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Creando una comunidad LGTB europea unida: avances 
y retos pendientes 

 

Desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales 
hemos confeccionado estas Jornadas con el propósito de visibilizar la realidad 
actual de la comunidad LGTB en Europa así como mostrar las instituciones y 
herramientas con las que contamos en nuestro continente para poder colaborar en 
el camino hacia la igualdad de todos los países europeos. 

Los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales son derechos humanos 
y están protegidos por la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1948.  
Discriminar a una persona por su orientación sexual o identidad de género es 
atentar contra su dignidad, su igualdad o su libertad. No es admisible una violación 
de los derechos humanos de este calibre en ningún lugar, y menos, de forma 
institucional. 

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

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.  

También se explicará de forma sencilla, las diferentes instituciones que tenemos 
en nuestro Continente, desde la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, hasta el Parlamento Europeo, la Comisión o el Consejo de 
Europa. De esta forma, nos será más sencillo saber a qué entidad nos tenemos 
que dirigir cuando queramos que se implique en la lucha activa por nuestros 
derechos.  

Estas jornadas están indicadas para cualquier persona que tenga inquietud de 
lucha por la igualdad LGTB, independientemente de su orientación sexual o 
identidad de género. No es necesario tener un gran conocimiento de la realidad 
LGTB ni ser expertos en legislación. Partiremos desde lo más básico en todos los 
aspectos, hasta donde podamos llegar, con el firme propósito de que nos podamos 
imbuir de la realidad LGTB de Europa y tener las herramientas para poder actuar 
ante cualquier atentado contra los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y 
transexuales, que son derechos humanos.  
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11:00 ¿Y Europa qué tal? bien gracias 
 
Esta charla se divide en dos partes, la primera sería una parte introductoria, donde 
Rubén López, delegado de FELGTB para temas de  ILGA‐Europe, nos explicará  las 
nociones  básicas  de  las  instituciones  y  herramientas  con  las  que  contamos  en 
Europa  para  poder  trabajar  los  derechos  que  nos  afectan  directamente  a  la 
población  LGTB.    Así  nos  daremos  un  barniz  de  lo más  básico  y  poder  afrontar  todos  los 
posteriores debates que iremos viendo. 
 
 
Por  otra  parte, Rubén,  como  la  persona  responsable  en  España  de  la  Encuesta  LGTB  de  la 
Agencia Fundamental de los Derechos Humanos de la Unión Europea que se realizó en 2012, 
expondrá  la situación actual de  la realidad social LGTB en  los 27 países de  la Unión.   De esta 
forma tendremos el punto de partida actual de nuestra realidad para comenzar a trabajar.  
 
 
 
 
 
 

 
12:00 Café 

 
12:30 Europa del Este y Báltica ¿Ultima frontera de los Derechos LGTB en 

la Unión Europea? 
 
Se hará un  repaso del mapa de  los derechos que más nos afectan a  la comunidad LGTB,  su 
estado  actual  y  la  dirección  que  llevan,  desarrollándose  o  yendo  hacia  atrás,  como 
desgraciadamente está ocurriendo en varias repúblicas del este de Europa. 
 
 
 
 

13:30 Los derechos de los nuevos pobres europeos: PIGS. ¿Cómo afecta 
la crisis económica y los recortes sociales a los derechos de las personas 

LGTB? 
 
Representantes de Portugal, Italia, Grecia y España nos explicarán cómo se ha vivido el fuerte 
impacto de la crisis económica y financiera europea en el colectivo LGTB, en los ámbitos tanto 
de  Sanidad  como  de  Educación,  además  de  los  recortes  en  subvenciones  y  ayudas  para 
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programas específicos al público LGTB. Contaremos para ello con activistas de cada uno de los 
países quienes de primera mano explicarán  la situación actual y el cambio con  respecto a  la 
situación en 2007. 
 

 Italia                          Ilaria Toddi ArciLesbica                                      
  

 España                           Uge Sangil                                                                                
  

 Portugal        Miguel Correia Pinto                                                                                        
 

 Grecia           Stefanos Agelastos       
 

 

 
 

14:30 Comida 
 
 

16:00 
Las manifestaciones del Orgullo en Europa como expresión de Libertad 

 

Amnistía Internacional nos explicará su trabajo en el campo de este tipo de manifestaciones, 

que nos  sirve  como  termómetro para  cualquier otro  tipo de derecho  específico de nuestro 

colectivo. En Europa tenemos países con una gran variedad de situaciones de celebraciones del 

Orgullo, desde la espectacular  celebración de Orgullos en España o Países Bajos, a la tímida en 

países como  Italia o Portugal,  llegando a  la que  tiene componentes a veces violentos en  los 

Balcanes,  Portugal  o  Polonia  y  finalmente  países  como  Rusia  y  algunas  exrepúblicas  donde 

tratan de cerrar el paso a este tipo de celebraciones. 

 

 

 

A  continuación,  activistas  de  varios  países  nos  contarán  experiencias  de  Orgullos  muy 

diferentes a nivel europeo. 

 

Orgullo de Serbia : Radika Hura, activista bisexual, nos relatará su experiencia en 

la participación en el orgullo de Zagreb.  
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Orgullo Báltico: Alejandro Alder, ex coordinador del Área Internacional de FELGTB 

acudió en 2010 a  la  conflictiva  celebración del Orgullo báltico en  Lituania y nos 

contará su experiencia.  

 

Orgullo Italia: Ilaria Todde, activista LGTB de ArciLesbica explicará las vicisitudes 

de  la  celebración  del  Orgullo  en  Italia,  país  complicado  por  la  presencia  del 

Vaticano en Roma, lo que lleva a una gran itinerancia por las ciudades italianas 

de la celebración estatal del Orgullo.  

 

Orgullo España: Toni Poveda, expresidente de FELGTB y organizador del Orgullo desde 2007 a 

2012  nos  contará  cómo  se  desarrolla  la  celebración  del  orgullo  más 

multitudinaria y activista del continente europeo, el Orgullo LGTB de Madrid.   

 

 

Orgullo Portugal Miguel Correia Pinto: activista de  ILGA Portugal nos comentará  la situación 

de la celebración del Orgullo LGTB en un país como Portugal     

 
 

17:00 Café 
 
 

 

17:30 España y sus políticas de asilo a las personas LGTB 
 
En esta charla, Manuel Ródenas tratará el tema de asilo a personas LGTB en España, así como 
los  impedimentos que existen para solicitar el asilo en base a  la persecución por orientación 
sexual o identidad de género.  

 
 
 

 
18:30 Video‐Documental Familias por Igual 

 



 

 

Argen
LGTB
sentid
Marc
 
Las  p
miem
su día
poco 
conse
 

Colo
 
Dirigi
situac

 
 

 

09:0
 
09:00
 
 
 

 
 
09:30
 
 

10:00
Marg
 
 
 
 
 
 

ntina se ha 
 más avanza
do. El docum
cos Duszczak

personas  de
mbros de ella
a a día, tant
consiguen 

eguir que pro

quio 

ido por Ama
ción en Euro

00 TALLER

0 Taller 1. Ca

0 Taller 2. Ca

0 Taller 3. Ca
ghie Cañas 

http://ww

convertido e
ada, pero, a 
mental argen
, visibiliza las

el  colectivo 
as, de distint
o antes com
dar  normali
onto todas la

nda Rodrígu
opa de la inst

RES 

ampañas inte

ampaña STOP

ampañas Inte

P
ww.felgtb.com

en uno de  lo
pesar de el

ntino Familias
s familias ho

LGTB  tambi
as generacio

mo ahora, al 
dad  e  ir  sup
as familias se

ez, miembro
titución de la

Domin

ernacionales 

P Patologizac

ernacionales

 
Para inscribirt
m/jornadasint

os países de
lo, todavía  f
s por igual, d
omoparentale

ién  forman 
ones, se pres
transgredir 
perando  los 
ean consider

o de la Ejecut
a familia. 

ngo 13 O

visibilizando

ción Trans  

 contra la Bif

te 
ernacionales/

el mundo co
falta que  la s
dirigido por R
es. 

familias  y  m
senta la situa
las reglas de
obstáculos 

radas por igu

tiva de la FEL

Octubre

o jóvenes. IG

fobia   

/index.php 

n una  legisla
sociedad ava
Rodolfo Mor

mediante  lo
ación a la qu
e  la familia t
a  los  que  s

ual. 

LGTB, sobre 

GLYO Luis Mo

ación en  tem
ance en el m
ro y producid

os  testimoni
ue se enfrent
radicional. P
se  enfrentan

el estatus y 

oreira  

mática 
mismo 
do por 

os  de 
tan en 
Poco a 
n  para 

la 



 

 
Para inscribirte 

http://www.felgtb.com/jornadasinternacionales/index.php 
 

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

 
El fiscal de delitos de odio, figura que solo existe en Catalunya, nos explicará la situación social 
de  este  tipo  de  delitos  en  España,  la  dificultad  de medir  el  número  de  casos  así  como  la 
diferencia entre la igualdad legal y la igualdad real que el colectivo LGTB está aún muy lejos de 
conseguir en nuestro país. 
 
 
 
 
 
 

Miguel Ángel Aguilar, Fiscalía Delitos de Odio de Barcelona 
 

12:00 Café 
 

12:30 La UE como estrategia en la defensa de los derechos LGTB. 
 
La  eurodiputada UlrikeLunacek nos  expondrá  la  forma  actual  de  trabajar  del  Parlamento 
Europeo  en materia  de  derechos  LGTB  para  poder  ver  cómo  la  UE  puede  tener  un  gran 
impacto en medidas legislativas que pueden ser fundamentales en nuestro colectivo. 
 

 
 
 
 
 

 
 

13:30 Caso Práctico 
 
Acciones ante una situación injusta LGTB en un país de Europa Yago Blando y Amanda Azañón 
 
Dos componentes del área  internacional  intentarán presentar varios ejemplos de situaciones 
ficticias pero no  imposibles en un país de  la UE y trataremos de solucionarlo, dar respuesta a 
ello como si estuvieran pasando realmente. 
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14:00 Ejemplo de Políticas LGTB de la UE 
 

Michele Mommi, activista LGTB italiano que ha participado en proyectos en Latinoamérica nos 
detallará la forma de actuación posible de la UE en el exterior así como el 
impacto real de las políticas que la UE ya ha llevado a cabo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 14:30 Clausura de las Jornadas 
 
 
 
 


