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III Conferencia Regional de la ILTGALAC

LESBIANAS, TRANS Y GAYS, GLOBALIZACIÓN Y
MOVIMIENTOS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA

del 13 al 17 de Septiembre del 2004 – Santiago de Chile

Por Fernando Olivos V. (*)

Del 13 al 17 de septiembre se realizó en la ciudad de Santiago de Chile la III
Conferencia Regional de la ILGA-LAC. A ésta asistieron delegaciones de
movimientos LGBT de América Latina y el Caribe, y se contó con la presencia
de Kursad Kahramanaglu de Turquía, uno de los actuales secretarios
generales de la ILGA.
La ILGA (International Lesbian and Gay Association) es la asociación
Internacional de Lesbianas y Gays que funciona como plataforma internacional
para grupos GLBT que buscan conseguir la igualdad de derechos para Gays,
Lesbianas, Bisexuales y Transexuales en el mundo; la ILGA-LAC es
asociación regional que reúne a las diferentes agrupaciones de América Latina
y el Caribe
Luego de sesiones, comisiones de trabajo y plenarias, en los que se analizó la
situación actual de la ILGA-LAC se definieron las estrategias y planes de
acción que deben permitir fomentar la defensa y promoción de los derechos de
las personas LGBT en la región, pero sobre se logró visualizar y discutir, desde
dentro, las carencias y deficiencias que tenía el movimiento y que en teoría son
las que no permiten su mayor desarrollo y presencia en la región. Por esto
mismo, el cambio más importante ocurrió, tal vez, en la imagen que los
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movimientos y agrupaciones tienen de la ILGA-LAC y de los papeles y las
funciones que ésta debía cumplir.
Por ello, se acordó redefinir la institucionalidad de la ILGA-LAC como un
espacio de articulación y coordinación que permita una mayor protagonismo
político a los movimientos LGBT, es decir, no esperar más que la ILGA-LAC
proponga y ejecute, sino que las mismas organizaciones que la conforman
sean las que realicen las acciones y tomen las decisiones. Todas estas
reflexiones y decisiones surgieron más que nada debido a las serias críticas y
denuncias que ocuparon gran parte de la agenda durante los días que duró la
conferencia, éstas iban dirigidas sobre todo a la organización y al saliente
secretario regional Carlos Sánchez. La manifestación que realizaron las y los
activistas trans, no hicieron mas que hacer patentes las tensiones que existían
en la reunión y la necesidad de entender la función de la ILGA-LAC.
La Conferencia generó un mayor protagonismo de las organizaciones lésbicas,
de personas trans y de jóvenes. Las compañeras lesbianas, con un alto nivel
de colaboración y organización, presentaron una agenda que incluye: la
presencia ciudadana de las mujeres lesbianas y sus organizaciones, promover
y crear medios que protejan y promuevan los derechos de las mujeres
lesbianas, la introducción del derecho a la salud sexual y reproductiva desde
una perspectiva de género y de derechos humanos, entre otros puntos.
Las personas trans, por vez primera en la historia de la ILGA-LAC tuvieron una
presencia grande y fuerte; las palabras de Lohana Berkins, activista travestí,
transexual y transgénero de Argentina, graficaron esta situación: "Es una
tremenda emoción porque es el primer encuentro al que asisto donde no soy la
única travestí en todo el panel. Por fin, pienso que estoy dejando de ser una
minoría dentro de una minoría. Entonces, para mí, como travestí y luchadora,
esto tiene una vital importancia". Ellas y ellos señalaron la importancia y la
urgencia de que la ILGA se convierta en un espacio con mayor equidad entre
sus miembros, señalándose como el grupo que resulta más vulnerable en el
ejercicio de sus derechos.
Un punto simbólico y trascendental fue el hecho de añadir una "T" de
transexuales/transgénero al anterior nombre de la representación regional de la
ILGA es decir: ILGA-LAC desaparece y pasa a ser oficialmente ILTGA-LAC.
Los miembros de la ILGA presentes en Santiago apoyaron la moción trans en
su deseo de inclusión y visibilidad, resultando ésta sin duda alguna la decisión
más memorable de la conferencia.
Finalmente, en esta conferencia también se sintió la presencia de los jóvenes,
que levantaron su agenda marcando las diferencias generacionales y la
desigualdad de oportunidades que afecta a los propios movimientos de la
diversidad sexual.
Durante las sesiones y plenarias se pidió no solo hablar de homofobia, si no
también de lesbofobia y transfobia como una manera de visibilizar las
diferentes formas de discriminación a la que se ven expuestas y expuestos sus
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miembros, y también para deconstruir
internalizadas.

estas fobias, muchas de ellas

Finalmente se eligió a los y las nuevas representantes de la ILTGA-LAC. Luego
de largas sesiones fueron elegidos la reconocida líder del movimiento lésbico
feminista de México, Patria Jiménez; la representante de las agrupaciones
trans de Perú, Belissa Andía; y el representante del movimiento gay brasileño,
Beto de Jesús, que ahora tienen la responsabilidad de hacer de la ILGA-LAC
un instrumento fundamental de la defensa y promoción de los derechos de las
personas LGTB en la región de América Latina y el Caribe

(*)Fernando Olivos (Lima , 1968),artista plástico, responsable de arte y diseño de Ciudadanía
Sexual, publicación electrónica del proyecto “Sexualidades, Salud y Derechos Humanos en
América Latina” represento al proyecto como oyente y como parte de la delegación peruana
que estuvo presente en la III Conferencia Regional de la ILTGA-LAC

