturales y sociales frecuentemente usan el lenguaje de la           
prohibición 

● Puede ser que los miembros cercanos de la familia acepten a las personas             
LGBT, pero puede que sus parientes lejanos y la sociedad en su conjunto no              
las acepte.  

● Muchos hombres que tienen sexo con hombres no se identifican a sí mismos             
como gay, queer o bisexuales 

● Las y los activistas están bajo constante amenaza 
● Es extremadamente difícil establecer una organización y trabajar de manera          

legal dentro de un marco de trabajo institucional 
 
» Europa 

● Las nociones de familia, valores tradicionales y vulnerabilidad de la niñez           
son parte de la retórica frecuentemente usada en Europa – comenzó en            
Europa del Este, pero rápidamente se extendió a Europa Occidental –, v.g. ,            
era común en los debates sobre matrimonio igualitario en Francia 

● La cantidad creciente de solicitantes de asilo que llegan a Europa provoca            
miedo e inseguridad en la población más amplia – el racismo, la xenofobia y              
la intolerancia van en aumento, y esto lo aprovechan los políticos de            
extrema derecha – 

● En varios países ha habido convocatorias abiertas para un referéndum para           
reconocer que el matrimonio es sólo entre un hombre y una mujer; en             
algunos casos, aún sin que las y los activistas LGBT pugnaran por el             
matrimonio igualitario 

● Por otra parte, el matrimonio igualitario está revitalizando al movimiento,          
véase, por ejemplo, a Irlanda  

 
Concluyeron las actividades del primer día con la proyección y discusión de la             
película Muchacha gay de Damasco: el caso Amina.   
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Conversación de pecera: Atendiendo las 
cuestiones intersexuales dentro de la defensa 
LGBTI 
Participantes: Morgan Carpenter, Mauro Cabral, Hiker Chiu 
 
Morgan Carpenter (Australia) inició la sesión con la definición de intersexualidad:           
las personas intersexuales nacen con características sexuales físicas que no se           
ajustan a las normas médicas de lo que son los cuerpos de una mujer o de un                 
hombre. Debido a que no encajan en estas normas, las personas intersexuales son             
estigmatizadas, sufren discriminación y son sometidas, sin su consentimiento, a          
intervenciones médicas. Es debido a la estigmatización que las variantes          
intersexuales son diagnosticadas por médicos. No existe un solo tipo de cuerpo            
intersexual y no todas las variantes intersexuales son aparentes al momento de            
nacer (en un hospital de Egipto, apenas el 10%). Algunas pueden diagnosticarse            
antes del nacimiento o durante la pubertad (aprox. el 65%). Las personas pueden             
también enterarse de que son intersexuales durante su vida adulta o al tratar de              
tener hijos (aprox. el 25%) (nota: estas son las estadísticas de un solo hospital de               
Egipto y puede que no representen las cifras de ningún otro lugar; el propósito de               
expresarlas es, en parte, aclarar que las características intersexuales pueden no ser            
evidentes al momento de nacer, y que las cuestiones de los derechos humanos             
intersexuales van más allá de lo que pasa durante el nacimiento; la pubertad, por              
ejemplo, es otro período en el que las intervenciones médicas se elevan).  
 
Algunos términos comunes usados por los médicos para referirse a las variantes            
intersexuales son: “error”, “mutación”, “error genético”, lo que demuestra el          
nivel de patologización y estigmatización.  
 
La condición intersexual es independiente de la orientación sexual: las personas           
intersexuales pueden ser heterosexuales o LGBQ. También, es independiente de la           
identidad de género: algunas personas intersexuales son trans o de género no            
binario; otras muchas no lo son. 
 
Hiker Chiu (Taiwán) habló de su historia personal y su participación en el             
activismo por los derechos intersexuales. Hiker fue educada como niña, pero           
durante la pubertad no se desarrolló igual que las demás niñas de su edad. Aunque               
esto no le preocupaba, le era difícil navegar en un mundo dividido en géneros. Sin               
su consentimiento, durante la niñez, sometieron a Hiker a varios procedimientos           
quirúrgicos que sólo posteriormente comprendió en su totalidad cuando halló su           
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viejo historial médico. En la adultez, Hiker trató de ajustarse a ser una mujer y, por                
mucho tiempo, se identificó como lesbiana. No deseaba modificar su cuerpo, pero            
seguía recibiendo preguntas de las personas con respecto a cómo ella/él no            
encajaba en la norma. Ella/él ama su propio cuerpo, pero al parecer a la sociedad               
no le gusta. Este viaje solitario duró 42 años.  
 
Ella/él descubre que es intersexual al ver la película “XXY” – se enteró de que hay                
otras personas como ella/él –. En 2008, empezó a realizar traducciones           
voluntarias para OII International . Era importante que los recursos estuvieran          
disponibles en chino para que pudieran llegar a otras personas intersexuales de            
lengua china. 
 
En 2010, Hiker visitó en Estados Unidos a Curtis Hinkle, quien fundara la             
organización OII , y a varias personas activistas intersexuales. Fue la primera vez            
en su vida que conoció a otras personas intersexuales. Este viaje la/lo empoderó y              
cambió su vida. Aprendió que debía compartir su historia para llegar a otras             
personas. Ese mismo año, decidió anunciar públicamente que era una persona           
intersexual y desde entonces ha estado trabajando para crear conciencia en Taiwán            
y difundiendo el mensaje de que no hay nada malo con ser intersexual. También,              
ha iniciado una campaña sobre intersexualidad llamada, “Abrazos Gratis con          
Intersexuales del Mundo” (“Global Free Hugs with Intersex ”) durante la marcha del            
orgullo de Taipéi para ayudar a que las personas aprendan sobre las cuestiones             
intersexuales. Posteriormente, fundó una comunidad de personas intersexuales en         
internet.  
 
Las personas en Taiwán empiezan a estar más conscientes de las cuestiones            
intersexuales y quieren saber más. Hiker realiza mucha actividad relacionada con           
compartir su historia en su país. Descubrió que cambiar las leyes es muy difícil,              
pero cambiar las mentes puede ser un reto aún mayor.  
 
*Sobre los pronombres: de hecho, los pronombres no constituyen un problema           
para Hiker en su propia lengua que es el chino. Hiker dijo: “en chino, los               
pronombres él y ella se pronuncian igual, sólo hay diferencia cuando las personas             
llaman a alguien Sr. o Srita. A mí me han dicho ambos. Yo no insisto en que se me                   
identifique con ambos, con ninguno o con alguno de ellos. Tal vez, yo soy más que                
eso. Soy yo, eso es todo. Yo decido que no me moleste ningún pronombre que otros                
me digan. Agradezco cualquier posibilidad que las personas vean en mí. Tomo todo             
lo que haga mi vida más fácil en ese momento. Para el activismo, creo que torcer o                 
estimular el cerebro de las personas es buena idea. Así que, por razones de educar,               
por ahora elijo ella/él. Puede ser que un día cambie de opinión, no es algo fijo”.  
 
Mauro Cabral (Argentina) habló de la relación entre el activismo intersexual y el             
activismo LGBT como una conexión interesante y compleja. Él observó que hay            
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mucha confusión en torno a la intersexualidad y su conexión con la orientación             
sexual y lo trans. Cualquier persona puede ser intersexual y ser, además, lesbiana,             
gay, bisexual, transgénero. La intersexualidad es el cuerpo que tienes al momento            
de nacer; lo trans tiene que ver con la identidad de género. 
 
Ha habido buenos ejemplos de cooperación entre los movimientos intersexual y           
LGBT en una variedad de cuestiones. Mauro subrayó, sin embargo, que todavía es             
algo raro ver que los movimientos LGBT realicen mucho trabajo en torno a las              
cuestiones intersexuales. Además, los movimientos LGBT con muy poca frecuencia          
hablan acerca de los cuerpos, de la gordura, de la raza. Es fundamental que los               
grupos LGBT comprendan cuáles cuestiones son relevantes para las personas          
intersexuales, v.g. , las intervenciones médicas sin consentimiento durante la         
niñez. Es igualmente importante que no den por hecho que hay una conexión             
natural entre intersexualidad y LGBT. 
 
Hay algunos puntos en común, por ejemplo, la estigmatización, la discriminación,           
o cómo las normas sociales excluyen a estos grupos. 
 
Mauro compartió que él es tanto intersexual como trans, ya que él no se identifica               
con el sexo que le fue asignado al nacer. Mauro tiene citas con hombres gay y con                 
frecuencia oye comentarios de que él no puede ser un hombre gay. A veces, son               
activistas gay quienes han expresado estos comentarios – incluso ellos no           
consideran a un cuerpo distinto al de ellos como parte de la comunidad –. 

Sesión de preguntas y respuestas 
En la sesión de preguntas y respuestas, Morgan subrayó que la mayoría de los              
movimientos LGBT han sido liderados principalmente por hombres gay blancos,          
adinerados, cisgénero y no intersexuales. Si la intersexualidad es parte de LGBTI,            
entonces los movimientos LGBTI deben realizar un trabajo que realmente sea           
incluyente de las cuestiones intersexuales. Los movimientos tienen que ser          
pertinentes a todas las poblaciones que los constituyen.  
 
Morgan agregó que los movimientos intersexuales han existido desde hace al           
menos 30 años. Su demanda central es que las personas intersexuales desean ser             
capaces de determinar por sí mismas lo que se les hace a sus propios cuerpos. Ésta                
es una cuestión que también es importante para los movimientos LGBT y por los              
derechos de las mujeres. 
 
Otra meta de los movimientos intersexuales es ampliar lo que significa tener un             
cuerpo de hombre o de mujer – poner fin a la estigmatización de la diversidad               
física –. Aunque a algunas personas intersexuales (y no intersexuales) les gustaría            
(o tienen disponible en su país) un tercer sexo o una tercera categoría de género, la                
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mayoría de las personas intersexuales son mujeres u hombres como cualquier otra            
persona, y es importante reconocer que asignar a las personas un tercer sexo o una               
tercera categoría de género sin su consentimiento es simplemente otra forma más            
de coerción.  
 
Mauro expresó un punto de vista similar en torno a las alianzas; dijo que mucho               
del activismo por los derechos intersexuales se centra en los derechos de la niñez,              
cómo la profesión médica trata a los niños y niñas intersexuales, la cuestión de los               
abortos selectivos. Es importante construir alianzas con grupos por los derechos           
de la niñez y que haya varios grupos planteando estas cuestiones.  
 
En respuesta a una pregunta, Morgan agregó que muchas de las personas            
intersexuales son infértiles. A veces, esto se debe a factores biológicos, pero otras,             
se debe a las cirugías que les practicaron durante su niñez. 
 
Una persona activista de la República Dominicana comentó que las comunidades           
LGBT pocas veces tienen acceso a la comunidad intersexual ya que estas últimas             
tal vez no se identifiquen con el movimiento LGBT. Mauro respondió que en cierto              
país hay un grupo de personas de una cierta comunidad diagnosticadas como            
intersexuales y donde la gente está tratando de evitar que se les practiquen             
tratamientos médicos innecesarios sin su consentimiento. No obstante, puede ser          
que estas personas no se identifiquen con el término intersexual o que no quieran              
ser parte de las comunidades LGBT.  
  
Una persona activista de Kuwait contó que en su país las personas tienen que ser u                
hombre o mujer. Recientemente hubo un caso de una persona intersexual que trató             
de someterse a un procedimiento quirúrgico en el hospital y que fue llevada a la               
estación de policía. 
 
Mauro agregó que las personas intersexuales han sido asignadas a una categoría            
médica sólo a partir del siglo XIX. Antes de esa época, han sido consideradas dioses               
y/o demonios. 
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Presentaciones en mesa redonda: Vistazo 
general a los mecanismos internacionales de 
derechos humanos y a la situación actual de 
la defensa OSIG, logros y retos 

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (Michael van         
Gelderen) 

*La presentación completa está disponible aquí: 
http://arc-international.net/istanbul-presentations/ 

 
La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACDH) es una entidad            
relativamente nueva del sistema de la ONU. El nuevo Alto Comisionado, Zeid Ra'ad             
Al Hussein, fue nombrado en septiembre de 2014 y proviene de Jordania. 
 
La OACDH cuenta con 65 presencias regionales y de campo en el mundo. Participa              
en relación a cuestiones de derechos humanos con una variedad de mecanismos,            
entre otros, organismos de la ONU, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil e             
INDHs. 
 
La OACDH trabaja por los derechos de las personas LGBTI de muchas maneras,             
entre otras, mediante la promoción de los derechos humanos, defensa, vigilancia           
de los derechos humanos, estableciendo normas y construyendo capacidades. 
 
Las instancias de la ONU (v.g. , ACNUR, OMS, ONU Mujeres, ONUSIDA, etc.) también             
participan a favor de las cuestiones LGBTI. En 2015, doce de ellas publicaron un              
llamado conjunto para actuar y detener la violencia y discriminación contra las            
personas LGBTI adultas, adolescentes y menores de edad. Sin embargo, por lo            
general, existe una brecha entre la declaración y la manera en que estas entidades              
y sus oficinas en los países se vinculan con las cuestiones OSIG e intersexuales.              
Hay, definitivamente, voluntad de acabar con la brecha entre la intención y la             
realidad en el campo, pero aún falta mucho trabajo por hacer.  
 
Los Procedimientos Especiales son expertas y expertos temáticos dentro del          
sistema de la ONU. Muchos de ellos tienen relevancia para las cuestiones LGBTI,             
entre ellos, los mandatos temáticos sobre la violencia contra las mujeres; la            
tortura; la detención; la salud; las personas defensoras de los derechos humanos;            
las ejecuciones; la libertad de expresión y la libertad de reunión.  
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 Situación actual, logros Retos 

OACDH ● Fuerte postura/voz del Alto 
Comisionado sobre este tema  

● Atendiendo una gama de 
violaciones de derechos 
humanos contra las personas 
LGBT e intersexuales  

● Aumentando su voz sobre la 
identidad + expresión de 
género/trans, y características 
sexuales/intersexualidad  

● Fuerte sinergia con mecanismos 
internacionales + regionales  

● Integración a la corriente 
principal en muchas áreas de 
trabajo de la Oficina  

● Informes, documentos guía, 
campaña ‘Libres e Iguales’, 
reunión con expertos  

● Intersexualidad, hojas 
informativas, vigilancia, 
defensa, etc. 

● Polarización en torno a 
los derechos de las 
personas LGBT 

● Recursos/presencia en 
el campo limitados 

Sistema de 
la ONU 

● Desarrollos significativos desde 
el 2003, acelerados a partir del 
2011 

● Declaración conjunta del 2015 – 
voz/visión unificada para el 
sistema de la ONU  

● Resumen de la ONU – más 
instancias haciendo un trabajo 
sustantivo  

● Puntos focales de la ONU – más 
colaboración entre instancias de 
la ONU 

● Mucha variación entre 
regiones, países  

● Recursos limitados para 
la mayoría de las 
instancias  

● Polarización en torno a 
los derechos de las 
personas LGBT 

Procedimien
tos 
Especiales 

● Muchos mandatos de los PE 
trabajan sobre derechos de las 
personas LGBT + intersexuales  

● Inclusión de OSIEGCS/LGBTI en 
visitas a países, cartas de 
alegaciones, informes temáticos 

● Polarización en torno a 
los derechos de las 
personas LGBT 

● Algunos Estados no 
participan con los PE  

● La falta de un 
mecanismo dedicado a 
estas cuestiones 
significa un enfoque de 
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improvisación – a 
veces ningún mandato 
toma un caso OSIG – 

 
  
Páginas y contactos:  

● Sitio web de la OACDH (en inglés y francés) 
www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx  

● Campaña ‘Libres e Iguales’ de la ONU https://www.unfe.org/es  
● Sistema de la ONU – declaración conjunta, resumen en inglés  

(completa, disponible en español y otros idiomas en el primer vínculo): 
www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/JointLGBTIstatementaspx 
www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBTUNSystem.aspx  

● Contactos 
○ Charles Radcliffe, radcliffe@un.org 
○ Michael van Gelderen, mvangelderen@ohchr.org  
○ Rikke Hennum, hennum@un.org 
○ Fabrice Houdart, houdart@un.org  

  

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU/EPU (Kim Vance) 
*La presentación completa está disponible aquí: 

http://arc-international.net/istanbul-presentations/ 
 

 
» Consejo de Derechos Humanos 
Cronología de las resoluciones en el Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea             
General 
 

Cronología de las resoluciones, declaraciones conjuntas e 
informes en la ONU: 

➔ 2002: Resolución (A/RES/57/214) sobre Ejecuciones (EJE) hace un llamado a          
los gobiernos para que investiguen de manera rápida y exhaustiva todos los            
asesinatos por orientación sexual – aprobada (130 a favor, 0 en contra, 19             
abstenciones) por la Asamblea General, Nueva York 

➔ 2003: Resolución sobre orientación sexual y derechos humanos –         
presentada, aplazada y luego retirada (2004) en la Comisión de Derechos           
Humanos, Ginebra (por lo común, conocida como la “Resolución Brasileña”) 

➔ 2005: Declaración conjunta sobre orientación sexual y derechos humanos –          
entregada por Nueva Zelanda en nombre de 32 Estados en la Comisión de             
Derechos Humanos, Ginebra 
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➔ 2006: Declaración conjunta sobre orientación sexual, identidad de género y          
derechos humanos – entregada por Noruega en nombre de 54 Estados en el             
Consejo de Derechos Humanos, Ginebra 

➔ 2008: Declaración conjunta sobre orientación sexual, identidad de género y          
derechos humanos – entregada por Argentina en nombre de 67 Estados en            
la Asamblea General de la ONU, Nueva York 

➔ 2011: Declaración conjunta sobre orientación sexual, identidad de género y          
derechos humanos – entregada por Colombia en nombre de 85 Estados en            
el Consejo de Derechos Humanos, Ginebra 

➔ 2011: Resolución (A/HRC/17/L.9/Rev.1) sobre derechos humanos,      
orientación sexual e identidad de género – aprobada (23 a favor, 19 en             
contra, 3 abstenciones) por el Consejo de Derechos Humanos, Ginebra (por           
lo común, conocida como la “Resolución Sudafricana”). Como resultado de          
esta resolución, durante el 19º Período de Sesiones del Consejo de Derechos            
Humanos se realizó una mesa redonda de algo nivel sobre orientación           
sexual e identidad de género. 

➔ 2011: Informe del Alto Comisionado al Consejo de Derechos Humanos sobre           
violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género          
(A/HRC/19/41) 

➔ 2012: Resolución (A/RES/67/168) sobre Ejecuciones (EJE) hace un llamado a          
los gobiernos para que investiguen de manera rápida y exhaustiva todos los            
asesinatos por orientación sexual o identidad de género – aprobada sin           
votación por la Asamblea General, Nueva York 

➔ 2014: Resolución (A/HRC/27/32) sobre derechos humanos, orientación       
sexual e identidad de género – aprobada (25 a favor, 14 en contra, 7              
abstenciones) por el Consejo de Derechos Humanos, Ginebra (por lo común,           
conocida como la “Resolución LAC4”) 

➔ 2015: Informe del Alto Comisionado al Consejo de Derechos Humanos sobre           
discriminación y violencia contra las personas por su orientación sexual e           
identidad de género (A/HRC/29/23) 

 
Con el paso del tiempo, las resoluciones sobre orientación sexual e identidad de             
género han sido recibidas con: 

● mayor apoyo 
● menor oposición  
● más abstenciones 

 
Las abstenciones han sido útiles para la defensa OSIGI en la ONU, ya que no son                
una clara negativa a la resolución. Las y los activistas han motivado a algunos              
Estados a pasar de un ‘no’ a abstenerse.  
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Desde la resolución de 2014, las y los activistas LGBTI han estado trabajando con              
los 5 países de LAC como parte de un seguimiento. Puede ser que haya una nueva                
resolución este año.  
 
» EPU 
El EPU ha sido un espacio muy útil para plantear las cuestiones OSIG e              
intersexuales ya que se examina a todos los países, independientemente de los            
tratados que hayan ratificado. El EPU se basa en un sistema de examen entre              
iguales, lo que significa que son Estados los que hacen recomendaciones a otros             
Estados.  
 
El EPU es un mecanismo relativamente fácil para que las y los activistas participen              
en él. Para participar en el proceso e influir en las recomendaciones, las             
organizaciones individuales pueden enviar un informe de 5 páginas y simplemente           
subirlo a la página web de la ONU. 
 
Se insta a las y los activistas a ‘reciclar’ informes previos que hayan podido enviar               
a Órganos de los Tratados o a los Procedimientos Especiales. Los informes de la              
sociedad civil para el EPU son un tanto únicos ya que tienen que ser enviados al                
mismo tiempo que el informe nacional escrito por el gobierno del país en cuestión.              
En lugar de basarse en el informe del Estado, las y los activistas pueden, en               
cambio, observar cómo va la implementación de las recomendaciones hechas a su            
país en el EPU anterior. 
 

Los Órganos de los Tratados (Helen Nolan) 
Existen 9 tratados en el sistema de la ONU y cada uno de ellos tiene un organismo                 
que vigila si los estados cumplen o no con sus artículos: 

● Convención contra la Tortura (CAT – Comité contra la Tortura) 
● Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación          

contra la Mujer (CEDAW – Comité para la Eliminación de la Discriminación            
contra la Mujer) 

● Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de          
Discriminación Racial (CERD – Comité para la Eliminación de la          
Discriminación Racial) 

● Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR –          
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) 

● Convención sobre los Derechos del Niño (CRC – Comité de los Derechos del             
Niño) 

● Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD –           
Comité de los los Derechos de las Personas con Discapacidad) 
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● Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (HRCee – Comité de           
Derechos Humanos) 

 
El trabajo de ILGA se centra en 7 de los órganos más pertinentes. 
 
» Región MENA 
Con respecto a la región MENA, en el último año, Eritrea, Marruecos, Irak y Sudán               
fueron examinados por los Órganos de los Tratados (CESCR, HRCee, CRC y CAT).             
Estos Órganos de Tratados plantearon las siguientes cuestiones: 

● OSIG 
● Penalización (Marruecos y Eritrea) 
● Violencia 
● No discriminación (incluyendo en el empleo, la salud, la educación, 

etc.) 
● Libertad de reunión 
● Niñas y niños LGBTI/niños y niñas con familias LGBTI 
● Llamado a dar pasos específicos:  

○ Recolección de datos 
○ Campañas públicas de concientización 
○ Intentos de cambiar los estereotipos 

  

Los Órganos de los Tratados, en general 

En 2014 y 2015, en el 45% de los exámenes se incluyó a las cuestiones OSIGI.                
Además de las cuestiones más generales arriba enlistadas, es útil mirar           
específicamente a las recomendaciones específicamente relacionadas con los        
derechos de las personas trans e intersexuales, más allá de la inclusión general en              
la “no discriminación de las personas LGBTI”. 

Intersexualidad: la defensa realizada por activistas intersexuales ha dado como          
resultado que tanto el CAT como el CRC hallan emitido recomendaciones           
(principalmente en Europa). Entre las recomendaciones se incluyen las siguientes: 

● garantizar la integridad y la autonomía físicas 
● poner alto a las cirugías 
● orientación psicológica para las familias 
● el consentimiento pleno, libre e informado de los menores de edad antes de 

la intervención médica 
● investigaciones, y compensaciones efectivas 

 
Trans: no es frecuente que las cuestiones trans reciban atención aparte en las 
recomendaciones. Entre algunas de las referencias específicas se encuentran las 
siguientes: 

reconocimiento legal del género, incluyendo eliminar prerrequisitos 
abusivos (Hong Kong, Chile, Kirguistán) 

● ataques dirigidos en particular contra las personas trans dentro de las 
poblaciones LGBTI (las mujeres trans en detenciones arbitrarias en 
Surinam) 
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● el derecho de los menores de edad a la identidad 
 
Definitivamente hay algunas brechas, por ejemplo, en el área del derecho a la 
salud, donde prevalece un punto de vista muy restringido. Hay una cantidad de 
temas que los Comités no son muy buenos/progresistas abordando, v.g.,  el trabajo 
sexual. 
 
En 2016, 10 países de la región MENA serán examinados por Órganos de los              
Tratados: 

● Kuwait 
● Marruecos 
● Líbano 
● Túnez 
● Yemen 
● Israel 
● Turquía 
● Omán 
● Arabia Saudita 
● Qatar 

 
El CRC también estará recibiendo informes de la sociedad civil sobre niñas y niños              
en situación de calle. 

Los Principios de Yogyakarta y su 10º Aniversario (Tess McEvoy) 
En 2006, un distinguido grupo de expertos y expertas en derechos humanos            
internacionales se reunió en Yogyakarta, Indonesia, para perfilar un conjunto de           
principios internacionales relacionados con la orientación sexual y la identidad de           
género. El resultado: los Principios de Yogyakarta, una guía universal sobre           
derechos humanos que reafirma las normas jurídicas internacionales vinculantes         
que todos los Estados deben cumplir. 
 
Los Principios se han utilizado para propósitos de defensa en muchos casos, a             
nivel nacional e internacional. Por ejemplo, 4 de los Órganos de los Tratados de la               
ONU se han basado en los Principios para ampliar en sus tratados el alcance del               
derecho a vivir libres de discriminación. Las declaraciones en la Asamblea General,            
el Consejo de Derechos Humanos y de los Procedimientos Especiales también los            
han citado en repetidas ocasiones. También se han referido a ellos mecanismos            
regionales de derechos humanos. 
 
A nivel nacional, Estados como India y Colombia han introducido leyes usando los             
Principios. 
  
En 2016, celebramos el 10º aniversario de los Principios. Actualmente y con base             
en este ímpetu, las y los activistas participan en un proceso para complementar los              
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Principios con cierto contenido adicional, principalmente sobre cuestiones trans e          
intersexuales y derechos de las mujeres. Esto es importante ya que ha habido             
varios desarrollos significativos en cuanto a la comprensión del derecho          
internacional respecto de estas cuestiones. 
 
Tres organizaciones, ISHR, ICJ y ARC, están trabajando juntas para coordinar el            
proceso de reunir a expertos y expertas en derechos humanos y preparar una             
versión preliminar del Comentario General a los Principios.  
 
Sesión de preguntas y respuestas 
En la sesión de preguntas y respuestas, un(a) activista de Irán planteó la             
preocupación de que para las organizaciones de base es muy difícil participar con             
los diferentes mecanismos de la ONU. En algunos casos, ni siquiera se abordan las              
cuestiones, los informes se pierden – la preocupación es que sus informes no son              
tomados en serio –. Las organizaciones internacionales son las que tienen poder            
en los procesos de defensa en la ONU. También, el idioma, con frecuencia, puede              
ser un obstáculo. 
 
Helen Nolan observó que ninguno de los mecanismos de la ONU es perfecto, pero              
que es un gran desarrollo el hecho de que puedan usarse para la defensa OSIGI. Sin                
importar cuál organismo de la ONU utilicen, las y los activistas deben iniciar el              
proceso sabiendo qué es lo que pueden y no pueden obtener de esta participación.              
En cuanto a las organizaciones internacionales, ellas están preparadas para apoyar           
a activistas de base con el envío de escritos o financiando el viaje y el hospedaje en                 
Ginebra. Pero, puede no ser posible cambiar toda la dinámica del poder.  
 
Kim Vance agregó que los mecanismos de la ONU son particularmente útiles en             
países donde la defensa nacional no arroja resultados. La ONU puede ser útil, pero              
también se la debe desmitificar: no sólo las organizaciones internacionales pueden           
participar en ella, cualquiera puede. No son las organizaciones internacionales las           
que deberían adueñarse de estos procesos. Ellas mismas saben que, al final del día,              
son las organizaciones locales las que tendrán que trabajar en el seguimiento y la              
implementación. Debería interesar a la comunidad activista local, y no a las ONG             
internacionales, el participar con la ONU y lograr una recomendación positiva.  
 
Cuando se trata de participar en el EPU, las y los activistas pueden trabajar con el                
Estado para que mencione las cuestiones OSIGI en su informe; enviar un informe             
conjunto con organizaciones aliadas; escribir su propio informe. Las y los           
activistas que deseen permanecer anónimos pueden enviar su información a          
organizaciones internacionales, sin ser nombrados. Esto puede funcionar bien para          
la fase de envío de escritos, aunque, posteriormente, dificultará el dar seguimiento            
a una recomendación.  
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Michael van Gelderen confirmó que ha habido casos en los que el informe             
desapareció o que un escrito de cinco páginas fue condensado en una oración. Sin              
embargo, el EPU también ha dado muchos resultados positivos para la defensa            
OSIGI. El trabajo invertido no siempre significa resultados, pero un resultado           
usualmente significa que se ha invertido mucho trabajo y planeación en el proceso.             
Otra cuestión es la del seguimiento y la implementación – no hay en la ONU una                
brigada que vigile el cumplimiento y cuya única tarea sea la de asegurar que las               
recomendaciones son implementadas de manera apropiada –. 
 
Algunas personas comentaron que la defensa OSIGI es a veces difícil por la falta de               
una convención OSIGI. Algunos/as ponentes respondieron con una referencia a los           
Principios de Yogyakarta y afirmaron que anteriormente no había una          
terminología unificadora o punto de referencia firme para vincular las cuestiones           
OSIGI al derecho internacional vinculante. Los Principios vinieron a llenar este           
vacío en 2006. No obstante, algunas cuestiones no están cubiertas en ellos            
adecuadamente; activistas han señalado algunos problemas con el lenguaje y la           
terminología. El actual proceso sobre un Comentario General podría remediar estas           
cuestiones. 
 
Las y los panelistas agregaron que tener una convención OSIGI es algo que             
actualmente está fuera de alcance. También, expresaron la preocupación de que           
tener un tratado separado pudiera reafirmar la idea de que las y los activistas              
LGBTI desean derechos especiales.  
 
Otra discusión vigente en la ONU es la de contar con un Titular de Mandato               
Especial a cargo de las cuestiones OSIGI. 
 
Helen agregó que, en cuanto a recursos útiles, la ILGA está compilando un informe              
sobre observaciones finales de 2014 y 2015 que fueron relevantes para las            
cuestiones OSIGI. ILGA, ARC y the International Bar Association también están           
trabajando en un informe donde se trazará un mapa de las repercusiones del EPU              
en sus primeros dos ciclos. 
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Presentaciones en mesa redonda: Vistazo 
general a los mecanismos regionales de 
derechos humanos y a la situación actual de 
la defensa OSIG, logros y retos 

Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos         
(CADHP) (Monica Tabengwa) 
 
El sistema regional africano de derechos humanos se estableció ligeramente          
después que el de las Naciones Unidas. La Unión Africana fue creada en la década               
de 1970. La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha sido firmada               
por 54 países y entró en vigor en 1986, para promover y proteger los derechos               
humanos y las libertades básicas en el continente africano. 
 
La implementación de la Carta es vigilada por la Comisión Africana. Los Estados             
deben enviar informes a la Comisión cada 4 años y las ONG pueden enviar              
informes sombra. Las y los activistas pueden fácilmente reciclar sus informes del            
EPU y usarlos para la defensa ante la CADHP. La Comisión ofrece a las ONG la                
oportunidad de obtener el estatus de observador, lo que les permite hacer            
declaraciones que son posteriormente incluidas en los informes de la Comisión. La            
Coalición de Lesbianas Africanas (CAL - Coalition of African Lesbians ) solicitó este            
estatus en 2010. Primero, le fue negado, pero, finalmente, lo obtuvo en 2014. 
 
En 2010, activistas LGBT propusieron una resolución OSIG en la Comisión. No fue             
aceptada, pero decidieron seguir pugnando por este objetivo año tras año. Como            
parte de este proceso, las y los activistas se dieron cuenta de que tan pronto como                
iniciaron un debate en torno a la despenalización, la conversación se dio por             
terminada. Tuvieron que reconsiderar cómo enmarcar las cuestiones para que los           
Estados fueran más receptivos. Empezaron a usar la estrategia de compartir los            
hechos y cifras de la violencia por la orientación sexual o identidad de género real               
o percibida. Los Estados no pudieron negar estos hechos y mostraron una mayor             
voluntad de entablar un diálogo.  
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (Ronald       
Céspedes) 
 
Ronald inició su presentación con un reconocimiento a las y los activistas de la              
región MENA por el trabajo que están realizando en contextos particularmente           
difíciles.  

La Comisión Interamericana (CI) fue creada por la Organización de Estados           
Americanos (OEA) en 1959, con el objetivo de promover y proteger los derechos             
humanos en el continente americano. La Corte Interamericana de Derechos          
Humanos se estableció en 1979. 

En el sistema interamericano se usan cuatro idiomas oficiales: español,          
portugués, francés e inglés. La Comisión actualmente tiene su sede en           
Washington, DC, pero algunos Estados han propuesto que se mude de Estados            
Unidos a un país que respete más los derechos humanos.  

En 2011 la CI decidió dedicar mayor atención a las cuestiones LGBTI y creó una               
Unidad especializada en su Secretaría. En 2014, la CI estableció una Relatoría            
sobre los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex.            
La Relatoría sigue desempeñando el trabajo de la Unidad LGBTI. 

En 2015, la CI publicó su primer informe temático sobre la violencia contra las              
personas LGBTI. 

Páginas:  

● Comisión Interamericana de Derechos Humanos: 
http://www.oas.org/es/cidh/  

● Relatoría sobre los Derechos de las Personas LGBTI: 
http://www.oas.org/es/cidh/lgtbi/  

● Informe sobre la violencia contra las personas LGBTI: 
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaPersonasLGBTI.pdf  

 

Consejo de Europa (CoE) (Joyce Hamilton) 
*La presentación completa está disponible aquí: 

http://arc-international.net/istanbul-presentations/ 
 

El Consejo de Europa se estableció en 1949 para fortalecer la democracia, los             
derechos humanos y el estado de derecho en los Estados miembros. El Consejo             
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tiene 47 miembros (entre ellos, Rusia y Turquía, por ejemplo) y abarca a 800              
millones de personas. 
 
Tres organizaciones clave, 1 trans, 1 intersexual y 1 LGBTI, han estado participando             
con el Consejo en torno a cuestiones LGBTI. ILGA Europa, Transgender Europa            
(TGEU) y Organisation Intersex International (OII), han usado al Consejo de las tres             
maneras siguientes: 
 

● Establecimiento de normas mediante la Convención Europea de Derechos         
Humanos y declaraciones no vinculantes emitidas por el Comité de          
Ministros y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

● Litigio estratégico en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité            
Europeo de Derechos Sociales 

● Presionar a gobiernos individuales mediante preguntas, resoluciones e        
informes de la Asamblea Parlamentaria e informes del Comisionado de          
Derechos Humanos del Consejo de Europa 

 
En 2010, el Comité de Ministros emitió una recomendación clave (CM/Rec(2010)5),           
que incluye un conjunto de medidas detalladas para combatir la discriminación por            
orientación sexual e identidad de género. La recomendación fue aprobada por           
consenso. En ella se hizo un llamado a los Estados miembros a revisar su              
legislación, recabar datos y establecer planes nacionales de acción para 2013. 
 
La implementación depende, en gran parte, de la voluntad de cada Estado            
miembro y la mayoría se ha abstenido de dar pasos significativos al respecto. El              
Consejo de Europa proporcionó ayuda técnica a 6 Estados, entre ellos, Albania y             
Montenegro. ILGA Europa tiene un proyecto que ha echado a andar en 16 Estados              
para vigilar la implementación e instar a los gobiernos a actuar. 
 
El Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa ha sido clave para             
que se colocaran las cuestiones OSIG y, más recientemente, las cuestiones           
intersexuales en la agenda. En 2011, publicó el primer informe abarcador de la             
historia de la Comisión en donde se trazaba un mapa de la situación social y               
jurídica de las personas LGBT en los 47 miembros. En 2014, emitió un Comentario              
sobre el derecho de la niñez LGBTI a la seguridad. Ese mismo año, publicó un               
Comentario sobre la situación de las personas intersexuales, seguido de un           
informe completo sobre el tema. 
 
La Asamblea Parlamentaria no participa fuertemente en las cuestiones OSIGI; es           
bastante difícil hacer que actúe. En 2013, aprobó una resolución sobre “El derecho             
de la niñez a su integridad física” que incluyó a la niñez intersexual. En 2015,               
emitió un informe sobre identidad de género con fuertes recomendaciones sobre el            
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acceso al reconocimiento del género, a los servicios de salud, a los seguros,             
capacitar a la policía, etc. 
 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido varios casos pertinentes a las             
cuestiones OSIG. Los casos Dudgeon vs Reino Unido (1981) y Modinos vs Chipre (1993),              
ambos contribuyeron a la despenalización. En 2015, YY vs Turquía trató sobre la             
esterilización y el derecho a la privacidad. Ha habido algunos casos sobre            
cuestiones de la familia, el reconocimiento del género y sobre seguros. 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) (Jessica 
Stern) 
La ASEAN se estableció en 1967. La conforman Brunei, Camboya, Filipinas,           
Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam. La ASEAN fue           
creada originalmente para promover la cooperación económica y la estabilidad,          
aunque los derechos humanos estuvieron un tanto incluidos desde el principio en            
su retórica. 
 
Actualmente, en Asia no existe un mecanismo regional de derechos humanos. Sin            
embargo, en 2009, se estableció la Comisión Intergubernamental de Derechos          
Humanos de la ASEAN (AICHR), en parte, con el mandato de establecer un             
mecanismo de derechos humanos. Las y los activistas están presentes en este            
proceso, lo que es bastante excepcional – no estuvieron presentes en el            
establecimiento de otros mecanismos regionales –. No obstante, la efectividad de           
la Comisión es, con frecuencia, criticada y cuestionada por la sociedad civil, ya que              
no se la considera independiente de los Estados. 
 
Más recientemente, activistas LGBTI lanzaron una campaña titulada, “We are          
ASEAN too ” (“Nosotros también somos ASEAN”* ), y como parte de ésta           

1

distribuyeron recursos a nivel regional y nacional. Actualmente, la ASEAN no es la             
plataforma más productiva para las cuestiones OSIG, pero las y los activistas            
continúan con su participación a la espera de un cambio positivo.  
 

1 N de la T.: en la traducción se pierde el juego de palabras de este nombre de campaña que 
tiene un doble sentido: “nosotros también somos ASEAN/nosotros también somos asiáticos”  
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Asambleas regionales: Identificar las    
prioridades locales/regionales/internacionales  
claves (a corto, mediano y largo plazo) y        
puntos de entrada y vinculación para      
abordarlas 
 
Las personas participantes trabajaron en grupos regionales y discutieron los 
siguientes puntos clave: 

● La situación actual en cuanto a organización  
● Aliados y opositores 
● Prioridades locales, regionales e internacionales 

La mayoría de los grupos cubrió sólo parcialmente estos puntos. 
 
» Medio Oriente  
En Líbano, la prioridad local es la despenalización; la regional, fortalecer el trabajo 
de documentación. 
En Siria, actualmente no hay trabajo en curso, debido a la crisis. La prioridad 
regional es proporcionar seguridad y apoyo psicológico. 
En Jordania, hay 2 organizaciones, 1 grupo clandestino y una revista en línea que 
también organiza eventos sociales. Entre los aliados están organizaciones de salud, 
organizaciones que trabajan sobre VIH/SIDA y el ACNUR. La prioridad local es 
proporcionar apoyo comunitario, realizar trabajo de concienciación y documentar 
las violaciones de derechos humanos. 
En Kuwait, la prioridad local es echar a andar una línea de ayuda por teléfono y 
proporcionar apoyo cotidiano para las personas trans. No hay aliados. 
En Baréin, no hay organizaciones, pero hay grupos que ofrecen apoyo médico y 
psicológico. La prioridad local es proporcionar conexiones con las personas LGBT 
que son arrestadas o enfrentan acoso y violencia. 
En Palestina, hay 2 organizaciones y entre los aliados están grupos feministas. Las 
prioridades locales son la documentación, el apoyo comunitario y trabajar contra el 
pinkwashing . 
 
» Norte de África  
En Marruecos, hay 3 organizaciones y algunas personas activistas individuales. La 
prioridad regional es unirse y trabajar juntos más efectivamente, y estar más 
conectados con otras personas activistas del continente africano.  
En Túnez, hay 5 organizaciones; en Argelia, 2; en Egipto, 5. 
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En general, las y los activistas están tratando de identificar a miembros de sus 
gobiernos que pudieran apoyar. En algunos casos, como en Marruecos, ha habido 
algunos ejemplos positivos. 
 
» LAC  
En Perú, entre los aliados están la Defensoría del Pueblo, organizaciones por los 
derechos de las mujeres y por los derechos humanos en general, grupos para la 
juventud, algunos miembros del gobierno y algunas compañías. La principal 
oposición proviene del gobierno conservador. 
En Bolivia, los aliados son grupos por los derechos humanos de la corriente 
principal, los medios de comunicación, la sociedad civil y algunos miembros del 
gobierno. Los opositores son los grupos religiosos fundamentalistas. 
En Jamaica, entre los aliados están algunos representantes del gobierno, hoteles, 
medios de comunicación, la industria de la música. El principal opositor es la 
iglesia. 
En México, entre los aliados están instancias del gobierno que trabajan sobre 
asuntos exteriores, la oficina del ombudsman  (Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos), grupos que trabajan por los derechos de las mujeres. El principal 
opositor es el gobierno. 
En Chile, el principal opositor es la iglesia. 
En Colombia, los principales opositores son los grupos fundamentalistas. 
En la República Dominicana, el principal opositor es también la iglesia. 
  
En la región LAC, un momento clave para la defensa OSIG fue el Consenso de               
Montevideo sobre Población y Desarrollo, que es un acuerdo regional adoptado por            
gobiernos latinoamericanos y caribeños. Marcó el 20º aniversario de la          
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) y su Programa de           
Acción del Cairo. El Consenso de Montevideo incluye recomendaciones claves a           
futuro para la región, entre ellas, algunas sobre cuestiones OSIG (juventud,           
reconocimiento del género, intersecciones, matrimonio; recolección de datos y         
concienciación). 
En 2017, se evaluará en El Salvador la implementación de esas recomendaciones. 

 
En su trabajo de defensa, las y los activistas de LAC usan una variedad de 
instrumentos no vinculantes. Sería útil que contaran con más leyes vinculantes en 
las cuáles apoyar su trabajo de litigio. 
 
Activistas de esta región hablaron también sobre la cooperación entre los grupos            
LGBTI y las comunidades indígenas. En México, hay un diálogo en curso y como              
parte de éste, el reconocimiento de que las concepciones y el marco de trabajo para               
entender el género y la sexualidad son muy diferentes y deben debatirse como             
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tales. Hay algunos debates en curso con subgrupos, incluyendo las mujeres y la             
juventud indígenas. Gran parte de este trabajo se realiza públicamente.  
 
En Chile, hay muchos activistas que son indígenas y LGBTI. 
En Perú, la existencia de las relaciones entre personas del mismo sexo fue,             
básicamente, borrada de los libros de historia durante el tiempo de la colonia. 
 
En 2013, la CIDH sostuvo una sesión sobre la situación de las comunidades             
indígenas, donde representantes de 4 países hablaron sobre diversidad sexual y de            
género en el contexto indígena. Una de las cuestiones planteadas fue que la             
sexualidad y el género se entienden en términos completamente diferentes que           
como se entienden en el trabajo OSIGI de la corriente principal – las frases y los                
conceptos son diferentes y las personas se ven obligadas a usar términos que no              
reflejan su verdadera identidad –. 
 
» África (excepto el Norte de África) 
En África, las prioridades para avanzar son seguir participando con la Comisión            
Africana y obtener la acreditación para más organizaciones LGBTI; tener un grupo            
de trabajo regional más efectivo, sostener videollamadas mensuales, recabar         
fondos y movilizarse; trabajar con organizaciones conformadas por distintas         
religiones; seguir trabajando en la próxima resolución del Consejo sobre cuestiones           
OSIGI. 
 
» Asia 
En Asia, el activismo ha sido testigo de cómo el espacio para la sociedad civil se ha                 
ido encogiendo. El litigio estratégico es una de las prioridades clave para los             
próximos años, particularmente porque los casos de un país comúnmente tienen           
repercusiones en otras jurisdicciones. 
 

Diálogo informal: Proporcionando recursos y fondos para       
la defensa en la región MENA  
 
Esta sesión fue sólo para activistas de la región MENA y donadores. 
 
Donadores participantes: Alexander Hammelburg (COC Netherlands ), Adrian Coman        
(ARCUS Foundation ) y Jack Harrison-Quintana (Grindr for Equality ), Georges Azzi          
(Arab Foundation for Freedoms and Equality ) 
 
Grindr for Equality no es una organización de financiamiento en el sentido            
tradicional de la palabra. Comúnmente proporciona apoyo técnico, v.g., al anunciar           
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el trabajo de alguna organización o enviando mensajes a sus suscriptores. Pronto            
hará una convocatoria más tradicional para ofrecer una beca de 100,000 USD en             
financiamiento flexible para un grupo que desee aplicar estrategias riesgosas o           
innovadoras para la liberación LGBT.  
 
COC trabaja principalmente realizando defensa y construcción de capacidades.         
Cuando financia actividades, siempre realiza una amplia evaluación de         
necesidades. 
 
The Arab Foundation for Freedoms and Equality (AFE) (Fundación Árabe por las            
Libertades y la Igualdad) es una organización donante que trabaja con donantes y             
organizaciones locales. Cuando inició sus operaciones, no había mucho activismo          
en la región. El activismo se alimenta del trabajo de investigación y los grupos de               
expertos – la mayoría de las y los activistas de Occidente están capacitados en la               
universidad para realizar acciones políticas –. La idea de AFE era crear experiencia             
de aprendizaje para activistas y crear instituciones de investigación en la región.            
Esto era algo muy diferente de lo que las y los donantes tenían en mente: protestas                
y organizarse. Las y los donantes, por lo común, desean algo que logre un              
resultado rápido y visible – a veces es muy difícil convencerlos de que ésta tal vez                
no sea la mejor idea –. Cada año, AFE realiza trabajo de construcción de              
capacidades y apoya el aprendizaje regional. Es la única plataforma de la región             
donde las y los activistas pueden reunirse y aprender unos de otros. 
 
ARCUS Foundation (Fundación ARCUS) es una organización de financiamiento en el           
sentido tradicional de la palabra. Otorga 40 millones de dólares estadounidenses al            
año, 1/3 del cual se destina a la protección de los chimpancés y 2/3, a los grupos                 
LGBTI. Se enfoca en grupos tanto estadounidenses como        
regionales/internacionales (v.g., ARC o OutRight Action International ). Financia        
trabajo relacionado con la religión o los derechos humanos. Entre los casos de             
religión, ARCUS otorga fondos a grupos que combaten el fundamentalismo          
religioso o que apoyan a las personas LGBT creyentes o que son líderes de              
organizaciones de carácter religioso. Cualquiera puede solicitar financiamiento con         
ARCUS – el proceso de solicitud es bastante sencillo –. 
 
Un(a) activista originalmente de Siria compartió que las personas LGBTI          
refugiadas no pueden registrar una organización en Turquía – tendrían que           
contratar a 10 ciudadanos/as turcos/as para poder hacerlo –. Sin registro, no            
pueden enviar solicitud a casi ninguno de los principales financiamientos          
disponibles. Al final, trabajan de manera voluntaria, lo que es realmente difícil de             
hacer como persona refugiada, sin el suficiente apoyo económico por parte del            
Estado.  
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Un(a) activista marroquí compartió la historia de su grupo activista que tampoco            
estaba registrado y, por lo tanto, no era elegible para recibir financiamiento. Se             
sobrepusieron a este obstáculo mediante trabajar con una organización         
intermediaria que pagaba algunos de sus costos. Sin embargo, vino una crisis y un              
miembro del personal de esta organización fue deportado, entonces, prepararon          
una declaración donde revelaban que era el grupo clandestino el que hacía la             
mayor parte del trabajo. Se alertó a las y los activistas con tiempo, pero pudieron               
haber estado en grave peligro. 
 
Algunos de los panelistas respondieron que la confidencialidad es fundamental          
para ellos; que sólo pueden financiar a organizaciones y no a personas a título              
individual; que tratan de realizar consultas profundas con interesados clave para           
identificar sus prioridades o antes de financiar cualquier trabajo. 
 
Un(a) activista sirio/a agregó que por lo general no hay fondos para cosas que la               
gente realmente necesita, como alimentos y un refugio. Un(a) activista egipcio/a           
comentó que ellos necesitan construir capacidades en cuestiones de seguridad. 
 
ARCUS reconoció estas preocupaciones, pero observó que recaudar más dinero es           
un peso que deben cargar de manera conjunta. Las organizaciones deben intentar            
diferentes formas de obtener fondos.  
 
Un(a) activista de Túnez planteo su preocupación de que, por lo general, los fondos              
urgentes para situaciones de emergencia llegan demasiado tarde como para ser           
realmente de ayuda. También, observó que, en algunos países, es muy riesgoso            
recibir fondos de una organización internacional o estadounidense. 
 
Otro/a activista agregó que son las y los activistas quienes conocen las verdaderas             
necesidades y cuestiones en el campo – ellas y ellos deberían hablar en un panel               
donde los financiadores aprendan y escuchen —. Un(a) activista marroquí dijo           
que, como activistas locales, desean seguir su propia agenda y no adaptar su             
trabajo a las prioridades de un financiador occidental. 
 
Un(a) activista de Siria subrayó que algunos de los objetivos de los financiadores             
occidentales son, simplemente, nada realistas para la región MENA. Mencionó el           
ejemplo de pedirle a los grupos que trabajen por lograr cambios legislativos y de              
políticas, lo cual es imposible en muchos países de la región MENA. Otra cuestión              
es que los movimientos apenas si existen – es fundamental apoyar a personas de              
manera individual que están en el proceso de crear grupos y comunidades –.  
 
Las personas representantes de AFE en el panel reconocieron que recibir fondos de             
Estados Unidos puede ser algo muy riesgoso, aunque, observo, ningún dinero es            
dinero limpio y fácilmente pueden surgir preocupaciones también en torno a otras            
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fuentes. Las y los panelistas estuvieron de acuerdo en que no es útil recibir fondos               
si éstos pueden ponerte en mayor riesgo. Una persona del panel comentó que su              
objetivo es aprender de las y los activistas ahora y regresar con este aprendizaje              
con las y los donantes para que sus prioridades puedan reflejar las realidades en el               
campo. COC agregó que existen varios fondos de emergencia disponibles para           
activistas, entre ellos, a través de Frontline Defenders y otros que pueden            
encontrarse por internet. 
 
Los financiadores reconocieron que los contextos en los que trabajan las y los             
activistas de la región MENA pueden ser en extremo difíciles, por lo que los              
sentimientos de frustración cuando no hay suficientes fondos que apoyen el           
trabajo están justificados. No obstante, los financiadores también enfrentan         
problemas y limitaciones. Es fundamental que ambas partes continúen haciendo          
su parte para mejorar la situación.  
 

Conversación de pecera: Usando el análisis de 
intersecciones en nuestro trabajo 
 
Participantes: Rauda (Palestina), Mala (Marruecos), Hüma (Turquía), Kenita (Sta.         
Lucía) 
 
Arvind inició la conversación de pecera con estas preguntas para las personas            
participantes: ¿por qué es útil que las y los activistas LGBTQI trabajen con otros              
movimientos? ¿Es imperativo que las y los activistas del sur global trabajen            
activamente con otros movimientos sociales? ¿Hay razones éticas, políticas,         
pragmáticas que defender en relación al trabajo de intersecciones? Por último, si            
trabajar con otros movimientos sociales es algo imperativo para el sur global, ¿es             
este modelo de trabajo algo que el sur global puede hacer con el norte global? 
 
Rauda, de Palestina, comentó que puede ser difícil identificar aliados si eres una             
minoría dentro de una minoría, dentro de otra minoría. Hizo referencia al ejemplo             
de las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, que son palestinas y viven bajo la              
ocupación. Las preguntas son muchas: ¿cómo interactuar con los grupos no           
palestinos? ¿con los grupos palestinos? ¿con los grupos en Israel? ¿Qué hacer con             
las jerarquías y la opresión? 
 
Hüma comentó que luego de que se prohibiera la marcha del orgullo de este año en                
Estambul, Turquía, el grupo de organizadores esperaba una protesta, pero se           
dieron cuenta de que estaban solos y de que era su culpa que lo estuvieran, pues no                 
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trabajaron en conjunto con otros movimientos antes, y esos grupos y movimientos            
no se presentaron cuando se necesitó de su apoyo. Sin embargo, eso ya está              
cambiando.  
 
Mala, de Marruecos, comentó que cuando empezaron a organizarse, sabían que su            
objetivo era lograr la igualdad para todas las personas: no puedes asegurar los             
derechos para un grupo, sin asegurarlos para los demás. Por ejemplo, las            
cuestiones LGBTI y las cuestiones feministas son, todas, una cuestión de clases –             
el sistema no da oportunidad a las personas de ser iguales –. Cuando hablemos de               
las luchas LGBTI, es importante pronunciarse en contra de la opresión clasista. 
 
El año pasado, activistas marroquíes trabajaron mucho con otros movimientos y           
tuvieron formas muy buenas de cooperación, especialmente con movimientos         
feministas y de los estudiantes. Algunos movimientos están en su contra, y eso             
representa un gran obstáculo para su lucha. Otros grupos comprenden sus           
cuestiones, pero no las apoyan públicamente. 
 
La estrategia en Marruecos ha sido la de primero hacer amistades con personas de              
otros movimientos – de este modo, no te sacan –. Las y los activistas marcharon               
juntos en las calles, dieron conferencias en la universidad de la calle que             
establecieron y apoyaron unos las cuestiones de los otros. Estos ejemplos fueron            
donde mucha gente oyó hablar sobre género y sexualidad por primera vez y estos              
encuentros cambiaron su mentalidad. La cooperación se construyó paso a paso –            
sólo posteriormente les dijeron a sus aliados que eran activistas LGBTI –. 
 
Kenita, de Sta. Lucía, recordó cómo su grupo por los derechos humanos, United and              
Strong , se formó primero sobre una plataforma de salud VIH, así que provino de              
una perspectiva de intersección entre LGBT y la salud. Tuvieron que asegurarse de             
incluir a todos los miembros del espectro LGBT; no sólo a hombres que tuvieran              
sexo con otros hombres (HSH). Ello significó que tuvieron que mirar a nivel             
individual y aprender qué problemas estaba enfrentando la gente en cuestiones de            
salud, empleo y otras áreas. 
 
Frecuentemente, colaboraban con organizaciones por los derechos de las mujeres          
que luego fueron sometidas a un mayor escrutinio por parte del gobierno y se las               
vieron difíciles para tratar de acceder a financiamientos del Estado. Como           
resultado de lo anterior, es común que estos grupos no apoyen abiertamente las             
causas LGBTI – aunque sí lo hagan tras bambalinas –. La organización de Kenita              
trabaja, por lo común, en cuestiones pertinentes a la población LGBTI a través de              
sus aliados, quienes pueden abordar cuestiones críticas en eventos a los que United             
and Strong  no sería invitada. 
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Kenita agregó que es importante identificar cuestiones en las que otros grupos            
podrían también estar interesados, tener claros los propios objetivos al trabajar           
con otros movimientos y negociar entre lo que nosotros queremos lograr y lo que              
los otros quieren lograr. En toda cooperación, será fundamental que aprendamos           
sobre las cuestiones de los otros grupos y que los sensibilicemos sobre las             
nuestras. 
 
Un(a) activista originalmente de Siria planteó la preocupación de que en algunos            
países es virtualmente imposible ser parte de otros movimientos, porque ser LGBT            
es un delito. Tratar de acercarte a otros movimientos podría ponerte en peligro. 
 
Las personas del panel estuvieron de acuerdo en que es importante contar con una              
variedad de estrategias y tratar de trabajar a diferentes niveles, incluyendo local,            
regional e internacional. En cada uno de estos niveles pueden variar los tipos de              
aliados con los que puedes cooperar y la manera de participar con ellos. 
 
La siguiente pregunta de Arvind a las personas del panel fue ¿cómo se organizan              
frente al extremismo religioso? 
 
Hüma comentó que, en Turquía, el islam no ha sido el problema más grande para               
el trabajo LGBTI. Actualmente, está empezando a hacerse más difícil, pero hace 20             
años, cuando los movimientos empezaron, esto no era un factor. En la actualidad,             
hay grupos islamistas radicales en contra de los grupos LGBTI – por ejemplo,             
luego de la prohibición de la marcha del orgullo, hicieron un llamado para matar a               
las y los activistas LGBTI. Frente a estas amenazas, los movimientos son fuertes y              
cuentan con herramientas para defenderse. Los grupos se mantienen juntos. Otra           
de las estrategias que usan es no usar un nombre que revele que son un grupo                
LGBTI. 
 
Mala observó que el islam es diferente en los diferentes países. En Marruecos hay,              
entre los musulmanes, una minoría que es radical – su oposición puede dificultar             
el trabajo –. La otra cuestión es cómo apoyar a las y los musulmanes LGBTI para                
que levanten sus voces. Cuando personas LGBTI musulmanas salen del armario,           
ello envía un mensaje muy fuerte: no hay manera de que Dios los haya creado y                
luego condenado por ser como él los creó. 
 
En Sta. Lucía, a veces las y los activistas tienen que enunciar sus derechos no como                
derechos de las personas LGBTI, sino como derechos de las personas,           
particularmente LGBTI. Esto puede cambiar el discurso. En 2012, United and Strong            
decidió iniciar un debate sobre OSIG y espiritualidad y sostuvo un diálogo con             
duración de una semana. Invitaron a participar a otras ONG, a líderes de diferentes              
religiones, al público en general y a los medios. El mensaje principal era que las y                
los activistas no están desafiando a la teología, sino que desean mostrar cómo se              
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puede ser espiritual y LGBTI. Una semana más tarde, uno de los pastores             
participantes habló en la radio y recibió algunas llamadas con mensajes de odio.             
Defendió a las personas LGBTI y dijo que no hacen ningún daño a la sociedad y que                 
es importante combatir la estigmatización contra ellos. La conversación ha          
cambiado y parece ser que ahora se condena al pecado y no al pecador. Esto, no                
obstante, significa que los ‘pecadores’ aún tienen que lidiar con las reacciones en             
contra del pecado.  
 
Kenita señaló que la religión no es su peor enemigo – lo es la violencia y el hecho                  
de que las personas LGBTI no estén protegidas contra ella –. También lo son el               
sexismo y el racismo que se intersecan con la homofobia y la transfobia; es una               
estigmatización internalizada. 
 
Una persona de Líbano agregó que ha habido casos donde a las personas trans no               
se les ha permitido unirse a otros creyentes para orar.  
 
Las y los activistas de Jordania recientemente organizaron un evento sobre           
homosexualidad e islam, que tuvo una concurrencia realmente positiva. Asistieron          
100 personas, cuando normalmente asisten 20. Las y los activistas recibieron           
amenazas de muerte y tuvieron que contratar guardias de seguridad. La persona            
que compartió esta historia agregó que la religión es un mero reflejo de la sociedad               
– es la mentalidad de las personas la que debe ser cambiada; no necesariamente la               
religión –. Otra persona observó que la religión debe ser un punto en común entre               
las personas LGBTI y las demás personas – una herramienta para acercar a las              
personas –. 
 
La sesión concluyó con las palabras de Arvind, quien dijo que las razones para              
realizar un trabajo de intersecciones son políticas, éticas/morales y pragmáticas. El           
abordaje de intersecciones debe ser incorporado a nuestro trabajo conforme todos           
avanzamos.  
 

Observaciones y recomendaciones derivadas 
del mapa elaborado al estilo Café Mundial  
Temas: cuestiones que se intersecan entre las regiones; potenciales colaboraciones          
y estrategias de la sociedad civil entre el sur y el sur, el norte y el sur, al interior de                    
la región MENA; otros tipos de colaboraciones y estrategias. 
 
» ¿Qué colaboraciones o estrategias potenciales subregionales o sur-sur         
surgieron? 
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● Panasiática 
● ILGA panafricana 
● Capacitaciones entre aliados 
● Diálogo 
● Alianzas entre organizaciones 
● Eventos de conferencias 
● Programas de intercambio 
● Investigación 
● Compartir sentencias y avances legales (compartir buenas prácticas)  
● Compartir información entre organizaciones (boletines) 
● Abordar juntos las cuestiones del colonialismo y las clases 
● Colaboración entre sistemas regionales de derechos humanos 

 
» ¿Qué colaboraciones o estrategias potenciales surgieron al interior de la región            
MENA? 
 

● Uniones LGBTQI nacionales 
● Unión LGBT del Magreb 
● Unión de Medio Oriente 
● Unión de la región MENA 
● Red regional conformada por distintas religiones 
● Diálogos 
● Investigación 
● Colaboración con regiones de otras religiones 
● Crear una plataforma de intersecciones en la región MENA 
● Crear un fondo de emergencia regional mediante recabar fondos 
● Una red regional efectiva con al menos 2 representantes de cada país 
● Una base de datos común para la región MENA 
● Plan y plataforma de defensa regional 
● Una mayor colaboración entre el Norte de África y otros países africanos en             

el contexto de la UA 
 
» ¿Qué colaboraciones o estrategias potenciales subregionales o norte-sur 
surgieron? 

● Financiamiento 
● Dejar de imponer estrategias 
● Ir más allá de la terminología norte/sur y verse mutuamente como activistas 
● Capacitación a financiadores impartida  por activistas 
● Incluir a Irán en la región MENA 
● ONU/EPU 
● Construcción de capacidades 
● Promover el valor de alianzas con igualdad en la toma de decisiones 
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● Campañas 
● Conferencias/eventos 
● Creación de vínculos 

 
» A partir de las presentaciones y/o grupos de trabajo por regiones, ¿cuáles             
cuestiones se halló que se intersecan? 
 

● Trabajo sexual 
● Encubrimiento rosa o pinkwashing 
● Movilización de recursos 
● Religión/cultura/tradición 
● Racismo 
● Conciencia interna de las cuestiones LGBTQI  
● Disparidades de poder en las comunidades 
● Responsabilidad gubernamental y política por las violaciones de derechos         

humanos 
● Separación limitada entre el Estado y la religión 
● La necesidad de superar las diferencias de idioma en todas las regiones 
● Descolonizar nuestras identidades y cuerpos 
● Descolonizar nuestros sistemas jurídicos (especialmente contra las prácticas        

entre personas del mismo sexo) 
● La necesidad de usar el enfoque de intersecciones 
● Lidiar con los evangelistas estadounidenses (el catolicismo representa        

menor amenaza) 
● Problemas de intolerancia religiosa son una cuestión común  
● División entre los grupos de trabajo regionales – se necesita estar unificados            

en cuanto a ideas y formas de mejorar – 
 

 

Evaluación 
 
Al final del Diálogo, se pidió a las personas participantes que completaran un             
formulario de evaluación. En total, recibimos las respuestas de 46          
participantes.  
 
Desglose regional: 12 participantes de la región MENA; 6, de África; 6, de             
Latinoamérica y el Caribe; 3, de Europa; 1, de Norteamérica (18, no            
especificaron) 
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Identidad Trans: 10 personas se describieron a sí mismas como trans (25,            
como no trans; 11, no respondieron a esta pregunta) 
Variante intersexual: 1 persona dijo tener una variante intersexual (11          
personas no respondieron a esta pregunta) 
Orientación sexual: 10 participantes se identificaron como queer; 8, como          
lesbiana; 1, como lesbiana/queer; 7, como gay; 1, como gay/queer; 1 como            
gay/bisexual/queer; 1, como pansexual y 5, como heterosexual (12, no          
respondieron) 
Identidad de género: 14 personas se identificaron como mujer; 13, como           
hombre; 8, como otro (de género fluido, bigénero, no binario, otro) (11            
personas no respondieron). 
 
Logística y organización 
 
Se pidió a las personas participantes calificar en una escala del 1 al 10 (1 =                
muy pobre, 10 = excelente) los aspectos logísticos del evento. La gente estuvo             
extremadamente satisfecha con la sede de la conferencia, la seguridad, el           
personal del hotel y el hospedaje. Hubo algunas preocupaciones en torno al            
traslado del aeropuerto y a las opciones de comida vegetariana, y sobre la             
inestable conexión wifi en la sala de conferencias. 
 
Traslado del aeropuerto: las personas participantes estuvieron, en general,         
satisfechas con el traslado del aeropuerto al hotel. Una persona trans reportó            
que fue acosada en el aeropuerto por el personal de seguridad, quienes            
cuestionaron su género legal. [Respuesta promedio: 8.7] 
 
Sede de la conferencia: el Diálogo se llevó a cabo en el Hotel Marmara Pera;               
allí mismo se hospedó a las personas participantes. Las personas, de manera            
unánime, expresaron haberse llevado una buena impresión de la sede de la            
conferencia. [Respuesta promedio: 9.5] 
 
Hospedaje: el hotel estaba en el centro de Estambul. En general, a las             
personas el hospedaje les pareció adecuado. [Respuesta promedio: 9.1] 
 
Alimentos: el hotel proporcionó los desayunos y comidas; las y los           
organizadores proporcionaron algunas cenas. En general, las personas        
estuvieron satisfechas con los alimentos, aunque unas pocas observaron que          
las opciones vegetarianas no siempre fueron satisfactorias. [Respuesta        
promedio: 8.5] 
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Seguridad: debido a los recientes ataques con bombas en Estambul, la           
elección del hotel respondió a una búsqueda de máxima seguridad. Las           
personas estuvieron muy satisfechas con la seguridad en la sede. [Respuesta           
promedio: 9.5] 
 
Personal del hotel: en general, las personas estuvieron muy contentas con el            
personal del hotel. [Respuesta promedio: 9.4] 

 
También se solicitó a las personas participantes calificar en una escala del 1 al              
10 (1 = muy pobre, 10 = excelente) los aspectos organizativos del evento. La              
gente estuvo más satisfecha con los eventos sociales y culturales y la            
coordinación y facilitación generales. En cuanto a la información y el material            
compartido con las personas participantes antes del evento, la calificación fue           
algo menor. 
 
Documentos de referencia: a las personas les parecieron, en general,          
satisfactorios. [Respuesta promedio: 8.1] 
 
Avisos por correo electrónico previos a la conferencia: este rubro obtuvo la            
calificación más baja, pero, en general, y a pesar de ello, la gente dijo haber               
estado satisfecha. [Respuesta promedio: 7.5] 
 
Facilitación: las personas estuvieron contentas con la facilitación durante el          
evento misma que se repartió entre las y los organizadores y algunas/os            
participantes seleccionados. [Respuesta promedio: 9] 
 
Interpretación: en general, a las personas les pareció buena; una persona           
comentó que el dispositivo a veces no funcionaba. [Respuesta promedio: 8.6] 
  
Eventos sociales y culturales: la gente estuvo extremadamente satisfecha con          
los eventos sociales y culturales y muchas personas opinaron que estos le            
brindaron una buena oportunidad para vincularse más con otros/as         
participantes. Una persona expresó preocupación por el alto costo de estos           
eventos y por la reproducción de algunos estereotipos. [Respuesta promedio:          
9.3] 
  
Coordinación general: se comentó a lo largo de las diferentes respuestas que            
la coordinación general durante el evento fue muy buena. Varias personas           
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observaron, sin embargo, que fue difícil seguir los cambios que se hicieron al             
programa. [Respuesta promedio: 9.1] 
 
Expectativas 

 
Se pidió a las personas participantes compartir tres expectativas que hayan           
tenido sobre este Diálogo. Las respuestas pueden resumirse en las siguientes           
categorías: 

● Hacer contactos (32 personas), incluyendo conocer las caras detrás de          
los nombres y direcciones de correo; conocerse mutuamente mejor;         
hacer contactos dentro de la región MENA y en otras regiones,           
incluyendo conexiones sur-sur y norte-sur; 

● Compartir experiencias y aprender sobre las estrategias de las demás          
personas (18 personas) 

● Aprender sobre las cuestiones clave de la región MENA y de todo el             
mundo y comprender las dinámicas entre regiones (14 personas) 

● Hacer contactos para cooperar en el futuro (14 personas) 
● Adquirir nuevas habilidades y conocimientos sobre  

○ defensa en la ONU (1) 
○ documentación (3) 

● Conocer las oportunidades de financiamiento y establecer relación con         
financiadores (4 personas) 

● Otras expectativas incluyeron debatir sobre cuestiones políticas clave;        
plantear temas LGBTQI de carácter religioso; expresar solidaridad 

 
En promedio, la gente sintió que el Diálogo satisfizo sus expectativas (8.1). En             
otra pregunta se exploraron sus expectativas en relación a la oportunidad           
para hacer contactos y para compartir y discutir estrategias.  

 
Fortalecer las redes y el apoyo 
 
Se solicitó a las personas participantes calificar en una escala del 1 al 10 (1 =                
un fracaso total, 10 = muy exitoso) qué tan exitoso fue este Diálogo en cuanto               
a ayudarles a fortalecer sus redes y apoyo. 
 
La respuesta promedio fue 8.2, de 10. En las diferentes regiones, la            
calificación fue en general, alta, aunque la más baja fue la de participantes de              
la región MENA (7.5); LAC (8.7), África (8.8), Europa y Norteamérica (9, cada             
una). La calificación de las personas trans que respondieron a la encuesta, fue             
ligeramente superior al promedio (8.3). Y con respecto a la orientación           
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sexual, las personas lesbianas y queer fueron los dos grupos que dieron una             
calificación más baja que el promedio (7.4 y 7.8). 
 
Varias personas comentaron que el evento les dio la gran oportunidad de            
hacer conexiones con activistas de la región MENA y de todo el mundo: 
 

“Fue muy interesante e inspirador aprender sobre la experiencia y pericia de            
las y los activistas de la región”  (participante de la región MENA) 
 
“Abrió una vía más directa para la colaboración entre el Norte de África y el               
resto de África, una posibilidad para [nuestro país] y promesas de           
colaboración”  (participante lesbiana) 
 
“ Establecí contactos para realizar una futura reunión de activistas queer          
musulmanes de la región MENA”  (participante de la región MENA) 
 
“Obtuvimos información fundamental para nuestro trabajo de este año,         
además de captar el interés de financiadores y posibles compromisos de hacer            
crecer nuestra red regional”  (participante trans) 
 
“Me permitió establecer contacto con agentes clave dentro de mi movimiento”           
(participante de LAC) 
 
“Tuve oportunidad de conectar con activistas que trabajan en la región, de la             
cual antes no tenía muchos contactos”  (participante de Europa) 

 
Algunas personas opinaron que podría haber habido más oportunidad para          
hacer contactos, por ejemplo, mediante: 

● una agenda menos apretada 
● dar más espacio a actividades de convivencia más íntima y profunda y            

menos tiempo a pláticas y ponencias 
● dar oportunidad a que cada activista y organización se presentara, por           

ejemplo, que cada quien pegara una nota de presentación en un muro            
compartido 

 
Compartir y discutir estrategias para impulsar los derechos humanos OSIGI  
 
Usando la misma escala del 1 al 10 anterior, se solicitó a las personas              
participantes calificar qué tan exitoso fue el Diálogo en relación a permitirles            
compartir y discutir estrategias para impulsar los derechos humanos         
relacionados con la orientación sexual, identidad de género, y características          
sexuales.  
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La respuesta promedio fue 7.8, de 10. En las diferentes regiones, la            
calificación fue en general, alta, aunque la más baja fue la de la persona              
participante de Norteamérica (7) y las personas de la región MENA (7.6);            
África (7.8), Europa (8.3) y LAC (8.5). Nuevamente, la calificación de las            
personas trans que respondieron a la encuesta fue superior al promedio (8.1).            
Y con respecto a la orientación sexual, los grupos que dieron una calificación             
más baja que el promedio fueron pansexuales (7), queer (7.2) y lesbianas            
(7.6); la calificación de las personas gay fue mucho más alta que el promedio              
(8.7). 
 

“Tuve la oportunidad de discutir con otros participantes sobre estrategias para           
la movilización de la comunidad y sobre participar más con el sistema            
internacional”  (participante trans) 

 
“En mi opinión, ha sido una gran experiencia haber podido compartir           
evaluaciones sobre cómo funcionan los sistemas de discriminación, pues aún          
cuando en la región de LAC tenemos un contexto diferente, detrás de esos             
sistemas hay una lógica común”  (participante de LAC) 

 
Las personas participantes agradecieron, en particular, las discusiones en         
grupos pequeños, ya que consideraron que fueron las más efectivas para           
compartir experiencias y tener discusiones profundas. 
 
Algunas personas comentaron que no hubo tiempo suficiente para tener          
discusiones largas sobre estrategias y que el programa fue bastante intenso. 
 
Algunas personas agradecieron que las cuestiones particulares dentro del         
conjunto LGBTQI más amplio se discutieran en sesiones aparte (v.g., sesión de            
pecera sobre cuestiones intersexuales), aunque, expresaron que las        
cuestiones intersexuales, trans y de las mujeres deberían haberse incluido en           
la corriente principal a lo largo de todo el evento. 
 

“Exitoso en cuanto a OSIG y la atención dada a la intersexualidad fue genial en               
la sesión dedicada a ella, pero estuvo ausente como tema en todas las demás              
áreas”  (participante de África) 

 
 
Temas que no se abordaron adecuadamente 
 
Un tercio de quienes respondieron a la encuesta (15 personas) sintió que hubo             
temas que hubieran podido abordarse mejor durante el Diálogo. Subrayaron          
los siguientes temas: 
 

● las cuestiones trans 
● las cuestiones intersexuales 
● la misoginia y las cuestiones de las mujeres LBTQI 
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● las intersecciones  
● las cuestiones de las personas refugiadas y la migración 
● el colonialismo y el racismo 
● las realidades regionales y estudio de casos de países individuales 
● hacer campaña 
● estrategias de litigio 

 
Varias de las personas que respondieron a la encuesta subrayaron la           
documentación de derechos humanos y comentaron que hubiera sido         
beneficioso haber tenido más sesiones sobre este tema – además de la            
jornada de capacitación del viernes –. Una persona agregó que habría           
necesitado una explicación más detallada sobre los pasos en el proceso de            
escribir un informe. 
 
También se preguntó a las personas encuestadas de qué manera se hubiera            
podido atender mejor estos temas. Sugirieron lo siguiente: 

● dar más tiempo para discusiones temáticas profundas, más sesiones en          
grupos pequeños y menos ponencias 

● incluir ciertos temas en la corriente principal de todas las sesiones, v.g.,            
las intersecciones entre las cuestiones trans, intersexuales y de las          
mujeres 

● crear espacios para que subgrupos intercambien experiencias y        
estrategias 

● abrir una lista de correos o foro para que las personas puedan continuar             
las discusiones después del evento 

 
Utilidad y pertinencia del Diálogo 
 
Se preguntó a las personas más ampliamente sobre los Diálogos          
Internacionales de ARC. Se les pidió calificar con la misma escala qué tan útil              
pensaban que eran estos eventos en general. La calificación promedio fue 9,            
de 10. Las personas de África (9.7), LAC (9.4) y Europa (9.3) fueron quienes              
mayor utilidad hallaron en los Diálogos. La calificación de las personas de la             
región MENA fue la promedio (9). 
 
También se les preguntó que tan pertinentes eran los Diálogos para su            
trabajo. La calificación promedio fue de 8.8. La calificación de las personas de             
la región MENA fue más baja que el promedio (8.6), en comparación con             
todas las demás regiones. Las mismas tres regiones de arriba sintieron que            
los Diálogos eran muy pertinentes para su trabajo: África (9.7), Europa (9.3) y             
LAC (9). 
 
Las personas trans que respondieron a la encuesta consideraron a los           
Diálogos más útiles (9.3) y más pertinentes (9.3) que el promedio. Con            
respecto a la orientación sexual, las lesbianas fueron el grupo que menor            
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calificación otorgó a los Diálogos en cuanto a utilidad (8.4) y pertinencia (7.4)             
para su trabajo.  
 
Se preguntó, además, a las personas si deseaban ver que los Diálogos            
Internacionales continuaran en los años futuros. Todas las personas         
respondieron que Sí a esta pregunta (una persona no respondió). 
 
Las personas encuestadas podían también especificar qué foco les gustaría          
que tuvieran los Diálogos futuros. Hicieron las siguientes sugerencias: 

● las cuestiones intersexuales 
● las cuestiones trans 
● el feminismo 
● las intersecciones y las estrategias entre movimientos 
● las cuestiones de las personas refugiadas 
● estrategias de litigio y defensa, incluyendo cuestionar las disparidades         

de poder actuales entre el norte y el sur 
● el fundamentalismo, la cultura, la religión, la tradición 
● estrategias relacionadas con la seguridad y las situaciones de         

emergencia 
● el activismo autosuficiente 
● la planeación de proyectos conjuntos y creación de redes  

 
Hubo algunos comentarios finales para expresarse positivamente sobre el         
valor total del Diálogo: 
 

“Estoy feliz de haber participado y aprendí muchísimas cosas que pueden           
ayudarnos a realizar nuestras actividades de una manera más lógica”          
(participante que no respondió a las preguntas demográficas) 

 
“Fue una conferencia fantástica”  (participante de África) 
 
“Un enorme agradecimiento y gratitud para el equipo actual y anterior de 
ARC”  (participante queer)  
 
“Gracias por la oportunidad para aprender y compartir”  (participante 
lesbiana) 
 
“Tremenda oportunidad y experiencia”  (participante trans) 
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Anexo I 
 

Agenda del Diálogo Internacional 

 
Jueves 18 de febrero  
 
6:00 p.m. - 7:30 p.m. Inicia Registro para el Diálogo Internacional 
7:30 p.m. - 9:00 p.m. Cena de trabajo para ponentes y facilitadores/as (para 

todas y todos los ponentes y facilitadores) 
 
Viernes 19 de febrero  
 
8:00 a.m. - 9:00 a.m. Registro para el Diálogo Internacional (continúa) 
 
(Capacitación sobre documentación, sólo para participantes / 
capacitadores de la región MENA) (Interpretación: árabe - 
inglés) 
 
9:00 a.m. – 9:30 a.m. Inauguración  (ARC International, MantiQitna y COC) 
 
9:30 a.m. – 10:30 a.m. Compartiendo prácticas de vigilancia y documentación 

Sesión en mesa redonda (Moderador: Alexander 
Hammelburg) 

 
10:30 a.m. -11:15 a.m. Vigilancia y documentación: ¿qué quisieras lograr?  

Lluvia de ideas en grupos pequeños sobre metas, 
metodologías y estrategias de comunicación (Facilitadores: 
Alexander Hammelburg/Nazeeha Saeed) 

 
11:15 a.m. -11:30 a.m. PAUSA 
 
11:30 a.m.-12:30 p.m. Analizando la meta, la metodología y la estrategia 

Ejercicio y documental: Ha llegado el momento  
(Facilitadora: Kim Vance)  

 
12:30 p.m.-1:30 p.m. Examinando las causas de raíz y las consecuencias 

Usaremos las metas de la lluvia de ideas para construir 
“árboles de soluciones” al estilo Café Mundial 
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(Facilitadores: Kim Vance/Yahia Zaidi)  
 

1:30 - 2:30 p.m.  COMIDA 
 

2:30 p.m. -3:15 p.m. Convertir la documentación en argumentos 
legales 

Estudio de caso en India (Ponencia: Arvind Narrain) 
 
3:15 p.m. - 4:15 p.m. Introducción a los mecanismos de derechos humanos 

regionales y de la ONU  
Ejercicio de competencia por equipos (dirige: Kim Vance; en el 
marcador: Alexander Hammelburg; juez: Yahia Zaidi) 

 
4:15 p.m. - 4:30 p.m. PAUSA 
 
4:30p.m. - 5:15 p.m. Pasar de la documentación al envío de informes a los 

organismos regionales e internacionales de derechos 
humanos  
Presentación en Powerpoint (Kim Vance y Alexander 
Hammelburg) 

 
5:15 p.m. - 5:45 p.m. Uniendo todo lo anterior 

Análisis en grupos pequeños de ejemplos reales de informes 
(Facilitadores: Kim Vance y Alexander Hammelburg) 

 
5:45 p.m. - 6:30 p.m. Los grupos comparten sus resultados y se hacen 

observaciones finales (todos los facilitadores y 
facilitadoras) 

 
6:30 p.m. - 7:30 p.m. Registro para el Diálogo Internacional (continúa) 
 
7:30 p.m. - 8:30 p.m. Copeo/Bienvenida/Lanzamiento (para TODOS) (bar del 

hotel) 
(Ésta será una plataforma para el “lanzamiento” de las 
investigaciones/documentaciones de la región MENA ante el 
público internacional. 
Como alternativa, algún/alguna participante hará un resumen 
de sus impresiones en torno al día de capacitación para el 
grupo más amplio del diálogo)  
 

Sábado 20 de febrero  
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8:00 a.m. - 9:00 a.m. Registro para el Diálogo Internacional (continúa) 
 
(Comienza el Diálogo Internacional para todas las personas 
participantes) (Interpretación: árabe-inglés-español) 
 
9:00 a.m. - 10:30 a.m. Inauguración (ARC International y MantiQitna) 

Mensaje de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas 
Presentación de las y los organizadores, agradecimientos, 
logística y vistazo general a la agenda 
Presentación de las y los participantes e intercambio de 
regalos 

 
10:30 a.m. - 11:30 a.m. Discursos principales 

Preside: Yahia Zaidi (Bruselas/Argelia) 
Paisaje cultural, legal y político del género y la sexualidad en 
la región MENA 
Nidal (Marruecos), Mahdi (Líbano), Fooz (Kuwait) 

 
11:30 a.m. - 11:45 a.m. PAUSA 
 
11:45 a.m. - 1:30 p.m. Activismo actual y emergente al estilo Café 
Mundial 

Facilitadora: Nazeeha Saeed (Baréin) 
Temas: Cirugía de asignación de género (Shadi- Irán), Leyes 
penalizadoras (Rzouga - Túnez), Reconocimiento de la 
identidad de género (Dayana - Líbano), Violencia/acoso 
sexual (Dalia-Egipto), Cuestiones de las personas refugiadas 
(Nader-Siria/Turquía) 
(presentaciones de 5-7 minutos - 20 minutos para cada 
mesa) 

 
1:30 p.m. - 2:30 p.m. COMIDA 
 
2:30 p.m. - 3:30 p.m. Discurso principal 

Preside: Kim Vance (Canadá) 
El encubrimiento rosa o “pinkwashing” y sus efectos 
negativos en la capacidad de organización regional y global 
Haneen (Palestina) 

 
3:30 p.m. - 4:15 p.m. Grupos de trabajo: Los papeles de la cultura/tradición y 

las nociones de familia en contextos interregionales  
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Facilitador: Arvind Narrain (India) 
Se discutirán, en grupos, cinco preguntas:  
1. ¿Qué papeles juegan la cultura/tradición y las nociones de 
familia en nuestro trabajo? 
2. ¿Qué retos nos plantean? 
3. ¿Qué oportunidades nos plantean? 
4. ¿Cuál es el discurso dominante de la sociedad? 
5. ¿Cómo, dónde y quién(es) lo ha(n) defendido o 
cuestionado? 
 

4:15 p.m. - 4:30 p.m. PAUSA 
 

4:30 p.m.- 5:30 p.m. Los grupos comparten sus resultados y hay un debate 
plenario 
Sinergias y diferencias 

 
5:30 p.m. - 7:30 p.m. Proyección, bocadillos y debate : Muchacha gay de Damasco: 

el caso Amina (A Gay Girl in Damascus: The Amina Profile, 
2015) (En francés/inglés) 
Al revelarse que la famosa bloguera siria Amina Arraf – supuestamente 
secuestrada por las autoridades locales durante la Primavera Árabe – 
era un elaborado personaje ficticio, la comunidad internacional se dio 
cuenta de que había sido engañada. Pero esta traición afectó más 
profundamente a la activista canadiense Sandra Bagaria, quien sostuvo 
una relación virtual con Amina. En “Muchacha gay de Damasco”, 
narrada de modo detectivesco, se reconstruye esta sorprendente historia 
de engaño mundial desde la perspectiva de Sandra. Conforme recorre el 
mundo en busca de respuestas, interrogando a periodistas, activistas y 
agencias de inteligencia, ella se prepara para confrontar, cara a cara, al 
verdadero creador de Amina. (Tráiler: 
https://www.youtube.com/watch?v=uoaQFRDqieU) 
 

7:30 p.m. - Tarde libre para disfrutar de los restaurantes y la vida 
nocturna de Estambul 

 
 
Domingo 21 de febrero 
 
9:00 a.m. - 10:00 a.m. Conversación de pecera  

Moderador: Arvind Narrain (India) 
Usando el análisis de intersecciones en nuestro trabajo 
Rauda (Palestina), Mala (Marruecos), Hüma (Turquía), 
Kenita (Sta. Lucía) 
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10:00 a.m. - 11:00 a.m. Asambleas regionales 

Facilitadoras: Kim Vance (Canadá) y Nazeeha Saeed 
(Baréin) 
Elaborando un mapa del paisaje de la defensa local, regional 
e internacional: identificando a las y los interesados clave de 
la sociedad civil (incluyendo áreas de enfoque), otros aliados, 
la oposición y ubicando en el mapa los vínculos entre todos 
ellos  
 

11:00 a.m. - 11:30 a.m. Los grupos comparten sus resultados 
 
11:30 a.m. - 11:45 a.m. PAUSA    (foto de grupo) 
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11:45 a.m. - 1:30 p.m. Presentaciones en mesa redonda  

(Preside: Marvellous Moffat) 
Vistazo general a los mecanismos internacionales y 
regionales de derechos humanos y a la situación actual de la 
defensa OSIG, logros y retos 
 
Regionales: 
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos 
(ACHPR) (Monica Tabengwa) 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
(CIDH) (Ronald Céspedes) 
Consejo de Europa (CoE) (Joyce Hamilton) 
ASEAN (Jessica Stern) 
 
Internacionales: 
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos 
(Michael van Gelderen) 
Consejo de Derechos Humanos de la ONU/EPU (Kim 
Vance) 
Órganos de los Tratados (Helen Nolan) 
Los Principios de Yogyakarta y su 10º aniversario 
(Tess McEvoy) 

 
1:30 p.m. - 2:30 p.m. COMIDA  
 
2:30 p.m. - 3:30 p.m. Asambleas regionales 

Identificar las prioridades locales/regionales/internacionales 
claves (a corto, mediano y largo plazo) y puntos de entrada y 
vinculación para abordarlas 

 
3:30 p.m. - 4:15 p.m. Los grupos comparten sus resultados 
 
4:15 p.m. - 4:30 p.m. PAUSA 
 
4:30 p.m. - 5:30 p.m. Proyección y debate: “Y aún así, nos levantamos” (And Still 

We Rise, 2015) (En inglés) 
Conmovedor documental sobre la resistencia contra la Ley 
antihomosexual (AHA) de Uganda. En la cinta vemos a Richard 
Lusimbo, investigador y director de documentación para Sexual 
Minorities Uganda, conforme documenta la lucha contra la Ley AHA. En 
la trama se entretejen la historia de AHA y las historias personales que 
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narran la difundida represión tras la aprobación de AHA – incluyendo el 
impacto que tuvo sobre los cineastas (también activistas). Este 
documental, historia de resiliencia, es, además, un ejemplo conmovedor 
de cómo hacer cine documental participativo.  
(Tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=72zVKlGI0BI)  
 

5:30 p.m. - 6:30 p.m. Diálogo informal 
Proporcionando recursos y fondos para la defensa en la 
región MENA  
(sólo para activistas y donadores de la región MENA) 
Preside: Azza Sultan (Egipto/Sudán) 
Donadores: Alexander Hammelburg (COC Netherlands), 
Adrian Coman (ARCUS Foundation) y Jack 
Harrison-Quintana (Grindr for Equality), Georges Azzi 
(Arab Foundation for Freedoms and Equality) 

 
7:30 p.m. - 11:00 p.m. Cena de GALA y fiesta  

ARABESQUE MACKA (cena con barra libre) 
Programa: espectáculos travesti y orientales, percusiones y pista de 
baile con DJ. 
Transporte hacia el lugar de la cena; las y los participantes se 
encargarán de su propio transporte de regreso al hotel, dependiendo de 
la hora a la que deseen regresar. 
(http://www.istanbulview.com/arabesque/) 

 
Lunes 22 de febrero 
 
9:00 a.m. – 10:00 a.m. Conversación de pecera con activistas 
intersexuales 

Moderadora: Sheherezade Kara 
Atendiendo las cuestiones intersexuales dentro de la defensa 
LGBTI 
Morgan Carpenter, Mauro Cabral, Hiker Chiu 

 
10:00 a.m. – 11:30 a.m. Observaciones y recomendaciones derivadas del mapa 

elaborado al estilo Café Mundial 
Facilitadores: Kim Vance (Canadá) y Yahia Zaidi 
(Bruselas/Argelia) 
Temas:  
Cuestiones transversales entre regiones 
Potenciales colaboraciones/estrategias entre la sociedad civil 
sur-sur  
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Potenciales colaboraciones/estrategias entre la sociedad civil 
de la región MENA 
Potenciales colaboraciones/estrategias entre la sociedad civil 
norte-sur  
¿Otros tipos de colaboraciones/estrategias? 
(15 minutos para cada mesa) 

 
11:30 a.m. - 11:45 a.m. PAUSA 
 
11:45 a.m. - 1:30 p.m. Plenaria de clausura  
 

● Vistazo general a las necesidades, las prioridades y los 
siguientes pasos identificados; oportunidades para 
continuar el diálogo 

● Agradecimientos  
● Evaluación y abrazos de grupo 

 
1:30 p.m. - 2:30 p.m.  COMIDA 
 
2:30 p.m. - 7:00 p.m. TOUR POR ESTAMBUL CON DURACIÓN DE MEDIO DÍA  

Incluye: el Hipódromo, la Mezquita Azul (del Sultán Ahmed),  
tour en barco por el Bósforo (privado) y el mercado de especias (si da 
tiempo) 
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