Creando una comunidad LGTB europea
unida: avances y retos pendientes

Inscripción:

Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Transexuales y Bisexuales hemos confeccionado

www.felgtb.org

estas Jornadas con el propósito de visibilizar la
realidad actual de la comunidad LGTB en Europa

10 € si no necesitas alojamiento.

así como mostrar las instituciones y herramientas
con las que contamos en nuestro continente para

25 € si perteneces a una asociación
federada y necesitas alojamiento
viernes y sábado por la noche.

poder colaborar en el camino hacia la igualdad de
todos los países europeos.
Europa tiene una situación para nuestro colectivo
que muestra unas diferencias considerables. Desde
la situación de Holanda, Gran Bretaña, Bélgica o
España, hasta la dura actualidad legislativa y social
de Rusia, Ucrania o Bielorrusia pero también el
largo camino que queda en países como Italia,
Rumanía, Bulgaria o las repúblicas Bálticas.
Nuestras jornadas buscan concienciar de las
grandes diferencias y que los países que tengamos
una situación más favorable, podamos colaborar y
servir como referencia para otros países con
situaciones mucho más complicadas. Para ello
estamos invitando a activistas de varios países

40 € si no perteneces a ninguna
asociación federada y necesitas
alojamiento el viernes y sábado por la
noche
Todas las inscripciones incluyen el
material, la comida y cena del sábado
así como un picnic el domingo, más los
cafés de sábado y domingo.

Contacto:
Gabriel Aranda: 652592982

Rubén López: 696865379

europeos, desde Rusia a Portugal, para que vengan
a relatarnos su situación.

Objetivo de las Jornadas
La FELGTB se plantea también como objetivo de
estas jornadas el dotar de herramientas a las
personas que quieran luchar por la igualdad de
lesbianas, gais, transexuales y bisexuales, tanto a
nivel político como a nivel social. Para ello habrá
talleres que mostrarán casos prácticos que nos
pondrán en la tesitura de las diferentes opciones
con las que podemos trabajar y las consecuencias
y efectos, tanto positivos como negativos, que
podemos conseguir.

II Jornadas Internacionales
de derechos LGTB como
Derechos Humanos
C/ Montera 24, 6º planta
Teléfono: 913 604 605.

www.felgtb.org

II Jornadas Internacionales
[Futuras
soluciones ya] LGTB como
de derechos
Derechos Humanos

Sábado 12

14:30 Comida

09.00 Inauguración

16:00 Las manifestaciones del Orgullo como expresión de

Domingo 13
09:00 TALLERES

libertad
• Gabriel Aranda Coordinador Área Relaciones
Internacionales FELGTB
• Boti García Presidenta de la FELGTB
• Fernando Grande Marlaska
• Raül Romeva (vídeo), eurodiputado miembro del
Intergrupo LGTB
9:30 Debate política LGTB Internacional desde España.
Los partidos políticos de ámbito estatal traerán sus
propuestas de los últimos años.
11:00 Y Europa qué tal? Bien Gracias
• Situación actual: Último estudio/s sobre derechos LGTB
en Europa. FRA.
12:00 Café
12: 30 Europa del Este y Báltica ¿Última frontera de los
derechos LGTB en la Unión Europa?

• Amnistía Internacional, Violeta Assiego
• Orgullo Báltico, Lituania Alejandro Alder
• Orgullo Italia Ilaria Toddi ArciLesbica
• Orgullo Serbia Radika Hura
• Orgullo España Toni Poveda
• Orgullo Portugal Miguel Correia Pinto

09:00 Taller 1. Campañas internacionales visibilizando
jóvenes. IGLYO Luis Moreira
09:30 Taller 2. Campaña STOP Patologización Trans
10:00 Taller 3. Campañas Internacionales contra la Bifobia
Marghie Cañas

17:30 España y sus políticas de asilo a las personas LGTB

10:30 España alumna a aventajada en la UE. ¿O no tanto?
Los crímenes de odio.

Manuel Ródenas, director del Programa de Información y
Atención a Homosexuales y Transexuales de la Comunidad

Miguel Ángel Aguilar, Fiscalía Delitos de Odio de Barcelona

de Madrid

12:00 Café

18:30 Café
19:00 Video‐Documental Familias por Igual
Foro debate “Las familias en Europa” Moderador: Amanda
Rodríguez

Repaso del mapa de derechos en Europa del Este y Báltica:

12:30 La UE como estrategia en la defensa de los
derechos LGTB.
Ulrike Lunacek, copresidenta del Intergrupo LGTB del
Parlamento Europeo
13:30 Caso Práctico

20:30 Vídeo Documental “a la caza del homosexual”
13:00 Experiencias Activistas del Este
Foro debate “Acciones para no caer en “recolonialización”
• Rusia: Vladimir Livshitz
• Serbia: Radika Hura
13:30 Los derechos de los nuevos pobres; PIIGS LGTB
¿Cómo afectan la crisis económica y los recortes sociales
a los derechos LGTB?
• Italia: Ilaria Toddi
• España: Uge Sangil
• ILGA‐ Portugal: Miguel Correia Pinto
• Grecia: Stefanos Ajelastos

Acciones ante una situación injusta LGTB en un país de
Europa Yago Blando y Amanda Azañón

Moderador: Luis Moreira
22:00 Final del día

14:15 Clausura de las Jornadas

