Estimadxs todxs
Estas palabras tienen la intención de ser una primera reflexión en voz alta sobre la construcción de
la red Ciudades Aliadas en el Orgullo LGTBI y sobre lo que fue el Side Event sobre crímenes de odio por
orientación sexual e identidad de género en el marco del II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y
Educación para la Convivencia y la Paz que se realizó en noviembre pasado en la ciudad de Madrid.
Y las proponemos en voz alta para jerarquizar el intercambio de pareceres entre las distintas
ciudades participantes y, para incentivar el debate en relación a la dinámica de esta red a más de año y
medio de su creación.
Genealogía de Ciudades Aliadas en el Orgullo LGTBI
En ocasión del World Pride 2017 en la ciudad de Madrid, una delegación de la Ciudad de Buenos
Aires personalizada por representantes de la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires participó de las
diferentes actividades y específicamente del SUMMIT (Congreso internacional de DDHH) en varias mesas
que integraron los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Petrini. También en el panel sobre la realidad
de Latinoamérica y el Caribe donde el asesor parlamentario Gustavo Pecoraro compartió mesa con Lol Kin
Castañeda Badillo (de la ciudad de México), la diputada Tamara Adrián (de Venezuela), Esteban Paulón
(Subsecretario de Diversidad de la provincia de Santa Fe, Argentina), entre otrxs personas.
Teniendo como precedente los acuerdos firmados unos meses antes entre la alcaldesa del
Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio
Rodríguez Larreta, que contemplaron -entre otros ítems- los derechos sociales y las políticas LGTBI, la
delegación de Buenos Aires aprovechó su estadía en el WP Madrid y concertó diferentes reuniones
bilaterales con funcionarios del ayuntamiento de Madrid, entre ellxs, con Celia Mayer concejala del
Ayuntamiento de Madrid responsable del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. En ese
encuentro, José Antonio González Mancebo de UCCI propuso al diputado Ferraro pensar un encuentro de
ciudades afiliadas a UCCI para vehiculizar de alguna manera esos acuerdos Carmena-Rodríguez Larreta en
relación específicamente a las políticas LGTBI.
Cuando volvimos a Buenos Aires empezamos a pensar qué forma más efectiva podría ser la que
reúna la mayor cantidad de experiencias en políticas públicas y visibilizar lo que UCCI no tenía formalmente
en agenda: la necesidad de un área de trabajo específicamente sobre políticas LGTBI en sus ciudades
miembros.
Así, desde Buenos Aires, propusimos crear Ciudades Aliadas en el Orgullo LGTBI que durante tres
días de abril de 2018 reunió a representantes de Madrid, México, Asunción, Montevideo, La Paz, Bogotá y la
anfitriona Buenos Aires.

En principio creímos conveniente (y así lo sustentó UCCI) invitar a ciudades que sí tengan políticas
públicas LGTBI o ciudades donde la sociedad civil tiene un prestigio internacional destacadísimo en
importantes instituciones internacionales de la respuesta al VIH o donde se discute derechos LGTBI a nivel
mundial.
De este encuentro, además, participaron funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y de la ciudad
de Rosario, representantes de organizaciones LGTBI, gestoras culturales, académicas y un nutrido grupo de
referentes del colectivo travesti transexual que ocupan cargos destacados en el entramado de la sociedad
civil porteña con el objetivo de dar a conocer las experiencias de la exitosa articulación de los organismos de
las administraciones públicas con la sociedad civil y el activismo.
Luego de esas tres intensas jornadas de trabajo y participación colectiva, elaboramos un
documento destacando los avances en las diferentes ciudades, marcando claramente los desafíos por
delante; y votamos la creación de un Banco de Buenas Prácticas para volcar las experiencias que existen y
apoyar desde esas experiencias y políticas públicas LGTBI a las otras ciudades que lo necesiten.
También pensamos que para que Ciudades Aliadas en el Orgullo LGTBI nos sea una red más
deberíamos concretizar la forma de su continuidad en algún tipo de propuesta que llame la atención a UCCI
sobre la relevancia de esta iniciativa. Para ello, propusimos que UCCI discutiera la creación de un grupo de
trabajo sobre políticas LGTBI. Y esa continuidad de la que hacemos mención quedó expresada en la
postulación que hizo Juan Carlos Prieto (Director de Diversidad Sexual Secretaría Distrital de Planeación,
Alcaldía Mayor de Bogotá) para que Bogotá sea la sede del próximo Ciudades Aliadas en el Orgullo LGTBI
2019, que finalmente se realizará en abril próximo.
Este primer encuentro nos sirvió para profundizar la relación con las ciudades y muy especialmente
siguiendo en la senda del acuerdo Carmena-Rodríguez Larreta, nos dimos una política de intensificación con
la representante del Ayuntamiento de Madrid, Berta Cao Menéndez, y con los representantes de UCCI.
En enero de 2018 tuvimos oportunidad de volver a reunirnos en Madrid con las ideas mucho más
avanzadas y se formalizó la idea de realizar un taller/conversatorio sobre crímenes de odio por orientación
sexual e identidad de género en el marco del II Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas y Educación
para la Convivencia y la Paz que se realizaría en noviembre, que devino en el Side Event sobre crímenes de
odio por orientación sexual e identidad de género donde participarían integrantes de la sociedad civil y el
activismo LGTBI junto a las administraciones públicas.
En ocasión del Orgullo de Madrid de 2018 (junio-julio) nuevamente una delegación de la Ciudad de
Buenos Aires viajó para participar de él, y realizar algunas reuniones de cara a noviembre y el II Foro Mundial
sobre las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz. En esas reuniones que tuvimos tanto
con Berta Cao Menéndez como con el director Pablo Martínez Oses terminamos de definir la participación
de Ciudades Aliadas en el Orgullo LGTBI con el mencionado Side Event.

Este Side Event tenía como objetivo reflexionar y conocer datos y estadísticas sobre el significado y
la relación existente entre el machismo y el homolesbotransodio en las causas de la violencia y/o crímenes
basados en el odio por cuestiones de orientación sexual o identidad de género. Basado en la necesidad de
identificar prejuicios patriarcales que contienen mitos y creencias discriminatorias contra las personas LGTBI.
Las exposiciones versarían sobre las estadísticas que se elaboran a través de los organismos institucionales,
las organizaciones de la sociedad civil y los informes comunicacionales.
En el taller participaríamos representantes de distintas ciudades que informaríamos sobre estas
situaciones en sus territorios, siempre en relación al colectivo LGTBI, y cuando las muertes y agresiones
hubieran sido conexas al delito de discriminación, homo-odio, lesbo-odio y/o trans-odio. Sabiendo que los
datos que conocemos nos desbordan en relación a los femicidios y los transfemicidios que ocurren en
nuestras regiones, la voz no sería sólo la de las administraciones sino que daríamos relevancia a los
testimonios en primera personas de activistas y personas LGTBI.
El balance en voz alta
1- Una primera afirmación es que resulta sumamente valioso que se sumarán nuevas ciudades a la
convocatoria de Ciudades Aliadas en el Orgullo LGTBI. Esas invitaciones fueron charladas y acordadas en las
reuniones previas que antes mencionábamos entre la ciudad de Buenos Aires, el Ayuntamiento de Madrid y
la representación de UCCI, no pudiendo -lamentablemente- concretar la presencia de Lisboa o alguna ciudad
de Brasil o Chile.
2- Lo segundo que vemos con satisfacción es que UCCI tomó nuestra propuesta sobre el Grupo de
Trabajo LGTBI con entusiasmo y en la reunión del Comité Ejecutivo de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas que se realizó el 7 de noviembre de 2018 en ocasión del II Foro Mundial sobre
las Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, y en uso de las facultades que le otorga la
Vicepresidencia de Igualdad y Desarrollo Social de la UCCI, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires
Horacio Rodríguez Larreta elevó la propuesta de creación de este Grupo con el deseo que fuese un
instrumento de relevamiento de las necesidades de políticas públicas entre las ciudades miembros y la
sociedad civil, para trabajar en el estado situacional de las diferentes causales de vulneración de derechos
de este colectivo, y proponer soluciones integrales y herramientas para su cuidado. Dicho Grupo de Trabajo
LGTBI permitirá continuar reforzando los procesos de formación, sensibilización y capacitación en el servicio
público en todas sus instancias, así como desarrollar acciones que promuevan una cultura de igualdad y no
discriminación en la sociedad a fin de erradicar la violencia institucional e impulsar un cambio social por el
respeto y la igualdad hacia todas las personas LGTBI.
Como es de dominio de todxs, la creación de este Grupo de Trabajo fue aprobada. Agradecemos la
confianza que recayó sobre la ciudad de Buenos Aires para la coordinación del Grupo de Trabajo LGTBI, y
proponemos como medida urgente que las ciudades se postulen para la formación de las Comisiones de
Trabajo que a propuesta de la ciudad de Montevideo y de México se acordaron en dicha reunión interna.

3- Tenemos bien encaminada la herramienta del Banco de Buenas Prácticas con un primer
relevamiento que incluye a siete ciudades. Esperamos que se agrande en contenido confiando en el aporte
de las nuevas ciudades y las experiencias que aún faltan mencionar de las ciudades que lo fuimos
integrando.
4- Creemos sí, que nos debemos un balance un poco más profundo sobre el Side Event.
En ese sentido hacemos la valoración de que perdimos una buena oportunidad de hablar bien en
extenso de la problemática más urgente y dramática que vive el colectivo LGTBI que son los crímenes de
odio por orientación sexual e identidad de género. Lamentamos que no nos hayamos podido centrar en esta
realidad, donde indudablemente ante la ausencia de datos oficiales, son las voces del colectivo LGTBI y la
sociedad civil las que deben resonar para que nos convoquen a la reflexión para pensar mejores políticas
públicas que frenen estas violencias.
Pensemos que es Latinoamérica y el Caribe la segunda región del mundo con mayor cantidad de
crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, y esa estadística nos recorre a todxs con
urgencia. Desde nuestra óptica, el Side Event se desvío de la convocatoria inicial (hablar sobre estos
crímenes) y se transformó en un conversatorio sobre políticas públicas LGTBI de las ciudades que estaban
presentes.
No era ese el fin del Side Event.
Más allá de las estructuras que UCCI dispone entendemos la necesidad de reforzar la relación y la
participación que desde Buenos Aires implementamos (y que tan buenos resultados nos da) que es la
combinación de administraciones públicas y sociedad civil. Esto lo vemos como una necesidad que
enriquecerá sin dudas el Grupo de Trabajo, pero más allá de esta experiencia puntual, enriquecerá a UCCI
como institución internacional. Nos parece que debemos esforzarnos en invitar desde las administraciones
públicas a ese encuentro con las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones y el activismo LGTBI.
Pronunciamiento
Por último nos queda terminar de dar forma al pronunciamiento de Ciudades Aliadas en el Orgullo
LGTBI en el marco de la coyuntura actual en distintas ciudades y regiones de Iberoamérica. Nuestra posición
desde la ciudad de Buenos Aires es que debería abarcar los siguientes puntos.
1- Celebrar el proceso de reforma constitucional en Cuba y brindar nuestro apoyo a la idea que
promueve la diputada y ex directora del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) de Cuba, Mariela
Castro Espin sobre la redefinición del concepto de matrimonio en la Constitución Cubana, que redefine la
figura del matrimonio como "la unión entre dos personas con capacidad legal para ello" habilitando per se el
matrimonio entre personas del mismo sexo.

2- Hacer un llamado a la reflexión a las autoridades de Colombia, a pedido expreso de Juan Carlos
Prieto, Director de Diversidad Sexual Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá,
haciéndonos eco de su preocupación ante la escalada de violencia hacia el colectivo LGTBI en ese país.
3- Promover la observancia sobre la seguridad y los derechos del colectivo LGTBI en Brasil atentos al
contexto político y social luego de que Jair Bolsonaro haya sido elegido presidente. Vemos con suma
preocupación que sus públicos dichos homolesbotrans odiantes generen un sentimiento similar en sectores
de la población, y que las personas LGTBI sean blanco de ese odio y de la violencia institucional.
Sigamos en marcha
El camino de Ciudades Aliadas en el Orgullo LGTBI se consolida con la creación del Grupo de Trabajo
LGTBI y la meta puesta en Bogotá 2019.
Esperamos que estas ideas se fusionen con otras de otras ciudades para fortalecer la red que -en
definitiva- es fortalecer la agenda de políticas LGTBI de UCCI.
Desde la coordinación del Grupo de Trabajo LGTBI tendemos la mano para avanzar juntos en este
camino: administraciones públicas, áreas de diversidad y sociedad civil.
En el desafío de nuestro futuro está que cada día haya menos ciudades que criminalicen o
discriminen a las personas LGTBI que habitan la región iberoamericana.
Con saludos cordiales

Gustavo Pecoraro
Grupo de Trabajo LGTBI

Maximiliano Ferraro
Grupo de Trabajo LGTBI

