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los derechos humanos y contra la discriminación por
orientación sexual e identidad de género.
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PRÓLOGO
Tengo el gran placer de presentar la versión en español del Informe de la ILGA sobre la salud
de las lesbianas y mujeres bisexuales, publicado en inglés en marzo de 2006. Detrás de esta
publicación hay mucho trabajo y una gran dedicación. Aprovechamos esta oportunidad para
agradecer a Novib y a Hivos, por apoyar nuestra visión, y a Astraea y Empowerment Lifestyle Services por patrocinar el proyecto. Nuestro agradecimiento va también a las muchas
personas y asociaciones que contribuyeron a hacer esta publicación posible. Esta versión en
español ha sido posible gracias a la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales
y Bisexuales (FELGT), y al Secretariado de Mujeres de la ILGA, la Federación Sueca sobre
Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero (RFSL).
Son muy pocas las investigaciones sobre la salud LGBT y de las mujeres que toman en cuenta
temas específicos de lesbianas y mujeres bisexuales. La ILGA ha reunido material de asociaciones y personas de todo el mundo para compartirlo aquí y para explicar lo que se está
haciendo por el bienestar mental y físico de las lesbianas y mujeres bisexuales.
El informe contiene una gran variedad de información sobre la salud: desde VIH/SIDA e infecciones de transmisión sexual, hasta temas políticos y sociales, problemas sobre el matrimonio forzado, violación sexual y violencia doméstica. Es de especial interés la entrevista con
Paul Hunt, Relator Especial de Salud de las Naciones Unidas, quien recalca que las asociaciones pueden dirigir sus preocupaciones a las diversas instancias de la ONU. También incluye
un resumen de los resultados de la encuesta Modidi sobre las mujeres en Italia.
Teniendo en cuenta que las asociaciones usarán este informe para buscar apoyo económico
y organizativo, esperamos que la lista de organismos que ofrecen financiamiento y becas de
apoyo a proyectos para mujeres lesbianas, gais, bisexuales y transexuales de todo el mundo
les sea de utilidad.
La ILGA compartirá la información contenida en este informe con todas las asociaciones y
profesionales cuya labor se relaciona con la vida de lesbianas y mujeres bisexuales.
Deseamos que en el futuro el proyecto sobre la salud de lesbianas y mujeres bisexuales se
desarrolle aún más. Mientras tanto, esperamos que disfruten de la lectura de este informe.
Atentamente,
Rosanna Flamer-Caldera
Co-Secretaria General
ILGA
El proyecto de Mujeres de la ILGA está financiado por
La Asociación Internacional de Gais y Lesbianas cuenta con el apoyo de

Esta versión en español ha sido financiada por

y ha sido posible gracias a

ILGA, 17 rue de la Charité, B - 1210 Bruxelles, Bélgica
Tel/Fax : +32 (0)2 502 2471 - ilga@ilga.org – www.ilga.org
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INTRODUCCIÓN
La salud de las lesbianas y mujeres bisexuales preocupa a muchas mujeres de todo el mundo,
pero la información disponible sobre este tema no está tan ampliamente difundida como una
supondría. Cuando en junio de 2005, solicité a organizaciones LGBT y de mujeres material
para la página web de la ILGA, no imaginé que recibiría tantas respuestas.
Fue una sorpresa positiva obtener tanto material: campañas de prevención, talleres de formación, estudios, publicaciones, artículos, folletos y postales de países de todo el mundo, algunos
de los cuales no esperaba y que cuestionaban mis propios estereotipos.
Este informe refleja el material que recibimos y no pretende ser exhaustivo. Del material recopilado, hemos destacado los temas que parecen ser más importantes para la mayoría de las
organizaciones de lesbianas y mujeres bisexuales; temas como el cáncer de mama y el cáncer
de útero. También intentamos abordar asuntos que todavía son tabú como, por ejemplo, la
violencia doméstica en las parejas del mismo sexo.
Fue especialmente importante para mí dar a las mujeres de cada región, que me enviaron
materiales tan excepcionales, la oportunidad de presentar sus iniciativas y de hablar sobre un
tema de salud en particular, ya fuera respondiendo a una entrevista o escribiendo un texto.
Algunas de ellas son investigadoras universitarias y otras activistas o coordinadoras de proyectos de mujeres. Todas ellas están dedicadas a la lucha por los derechos de las lesbianas, de
las mujeres bisexuales y, en general, por el derecho de la mujer a la salud y el bienestar.
Aunque algunos de estos materiales y artículos sean de interés para las mujeres transgéneros,
sus problemas específicos de salud merecerían un informe aparte. Decidimos, esta vez, centrarnos en la salud de las lesbianas y mujeres bisexuales; y esperamos tener la oportunidad
de publicar en el futuro un informe semejante para mujeres transgéneros.
Mientras realizaba este proyecto busqué, en vano, una plataforma internacional que recogiera el trabajo realizado en el ámbito de la salud de lesbianas y mujeres bisexuales. Es una
lástima, considerando el gran valor de los resultados obtenidos por las mujeres en sus comunidades locales. Este informe pretende actuar como plataforma y facilitar la divulgación del
material recolectado.
Espero que las organizaciones LGBT y de mujeres utilicen el informe de la ILGA como referencia y que se comuniquen entre sí para aprender unas de otras, para compartir información y
experiencias y – por qué no – para debatir e inspirarse en las valiosas iniciativas que otras
han llevado a cabo a nivel local.
Por mi parte, aprendí, disfruté, abandoné algunos estereotipos y, sobre todo, reafirmé mi fe en
la capacidad de las mujeres de ser creativas en la lucha por nuestro bienestar. Espero que les
sea placentero leer los textos tanto como lo fue para mí y se darán cuenta de que las cuestiones locales sobre la salud son, en realidad, preocupaciones comunes de todas nosotras.
Patricia Curzi
Coordinadora del Proyecto de Mujeres
ILGA
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Los mecanismos de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas: poner la salud
de las mujeres en la agenda
En 1973, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (American Psychiatric Association) retiró la homosexualidad de su Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales. Pero hubo que esperar
hasta el 17 de mayo de 1990 para que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud
quitara la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Con ello, quedaron sentadas las bases
hacia una mejor comprensión de la salud en el contexto de la homosexualidad. Queda mucho por hacer,
tanto en la promoción y protección de la salud de la población LGTB como en cuanto a considerar a la
sexualidad como una cuestión de salud pública. Si bien ninguna resolución de las Naciones Unidas contempla específicamente la discriminación por orientación sexual e identidad de género, varios expertos
independientes e instancias de la ONU, entre ellas: la Organización Mundial de la Salud, UNIFEM, ONUSIDA, el Fondo de Naciones Unidas para la Población, incluyen la salud de la mujer entre sus mandatos
de trabajo. La salud de las mujeres se ha convertido en un asunto importante, al grado de que dos de los
ocho Objetivos del Milenio se refieren a ella

Entrevista con Paul Hunt,
Relator Especial para la
Salud.
“Adoptar un enfoque de salud
basado en los derechos humanos
puede resultar particularmente
autoafirmante para las lesbianas y mujeres bisexuales, grupo
que sigue padeciendo una doble
discriminación”. Paul Hunt, Relator Especial de Naciones Unidas
para el derecho de las personas
al disfrute de los mayores niveles de salud física y mental.
En 2002, la Comisión de Derechos Humanos adoptó la
resolución de designar a un Relator Especial para el
derecho de todo ser humano de gozar del mejor nivel
posible de salud física y mental. ILGA ha hablado con
Paul Hunt, Relator Especial desde el 2002.
¿Cuál es el mandato del Relator Especial por el
derecho a la salud; y cómo se refleja en éste el
derecho de las mujeres -incluidas las lesbianas
y mujeres bisexuales- a la salud?

En las resoluciones 2002/31 y 2005/24 se establece
el mandato del Relator Especial donde se le requiere que recopile, solicite, reciba e intercambie
información sobre el derecho a la salud con todas
las fuentes pertinentes, entre ellas: gobiernos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales (ONG); que mantenga un diálogo constante
y discuta sobre las posibles áreas de cooperación
con todos los actores implicados, incluyendo gobiernos, organismos, instancias y programas especializados de Naciones Unidas, especialmente
la Organización Mundial de la Salud y el Programa

de Naciones Unidas sobre el Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida, así como las ONG e instituciones financieras internacionales; que informe sobre el estado, en todo el mundo, del derecho a la salud, en
cuanto a legislación, políticas, buenas prácticas y
obstáculos; y que recomiende medidas adecuadas
para promover y proteger el ejercicio real del derecho a la salud, con la vista puesta en apoyar los
esfuerzos de los Estados por mejorar la salud pública. En ambas resoluciones se solicita al Relator
Especial, entre otras cosas, aplicar la perspectiva
de género. Las resoluciones no hablan específicamente del derecho a la salud de las mujeres
bisexuales y de las lesbianas; no obstante, el derecho a la salud prohíbe la discriminación basada
en varios supuestos, incluida la orientación sexual.
Tomando la solicitud de la Comisión y la prohibición
de discriminación por orientación sexual en conjunto, queda claramente establecido el mandato
del Relator Especial de considerar el derecho a la
salud de las lesbianas y mujeres bisexuales.
En el contexto de su trabajo como Relator Especial,
¿en qué ocasiones ha considerado el derecho a la
salud de las mujeres, y en particular, el derecho a
la salud de lesbianas y mujeres bisexuales?

Desde mi nombramiento como Relator Especial en
2002, he tratado de integrar la perspectiva de género en mi trabajo, incluyéndola en mis informes
temáticos a la Comisión de Derechos Humanos
(CDH) y a la Asamblea General (AG), durante los
trabajos de campo y al comunicarme con los Estados. Mis informes temáticos a la CDH y a la AG
incorporan la perspectiva de género en el análisis
de los asuntos, desde los Objetivos del Milenio a la
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incapacidad mental. Los informes también incluyen
capítulos sobre asuntos que afectan de manera
particular a la salud de las mujeres y de las minorías sexuales; por ejemplo, mi informe a la CDH
sobre los derechos de salud sexual y reproductiva
en el 2004. En ese capítulo, hago observaciones
sobre cómo la falta de apoyo o protección contra la
violencia y la discriminación impiden el ejercicio de
los derechos a la salud sexual y reproductiva de las
minorías sexuales, incluidas lesbianas y mujeres
bisexuales, y que debe haber servicios de salud y
de información sexual disponibles para ellas. En los
trabajos de campo, he prestado atención especial al
derecho a la salud de las mujeres. Tengo como costumbre mantener reuniones con el personal de las
Secretarías de la Mujer, las Secretarías de Salud,
y otras, además de mantener reuniones periódicas
con las ONG y grupos de la sociedad civil que trabajan en asuntos relacionados con la salud de las
mujeres. En mis informes de trabajo se refleja el
tema del derecho a la salud que interesa a los grupos de mujeres en cada país; trátese del acceso a
la información sanitaria de las gitanas en Rumanía
o de la mortalidad materna en Mozambique. De
acuerdo con las funciones atribuidas a mi cargo,
cuando recibo información fidedigna sobre la violación del derecho a la salud, envío un comunicado al
gobierno respectivo. En ellos, normalmente, recomiendo alegaciones sobre el tema en cuestión, se
busca una aclaración y se recuerda al gobierno sus
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. He formulado varias comunicados
sobre violaciones sufridas por mujeres y minorías
sexuales. En 2004, por ejemplo, envié una apelación
urgente, junto con otros Relatores Especiales, al
gobierno de Nepal, en respuesta a las alegaciones
recibidas por el arresto de 39 miembros de la “Blue
Diamond Society”, una Organización No Gubernamental que trabaja en el campo de las minorías
sexuales y la salud sexual en Nepal. Sin embargo,
la gran mayoría de solicitudes de comunicados provienen de violaciones referidas a los hombres. Me
gustaría recibir más informaciones sobre violaciones del derecho a la salud de mujeres, incluidas
lesbianas y mujeres bisexuales.
¿Cómo pueden usarse en la práctica las observaciones contenidas en sus informes por parte de
organizaciones locales de mujeres, lesbianas y
mujeres bisexuales de cara a mejorar el interés de
los gobiernos en los asuntos relativos a su salud?

Mis Informes pueden ayudar a las organizaciones
locales de mujeres, incluyendo las organizaciones
de lesbianas y mujeres bisexuales, de dos formas
prácticas. En primer lugar, los Informes puede ser
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útiles como herramienta educativa para animar a
las mujeres, incluyendo lesbianas y mujeres bisexuales, a considerar su salud en términos de
derechos humanos. La adopción de una interpretación basada en los derechos humanos puede ser
especialmente autoafirmante para las lesbianas y
mujeres bisexuales, un grupo que sigue sufriendo
doble discriminación y cuyos intereses en temas
de salud son frecuentemente marginados. En segundo lugar, los Informes pueden ayudar a las organizaciones locales para obligar a los gobiernos
si fracasan en el cumplimiento de sus obligaciones relativas al derecho a la salud de las mujeres,
incluyendo lesbianas y mujeres bisexuales. Algo
importante a tener en cuenta es que, en muchos
países, las mujeres y las organizaciones pueden
encontrarse con muchos obstáculos prácticos si
se refieren a asuntos de salud de lesbianas y mujeres bisexuales. El miedo a quedar aislada, a ser
agredida físicamente o perseguida puede desmotivar a las lesbianas y a las mujeres bisexuales a
la hora de luchar por estos derechos; y las organizaciones locales de derechos humanos pueden
ser reacias a reclamar estos controvertidos derechos, al percibir que ello puede poner en peligro
el apoyo social de su trabajo en el campo de otros
derechos humanos. Ese silenciamiento del debate
público es un ejemplo de cómo la discriminación
hacia lesbianas y mujeres bisexuales puede impedir el disfrute de su derecho a la salud.
¿Cómo pueden las organizaciones locales de
mujeres, lesbianas y mujeres bisexuales incrementar el interés de los organismos de Naciones
Unidas por la salud sexual y reproductiva? ¿A
qué organismo deben dirigirse?

Hay dos tipos de organismos de derechos humanos
en Naciones Unidas a los que se pueden dirigir los
asuntos de la salud de lesbianas y mujeres bisexuales, que son los órganos basados en la Carta y los
basados en los Tratados. Primero, hay normas referentes al derecho a la salud en varios de los tratados
internacionales de derechos humanos, cada uno de
los cuales está vigilado por un órgano del tratado,
compuesto por un comité de expertos. Algunos de
estos órganos de los tratados que controlan el derecho de las mujeres a la salud, incluyendo el derecho a la salud sexual y reproductiva y la discriminación contra lesbianas y mujeres bisexuales, son
el Comité por los derechos económicos, sociales y
culturales; el Comité para la eliminación de la discriminación contra las mujeres y el Comité para los
derechos de los niños. Una de las maneras como
estos órganos de los tratados realizan su labor de vigilancia es examinando y comentando los Informes
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periódicos que los Estados están obligados a remitir
acerca del grado de cumplimiento de los Tratados.
Por otro lado, los órganos de los Tratados también
animan a las ONG a enviar “informes en la sombra”
rigurosos e independientes para complementar los
Informes de los Estados y llenar los vacíos acerca del
grado de cumplimiento de los Estados con dichos
Tratados. Por ello, las organizaciones locales de
mujeres, incluyendo lesbianas y mujeres bisexuales,
pueden cumplir un papel determinante en este proceso de observación de los Tratados, enviando estos
“informes en la sombra” al órgano de los tratados
correspondiente en el momento oportuno. En segundo lugar, los órganos basados en la Carta incluye
a la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión
ha nombrado una serie de Relatores Especiales por
temas, uno de los cuales soy yo. Varios de estos Relatores Especiales han estudiado asuntos relativos a
la salud de las mujeres, incluyendo a las lesbianas
y a las mujeres bisexuales. Por ejemplo, la Relatora
Especial para la Violencia contra las Mujeres ha examinado los vínculos entre el derecho a la salud de
las mujeres y asuntos como los matrimonios forzados, el tráfico de mujeres y niñas, las violaciones y la
mutilación genital femenina. Ella ha confiado vivamente en las aportaciones de las ONG para cumplir
con su misión. Las lesbianas y las mujeres bisexuales tienen un papel muy importante que jugar en la
aportación de información fiel e independiente a los
Relatores Especiales, incluyendo, pero no sólo, a
este Relator para el Derecho a la Salud y la Relatora
para la Violencia de Género contra las mujeres.
¿Está usted abierto a recibir información sobre
la salud de los grupos de mujeres más vulnerables?, y ¿cómo los grupos locales podrían apoyar
su trabajo en la vigilancia de la salud de estos
grupos de mujeres vulnerables?

Por supuesto estoy abierto a recibir esta información. La salud de los grupos de mujeres más vulnerables está dentro de dos de los puntos que he
elegido para mi trabajo: el derecho a la salud en el
contexto de la pobreza y el derecho a la salud desde
la perspectiva de la discriminación y el estigma. El
derecho a la salud de lesbianas y mujeres bisexuales es, con frecuencia, particularmente relevante
en este último contexto. En segundo lugar, confío
en las organizaciones locales para proporcionar
información fiable e independiente que contextualice la información que recibo de los gobiernos. Por
ejemplo, parte de mi trabajo consiste en realizar
visitas a países para detectar realidades; las llamo
“trabajo de campo”. Es importante que estas visitas no sólo visito a los funcionarios del gobierno
sino también a las Organizaciones No Guberna-
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mentales independientes. Estas organizaciones
me ofrecen la información necesaria para poder
hacer la fotografía correcta del grado de cumplimiento de un Estado de sus obligaciones derivadas
del derecho a la salud y de los impedimentos para
el disfrute de dicho derecho a la salud por parte de
grupos vulnerables o marginados como lesbianas
y mujeres bisexuales. En tercer lugar, como mencioné anteriormente, también recibo información
acerca de violaciones del derecho a la salud a las
cuales hago frente mediante el envío de comunicados a los gobiernos correspondientes. Recibiré con
atención toda información acerca de violaciones
al derecho a la salud de las mujeres, incluidas las
lesbianas y mujeres bisexuales.
Hay disponible información adicional sobre el trabajo de
Paul Hunt como Relator Especial, incluidos los Informes
Anuales y los Trabajos de campo, en
www.ohchr.org/english/issues/health/right/index.htm
www2.essex.ac.uk/human_rights_centre/rth.shtm

El Fondo para la Población
de las Naciones Unidas
(UNFPA) y su trabajo sobre
la salud de las mujeres.
“Con muy poca frecuencia las
estadísticas oficiales recogen
información a cerca de la orientación sexual”
“UNFPA trabaja para ayudar a la autoafirmación de las
mujeres, mejorar su salud reproductiva, facilitar la educación, dar apoyo a la igualdad de derechos en cuanto
a oportunidades económicas y a eliminar la violencia
de género” escribe la señora Safiye Cagar, Directora
de Información, Junta Ejecutiva y División de Medios de
Movilización de UNFPA. Pero esta agencia de las Naciones Unidas tan solo asiste a las ONG debidamente
acreditadas que se ajustan al plan de Ayuda Nacional…
Un procedimiento que puede descartar aquellas campañas destinadas a mujeres bisexuales o lesbianas.
La mayoría de la gente relaciona los temas de
salud de las Naciones Unidas únicamente con la
Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo trabaja
la UNFPA, en colaboración con otras agencias de
la ONU tales como la OMS, UNIFEM y ONUSIDA?

Los programas de UNFPA se desarrollan conjuntamente con los gobiernos, consultando a otras
agencias de las Naciones Unidas y organizaciones
presentes en el país. UNFPA apoya los Servicios de
Salud Reproductiva de calidad basados en decisiones personales. Los elementos clave incluyen: satisfacer las necesidades de la planificación familiar,
asegurar la salud de la madre y reducir la mortan-
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dad infantil, prevenir y gestionar las infecciones de
transmisión sexual y del aparato reproductor y prevenir el SIDA y el VIH, así como desterrar prácticas
tradicionales como la mutilación genital femenina
que son perniciosas para la salud reproductora y el
bienestar de la mujer. El Fondo trabaja con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas contra el
SIDA/VIH (ONUSIDA), el Banco Mundial y muchos
otros organismos, particularmente a nivel local.
UNFPA es copatrocinador de ONUSIDA.
El Relator Especial para temas de Salud, Paul
Hunt, asoció la discriminación basada en la
orientación sexual con los derechos y la salud
reproductiva y sexual. ¿Qué impacto tiene su
informe en la labor de la UNFPA?

Los programas y la política de la UNFPA derivan de
los Programas de Acción de 1994 de la Conferencia Internacional de El Cairo sobre la Población y el
Desarrollo (ICPD) y de las decisiones de la Junta Directiva de UNDP/UNFPA y de la Asamblea General
de las Naciones Unidas. UNFPA presta asistencia
a la salud en línea con los derechos humanos de
cada individuo a fin de poder alcanzar y disfrutar de
los mayores estándares de salud física y mental, incluyendo el derecho a la salud reproductiva y sexual,
tal y como está estipulado en el Programa de Acción
de la ICPD. El informe del Sr. Hunt no hace más que
reforzar el compromiso de la UNFPA en su tarea de
velar por la salud de todas las personas.
¿Cómo se recoge la información referente a
grupos de mujeres lesbianas y bisexuales?

UNFPA recibe y maneja datos extraídos por otras
fuentes de las Naciones Unidas, tales como la División Estadística de las Naciones Unidas, la División de Población, y de otras como la OMS. Se
obtiene, además, información adicional de las Encuestas de Salud y Demografía, de los Sistemas de
Información Directiva de los Ministerios de Salud,
estudios de Prácticas, Actitudes y Conocimiento
e investigación socio-cultural, aunque con muy
poca frecuencia las estadísticas oficiales recogen
información a cerca de la orientación sexual.
¿Cómo lograr que las lesbianas y las mujeres
bisexuales sean el objetivo de sus actuaciones,
especialmente en el contexto de las Metas de
Desarrollo del Milenio, en el punto número 3 “Promover la igualdad de género y autoafirmación de la
mujer”, y en el número 6 “Combatir el SIDA/VIH,
la malaria y otras enfermedades”?

UNFPA lo enfoca desde una perspectiva basada
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en los derechos a la salud y la reproducción. Se
incluye la asistencia de los servicios de salud reproductiva a fin de salvaguardar la salud general y
el bienestar de la mujer, lo que permite la toma de
decisiones bien encauzadas, respetando las decisiones individuales, sin coerción o discriminación.
UNFPA trabaja conjuntamente con gran número
de organizaciones, a nivel local y nacional, con el
fin de autoafirmar a las mujeres, incrementar su
salud reproductiva, proporcionarles educación,
apoyar la igualdad de los derechos en cuanto a
oportunidades económicas y erradicar la violencia
de género. El Fondo aspira a obtener la ayuda y el
consejo de las autoridades y las clases dirigentes
de cada nación con el fin de establecer aquellos
grupos de mujeres que viven inmersas en un ambiente de alto riesgo, para que estas intervenciones sean dirigidas a sus necesidades sanitarias.
La UNFPA negocia con los gobiernos pero también lo hace con organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo trabaja con las organizaciones de
mujeres, lesbianas y bisexuales de ámbito local?

La UNFPA proporciona asistencia a las ONG nacionales, incluidas las ONG de mujeres, en base a
un proceso de acreditación a nivel nacional, bajo
el asesoramiento del representante o el director
nacional de UNFPA. El proceso garantiza que
la ONG ha suministrado a UNFPA información,
como los nombres de sus órganos de gobierno y
máximos representantes, su labor en relación a
la población que va dirigida, su constitución y la
autoridad legal bajo la cual opera. Es así como,
entonces, se asegura que la asistencia de la UNFPA es obtenida de una ONG acreditada con propiedad. Los representantes o los directores nacionales
trabajan en proyectos, en colaboración con un gran
número de ONG nacionales y locales. Al solicitar
asistencia, las ONG proveen toda la información
necesaria que justifica esa petición: el propósito, el
objetivo, el plan de trabajo, los resultados deseados
y el presupuesto. Las propuestas a nivel nacional
se entregan al representante o director nacional
de UNFPA correspondiente a cada país. Trabajando en Honduras de esta forma, UNFPA ayuda
al Foro Nacional contra el SIDA, una ONG nacional que distribuye ayuda para reforzar la capacidad de diversos grupos, incluida la Coalición de
Organizaciones de Gays y Lesbianas, con el fin
de prevenir el SIDA/VIH y llevar a cabo campañas
de prevención entre las personas que viven en un
ambiente de alto riesgo. Esta asistencia se extiende a todos aquellos proyectos que se ajustan
al Plan Nacional contra el SIDA.
www.unfpa.org

Los mecanismos de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas:
poner la salud de las mujeres en la
agenda
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Definición de la salud
La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social; no solamente es la ausencia de enfermedad. Preámbulo de la Carta Constitutiva de la Organización Mundial de la
Salud (7 de abril de 1948).
www.who.int

Objetivos de Desarrollo del Milenio
En septiembre de 2000, en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, los líderes mundiales de 191 gobiernos y Estados acordaron establecer unos objetivos y metas a fin de combatir
la pobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación de la mujer.
1. Erradicar la pobreza y el hambre / 2. Lograr la educación primaria universal / 3. Promover la
igualdad de género y autoafirmación de la mujer / 4. Reducir la mortalidad infantil / 5. Mejorar
la salud materna / 6. Combatir el SIDA/VIH, la malaria y otras enfermedades / 7. Asegurar el
sostenimiento del medio ambiente / 8. Implementar la cooperación global para el desarrollo

Breve historia de las lesbianas en las Naciones Unidas
México 1975: La Conferencia Mundial en el Año Internacional de la Mujer aviva el movimiento de lesbianas. La asamblea de lesbianas suscita el interrogante de la exclusión de temas
lésbicos en la agenda de la Conferencia.
Copenhague 1980: El comité Organizativo del Foro para la Década Mundial de la Mujer aprueba cinco propuestas para realizar talleres sobre temas lésbicos. Lesbianas de todo el mundo
se dedican a esta labor, trabajando conjuntamente.
Nairobi 1985: El Servicio de Información Internacional de Lesbianas organiza siete talleres
de educación, empleo, salud, colaboración, etc. A fin de protejerles frente a las autoridades
locales, el responsable del Foro ordena que se desmantele la carpa del taller, hecho que hace
que los temas lésbicos sean foco de atención.
El Cairo 1994: Por primera vez, el término “derechos sexuales” figura en un documento intergubernamental oficial a raíz de la Conferencia de Población y Desarrollo. Si bien el término es retirado, el debate sobre sexualidad es firme.
Pekín 1995: Una campaña internacional consigue incluir temas lésbicos en su agenda oficial
y se levanta una “carpa” que se mantiene a lo largo de toda la conferencia. El Comité Oficial
de la Conferencia debate el término “orientación sexual”
Canadá 1998: 150 ONG se reúnen en el Foro Global de los Derechos Humanos y sacan a la luz
un documento que trata sobre la orientación sexual e incluye, en su informe final, recomendaciones procedentes de grupos LGBT.
Nueva York 2000 – Pekín + 5: La Sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas se
pone como objetivo el seguimiento de la Plataforma de Acción de Pekín. En la Cumbre del
Milenio de las Naciones Unidas se establecen los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Nueva York 2005 – Pekín + 10: La Comisión de las Naciones Unidas sobre la Condición de
la Mujer lleva a cabo la revisión de los últimos diez años y la evaluación de la Plataforma de
Acción de Pekín

La Salud de las Lesbianas y
Mujeres Bisexuales: Cuestiones
Locales, Preocupaciones Comunes
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El Control sobre el cuerpo de las mujeres
Algunos temas de salud son comunes a todas las mujeres, sin importar cuál sea su orientación sexual.
El deseo de controlar el comportamiento de las mujeres, en especial su comportamiento sexual, se
da con demasiada frecuencia
a lo largo y ancho del mundo. Las lesbianas y las mujeres bisexuales
sufren aún más, debido a la doble discriminación a la que se enfrentan, en primer lugar por la discriminación de género tradicional y, en segundo, por su orientación sexual. Las mujeres que provienen
de minorías sociales, culturales, religiosas o étnicas lo tienen aún más difícil. La discriminación y la
violencia hacia las que se considera que son diferentes tienen lugar también en ambientes protegidos
tales como la familia y el círculo de amigos. Las lesbianas son blanco específico de violaciones sexuales, a veces incluso organizadas por sus propias familias a fin de corregir su orientación sexual o
para castigarlas. A las mujeres se las obliga a menudo a casarse para ocultar su verdadera identidad
sexual, o, peor aún, se considera que no tienen derecho a decidir sobre su sexualidad. En muchas partes del mundo, es todavía frecuente el matrimonio a la fuerza, a menudo con consecuencias trágicas
para la salud de las mujeres.

Como en la mayoría de los lugares del planeta, en Nigeria existe una sociedad patriarcal, dominada por los hombres. Ellos controlan el patrón por el que se evalúa, se juzga,
se forma, se modela a la gente. El único
agente sexual es el masculino. Aunque seas
una mujer heterosexual, no tienes control sobre tu cuerpo. No tienes el derecho a opinar
sobre las decisiones que te atañen directamente, tales como: tu menstruación, cuándo
y con quién mantener relaciones sexuales,
los límites para negociar relaciones, escoger un compañero, tener hijos. Ni siquiera
las mujeres heterosexuales pueden decidir
sobre estos asuntos. La baja valoración de
la mujer se perpetúa; no disfrutamos de los
mismos derechos, si es que tenemos alguno,
sin importar si somos o no heterosexuales.
[...]. En este contexto, es difícil para la mujer sentirse diferente.
Extraído del discurso que Dorothy Aken’ova pronunció
en el panel de la ILGA “Lesbianas y mujeres bisexuales:
sufrir una doble discriminación” durante la 61a sesión de
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en marzo
de 2005. Dorothy es lingüista, feminista y activista por
los derechos sexuales. Es la fundadora y actual directora
del Centro Internacional por la Salud Reproductiva y los
Derechos Sexuales (INCRESE), una ONG que aboga por
un ambiente favorable para las mujeres y trata de facilitar
su acceso a los derechos sexuales y reproductivos, y a la
información y los servicios de salud.

La violación sexual como
medida de control sobre
las mujeres
Sudáfrica:
el 10% de la lesbianas negras y
el 4% de las lesbianas blancas
fueron víctimas de abusos sexuales en el período 2002 a 2003
OUT, una de las organizaciones de gais y lesbianas
más antiguas de Sudáfrica, trabaja fundamentalmente en tres áreas: servicios de atención directa,
investigación y normalización del hecho homosexual. OUT trabaja dentro del marco de los derechos humanos, está en contra del sexismo y del
racismo y a favor de una justicia social para todos.
Sus publicaciones para lesbianas se ocupan de la
vida de éstas en una sociedad patriarcal y de temas
de salud sexual y mental. Toni Kruger, principal director de proyectos , nos cuenta más del trabajo llevado a cabo sobre la violación sexual y sobre un folleto llamado “Cómo sobrevivir a la violación sexual”,
dirigido a gais y lesbianas de bajos recursos. ¿Qué
es la violación sexual? ¿Qué hacer en caso de violación sexual? ¿Cómo evitarla? ¿Cómo lidiar con la
policía?
Sudáfrica es uno de los pocos países del mundo
que anima a las mujeres a poner una denuncia
cuando han sido violadas; por consiguiente,
cuenta con un recuento fiable de esta epidemia. ¿Hasta qué punto las estadísticas oficiales
reflejan la realidad de la violación sexual y, en
concreto, la violación de lesbianas?

No considero que Sudáfrica sea un país con estadísticas fiables sobre violación sexual. La directora de GenderLinks, ONG sudafricana que
se ocupa de temas de la mujer, declaró recientemente que probablemente los 55,000 casos de
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violación denunciados en el 2004 reflejan sólo
una cuarta parte de la cifra real. Las estadísticas
de la policía sudafricana para 2004/05 muestran
que la incidencia de los actos de violencia ha disminuido, con la excepción de los casos de violación sexual. Incluso cuando estos son denunciados, muchos cargos de violación se retiran ante
la presión familiar. Además, el porcentaje de
condenas en casos de violación permanece en un
ridículo 7%. En lo que se refiere a la violación de
lesbianas, el panorama es aún más negro. Las
cifras oficiales no reflejan la orientación sexual
de la denunciante. Que yo sepa, el estudio sobre
el nivel de seguridad y autoestima elaborado por
OUT en 2003/04 proporciona la única información
cuantitativa disponible sobre los abusos sexuales que sufren las lesbianas. Por desgracia, en
la encuesta no diferenciamos la violación sexual
de otros abusos sexuales. Según estos datos, el
10% de la lesbianas negras y el 4% de las lesbianas blancas fueron víctimas de abusos sexuales
en el período de 2002 a 2003. No hay cifras disponibles para determinar la frecuencia general
de la violación sexual de lesbianas, pero hay una
gran cantidad de evidencias anecdóticas que
nos lleva a pensar que una de cada tres lesbianas negras ha sido violada antes de los 25 años.
Zanele Muholi, del Foro para la Autoafirmación
de las Mujeres (FEW), organización de lesbianas
negras con sede en Johannesburgo, realiza un
seguimiento de los casos de violación de lesbianas negras en Gauteng, provincia de Sudáfrica,
mediante entrevistas a mujeres que han sido
violadas. Hasta hoy, se han hecho cerca de cincuenta entrevistas.
¿Podrías explicar qué es la “violación curativa”
y cómo se utiliza para tener bajo control a las
mujeres y especialmente a las lesbianas?

Un crimen de odio es un crimen originado por los
prejuicios de quien lo comete. Es un delito en el
que la conducta del criminal está motivada por
el odio, el recelo o los prejuicios hacia individuos
o grupos cuya raza, religión, orígenes o etnia,
género, orientación sexual o identidad de género
es diferente de la suya o se la percibe como tal.
La “violación curativa” es un delito de esta categoría. En lo que respecta a las lesbianas, especialmente las lesbianas con aspecto masculino,
la violación se utiliza para demostrar que, como
mujeres, sus vidas están sometidas al poder de
los hombres. La “violación curativa” está motivada por la creencia de que las lesbianas quieren
parecer hombres y se lleva a cabo para demostrarles que son mujeres. La idea de que todas
las lesbianas se vuelven heterosexuales “gracias
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a” relaciones heterosexuales subsiste en ciertas
comunidades sudafricanas. El estudio de OUT
sobre los niveles de seguridad y autoestima ha
revelado que una alta incidencia de crímenes
de odio genera en las mujeres tal miedo a convertirse en víctimas que su comportamiento se
ve condicionado. La influencia de este miedo se
observa en la libertad de movimiento, la forma
de vestir y las relaciones sociales. La “violación
curativa” hace que las lesbianas tengan que esconderse incluso en sus hogares, familias y comunidades.
“En algunas comunidades de Sudáfrica, la
idea de que todas las lesbianas tienen que
volverse heterosexuales “gracias a” relaciones heterosexuales tiene mucha fuerza”
¿Por qué una organización de gais y
lesbianas como OUT decide tratar la violación
elaborando el folleto “Cómo Sobrevivir a la
Violación Sexual”?

En vista de los altos porcentajes del VIH que tenemos en Sudáfrica, la falta de acceso a la Profilaxis Post Exposición (PPE) al VIH luego de una
violación sexual es un tema de salud importante
en este país. En general, en las comunidades en
las que trabajamos hay un importante desconocimiento sobre la violación sexual y de cómo
abordar las consecuencias de ésta, incluyendo la
necesidad de tener acceso a una PPE. Esto es
especialmente preocupante ante la gran cantidad de casos de violación de gais y lesbianas.
El estudio de OUT sobre violación sexual es un
primer paso en el tratamiento de estos temas y
se centra específicamente en gais y lesbianas.
Que sepamos, hoy por hoy es el único material
LGBT sobre violación sexual disponible en Sudáfrica. Una de las principales barreras para acceder a los servicios y los derechos en Sudáfrica
es el desconocimiento de los mismos. Gozamos
de una maravillosa Constitución que, en teoría,
nos protege de la discriminación por orientación
sexual. Por desgracia, en la práctica aún existe
mucha homofobia. Por lo tanto, es de vital importancia que la gente conozca sus derechos y
que sepa dónde acudir para recibir este tipo de
servicios. El estudio sobre autoafirmación elaborado por OUT reveló que sólo el 40% de las
entrevistadas había denunciado a la policía los
casos de violación o de abuso sexual. Algunas de
las razones dadas fueron las siguientes: el 75%
pensó que la policía no les haría caso; el 50%
había tenido experiencias negativas previas con
la policía; el 42% pensó que denunciar crímenes
de odio le haría susceptible de abusos policiales.
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El estudio también puso de manifiesto que al 6%
de las encuestadas un profesional de la salud les
había negado el tratamiento contra alguna enfermedad por su orientación sexual y que el 12%
había pospuesto la búsqueda de tratamiento por
miedo a la discriminación. En lo que se refiere a
la PPE, mucha gente no está bien informada de
ella y no sabe qué es, para qué sirve, ni a dónde
acudir para realizarla. Esto implica que mucha
gente LGBTI no sabe que hay medicamentos que
se pueden tomar para evitar la infección por VIH
dentro de las 72 horas siguientes a una violación.
Por lo tanto, creemos que es vital que se informe
a la gente de la existencia de la PPE y de dónde
tener acceso a ella. Esta información puede también favorecer que las personas busquen tratamiento y ayuda luego de sufrir una violación.
OUT está en contra del racismo, del sexismo y a
favor de la justicia social. ¿Cómo se refleja esta
actitud en el folleto sobre violación sexual?

En Sudáfrica, las lesbianas negras están sometidas, en general, a una mayor discriminación y
victimización que el resto del colectivo LGBTI.
Esto aumenta cuando las mujeres exhiben una
identidad de género más masculina. Los gais
negros, sobre todo en zonas de pocos recursos,
también sufren discriminación y persecución.
OUT considera que no se puede abordar la desigualdad únicamente aportando material y, por
este motivo, estamos implicados en diversas
actividades, tales como programas de normalización con servicios ofertados por el Departamento de Educación. Estos programas tienen
como objetivo hacer que la población LGBTI conozca sus derechos y tenga un mayor acceso a
los servicios adecuados. OUT también publica
materiales dirigidos a diferentes colectivos sobre
temas como el sexo más seguro. El folleto sobre
violación sexual pretende ser de utilidad para la
población en general, pero los grupos con más
riesgo de violación u otras formas de violencia
de género son las lesbianas y gais negros en zonas de bajos recursos. De ahí que el folleto sobre
violación sexual vaya dirigido en especial a estos
grupos. Esto se refleja en el tipo de recomendaciones que se dan, así como en la información
proporcionada. Por regla general, cuando nos
referimos a gais, queremos decir hombres gais,
y utilizamos la palabra lesbiana para referirnos a
mujeres lesbianas. El folleto no está dirigido exclusivamente a las lesbianas, sino al colectivo de
gais y lesbianas.
¿Trabaján estos temas junto con otras organizaciones sudafricanas? ¿Qué opinan las
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autoridades locales de su trabajo?

El Foro para la Autoafirmación de las Mujeres
(FEW) es una organización de lesbianas negras
con sede en Johannesburgo. FEW lleva a cabo
una campaña contra los crímenes de odio, incluida la violación, llamada “La rosa tiene espinas”.
Hemos colaborado con ellas en varias actividades de esta campaña y estamos ligadas a FEW y
otras organizaciones de gais y lesbianas sudafricanas en el Grupo Mixto de Trabajo, un colectivo
de organizaciones sin ánimo de lucro que proporciona servicios a la comunidad LGBTI en toda
Sudáfrica. En términos más generales, hemos
puesto en marcha un proyecto de igualdad en
colaboración con el Programa de Autoafirmación
de las Víctimas, un grupo de profesionales del
gobierno especializados en traumas. El proyecto
tiene como objetivo formar a los profesionales
tradicionales especializados en traumas e influir
en ellos para que ofrezcan un mejor servicio a
los gais y lesbianas. El folleto sobre violación ha
tenido, en general, una respuesta muy positiva
en varios círculos.
“Antes de poder ver un descenso en la
incidencia de violaciones sexuales, hay que
abordar adecuadamente los problemas de
pobreza y baja autoestima”
Mientras que en una sociedad patriarcal, la violación sexual se utiliza para mantener a raya
a las mujeres, la violación colectiva de mujeres
es una medida de represalia en diferentes
conflictos armados en todo el mundo. ¿Crees
que una campaña de concienciación ayudaría a
reducir la violencia contra las mujeres?

Las campañas de concienciación sirven para que
ciertos temas salgan a la luz. Sin embargo, dudo
mucho de su eficacia para provocar un cambio en
los comportamientos sociales. En mi opinión, en
Sudáfrica es necesario invertir muchos recursos
para mejorar las estructuras, la disponibilidad
de los servicios y el acceso a la justicia; no sólo
invertir en el tratamiento que reciben las víctimas, sino también en la policía y el sistema judicial. La mejora de estas estructuras reduciría
la incidencia de casos de violación y haría más
probable la denuncia. También creo que hay razones inherentes a la sociedad sudafricana que
explican los elevados índices de violación sexual
y que hay que abordar estas causas (por ejemplo, la pobreza, la falta de autoestima) de una
manera más adecuada antes de poder ver una
reducción en la incidencia de violaciones sexuales. En lo que respecta a gais y lesbianas, creo
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que la homofobia y el heterosexismo de nuestra
sociedad contribuyen significativamente a incrementar la posibilidad de que sean víctimas de
una violación. Varias organizaciones están abordando estos temas, pero el proceso de cambio
es muy lento.
www.out.org.za

Las mujeres toman control
sobre su vida sexual
La autonomía sexual es parte
indivisible de la democracia;
defender este derecho es, por
extensión, defender la democracia. Sin embargo, a menudo se ha
cuestionado, e incluso menospreciado, esta autonomía, POR CONSIDERARLA “no africana”.
Un estudio reciente, llevado a cabo en Windhoek,
sobre la autonomía sexual y reproductiva revela que
las mujeres de Namibia no tienen libertad para tomar decisiones sobre su vida sexual y reproductiva.
Los investigadores han mostrado que factores tales
como la pobreza, la desigualdad social y de género,
la violencia sexual y las costumbres limitan la libertad de elección de las mujeres en lo que concierne
al sexo y la reproducción. [...]. El estudio demostró
que la sexualidad y la fertilidad no eran decisiones
individuales y ni siquiera racionales. El derecho de
la mujer a tener autonomía sobre su cuerpo forma
parte de una compleja red de relaciones sociales,
económicas y culturales que dificulta que se cumpla dicho derecho. En una sociedad verdaderamente
democrática, las mujeres deberían tener derecho a
tomar sus propias decisiones sobre su vida sexual.
Se puede decir que el derecho a la autonomía sexual
es parte indivisible de la democracia; defender este
derecho es, por extensión, defender la democracia.
Sin embargo, a menudo se ha cuestionado, e incluso
menospreciado, esta autonomía, por considerarla
“no africana”. Los hechos muestran que sólo unas
pocas mujeres privilegiadas disfrutan de autonomía
sexual y reproductiva. A la mayoría de las mujeres,
especialmente a las pobres, se les niega este derecho debido a la cultura patriarcal o a las duras
circunstancias sociales y económicas. El estudio
confirmó las conclusiones de otras investigaciones
realizadas en Namibia y en otros lugares: los elevados niveles de desigualdad de nuestra sociedad
impiden a las mujeres tener control sobre su propio cuerpo. La salud sexual y reproductiva de las
mujeres está en relación con cuestiones sociales y
culturales; las estadísticas evidencian la alarmante
falta de autonomía de las mujeres sobre su cuerpo.
En formas de violencia extrema como la violación
sexual, la víctima no tiene ningún control. Pero exis-

ten formas más sutiles de controlar el cuerpo de la
mujer, entre ellas, determinadas prácticas culturales, la dependencia económica y la regulación patriarcal de la sexualidad y la fertilidad de la mujer.
Algunos de estos métodos de control se consideran
naturales e inamovibles, en particular los enraizados en la cultura y la tradición. Por tanto, las mujeres africanas a menudo son reacias a cuestionar
estos métodos de control porque no desean que se
las tilde de “no africanas”.
Extracto de un artículo de Lucy Edwards, del Departamento de Sociología de la Universidad de Namibia, publicado en Sister Namibia, octubre de 2005, vol. 17, nº 3

Matrimonio a la fuerza
En algunos casos, el matrimonio
puede ser una trampa mortal.

“Debemos infundir en nuestras hijas la idea de
que el matrimonio es una opción, una elección,
y no un deber. A las chicas y mujeres se les enseña que el matrimonio es una forma de subir
socialmente. El matrimonio se ve como un ‘refugio seguro’ en el que se presupone la fidelidad
de los cónyuges. No obstante, en Namibia, el
grupo de las jóvenes casadas es uno de los grupos gravemente afectados por el VIH y el SIDA.
En algunos casos, el matrimonio puede ser una
trampa mortal. Debemos infundir en nuestras
hijas la idea de que el matrimonio es una opción,
una elección, y no un deber, y que, sean solteras
o casadas, tienen derechos sexuales, es decir, el
derecho a no ser violadas, el derecho a utilizar
métodos anticonceptivos y el derecho a exigir
que su pareja o marido utilice un condón.”
“Otras formas de matrimonio a la fuerza tienen
lugar cuando para conservar la riqueza dentro de
la familia extensa se obliga a una mujer a casarse
con el viudo de su hermana fallecida o cuando a
una viuda se la fuerza a contraer nupcias con su
cuñado u otro pariente de su marido fenecido.”
“En algunas comunidades, las mujeres tienen
que arrodillarse ante su marido y otros hombres,
por ejemplo, cuando les sirven la comida. Esta
práctica se conoce como ‘adoración impuesta
hacia los hombres y esclavitud de las mujeres’.
Es necesario debatir las consecuencias de esta
práctica y su efecto sobre la dignidad, humanidad e igualdad de mujeres y niñas.”
De un comunicado de prensa emitido por el Centro de
Liderazgo de las Mujeres en Namibia, el 24 de noviembre
de 2005
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Mitos comúnes en Sudáfrica…
(y otros lugares) sobre la violación sexual
- La violación sucede entre extraños, en callejones oscuros.
- Las mujeres y los gais incitan a la violación por su manera de vestir o de comportarse.
- En el fondo, las mujeres y los gais quieren ser violados.
- Las mujeres y los gais que beben alcohol o toman drogas piden a gritos ser violados.
- La violación sexual es un crimen pasional.
- Si la víctima no gritó, no opuso resistencia o no resultó herida, no fue una violación sexual.
- Se sabe si “realmente” ha habido violación por la manera de comportarse.
- Sólo se viola a gais.
- Sólo los gais (a diferencia del resto de los hombres) violan a hombres.
- Se puede “curar” a las lesbianas al violarlas.
- Los maridos no violan a sus mujeres.
www.out.org.za

Forum for
the Empowerment
of Women
www.mask.org.za/JWG/few.htm
El Foro para la Autoafirmación de
las Mujeres (FEW), organización de
apoyo dirigida por y para lesbianas
negras, tiene como objetivos: crear
espacios seguros en los que las
lesbianas negras se sientan libres
para expresarse y relacionarse entre
sí de manera saludable y sin amenazas; potenciar las capacidades y
habilidades de las lesbianas negras;
asegurar la representación política
de sus intereses. FEW lleva a cabo
la campaña “La rosa tiene espinas”
contra los crímenes de odio que tienen como víctimas a lesbianas negras, en particular las que viven en
los pueblos. La organización ofrece
apoyo y asesoría a las víctimas de
violencia (violación sexual y agresiones por su orientación sexual), así
como formación a la policía y otros
servicios sobre cómo tratar estos
delitos. La campaña ejerce presión
política para que se tomen medidas
contra la violencia de género y a favor de una legislación en materia de
violencia de género que condene los
discursos de odio y toda forma de
opresión motivada por el odio.

Sister Namibia
sister@iafrica.com.na
Esta ONG de derechos humanos
para mujeres trabaja “por una sociedad libre del yugo del patriarcado en la que todo el mundo disfrute
de los mismos derechos y oportunidades y viva en paz, prosperidad y dignidad”. Sus metas son:
concienciar a las mujeres sobre la
manera en la que los sistemas políticos, sociales, culturales, legales
y económicos de poder dominan y
oprimen a mujeres y niñas; oponerse al sexismo, el racismo y la
homofobia y cuestionarlos; fomentar la protección total de los derechos humanos de mujeres y niñas.
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Las enfermedades de
transmisión sexual y VIH/Sida
Las lesbianas y mujeres bisexuales empezaron a colaborar más con los hombres gais, bisexuales y
transgénero como parte de la comunidad de minorías sexuales cuando estos últimos comenzaron a
dedicarse al tema del SIDA/VIH. Aunque las lesbianas y las mujeres bisexuales ya eran activas en las
campañas del SIDA, su papel era más bien secundario porque ellas tenían supuestamente un menor
riesgo de enfermar. Pero esta actitud no tenía en cuenta el hecho de que en muchas partes del mundo
la mayoría de las mujeres, tanto si son lesbianas como si no lo son, tienen que casarse simplemente
para sobrevivir. Por lo tanto, tienen el mismo riesgo de contagiarse con el virus. Mientras que la
preocupación por la salud de los hombres aumentó gracias a la atención que se dio al SIDA en todo
el mundo, apenas se cubrieron las necesidades sanitarias de lesbianas y mujeres bisexuales, que no
eran de interés para la gente. Incluso hoy día se investiga poco la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) entre dos mujeres en
comparación con la investigación hecha cuando se trata de hombres gais. Esto da lugar a la creencia
entre
lesbianas y mujeres bisexuales de que son inmunes a las infecciones de transmisión sexual
cuando tienen relaciones sexuales con otra mujer. Aunque no hay unanimidad al respecto, algunas
organizaciones de lesbianas y de mujeres han empezado a concienciar y a educar a su comunidad
dando un mensaje: el VIH y las ETS también pueden contagiarse de una mujer a otra.

Las
mujeres
constituyen
aproximadamente
la mitad de la población mundial portadora
del VIH. En África subsahariana, donde la
epidemia es peor, el 57% de personas portadoras del VIH son mujeres; y 3/4 partes
de la juventud infectada del continente son
mujeres de 15-24 años. En las relaciones heterosexuales sin protección, la mujer tiene el
doble de probabilidad de contraer el VIH de
un amante infectado que un hombre de una
amante con VIH. A esto se añade el hecho
de que, además de su mayor vulnerabilidad
biológica, chicas y mujeres son especialmente
vulnerables al VIH a causa de la desigualdad
de género: ellas dependen económica y socialmente de los hombres, lo cual limita muchas
veces su capacidad de rechazar las relaciones sexuales o negociar el uso del condón. Y
el escaso acceso a la educación y las pocas
oportunidades de empleo obligan a muchas
mujeres a vender o a alquilar su cuerpo para
sobrevivir. La desigualdad sexual de las mujeres pone en peligro sus vidas, y es preciso
tener en cuenta los temas de género a la hora
de diseñar programas de atención y prevención del VIH.
ONUSIDA 2004
www.unaids.org

Las enfermedades de
transmisión sexual (ETS)
Placer sin miedo.
Entrevista a Míriam Martinho.
Um Outro Olhar es una red de información para lesbianas, creada en 1989, y la organización de la sociedad civil de defensa de los derechos de las lesbianas
más antigua de Brasil. Se ocupa de temas de salud
y derechos humanos de mujeres y minorías sexuales a través de dos enfoques básicos: información,
educación y comunicación, e intervención en las
conductas. La organización ha elaborado un folleto
titulado “Prazer sem medo” (Placer sin miedo), con
el fin de difundir entre la comunidad de lesbianas y
mujeres bisexuales información sobre la importancia del cuidado de la salud en general y ginecológico
en particular. Describe cómo examinarse una misma
el pecho, cómo practicar sexo más seguro y da consejos básicos para abordar activamente los temas
de salud.
Tu organización defiende los derechos de las
lesbianas, es decir, los derechos humanos,
en Brasil. ¿Por qué trabajar específicamente
temas de salud lésbica?

Hay mucha desinformación sobre la salud de
las mujeres, y en especial sobre la salud de las
mujeres que tienen sexo con otras mujeres. Esto
fue para nosotras el principal motivo para lanzar
nuestros proyectos sobre la salud de las lesbianas
y para las lesbianas. Fuimos el primer grupo de

La Salud de las Lesbianas y
Mujeres Bisexuales: Cuestiones
Locales, Preocupaciones Comunes

lesbianas en Brasil en hacer esto; empezamos en
1995 con el apoyo del Departamento de Salud. Um
Outro Olhar tiene básicamente dos líneas de trabajo: la salud y los derechos humanos. Las tratamos por separado por motivos prácticos, pero evidentemente están interrelacionadas. El derecho a
la salud es un derecho humano básico. En nuestro
país, a la mayor parte de la población le resulta
difícil acceder a los servicios sanitarios, ni qué
decir tiene que aún lo es más para las personas
socialmente discriminadas, como las lesbianas.
Intentamos informar a la comunidad lésbica y a
toda la gente acerca de la naturaleza específica de
las necesidades sanitarias de las lesbianas con el
fin de evitar que los prejuicios lleguen a minar la
calidad de la asistencia sanitaria de las pacientes
lesbianas.
En el título del folleto “Prazer sem medo”
ustedes relacionan la salud con el placer
sexual. ¿Por qué unir estos dos conceptos?

A partir de los años 80, con la pandemia del SIDA,
aumentó el miedo a contraer alguna enfermedad por contacto sexual. Aunque las lesbianas
se consideren a sí mismas inmunes al SIDA, las
discusiones en torno al VIH dieron lugar a discusiones sobre las ITS; entonces las lesbianas se
interesaron y se preocuparon por el tema. Nadie
desea renunciar al placer en las relaciones erótico-emocionales; lo que queremos es disfrutar
de modo sano, sintiéndonos seguras. El título
de nuestro folleto “Prazer sem medo” pretende
subrayar el hecho de que SÍ ES posible tener ambas cosas (placer y salud) al mismo tiempo.
¿Cómo fue recibido este folleto entre la
comunidad lésbica brasileña?

Tuvo una acogida calurosa. ¡Se agotaron las
dos versiones impresas! En 2006 estamos imprimiendo la tercera edición. Con una media de
1.300 visitantes al día, la versión digital del folleto
en nuestra página web está siendo muy consultada. Algunas organizaciones nos piden la versión impresa para utilizarla en talleres y conferencias. No tuvimos problemas de ningún tipo con
las autoridades, al contrario: las dos ediciones
impresas fueron patrocinadas por el gobierno; y
también lo será la tercera edición.
¿Qué otro tipo de campañas informativas
sobre salud tienen pensado hacer?

Otra interesante campaña sobre la salud de las
lesbianas podría estar dirigida a los médicos,
sobre todo ginecólogos. El gobierno muestra interés por el tema de la salud, pero no sabemos
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si entra en sus planes dar fondos a esta campaña para la comunidad lésbica. Actualmente da
prioridad a grupos más vulnerables, como a las
personas con SIDA o a mujeres que viven en la
pobreza.
www.umoutroolhar.com.br

El VIH/SIDA y la violencia de
género
Cuando la violencia de género se
combina con el VIH/SIDA, la suma
es aún más letal.
Engender es una ONG sudafricana comprometida en
la investigación y la ampliación de los conocimientos
en temas de género y sexualidad, justicia y paz. Su
objetivo es proporcionar investigación participativa y
servicios de facilitación directamente a las comunidades, en particular a los movimientos de mujeres y
a favor de la paz, para su autoafirmación. Bernedette
Muthien, fundadora y directora de esta ONG, ha explorado las conexiones entre violencia de género y el
VIH/SIDA en Sudáfrica y ha identificado los servicios
disponibles, si es que los hay, para tratar ambos problemas. Y lo que es más importante, detalla el impacto del VIH/SIDA en las victimas de la violencia de
género (violación/ataque sexual y violencia doméstica) y habla de las necesidades de estas mujeres y
sobre cómo satisfacerlas. A continuación un extracto
que habla por sí mismo:
“Sudáfrica se enfrenta actualmente a dos epidemias cruciales: el VIH/SIDA y la violencia de género. Cuando la violencia de género se combina
con el VIH/SIDA, la suma de ambos es aún más
letal que cada una por separado. Dado que en
Sudáfrica al menos el 10% de la población tiene
el VIH/SIDA, se puede suponer que las mujeres (y
con menos frecuencia los niños y hombres) que
tienen que mantener relaciones sexuales obligadas, desde los casos de violación por parte de un
desconocido hasta el sexo en relaciones sujetas
a violencia doméstica, están en mayor riesgo de
ser infectadas con el VIH, en parte por su falta
de poder en la negociación de prácticas sexuales
más seguras.”
“[Debido a] la percepción de que el VIH no afecta
a las lesbianas, hay muy pocos estudios sobre
VIH y lesbianas. Pero ya que la violencia de género expone a las lesbianas a un mayor riesgo,
sobre todo (si son violadas) debido a su orientación sexual (...) necesitamos retomar de nuevo el
asunto y animar a las mujeres a que se hagan la
prueba del VIH, quizás como parte del programa.
En general, las mujeres son muy susceptibles de
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infectarse [con el VIH], pero siempre se las envía
a organizaciones heterosexuales. La organización necesita generar comprensión. Las lesbianas que tienen sexo con hombres también son
una cuestión importante.”
“[…] Para las lesbianas, todo el proceso es aún
peor, por ejemplo, el tratamiento médico. […] El
estudio transversal de las formas de opresión es
importante ya que así se forma nuestra vivencia
de la opresión, por ejemplo, te aman en el escenario como artista, pero no quieren que formes
parte de la familia. El problema del lesbianismo
se ve incrementado por la invisibilidad a gran escala.”
“Puesto que los servicios están dirigidos a mujeres heterosexuales, las lesbianas y mujeres
bisexuales se enfrentan no sólo al silencio y al

estigma de su sexualidad, sino también a sus
experiencias sobre violencia de género. […]. La
paranoia que provoca la homofobia es aún peor
que la del VIH. La sexualidad lésbica es una amenaza para la sexualidad de la mujer, con la falsa
creencia de que las lesbianas son un peligro para
las niñas: lo que temen [las residentes de los refugios que huyen de la violencia doméstica] es
que las lesbianas puedan abusar sexualmente de
sus hijas y/o de las demás residentes del refugio.
Así, por ejemplo, muchas de ellas no entrarán
en el cuarto de baño si dentro hay una lesbiana.
El mayor temor de las madres es que sus hijos
sean femeninos.”
“Intervenciones estratégicas:
conexiones entre violencia de género y VIH/SIDA”
por Bernedette Muthien / Engender
www.engender.org.za

Género, salud y SIDA
LA IDEA DE NEGOCIAR SEXO MÁS SEGURO NO ES, MUCHAS VECES,
UNA EXPECTATIVA REALISTA

El tema de las mujeres y el SIDA está centrado en potenciar y enseñar a las mujeres para que
negocien sexo más seguro, por la integridad de sus cuerpos. En los países en vías de desarrollo, las mujeres, con frecuencia, no tienen oportunidad de elegir y no están en posición de
negociar. Si las lesbianas y las bisexuales están en situación de riesgo es porque tienen relaciones con un hombre, debido al nivel de desigualdad en que se encuentran las mujeres. En un
país en vía de desarrollo, la negociación muchas veces no es una expectativa realista. Cuando
una mujer negocia para tener sexo más seguro o rechaza tener relaciones sexuales, puede
ser víctima de violencia. Filipinas es uno de los mayores suministradores de mano de obra del
mundo. La mayoría son asistentes domésticas y marineros. Las esposas de los marineros no
ven a sus maridos durante años. Cuando regresan los hombres, piden sexo, que tiene lugar
sin protección. Las mujeres presuponen que sus maridos han sido fieles. Muchos casos de VIH
aparecen porque la mujer se contagia de una infección de transmisión sexual de su marido
que le exige sexo sin protección. […] La diferencia entre el modo en que hombres y mujeres se
comportan ante el sexo es que las mujeres están obligadas a ser célibes o monógamas, mientras que a los hombres les están permitidas muchas amantes. Incluso los hombres que tienen
sexo con hombres se creen con derecho a decidir si tienen sexo seguro o no. Los hombres gais
también han de estudiar los temas de la mujer, siendo esta una cuestión de despotenciación o
desliberación. Es preciso tratar el estatus más bajo de las mujeres.
Anna Leah Sarabia. Extraído del taller sobre Género, salud y SIDA
durante la 22ª Conferencia Mundial de la ILGA, en noviembre de 2003 en Filipinas.
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Prácticas culturales nocivas y VIH/SIDA
¿Cuál es la probabilidad de las mujeres namibias de sobrevivir a
la pandemia del VIH/SIDA?

“Las mujeres jóvenes son entregadas a sus tíos y primos, hombres que suelen ser mucho
mayores que ellas. En estas comunidades, las mujeres jóvenes no tienen elección; los padres
y otros miembros del clan deciden a quién serán entregadas en matrimonio. Esto se hace
para mantener la riqueza dentro de la familia extensa. Esta dañina práctica viola los derechos de las mujeres jóvenes a elegir y su libertad de asociación, y las expone al peligro de
contraer VIH y SIDA.”
“La práctica del ‘sexo seco’, en la que la mujer utiliza hierbas para secar la vagina y por tanto
incrementar el placer sexual del hombre, tiene como consecuencia el desgarro de la pared
vaginal y expone más a la mujer a contagiarse con el VIH.”
“Una ‘buena mujer casadera’ debe ser silenciosa, obediente y tímida. Nuestras niñas son
educadas no para desafiar y pedir, sino para obedecer. Esto se refuerza aún más con las diferentes religiones, que enseñan a las mujeres a obedecer a sus maridos a toda costa. ¿Cuál es
la probabilidad de las mujeres namibias de sobrevivir a la pandemia del VIH/SIDA? Las discusiones sobre sexo se consideran sucias y son tabú, y se considera que los hombres deben
ser quienes tomen la iniciativa en asuntos sexuales. ¿Cómo pueden las mujeres y las jóvenes
hacer frente a chicos y hombres en tales situaciones? El divorcio es imposible para muchas
mujeres, que deben soportar la violencia doméstica, incluida la violación y ser infectadas por
un marido promiscuo ‘hasta que la muerte los separe’.”
“Algunos sanadores tradicionales animan a los hombres a acostarse con niños pequeños y
chicas vírgenes para curarse del VIH/SIDA.”
Extraído del comunicado de prensa emitido por Women´s
Leadership Center de Namibia. 24 de noviembre 2005.

Las enfermedades de transmisión
sexual y VIH/Sida

ACON
www.acon.org.au
Es una organización australiana
que fomenta la salud de las comunidades gais, lésbicas, bisexuales
y transgénero, centrada en el VIH/
SIDA. Se dedica a la prevención del
VIH, al fomento de la salud, proporciona abogados, asistencia y ayuda
a los miembros de dichas comunidades. ACON desarrolló y produjo
una campaña sobre la prevención
del VIH y las ETS para lesbianas y
gais llamada “Los compañeros se
cuidan entre sí”.

Aide Suisse
contre le Sida
www.aids.ch
La Federación suiza del SIDA trabaja
en la lucha contra la propagación
del VIH/SIDA y otras infecciones de
transmisión sexual, y está comprometida en garantizar la calidad de
vida de las personas infectadas. Su
página web proporciona información
general sobre el VIH/SIDA en inglés,
francés, alemán e italiano. El manual
“La santé: Parlons-en!” (Hablemos
de salud) está destinado a lesbianas
y mujeres bisexuales y trata, entre
otras cosas, de las exploraciones ginecológicas, la menopausia, el VIH/
SIDA, la violencia hacia las mujeres
y en las parejas del mismo sexo. El
último capítulo enumera una lista de
organizaciones suizas de lesbianas,
mujeres y SIDA. El manual está disponible en alemán y en francés en:
www.aids.ch/shop/e.

Equal
www.equalonline.co.uk
Equal fue fundada cuando varias
organizaciones se pusieron de
acuerdo en trabajar conjuntamente
para fomentar e incrementar la
información sobre salud sexual
para la comunidad lésbica, gay y
bisexual en el oeste de Escocia. En
2004, lanzó una campaña de tres
años con un anuncio sobre temas
de salud sexual de lesbianas y gais,
y para que la gente pueda disfrutar
más y tener una vida sexual más
satisfactoria, tanto si no tiene ningún/a compañero/a sexual como
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si tiene ¡muchos/as! Los anuncios
fueron diseñados con más sentido
del humor que los anuncios tradicionales sobre salud sexual. Equal
desea fomentar las diferentes maneras de tener relaciones sexuales,
incluida la masturbación mutua y
el uso de juguetes eróticos. Todas
las imágenes son de lesbianas reales que viven en Glasgow.
Las ETS son dominio de los hombres gais y heterosexuales, ¿verdad? ¡Falso! El sexo oral y otro tipo
de relaciones sexuales también
conllevan un riesgo para las lesbianas; y vale la pena conocerlas. Nicky
Coia, directora de fomento de salud
de NHS Greater Glasgow, dice: “Un
reto que tuvimos con el trabajo de
las mujeres fue cómo quieren que
se las represente visualmente sin
caer en estereotipos y cómo utilizar
un lenguaje subido de tono. Fueron
pocas las mujeres a las que no les
gustó el titular de la imagen ETS,
aunque a la inmensa mayoría sí le
gustó. ¡Fue difícil hallar el equilibrio
entre la necesidad de unas mujeres
y de otras que nos regañaron por no
atrevernos a utilizar la palabra coño
para describir la vagina!”

Euro-Mediterranean
Universities
of Homosexualities
(UEEH)
www.ueeh.org
Las Universidades Euro-Mediterráneas de Homosexualidades tienen lugar cada año en julio, cuando
cientos de personas se reúnen en
Marsella, Francia. Las UEEH crean
un lugar de intercambio, debate,
discusiones, conferencias, talleres,
exposiciones.
En 2005, Faina Grossman y Clotilde
Genon propusieron un taller de
sexo seguro para lesbianas. El contenido de este taller incluía la prevención de las ETS para lesbianas,
como por ejemplo los diversos tipos
de infección por ETS; una mayor
concienciación; cómo protegerse
una misma; la relación entre alcohol, drogas y prevención; el riesgo
de jerarquización en las prácticas
sexuales; exclusión de aquéllas
consideradas enfermas; acceso a
los diversos medios de protección;
cómo facilitar la discusión sobre

sexualidad lésbica. El taller era sólo
para lesbianas, mujeres transexuales y mujeres en general.

Freedom and Roam
Uganda (FAR)
www.faruganda.4t.com
Esta asociación de lesbianas fue
fundada en 2003 por un grupo de
lesbianas que continuamente eran
hostigadas, insultadas y discriminadas por una sociedad desinformada en Uganda. Su objetivo es alcanzar los mismos derechos para
las lesbianas, mujeres bisexuales y
transexuales, y que desaparezcan
todas las formas de discriminación
por orientación sexual.
Esta asociación tiene un programa
de radio periódico pensado para
aumentar la concienciación de la
existencia de personas LGBT en
Uganda e informar y educar sobre
el tema, a la vez que buscar lesbianas con el fin de aunar fuerzas
y resistir la lucha. También ofrece
servicios de asesoramiento para
lesbianas, mujeres bisexuales y
transexuales. El equipo de FAR
también participa en la configuración de la política ugandesa sobre
VIH/SIDA y trabaja mano a mano
con
Sexual
Minorities-Uganda
(SMUG), una federación de organizaciones LGBT en Uganda.

GenderDoc – M
www.gay.md/lesbi/eng
El Centro Internacional de Estudios
de Género es la única organización
para gais y lesbianas en Moldavia
con estatus jurídico. Los principales objetivos de la organización
son: fomentar la educación sanitaria y sexual de la juventud, ayudar
en su transición de la adolescencia
a la vida adulta, apoyar a los representantes de las minorías sexuales
que son discriminados y ayudarles
a que se haga justicia.
En noviembre de 2004, GenderDoc
organizó un seminario de un día
sobre ETS de lesbianas y mujeres bisexuales y prácticas de sexo
seguro. El seminario lo dirigió un
equipo de activistas lesbianas: Faina Grossman, Lada Pascar y Olesea Bondarenko. Las participantes
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discutieron varios temas relacionados con las ETS: qué es el sexo
lésbico seguro, el grado de peligro
de transmisión de VIH/SIDA entre
amantes mujeres, el tema de la
confianza entre amantes que llevan
mucho tiempo juntas, las infecciones vaginales que no se transmiten
durante las relaciones sexuales, la
necesidad de abrir un diálogo entre
las amantes respecto a las ITS y las
prácticas sexuales.
GenderDoc ha elaborado un folleto de ETS y prácticas de sexo más
seguro para lesbianas y mujeres
bisexuales. El folleto trata de los siguientes temas: información sobre
las ETS; infecciones vaginales y VIH/
SIDA, incluidos sus síntomas; probabilidad de transmisión a mujeres
que tengan sexo con mujeres; medidas de prevención y tratamiento;
las prácticas de sexo más seguras
y las medidas de protección al tener diferentes tipos de relaciones
sexuales lésbicas (estimulación con
los dedos, cunnilingus, penetración,
sexo anal, uso de juguetes eróticos,
etc). El folleto se distribuye gratuitamente entre la comunidad lésbica
y bisexual femenina en Moldavia y
está disponible en ruso y rumano.

Labris
www.labris.org.yu/en/
Es un grupo serbio de derechos
humanos de lesbianas que trabaja
para eliminar todas las formas de
violencia y discriminación contra las
lesbianas y las mujeres de diferente
orientación sexual. Los objetivos
de Labris son: ayudar a lesbianas
y mujeres de diferente orientación
sexual a aceptar sus identidades,
fomentar el derecho a la existencia
de las lesbianas y reducir la homofobia pública, cooperar con grupos
de lesbianas de la antigua Yugoslavia y con grupos de lesbianas y gais
de Serbia y Montenegro, trabajar
por el cambio de legislación que
reconozca los derechos de las personas de orientación homosexual,
presionando a las ONG y a las organizaciones gubernamentales para
que reconozcan los derechos de las
lesbianas como parte de los derechos humanos.
“Sigurniji Lezbejski Sex” (Sexo lésbico más seguro). Este folleto está

pensado para mujeres que se identifican a sí mismas como lesbianas
y para mujeres que tienen sexo con
otras mujeres. Incluye información
detallada sobre VIH/SIDA; describe
la anatomía de la vagina (llamada
“historia interior”) y enumera diferentes tipos de prácticas sexuales
lésbicas, incluido el uso de barreras dentales, juguetes sexuales,
consoladores y juguetes anales.
Explica cómo negociar las relaciones sexuales y la protección, cómo
tomar medidas de prevención, y
trata de la inseminación artificial.
Hay un apartado especial dedicado
a la prostitución y otro con consejos para las que utilicen drogas e
instrumentos cortantes, piercings y
tatuajes. Asimismo, trata de temas
más suaves, como deporte y otras
actividades lúdicas, y da listas de
lugares donde comprar dispositivos
de protección y juguetes eróticos.
Incluye un diccionario de terminología, datos de diferentes grupos
y una línea de ayuda. El folleto se
distribuye gratuitamente entre las
comunidades lésbicas de Serbia
y Montenegro, Eslovenia, Croacia,
Macedonia y Bosnia.

LeCrips
www.lecrips.net/L/
Esta página web francesa ofrece
varios documentos y folletos que
pueden imprimirse fácilmente para
su distribución. El folleto, dedicado
a tratamientos ginecológicos, describe en qué consiste, en general,
una visita ginecológica y explica por
qué es importante hacerse chequeos preventivos. El folleto de ETS
describe las diversas infecciones
que pueden contraerse durante las
relaciones sexuales con mujeres
y también con hombres. El folleto
sobre orientación sexual habla de
la salida del armario y describe los
mitos negativos y positivos sobre
homosexualidad. La página web
también propone un juego que se
puede jugar en pareja o entre amigos, para animar a la gente a hablar libremente sobre sexualidad.

Lothian Gay & Lesbian
Switchboard
www.lgls.co.uk
Organización de ayuda y apoyo a la
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comunidad LGBT de Edimburgo y la
zona de Lothia y para los que viven
en otras zonas de Gran Bretaña.
Proporciona asistencia a familias,
amigos y otras organizaciones de
ayuda. Los servicios principales
incluyen ayuda telefónica y por
correo electrónico e información
sobre varios temas, incluido el de
la sexualidad, las relaciones y la
salida del armario.
La Línea lésbica Lothiana es un
servicio comunitario de voluntarias,
que forma parte de Lothian Gay &
Lesbian Switchboard. La línea de
ayuda existe desde hace más de
30 años y proporciona ayuda emocional, fomenta la salud sexual y
da información a las mujeres. La
línea lésbica es para mujeres y el
personal que lo lleva son lesbianas.
Muchas de las llamadas son sobre
salir del armario, identidad sexual
en general, salud sexual, relaciones, aislamiento y otros temas
emocionales y sanitarios.
El folleto “Lesbian Sex - Are you as
safe as you think?” (Sexo lésbico:
¿estás tan segura como crees?)
describe cómo las lesbianas están
expuestas al riesgo de contagio de
ETS. Su mensaje central es que lo
que te expone al riesgo no es tanto
lo que haces sino cómo lo haces.
Detalla cómo se pueden transmitir
las ETS y cómo protegerse. Este
folleto ha sido distribuido a organizaciones de mujeres y a centros de
asesoramiento.

Mixanges
mixanges@yahoo.fr
Mixanges reúne a un grupo de artistas francesas que llevan a cabo
proyectos de prevención a través
de exposiciones. La organización
ha creado unas postales de prevención de ETS/SIDA específicamente
dirigidas a jóvenes lesbianas para
suplir la falta de información sobre
prevención de prevención de ETS/
SIDA dirigida a lesbianas y mujeres
bisexuales jóvenes. El reverso de las
postales puede ser adaptado y personalizado por cualquier organización que desee utilizarlas con fines
de prevención.

Las enfermedades de transmisión
sexual y VIH/Sida

OUT
www.out.org.za
El folleto “Woman loving woman and
STI” (Mujeres que aman a mujeres
y las ETS) proporciona información
tanto a lesbianas como a gais sobre
el VIH y las ETS en Sudáfrica. Está
dirigido a gais y lesbianas jóvenes y
con pocos recursos. Trata de la diversidad entre las mujeres que tienen sexo con mujeres; los mitos de
la salud sexual de las mujeres que
tienen sexo con mujeres; las ETS,
incluidos los síntomas más usuales; qué hacer si tienes una ETS;
transmisión de las ETS, incluido el
VIH; violación sexual; estrategias
de sexo más seguro.

Sensoa
www.sensoa.be
Sensoa es una organización flamenca (belga) experta en salud
sexual y VIH. Su estrategia viene
determinada por 5 programas para
5 grupos-objetivo: niños, jóvenes y
sus padres; adultos; homosexuales, lesbianas y bisexuales; inmigrantes; y personas con VIH.
La organización publicó un artículo en su anuario de 2005, sobre
las necesidades sanitarias de las
lesbianas en Flandes. El artículo
contiene un análisis basado en una
visión global de los estudios, un
cuestionario a lesbianas y entrevistas a expertos. Compara los problemas de salud y los comportamientos de los heterosexuales con los
de los homosexuales, y los de los
gais con los de las lesbianas. Parece que los cánceres femeninos, la
violencia doméstica, el alcoholismo, los problemas de relación con
los profesionales sanitarios e instituciones sanitarias son diferentes
para las lesbianas y las mujeres
bisexuales. La maternidad, la menopausia y el envejecimiento también parecen transcurrir de modo
específico para las lesbianas. Pero
ante todo, el artículo subraya que
la ignorancia sobre la homosexualidad y la ausencia de puntos específicos para hombres y mujeres
homosexuales en las colecciones
estadísticas usuales contribuyen
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a la falta de datos fiables. Risico’s
van onzichtbaarheid - Seksuele, lichamelijke en emotionele aspecten
van de gezondheid van lesbische
vrouwen in Vlaanderen (Riesgos
relacionados con la falta de visibilidad – Aspectos físicos, fisiológicos
y sexuales específicos de la salud
de las mujeres homosexuales en
Flandes) - por Mark Sergeant.

The Young women’s
health project
www.likt.org.uk
Esta organización británica la llevan jóvenes lesbianas y mujeres
bisexuales, y está dirigida a estos grupos. Trabajan para mejorar la salud de las lesbianas y las
bisexuales jóvenes fomentando
actividades dirigidas a 6 áreas de
bienestar: físico, emocional, intelectual, espiritual, ocupacional y
social/comunitario. La organización también publica una revista
trimestral llamada LIK:T.
La organización ha editado una
Guía para el sexo y las relaciones,
para animar a tener actitudes positivas hacia las lesbianas y las
bisexuales. Contiene información
sobre sexo seguro y un cuestionario sobre afirmación, además de
información sobre relaciones.

The Women’s Support
Group
www.wsglanka.com
Esta organización da apoyo a lesbianas, mujeres bisexuales y transexuales en Sri Lanka. A intervalos
regulares se hacen talleres sobre
salud sexual, derechos sexuales y
sexualidad. El objetivo de éstos es
concienciar sobre temas de sexualidad de las mujeres y dar a conocer todo lo relacionado con la salud
de las mujeres y las ETS/VIH, etc.
El Grupo de Apoyo a las Mujeres
ha hecho varios talleres en áreas
rurales del país, con las líderes
de las organizaciones. El principal
objetivo es aumentar la visibilidad
de la organización en su calidad de
grupo de apoyo para lesbianas y
mujeres bisexuales y transgénero.

En la mayoría de casos han hecho
estos talleres para trabajadoras
comunitarias que son líderes en
sus pueblos y municipios. Dirigiéndose a estas mujeres, quieren
atraer la atención sobre el estigma
y la discriminación a la que se enfrentan las personas LGBT en sus
propios entornos. Sus actividades
se centran en concienciar sobre
el género respecto a la sociedad,
dado que sexualidad y género están
intrínsecamente unidos.
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El cáncer ginecológico
y de mama
Las investigaciones demuestran que las lesbianas y mujeres bisexuales no van con regularidad al
ginecólogo. La mayoría puede pensar que realizar esta visita sólo es relevante en los casos de uso de
anticonceptivos o por maternidad. El miedo a una reacción lesbofóbica por parte del personal sanitario y la reticencia a la hora de compartir “detalles privados” con un extraño también juega un papel
importante. Muchas organizaciones intentan concienciar a las lesbianas y mujeres bisexuales sobre
la importancia de las revisiones ginecológicas, concretamente por la prevención de los tipos de cáncer
que tienen mayor incidencia en esta comunidad: cáncer de mama y cáncer de útero. No existe unanimidad científica sobre la frecuencia de las exploraciones preventivas del cáncer; y queremos ilustrar
las diferentes opiniones, muchas veces divergentes o incluso opuestas, que van desde el punto de vista
sanitario al del activismo. Pero una cosa nos parece incuestionable: la detección precoz del cáncer
aumenta las posibilidades de curación.

Preocuparse por lo
que mereces.
¿Que tipo de pruebas
rutinarias necesitas?

Debes hacerte las mismas pruebas que cualquier otra mujer. El problema está en que no
contamos con la investigación adecuada para
indicarnos si necesitas más o menos que
otras mujeres. Hasta que no podamos documentar que las lesbianas tienen un mayor o
menor riesgo en determinadas enfermedades, debes seguir los mismos protocolos de
pruebas que están indicados para las mujeres
heterosexuales. El profesional médico puede
necesitar que se le recuerde sobre este tema;
un estudio reciente muestra que si no presentaban síntomas importantes, las mujeres en
pareja con mujeres no eran sometidas a pruebas para la deteccion de infecciones comunes,
como la vaginosis bacterial y la clamidia.
Pruebas de ETS :

Cada vez que tengas una nueva pareja, tú y tu
pareja deben hablar de prácticas sexuales seguras.
Citología Papanicolau :

Comienza a realizarte la prueba a los 18 años
o cuando comiences a ser sexualmente activa.
Hazte Papanicolaus anualmente hasta obtener
3 resultados negativos consecutivos; después
de discutir con tu profesional medico sobre los
factores de riesgo, podrás entonces realizar la
prueba cada 2 ó 3 años. Ten en cuenta que un
estudio reciente indica que las mujeres pueden

adquirir nuevas cepas del Virus del Papiloma
Humano de nuevas parejas, por lo que tener
pareja nueva es razón suficiente para realizar
la prueba de Papanicolau anualmente.
Mamografía :

Cada 2 años a partir de los 40, y anualmente
a partir de los 50 años. Hazte un examen de
senos con tu médico a partir de los 30 años
de edad. Consulta al profesional si existe un
historial familiar de cáncer de mama (madre o
hermanas que lo padezcan), y especialmente
si han desarrollado la enfermedad antes de
cumplir los 50 años. Mantente informada sobre las investigaciones sobre la salud de las
lesbianas. Puede ocurrir que las lesbianas
requieran atención ginecológica con más frecuencia.
Ten en cuenta los protocolos de frecuencias
para otras pruebas. Recuerda que si fumas o
tienes sobrepeso, puedes necesitar más chequeos médicos.
Del Centro Nacional para la Salud Óptima de la Mujer de
la Universidad de Washington.
Esta organización tiene como propósito mejorar múltiples
aspectos de la salud de la mujer en la Región del Pacífico
Noroeste de EE.UU. Sus 5 objetivos clave son la mejoría
de la atención médica a las mujeres desatendidas,
aumentando los recursos disponibles a los profesionales;
educar a las mujeres sobre los temas pertinentes en las
comunidades desatendidas; elevar la formación profesional sobre la salud de la mujer; mejorar la coordinación y
las oportunidades de investigación en la región; acoger
mujeres del ámbito académico de las ciencias de la salud.
www.depts.washington.edu/uwcoe/
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El cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres
El cáncer es la segunda causa principal de mortalidad en Europa, después de las enfermedades circulatorias. Uno de cada tres hombres y una de cada cuatro mujeres estarán afectados
directamente de cáncer antes de los 75 años. Los cánceres colorrectales son el tipo de cáncer
más común en todos los sectores de la población, pero la incidencia de los cánceres más comunes varía enormemente según la edad y el sexo.
El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común entre las mujeres. Los hombres tienen
mayor incidencia en todos los demás tipos de cáncer.
www.europeancancerleagues.org

Regla no. 9 del Código
Hazte citologías regularmente. Participa en las pruebas médicas de los programas organizados para la detección de cáncer de cuello de útero. En muchos países en vías de desarrollo,
el cuello del útero es una de las zonas más frecuentes de cáncer, comprendiendo cerca del
25% de todos los cánceres femeninos. En países industrializados, la enfermedad es menos
común.
Regla no. 10 del Código
Realiza chequeos de seno regularmente. Si eres mayor de 50 años, participa en las pruebas
médicas de los programas para la detección. Para reducir la incidencia de la mortalidad por
cáncer de mama en la Unión Europea, la atención se debe enfocar en la prevención secundaria a través de la detección precoz. El objetivo general de la detección precoz es identificar
cánceres de mama cuando son prematuros y están en una etapa inicial.
Del Código Europeo Contra el Cáncer – Para la mujer

El cáncer ginecológico
y de mama
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¿Qué nos puede brindar la auto ayuda?
Volvamos a lo esencial.
En la mayoría de los países del mundo, el 90% de las mujeres detectan ellas mismas su tumor. Lejos de ser una mala noticia, es alentadora, teniendo en cuenta que la palpación es un
examen sencillo de realizar, barato y no dañino. No obstante, en la práctica médica moderna
no se enseña. Volvamos a lo esencial: nuestras dos manos o, si prefieres, a 4 manos. El enfoque de la auto ayuda es colectivo y esencial para cualquier organización y para la acción.
Si tenemos que ser autónomas, nos encontraremos muy pronto abrumadas con la cantidad
de deberes y nos vendríamos abajo por la impotencia ante la dependencia a la medicación y
la presión de los grupos farmacéuticos. No habría progresos ecológicos si no fuera por los
poderosos movimientos sociales. No habría progreso cara a cara al reto de los cánceres femeninos sin un movimiento que agrupe la salud, la solidaridad entre los profesionales de la
salud y las mujeres que luchan por su autonomía y su calidad de vida. Las lesbianas juegan
un papel importante en los asuntos de salud de su comunidad y de todas las mujeres.
Rina Nissim

Una guerra contra
la mujer
El 90% de los cánceres de
mama son causados por factores
relacionados con el entorno

He dicho con frecuencia, y desgraciadamente,
‘No me importa si tienes un seno o ninguno o
dos; esta es una batalla de dos puños’”. Cuando
habla de cáncer de seno, a Rina Nissim le gusta
citar a Bella Abzug, antigua presidenta de la Organización para el entorno y desarrollo de la mujer. Naturópata y co-fundadora del Centro para
la salud de la mujer en Ginebra, Rina Nissim es
autora de varios libros sobre la salud de la mujer.
Es miembro de la organización suiza Lestime.
Hoy en día la mayoría de las mujeres no mueren a causa de SARS o gripe aviar, sino de tumores ginecológicos y cáncer de mama. Después de las enfermedades cardio-vasculares,
estos cánceres son una de las mayores causas de mortalidad entre las mujeres. Cuando
comencé a trabajar como enfermera, y después como naturópata, el cáncer de mama
afectaba a una de cada treinta mujeres. Hoy
las afectadas son una de cada diez en Europa,
y una de cada ocho en EE.UU. Esta crueldad se

parece a una guerra contra las mujeres. Hoy
en día, no afecta solo a mujeres con edades
comprendidas entre 45 y 55 años, también a
mujeres más jóvenes. Las mujeres que son
de países empobrecidos o en vías de desarrollo son, por supuesto, también susceptibles
a estos cánceres. La sociedad occidental ha
exportado ampliamente sus toxinas indeseables, algunas de ellas cancerígenas más allá
de los limites aceptables. Éste ha sido el caso
de los cigarrillos, los pesticidas como el DDT,
los desechos que contienen dioxina y la basura
nuclear. Algunos de los países más ricos realizan sus pruebas nucleares en Polinesia, en
las Islas Marshall o incluso en el desierto del
Sahara sin preocuparse por el bienestar de la
población local. Para tratar a su gente, a estas
poblaciones afectadas se les invita entonces a
comprar las caras medicinas, vendidas por los
países que contaminan.
Una urgente necesidad de salud ginecológica
para las lesbianas

Como lesbianas, ¿también nos conciernen estos cánceres? Una de las razones del incremento de la frecuencia de estas enfermedades está relacionada con el uso prolongado de
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hormonas. Por supuesto, esto también afecta
a las lesbianas; aunque no tomen píldora anticonceptiva, son susceptibles al tomar substitutos hormonales durante la menopausia. Las
hormonas también se encuentran en los alimentos, como la ternera y el pollo, aunque estén prohibidas en Europa. Podemos encontrar
substancias tóxicas en el agua que bebemos,
también en las verduras que no son de cultivo biológico, predominantemente en forma
de pesticidas y xenoestrógenos. La mayoría de
las mujeres, hetero u homosexuales, no son
entusiastas de los controles ginecológicos.
El uso de la contracepción en cualquier caso
suele conllevar un mayor control ginecológico en mujeres heterosexuales. Las lesbianas tienen a menudo más dificultades para
encontrar profesionales comprensivos y no
condicionados, en particular hacia el porqué
no toman la píldora. Por último, los exámenes
ginecológicos pueden ser percibidos por algunas mujeres como invasivos y posiblemente
violentos. Los estudios realizados sobre la
salud de las lesbianas pueden ser muy útiles. El único disponible, que sepamos, ha sido
realizado por Marie Lou Baldacci en el CEL
en Marsella, Francia. Debido a lo mencionado
anteriormente, las lesbianas son a menudo
diagnosticadas demasiado tarde. El único tipo
de cáncer que puede diagnosticarse de forma
preventiva es el cáncer de cuello del útero.
Las pruebas, como para otros tipos de cáncer, son menos accesibles para las lesbianas
y mujeres de países empobrecidos. Así, los
tratamientos son a menudo traumáticos. La
industria del cáncer esta en pleno desarrollo.
Además de la cirugía, afortunadamente cada
vez más conservadora, ahora se nos ofrece
una medicación excesiva y cara. La industria
de las pelucas también se ha beneficiado, por
la perspectiva de pérdida de pelo por el tratamiento (*), así como la industria de las prótesis, en particular por el cáncer de mama.
El más irónico de todos los servicios “postventa” es la reconstrucción de seno, donde los
cirujanos plásticos proponen senos más bonitos que los que nos da la naturaleza, incluso
escondiendo una potencial recaída. Seguimos
asistiendo a la banalizacion de la violencia a
la que las mujeres tienen que sucumbir – violencia física no sólo debida a enfermedades,
sino también como consecuencia de los tratamientos y la destrucción de la propia imagen
(fatiga, pérdida de cabello, pérdida de seno,
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etc). Incluso si las moléculas anti-micóticas
son buenas, la quimioterapia en conjunto es
un mal tratamiento (1). ¿Porqué la quimioterapia primaria no se ofrece más a menudo – por
ejemplo, previa a la operación quirúrgica, para
reducir la talla del tumor y, por consiguiente,
minimizar el tratamiento futuro y probar su
eficiencia? ¿Porqué no tomamos tiempo para
aumentar los niveles del sistema inmunológico antes del tratamiento, teniendo en cuenta
los puntos fuertes y las debilidades que podrían contribuir a evitar el empeoramiento
de enfermedades preexistentes? Las medicinas complementarias son una alternativa
excelente para tratamientos de medio a largo
plazo, contrariamente a la alopatía (medicina
moderna occidental) que propone solo realizar pruebas. Las terapias complementarias,
como la antrosofía, los productos Solomides,
así como sus fundadores Tubery y Belgjanski,
no solo son desconocidos por la mayoría de
la gente sino también a menudo incriminados, como en Francia. Sus propuestas son, en
cualquier caso, interesantes. Estos investigadores han permitido a Europa descubrir plantas africanas tales como el desmodium – un
estimulante del sistema inmunológico y la
función hepática. También han trabajado con
escorpiones y con la planta gingko biloba – el
único animal y planta, respectivamente, que
sobrevivieron en Hiroshima y a toda su destrucción cancerígena.
La importancia de los factores ambientales

Las mejores pruebas y tratamientos no reemplazan del todo a la prevención. Esto significa
que necesitamos seriamente tomar en consideración los factores ambientales dado que
se sabe que éstos causan el 90% de los cánceres de mama. Por el contrario, la industria
farmacéutica se concentra en la investigación
genética, que es ciertamente más lucrativa.
¿Por qué los gobiernos y las fundaciones se
centran solamente en financiar mamografías,
que sólo alimenta la industria del cáncer? Es
conocido que las mamografías no son muy
fiables en mujeres de menos de 50 años. Es
posible detectar pequeños tumores precoces,
pero es incierta para determinar si son malignos. Por ejemplo, las micro-calcificaciones
son a menudo signo de un proceso ya resuelto.
El proceso natural de curación de un tumor
puede ser también la escisión. A través del seguimiento de autopsias de personas ancianas
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fallecidas, se ha visto que algunos tumores
enquistados no fueron la causa de la muerte.
Si estas personas hubieran sido diagnosticadas y tratadas, quizás hubieran fallecido a una
edad más temprana. Las mamografías, realizadas con demasiada frecuencia, son también
ligeramente cancerígenas, debido a los rayos
X. Por esta razón, ahora se aconseja la realización de las pruebas cada 2 años y no cada
año como anteriormente. Con escepticismo,
la industria farmacéutica propone hormonas,
después el diagnóstico precoz, biopsias y tratamientos excesivos, creando una fatiga general a las mujeres. Algunas de estas mujeres
no fallecen de cáncer de mama, sino por la
violencia de los tratamientos
Prevención

Hoy en día, en el campo de la prevención, es
esencial hablar de los efectos dañinos de los
sujetadores con varilla metáltica, que cortan la circulación linfática hacia la axila y no
permiten que “respire”. Usemos sujetadores
flexibles y elásticos, o mejor, no usemos nada
salvo en aquellos casos de mujeres con senos
grandes. Evitemos los desodorantes que bloquean los poros de las axilas, una de las zonas más importantes de drenaje linfático. Los
masajes de seno son muy beneficiosos no sólo
para el drenaje del pecho, sino también porque
la estimulación del pezón, por ejemplo, estimula la secreción de oxitocina, promoviendo
una tonificación natural. La postura también
necesita adaptarse para evitar la caída y subsiguiente aplastamiento de los senos. Cantar,
hacer deporte y otras formas de mejorar la
postura pueden ser muy útiles (ver Meziere y
Feldenkrais). Es imposible hablar de prevención sin mencionar la importancia de la dieta
saludable. Desde “Dresse Kousmine” hasta el
Dr. Seignalet, se ha desarrollado el principio
de comer alimentos vivos, en particular verduras (2). Desde un punto de vista preventivo, es
necesario comprender que un tumor, incluso
si es benigno, necesita atenderse. Pensamos
muy a menudo que un tumor benigno no es
nada y un tumor maligno es... digamos, la
muerte. Todas las enfermedades son la respuesta del cuerpo para restablecer el equilibrio cuando se le somete a algún estrés. Si
tomamos esto en cuenta, entonces seremos
capaces de mejorar nuestra salud. Con el uso
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de la naturopatía, uno toma en cuenta factores
emocionales, hormonales, alimentarios y medio-ambientales. Además, es esencial no vivir
en la enfermedad y el gran estrés que causa
el aislamiento.
Lestime : www.lestime.ch
Lestime trabaja por el reconocimiento de los derechos
de las lesbianas a nivel social, cultural y político en Suiza.
Es también un centro de documentación que se encarga
exclusivamente de temas relativos a la homosexualidad femenina. Una vez al mes ofrece asistencia legal
respondiendo a cualquier cuestión relacionada con la
homosexualidad

1) Barbier, Geneviève (2004), La Société Cancérigène, Ed.
La Martinière
2) Seignalet, Jean (1999), L’alimentation Ou La 3ème
Médecine, Ed. François-Xavier De Guibert.
* Durante los años 90, los principales países exportadores
de pelo natural para la fabricación de pelucas fueron la
India y Brasil.
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Equal
www.equalonline.co.uk
Prueba de citología
Contrariamente a la opinión popular, las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres necesitan también hacerse citologías. Las
lesbianas también tienen riesgo de
cáncer de cuello del útero a pesar
de la suposición de ser inmunes o
de bajo riesgo. En el transcurso
de una investigación sobre la necesidad de información de la salud
sexual, el equipo de Equal se sorprendió al averiguar que la mayoría
de las lesbianas creían que las
pruebas de diagnóstico de cáncer
de cuello de útero y las pruebas
de citología eran innecesarias para
ellas.

Proyecto Lesbianas
y Cáncer de Mama
http://dawn.thot.net/lbcp/
La publicación “Coming Out about
lesbians and cancer” (Hablar claro
sobre las lesbianas y el cáncer) resume y analiza los resultados del
Proyecto Lesbianas y Cáncer de
Mama, un estudio de participación
a nivel comunitario que se realizo
en Ontario, Canadá, en 2003. La
información demográfica sobre
las mujeres puede encontrarse en
la última pagina de este informe.
El informe en inglés está disponible en: http://dawn.thot.net/lbcp/
report.html
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Red Informativa de
mujeres en Argentina
www.rimaweb.com.ar

El Centro de Salud
Sherbourne
www.sherbourne.on.ca

Este sitio promueve el intercambio entre mujeres, principalmente
de América Latina, por medio de
la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación e información. Una de sus páginas, “Safo
piensa”, es un foro de discusión y
fuente de información por y para
lesbianas feministas. Por añadidura, apoya la publicación de libros,
tales como “Educación sexual y
prevención de la violencia” de Liliana Pauluzz, sobre educación sexual
y prevención de la violencia. Ofrece
una lista de direcciones y líneas de
teléfono para la atención a víctimas
de violencia doméstica y sexual. La
página web dedica un capítulo a los
temas de salud: la descripción de
los riesgos y enfermedades más
comunes en las mujeres, desde la
información más básica sobre los
tipos más frecuentes de cáncer en
la mujer hasta información sobre
osteoporosis y anorexia. Incluye
una presentación didáctica, en
imágenes y texto explicativo, sobre
como llevar a cabo un auto-examen de seno (www.rimaweb.com.
ar/salud/autoexamen-senos.html),
y el porqué es tan importante que
lo realicemos regularmente como
parte de nuestra rutina.

El Centro de Salud canadiense
Sherbourne ofrece una amplia
atención sanitaria a diversas comunidades: lésbica, gay, bisexual,
transgénero,
transexual,
doble
espíritu, intersexual, queer, o en
duda. Un equipo de médicos/as,
enfermeros/as, asesores y promotores de salud está comprometido en proveer servicios con
sensibilidad y con el máximo respeto, incluyendo atención médica
y enfermería, cuidados paliativos,
asesoramiento a individuos, parejas y familias, información, talleres
y terapias de grupo, acuerdos con
otras organizaciones e iniciativas
de salud comunitaria.
“Hacernos visibles: promover el
acceso de las lesbianas y mujeres
bisexuales a los servicios de salud
y cáncer de mama”
Las actividades de este proyecto
incluyen el trabajo con lesbianas
y mujeres bisexuales para crear
recursos educativos culturalmente
apropiados que reconozcan sus relaciones, factores de riesgo específicosy su alienación del sistema de
atención sanitaria desde la perspectiva de las lesbianas y mujeres
bisexuales. El proyecto incluye un
grupo de apoyo para lesbianas y
mujeres bisexuales que padecen
cáncer de mama y un programa
de formación para profesionales
sanitarios que asegure que las
lesbianas y mujeres bisexuales y
sus parejas no tengan que sufrir
homofobia.
“Busting Out: Breast Health for
Lesbian and Bisexual Women”
(Con el busto hacia fuera: salud de
los senos para lesbianas y mujeres
bisexuales) es una aguda, provocativa y valiente publicación, que
va acompañada de un cartel sobre
la salud del seno para lesbianas y
mujeres bisexuales. Da respuesta
a muchas preguntas sobre el cáncer de mama y está disponible en
inglés y francés en la página web
del Centro.

El cáncer ginecológico
y de mama

Sherbourne ofrece una sesión
de formación de un día llamada
“Breasts are Beautiful” (Los senos
son hermosos), donde dan claves
de naturopatía a lesbianas, mujeres bisexuales y queer con el fin
de promover la salud de los senos.
El objetivo es aprender estrategias
para incrementar la salud y la vitalidad, al tiempo que disminuir el
riesgo de cáncer.

El Proyecto Mautner
para Lesbianas con
Cáncer
www.mautnerproject.org
El objetivo del Proyecto Mautner
es mejorar la salud de las lesbianas y sus familias a través de la
realización de investigaciones a
nivel primario sobre la salud de
las lesbianas; hacer campañas
para la investigación en el sector
privado y público sobre la salud de
las lesbianas; promover la defensa
de la salud de las lesbianas y el
activismo a nivel nacional, estatal
y local y educar a los legisladores,
a la prensa y al publico en general
sobre la salud de las lesbianas.
La organización ha creado las Tarjetas de Auto examen de Seno para
Lesbianas llamadas “Touch Yourself” (Tócate). Con un informativo y
divertido cómic de Alison Bechdel
en una cara e información más
amplia e instrucciones por la otra,
esta tarjeta recuerda a las lesbianas que deben examinarse sus
senos mensualmente para revisar
que no haya bultos.
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Otros enlaces de utilidad
Recursos Selectos del Proyecto
de Lesbianas y Cáncer de Mama
www.cbcn.ca/english/news.
php?show&307
Lesbianas y Cáncer de Mama
- Análisis de la Información de
Referencia
www.safeguards.org/content/lit/
breastcancer.pdf
El Cáncer en las Mujeres que Tienen
Relaciones Sexuales con Mujeres
www.gayhealthchannel.com/
wswcancer/
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La violencia contra las mujeres
Las organizaciones de Derechos Humanos se han dedicado a concienciar sobre la particularidad de
la violencia perpetrada contra las mujeres, incluida la violencia doméstica. No obstante, la violencia
doméstica dentro de las parejas del mismo sexo es un tema tabú. Ésta puede tomar muchas formas:
violencia física, acoso sexual, abuso emocional, control social o económico. El miedo a ser estigmatizada en un mundo heterosexual, la percepción de la pareja lésbica como único refugio ante una sociedad discriminadora, y la propia imagen de la lesbiana como mujer fuerte, hacen que muchas veces se
subestime o ignore este problema incluso en el seno del colectivo lésbico o en la comunidad LGBT en
general. En cuanto a la actitud lesbofóbica, varias organizaciones están estudiándola como una doble
discriminación: de género y por orientación sexual. Debido a su doble naturaleza, es necesario que la
investigación se haga por separado de aquella sobre la homofobia y los hombres gais.
“Entonces me empujó contra el marco de la puerta y recibí puñetazos y patadas en la entrepierna. Realmente me asusté mucho, estaba siendo
retenida y agredida, y no podía hacer nada. Entonces me tiró al suelo, y poniéndose encima de
mí, golpeó mi cabeza contra el suelo”
(Testimonio de una lesbiana que explica su experiencia de
abuso por parte de su compañera de relación de 4 años
- Walsh, 1996)

Tomar en serio la violencia
doméstica en las parejas
del mismo sexo
Un problema social
ampliamente desconocido
“Ya es hora de que reconozcamos que la violencia
doméstica en parejas del mismo sexo es un problema social serio y que la tratemos dentro del
contexto social particular de las relaciones gais y
lésbicas”, señala Mira Alexis P. Ofreneo, profesora,
psicóloga e investigadora que ha luchado por la
causa de LGBT en el aula, en el consultorio y en el
mundo académico. La actual presidenta de la organización lésbica filipina “Can’t Live in the Closet,
Inc.” (CLIC) (“No Puedo Vivir dentro del Armario”)
ha aconsejado durante 5 años a lesbianas y mujeres bisexuales víctimas de violencia: “1 de cada 4
parejas del mismo sexo experimenta violencia doméstica. No podemos callar más tiempo”.
En los últimos 30 años, “las mujeres se han organizado y han hecho labor política sobre la problemática de la violencia doméstica, definiéndola como un
crimen contra las mujeres”. Anteriormente considerada un asunto privado, la violencia doméstica se
ha convertido en un tema público de derechos humanos y un problema legal, social, y psicológico reconocido. Al legitimizar la violencia doméstica como
“violencia contra las mujeres”, el análisis feminista
dominante dejó fuera la cuestión paralela de la vio-

lencia en las relaciones gais y lésbicas, y la violencia
de una mujer hacia un hombre en parejas heterosexuales. La idea de que la violencia doméstica es
necesaria para que los hombres puedan ejercer
control sobre las mujeres en la sociedad descarta
la posibilidad de que las mujeres puedan ser violentas o que los hombres pueden ser violentados. Los
pocos estudios que examinan la frecuencia de la
violencia doméstica en parejas del mismo sexo indican que dicha violencia en relaciones gais y lésbicas es tan grave como la violencia doméstica en las
parejas heterosexuales. Los estudios sobre parejas
lésbicas muestran que el índice estimado de abuso
por parte de la compañera va del 17% al 73%; con
índices generalmente más altos de abuso emocional (del 65% al 90%), en comparación con el abuso
físico (del 8% al 60%) y la violencia sexual (del 5%
al 57%). Los estudios en hombres gais mostraron
que los casos de violencia física variaban del 11%
al 47% y que los de violencia sexual iban del 12%
al 55%. Un resumen de los estudios sobre violencia
doméstica heterosexual concluye que del 25% al
33% de las mujeres heterosexuales son agredidas
por sus compañeros masculinos, mientras que las
investigaciones sobre violencia doméstica en gais y
lesbianas indican tasas iguales o mayores respecto
de la violencia doméstica heterosexual. Así, la violencia doméstica en parejas del mismo sexo ocurre
con suficiente frecuencia como para no ser considerada una “anomalía” o una “excepción” al patrón
general de violencia heterosexual del hombre hacia
la mujer. Se cree que el abuso por parte de la pareja
es el tercer mayor problema de salud en hombres
gais, después del abuso en el consumo de drogas
y el SIDA.
El heterosexismo enmascara la violencia en
parejas del mismo sexo

A pesar de su alta frecuencia y gravedad, la violencia doméstica en parejas del mismo sexo sigue
siendo un problema social ampliamente descono-
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cido. Los informes de incidentes domésticos violentos implican sobre todo a hombres que agreden
a sus esposas o novias; las leyes de violencia doméstica no protegen explícitamente a gais y lesbianas o incluso los excluye claramente, y los recursos contra la violencia doméstica (organizaciones,
refugios, agencias, servicios) se dirigen sobre todo
a mujeres agredidas en relaciones heterosexuales. Tanto legisladores como personal médico,
profesionales de la salud mental y trabajadores/as
sociales cometen una falta al no proporcionar la
ayuda adecuada a las parejas de gais y lesbianas
en cuanto a la violencia doméstica. “Las corrientes
de pensamiento sobre violencia doméstica todavía se ciñen al género; son teorías heterosexistas
que reiteradamente niegan la posibilidad de que
haya víctimas masculinas así como autoras femeninas de la violencia”. Así, las parejas de gais
y lesbianas generalmente han sido excluidas de
los esfuerzos de intervención. Las normas heterosexistas dictan que los hombres nunca pueden
ser vulnerables y que las mujeres nunca pueden
ser violentas. Por esto, se espera que un hombre
pueda defenderse de otro hombre, descartando la
posibilidad de abuso del compañero gay. Por otra
parte, se espera que una mujer sea acogedora y
que no exhiba comportamientos violentos hacia
otra mujer u hombre, como si se obviara la existencia del abuso en la pareja lésbica. Las normas
heterosexistas han contribuido al mito de la “agresión mutua”, es decir, que ambas partes en una
pareja del mismo sexo actúan de forma idéntica
en la violencia. La comunidad gay y lésbica se ha
mantenido durante mucho tiempo en silencio en
cuanto a la problemática de la violencia doméstica
por miedo a que esto sea utilizado en su contra
por una mayoría homofóbica. “Negar, minimizar y
racionalizar el abuso ha sido la manera en la que
la comunidad se ha protegido contra una sociedad
que busca razones para condenar a lesbianas y
gais, tachándolos de enfermos y pervertidos”.
“Las corrientes de pensamiento sobre violencia doméstica todavía se ciñen al género;
son teorías heterosexistas que reiteradamente niegan la posibilidad de que haya víctimas masculinas así como autoras femeninas
de la violencia”.
El contexto particular de la violencia doméstica en relaciones gais y lésbicas

Aunque la violencia doméstica en las parejas homosexuales comparte semejanzas con la violencia doméstica en parejas heterosexuales, existen
varias diferencias importantes. La más evidente y
sobresaliente de ellas, el papel del heterosexismo
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y la homofobia; la singular forma de abuso llamada “outing” (“sacar del armario”); y el hecho
de que las parejas del mismo sexo sean minoría,
lo que provoca un relativo aislamiento social. La
homofobia exteriorizada limita el acceso que gais
y lesbianas tienen para recibir ayuda y apoyo (servicios, policía, terapeutas) y mantiene una carencia
general de sensibilidad hacia las cuestiones gais
y lésbicas. Las lesbianas y los gais temen que se
revele su orientación sexual, por ello, puede que
no busquen ayuda en los centros tradicionales que
atienden la violencia doméstica. También puede
ocurrir que sean reacios/as a hacer públicos los
casos de abuso por miedo a las consecuencias
“Las normas del género heterosexistas han
contribuido al mito de la ‘agresión mutua’,
es decir, que ambas partes en una pareja
del mismo sexo actúan de forma idéntica en
la violencia”.

negativas de revelar públicamente su orientación
sexual. Una forma única de abuso en las relaciones homosexuales es la amenaza del “outing”, es
decir, de revelar la orientación sexual de una persona a otras sin el consentimiento de esa persona.
La amenaza de revelar la orientación sexual de su
compañero/a a su familia, amigos/as, jefes/as, vecinos/as o a la sociedad en general se puede utilizar como una forma de control en la pareja. La revelación puede dar lugar a la pérdida del trabajo, de
los sistemas de ayuda, e incluso de la custodia del
niño. Esta amenaza también obliga al compañero o
compañera a permanecer en la relación abusiva. La
propia homofobia interiorizada de gais y lesbianas
también influye en la situación de abuso en la pareja, ya sea que la homofobia esté en quien abusa o
en la víctima. Observaciones clínicas muestran que
la mayoría de los hombres gais que se comportan
abusivamente están manifestando un concepto negativo de sí mismos relacionado con los sentimientos interiorizados de odio y miedo sobre su propia
homosexualidad. Para la víctima gay o lésbica, la
homofobia puede dar la sensación de que el abuso
es parte de una relación intrínsecamente enfermiza. Otro factor que afecta a las parejas del mismo
sexo es el aislamiento relativo de la marginada comunidad gay, a la que tanto la víctima como el/la
agresor/a pertenecen. Como consecuencia, la decisión de abandonar a una pareja violenta también
tiene repercusiones en su vida social o en su comunidad, con la posibilidad de un aislamiento mayor.
Los miembros de la comunidad también enfrentan
el dilema de tratar tanto con la “víctima” como con
el/la “agresor/a”, además de que la pareja gay o
lésbica puede haber perdido el apoyo de familia y
amigos debido a su orientación sexual, factores
que se suman para favorecer su aislamiento.
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Mitos y realidades sobre la violencia doméstica
en parejas del mismo sexo
MITO
Las mujeres no son violentas y los hombres no pueden ser víctimas de violencia doméstica.
REALIDAD
La violencia doméstica ocurre en parejas del mismo sexo. Sabemos a través de la investigación y de las historias personales de los que la han sufrido que las mujeres son capaces
de ser violentas con sus parejas y que los hombres pueden ser víctimas de violencia en sus
relaciones.
MITO
La violencia en parejas del mismo sexo es una pelea entre iguales.
REALIDAD
Una relación violenta casi siempre incluye varias formas de violencia; la violencia física es
sólo una de ellas. Ser capaz de defenderse, sin embargo, no quiere decir que la persona que
la sufre no está siendo víctima de violencia.
MITO
Las drogas le hacen violento/a.
REALIDAD
Algunas drogas, especialmente las anfetaminas, pueden desencadenar un comportamiento
violento en algunas personas. Sin embargo, si una persona usa drogas sabiendo que puede
convertirse en una persona violenta y/o la violencia tiene como objetivo a su pareja, eso es
violencia doméstica y, por lo tanto, esa persona es responsable de sus actos.
Tomado del folleto “No hay orgullo en la violencia doméstica” de Acon. Esta ONG australiana
a publicado también “El otro armario”, folleto en el que se subraya que la violencia doméstica
puede ocurrir en cualquier tipo de relación: homosexual, lésbica o heterosexual; monogámica, abierta o de tres; en relaciones nuevas o a largo plazo; conviviendo o no; en todas las
comunidades, clases sociales, edades, antecedentes culturales y zonas geográficas. Explica
los aspectos específicos de la violencia doméstica dentro de las parejas del mismo sexo y
da consejos sobre cómo actuar si eres víctima de violencia doméstica o si un amigo tuyo o
miembro de tu familia la padece.
www.acon.org.au
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Lesbofobia
Un estudio francés muestra la alta frecuencia de experiencias
lesbofóbicas en el ambiente médico.

SOS Homophobie lucha contra cualquier tipo de discriminación y agresión homofóbica y mantiene un servicio telefónico de terapia de apoyo para víctimas o testigos de actos o discriminación homofóbica. Sólo una de cada cinco llamadas recibidas por la ONG francesa como
denuncia de homofobia, es de una mujer.
A finales de 2003 La Comisión Lesbofobia de esta asociación ha realizado una investigación
sobre este tema entre lesbianas francesas. Los primeros resultados revelan que un 57% de
las lesbianas encuestadas dicen haber recibido algún tipo de discriminación lesbofóbica. La
mayoría la sufrieron fuera de casa (43%), dentro de la familia (44%), y en el trabajo (26%). Uno
de los resultados más llamativos del estudio es la alta frecuencia de lesbofobia vivida en el
ambiente médico, dado que un 44,38% dijo haberlo sufrido durante visitas al ginecólogo.
Este estudio arroja las mismas conclusiones que otros llevados a cabo en Bélgica, Canadá
y Moldavia, según los cuales, la atención sanitaria no está adaptada a las personas LGBT e
incluso es hostil a ellas. SOS Homophobie ha publicado material diverso sobre el tema específico de la lesbofobia.
Para conocer los resultados de la encuesta visita:
www.france.qrd.org/assocs/sos/
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Daphné
www.lesbians-against-violence.com
www.lesben-gegen-fewalt.de

Taller lésbico
Creativo
tallerlc@aol.com

Este proyecto internacional reúne
a varias asociaciones lésbicas de
Europa para tratar temas diversos, como: la violencia contra las
lesbianas, el acceso a los servicios
sanitarios y la violencia doméstica.

El Taller Lésbico Creativo de Puerto Rico desarrolla talleres interactivos sobre la violencia doméstica
en parejas del mismo sexo valiéndose de varias técnicas teatrales y
artísticas. También ofrece talleres
sobre sexualidad, lesbofobia, diversidad y salud. Aunque sus actividades van principalmente dirigidas a
lesbianas y mujeres bisexuales, la
asociación también colabora con
varias asociaciones no LGBT para
llegar a un público más general.

Garance
www.garance.be
Esta asociación belga trabaja para
fortalecer la capacidad de las mujeres de defenderse en todos los
aspectos de su vida cotidiana. Por
medio de la prevención, lucha contra la violencia organizando actividades educativas que ayudan a las
mujeres a aprender a controlar sus
emociones, reconocer sus límites y
defenderse tanto física como verbalmente. Su página web aporta
información sobre violencia en parejas del mismo sexo y, también,
sobre violencia contra lesbianas en
el ámbito público.
Garance elaboró un informe titulado, “Ça arrive dans les meilleures
famillas…” (Pasa en las mejores
familias…), donde se explican las
diversas formas de violencia (física,
emocional, verbal, económica, etc.)
en las relaciones entre personas
del mismo sexo y se describen algunos de los motivos por los cuales
este tema es tabú. Esta asociación
con sede en Bruselas ha hecho una
campaña bajo el nombre “Entre la
visibilidad y la invisibilidad: las lesbianas se enfrentan en público a la
violencia”. Estos son algunos de
los lemas de sus carteles contra la
lesbofobia:
“No tengo nada en contra de las
lesbianas, PERO …”
“…en realidad no son normales”
“…mi hija no”
“…su hijo necesita un padre”
“…es que ningún hombre la quiso”
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La salud mental/emocional
Muchas personas todavía creen que las lesbianas, los homosexuales y los y las bisexuales son “personas
con un trastorno mental”; no debemos olvidar que hasta 1973 la homosexualidad era considerada un
trastorno mental por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría (American Psychiatric Association)
y hasta 1990, por la Organización Mundial de la Salud. Todas nosotras crecimos y vivimos en un mundo homofóbico y heterosexista. Algunas de nosotras todavía tenemos que lidiar con nuestra homofobia o
bifobia internalizada. En algunos casos, no contamos con el apoyo de nuestras familias y hemos incluso
roto con la cultura y el estilo de vida de nuestras casas de origen. Además de esto, nuestra vida social
y nuestras oportunidades de conocer a otras lesbianas están vinculadas a los clubes y la vida nocturna
donde el alcohol, el tabaco y las drogas están presentes. Todos esos factores tienen un efecto negativo
que puede mermar el bienestar y la salud, por lo que constituyen una fuente adicional de estrés que a
su vez puede contribuir a provocar depresión y problemas emocionales.

“Pienso que el camino de las lesbianas hacia una buena salud es un tanto escurridizo,
pues es fácil resbalarse y caer fuera del camino”. M. Mahamati, Acon, Australia.

La escurridiza naturaleza
de la salud lésbica
¿En qué es diferente la salud
de las lesbianas?
La ONG australiana Acon, que trabaja con temas
de salud lésbica, ha investigado cómo la lesbofobia
y el hecho de que se asuma que todo mundo es heterosexual son barreras en el camino de las lesbianas hacia una salud óptima. Como señala M. Mahamati, quien trabaja para Acon en el Proyecto de
Salud para Lesbianas Mayores, “El heterosexismo
y la homofobia pueden erosionar nuestro bienestar
mental y emocional”.
Si ACON es una organización LGBT cuyo foco
principal es el VIH/SIDA, ¿por qué lanzan campañas orientadas hacia la población lésbica, o, más
ampliamente, hacia las mujeres que salen con
mujeres, sobre cuestiones de salud que van desde
el cáncer de mama hasta temas de salud mental?

Hace 20 años, ACON se creó como una respuesta
de la comunidad gay a la epidemia del VIH/SIDA
y con los objetivos de cuidar a las personas con
VIH/SIDA y promover medidas de sexo seguro para
evitar que el virus se siguiera transmitiendo. Muchas lesbianas trabajaron a sueldo o de manera
voluntaria como enfermeras y cuidadoras, además
de desempeñar otras labores de apoyo. Algunas
lesbianas se interesaron por esta labor dentro de
la comunidad gay; y cuando la oportunidad surgió,
normalmente junto a una serie de programas de
desarrollo comunitario, se trataron los temas sobre la salud de las lesbianas. Sin embargo, se hizo
de manera ad hoc, pues generalmente se trataba

de trabajo no remunerado y que dependía principalmente del voluntariado y de la buena voluntad
de los servicios y agencias relacionados. Luego de
una amplia consulta dentro de la comunidad sobre el rumbo futuro de ACON, el proyecto de Salud Lésbica se inició de manera formal en 1999.
Fue entonces cuando incorporamos un enfoque
planeado sobre cuestiones de salud lésbica como
parte del proceso de ampliación de los objetivos de
la organización para abarcar los temas de salud
LGBT. ACON ahora se considera a sí misma como
una agencia de promoción de la salud que sirve a
la comunidad LGBT y que hace un énfasis particular en el VIH/SIDA. ACON cuenta con una empleada
lesbiana a tiempo completo dedicada a la salud en
Sídney y cuenta con empleadas a tiempo parcial en
cada una de las 4 oficinas regionales. Hasta ahora
ha sido difícil para ACON conseguir financiamiento
para los proyectos lésbicos; es más difícil de lo que
creíamos. Por tanto, la mayor parte de esta labor
se paga a través de fuentes generadas para este
fin. Actualmente, ACON no puede proporcionar
a la salud lésbica la misma gama de servicios y
recursos que ofrece a la población homosexual
masculina; esto se debe a que una buena parte
del financiamiento proviene de becas para proyectos relacionados con el VIH/SIDA. El tipo de fondos
que se consigue determina en parte nuestra labor
sobre salud lésbica; no obstante, las investigaciones apuntan hacia la necesidad de atender cuestiones específicas. La alta incidencia de cáncer de
mama en las mujeres (1 de 7) y el mayor número
de factores de riesgo en muchas lesbianas (no tener hijos, no haber amamantado, alto consumo de
alcohol y tabaco) crean un factor de riesgo alto para
desarrollar cáncer de mama que, según sugieren
algunos, es de 1 de cada 4. Los índices de violencia
dentro de las parejas lésbicas han dado origen al
Proyecto Antiviolencia de ACON para el cuál obtenemos fondos del Departamento del Fiscal General (Attorney General’s Department). El Hetero-
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sexismo y la homofobia pueden erosionar nuestro
bienestar mental y emocional; es aquí donde los
grupos pueden ayudar, al romper el aislamiento
social y promover las redes de amistad. En diferentes momentos del Proyecto de Salud Lésbica se ha
dado prioridad a algunos temas como los de sexo
seguro y salud sexual. A veces, las habilidades e
intereses particulares de quienes han trabajado en
el proyecto en cierto momento han determinado el
rumbo del mismo.
Publicaron un folleto titulado “La escurridiza naturaleza de la salud lésbica”. ¿Por qué escurridiza?

Bueno, creo que el camino de muchas lesbianas
hacia una buena salud es un tanto escurridizo,
pues es fácil resbalarse y caer fuera del camino.
Como grupo, las lesbianas acudimos con muy poca
frecuencia a chequeos con doctores y otros profesionales de la salud, especialmente si no tenemos
hijos, pues ellos nos harían estar más en contacto
con los médicos. Muchas de nosotras percibimos o
recibimos una reacción negativa cuando hablamos
de nuestra sexualidad, o bien, muchas veces la
ocultamos y nos resignamos a escuchar preguntas
sobre anticonceptivos y otras cuestiones con las
que se asume que somos heterosexuales. Para algunas, esta situación es más que suficiente para
alejarse de los tratamientos médicos a menos que
se trate de una emergencia extrema, por lo que los
chequeos rutinarios para detectar a tiempo el cáncer de cuello de útero y las mamografías quedan
fuera de nuestras vidas. Creo que en el término
“naturaleza escurridiza” hay también un juego de
palabras en el que hacíamos alusión a lo tibio, húmedo y escurridizo del sexo lésbico.
En otro folleto, “Abrir la ventana – Una guía
general de salud lésbica”, incluyen el tema
del alcohol, el tabaco, las drogas e incluso las
apuestas. ¿No creen que éstos son problemas
sociales, más que de salud?

En la ciudad de Sídney, el ambiente lésbico y las
oportunidades de conocer a otras lesbianas se dan
por lo general en torno a los clubes y bares, donde predomina el consumo del alcohol, el tabaco y
otras drogas. La vida social de muchas lesbianas
gira en torno a estos ambientes. El que tengamos
mayor consumo de alcohol, tabaco y drogas tiene
un efecto negativo en nuestra salud; por ello, ACON
trata de proporcionar oportunidades alternativas
de socialización. Desconozco si alguna investigación identifica a las apuestas como un problema
mayor en la comunidad lésbica en comparación
con la comunidad en general, pero pudiera ser
que cuando se escribió “Abrir la ventana” se haya
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pensado que nuestro potencial para las adicciones
pudiera también transferirse a las apuestas, especialmente cuando muchos de los bares tienen filas
de máquinas esperando a las jugadoras. Siempre
que se puede, ACON toma un punto de vista holístico; el foco sobre el consumo de drogas y alcohol
dentro de la comunidad LGBT, particularmente en
términos de reducir el daño, ha sido una prioridad
constante para nuestra organización. Además, no
es ningún secreto que fumar tiene consecuencias
negativas a largo plazo para la salud y que los índices de tabaquismo son mucho más altos entre
las lesbianas que entre la comunidad en general.
ACON ha impartido cursos para dejar de fumar.
Este mismo folleto tiene un capítulo sobre
salud emocional y mental, con una buena parte
dedicada a la depresión. ¿Por qué serían las
lesbianas y mujeres bisexuales más propensas a
la depresión que las heterosexuales?

Pienso que las lesbianas y mujeres bisexuales caemos más fácilmente en depresión porque vivimos
en un mundo homofóbico y heterosexista en donde
nuestras vidas no son valoradas o son, incluso, devaluadas. De acuerdo con una encuesta Roy Morgan
aplicada en Australia en el 2005, en la cuál se entrevistó a 24,718 australianos mayores de 14 años, el
43% de los hombres y el 27% de las mujeres creía
que la homosexualidad era algo inmoral. Vivir en
medio de estos prejuicios puede ser muy estresante. Muchas lesbianas pueden haber sido rechazadas
por sus familias cuando salieron del armario, despreciadas por personas importantes en sus vidas
cuando revelaron su orientación y tal vez no han encontrado a otras personas queridas que las apoyen.
Como lesbiana, tampoco es fácil encontrar modelos
a seguir y no hemos heredado mapas con indicaciones sobre “cómo ser lesbiana”. Muchas no han
resuelto la homofobia interiorizada y no han aceptado su sexualidad completa, vibrante, como algo
bueno que es parte de ellas mismas. Cuando han
sido criadas en una cultura que condena la sexualidad, es difícil dejar atrás esos mensajes y evitar que
tengan un impacto negativo en nuestras vidas. El
viejo dicho jesuita: “denme a un/a niño/a hasta que
cumpla 7 años” expresa la idea de que las creencias
adquiridas en los primeros años de vida son difíciles de cambiar. Para abrazar su sexualidad, algunas
lesbianas han tenido que perder mucho: familia,
amistades, la iglesia, la cultura, un estilo de vida, la
idea de futuro con la que soñaban.
Como lesbiana tampoco es fácil encontrar modelos a seguir y no hemos heredado mapas con
indicaciones sobre “cómo ser lesbiana”.
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En todos sus folletos, incluyen fotos de mujeres
de diferente origen étnico. ¿Cuáles serían las
preocupaciones específicas de salud mental/
emocional de las lesbianas y mujeres bisexuales
de minorías étnicas?

La cuestión de la cultura juega un papel enorme
para muchas lesbianas que provienen de una minoría étnica. En las comunidades donde se condena a las lesbianas, ellas enfrentan el dilema
de mantener su sexualidad en secreto y siempre
estar a la defensiva por miedo a ser descubiertas, o bien, perder aspectos importantes y signi-

ficativos de sus vidas si viven abiertamente como
lesbianas. No sólo se enfrentan a la posibilidad
de perder a su familia y amigos, sino también
a la de perder su forma de ser. A veces hay racismo dentro de la misma comunidad lésbica;
por lo que los sueños prometedores de encontrar un lugar de aceptación, comodidad y apoyo
se vienen abajo. ACON quiere retratar a mujeres
de diferentes orígenes raciales disfrutando de
relaciones (sexuales y no sexuales) satisfactorias
entre sí.
www.acon.org.au

Una encuesta realizada por ILGA-Europa
Suicidio e ideas suicidas entre la población LGBT de Hungría

La salud mental/emocional es uno de los aspectos más vulnerables de la población LGBT. Un
88.4% de los encuestados reportó estar frecuentemente estresado, un 79.3% dijo estar ansioso, y un 46.2% piensa que está deprimido. De quienes contestaron a las preguntas, el 32.9%
opina que su estrés, ansiedad o depresión está relacionada con su orientación sexual. Sólo un
28.5% de estas personas ha acudido a los servicios de salud mental/emocional, entre los que se
incluyen las líneas de apoyo por teléfono de las ONG; en tanto que el 71.5% nunca ha buscado
ayuda. Esto puede explicarse en parte por la desconfianza que se tiene en la confidencialidad
de los médicos, pues es necesario salir del armario ante el médico/psicólogo para pedir ayuda
por problemas emocionales. En cuanto a las ideas suicidas dentro de esta misma población
húngara, un 56.2% de los encuestados reportó tenerlas, mientras que un 18.3% ha intentado
suicidarse. Dentro de quienes han intentado sucidiarse, el 65% consideró este hecho relacionado con su orientación sexual e identidad de género. Abusos, acoso y violencia son factores
que pueden tener un impacto sobre la salud en general y sobre la salud mental en particular.
Sólo el 33.8% de los encuestados húngaros reportaron no haber vivido ninguna de las formas
de abuso que aparecían en la lista. También, más de la mitad (el 59.2%) de los encuestados
opinó que recibir apodos es una forma de abuso. El 21.1% de las respuestas se relacionaban
con amenazas de violencia física.
						
Sí		No		
						
¿Has tenido pensamientos suicidas? 56.2%		
43.8%		
0%

No respondió

Si “sí”, ¿alguna vez has
intentado suicidarte?			

18.3%		

81.7%		

0%

Si “sí”, ¿sientes que esto tuvo que
ver de alguna forma con los
sentimientos propios o de otras
personas hacia tu orientación sexual
o identidad de género?			

65%		

35%		

0%

Tomado de la encuesta sobre la salud LGBT de ILGA-Europa. Si deseas conocer el informe completo, te invitamos a
visitar la página web de ILGA-Europa:
www.ilga-europe.org.
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Tabaquismo
Si bien no se ha realizado un estudio a gran escala, hay varios estudios que apuntan hacia
un mayor consumo de tabaco entre la comunidad LGBT en comparación con la población heterosexual. Al revisar la literatura sobre el impacto de la homofobia en Canadá (1), se pudo
ver que en la comunidad LGBT había el doble de muertes por tabaquismo que en la población
heterosexual. Según la revista estadounidense CLASH, la comunidad lésbico-gay constituye
el tercer grupo, luego de los afroamericanos y las mujeres, que es blanco publicitario de las
industrias del tabaco.
(1) Bank, C. (2003) “The Cost of Homophobia: Literature Review of the Cost of Homophobia in
Canada”, Canadá.
Tomado de la encuesta sobre la salud LGBT de ILGA-Europa. Si deseas conocer el informe completo, te invitamos a
visitar la página web de ILGA-Europa:
www.ilga-europe.org.
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Acon
www.acon.org.au
“La escurridiza naturaleza de la
salud lésbica, ¿en qué es diferente
la salud de las lesbianas?” En este
tríptico se habla del impacto de la
invisibilidad y algunas lesbianas
comparten sus experiencias generales en torno a la salud. Se incluyen datos de organizaciones en
Australia que ofrecen servicios de
salud y apoyo a las lesbianas.
“Abrir la ventana, una guía de salud
lésbica”, contiene buenos consejos
para las lesbianas y mujeres bisexuales sobre cómo tener buena
salud y bienestar. Contiene información detallada sobre los riesgos
y enfermedades más comunes y
dedica un espacio amplio a temas
relacionados con la salud mental/
emocional como alcoholismo, tabaquismo, drogas, apuestas y sobre
cómo enfrentar la ruptura de una
relación. Describe qué es la salud
emocional y cuán importante es
poder hablar con alguien. También
da consejos sobre cómo planear y
tomar precauciones anticipadas en
relación a nuestra salud y bienestar
y qué cosas son importantes tener
en orden en caso de una enfermedad grave o la muerte.
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Alcohol Advisory
Council of New
Zealand (ALAC)
www.alac.org.nz
El Consejo Neocelandés sobre
asuntos del Alcohol fue creado en
1976, cuando un informe de la Comisión Real de Indagaciones sobre
la Venta de Licor recomendó establecer un consejo permanente para
promover el consumo responsable
de alcohol y reducir el mal uso de
esta sustancia. El proyecto ALAC
tenía la intención de dirigirse a la
comunidad lésbica para reducir el
abuso en el consumo de drogas y
alcohol. Se distribuyeron carteles y
postales en centros lésbicos y gais
de todo el país y en centros de salud
para mujeres. Esto contribuyó a una
discusión general sobre el abuso en
el consumo de drogas y alcohol en
la comunidad, además de que sirvió
para informar a algunos profesionales de la salud sobre el hecho de
que algunos de sus clientes podían
ser lesbianas o gais.

Association
STOP SUICIDE
www.stopsuicide.ch/5/homosexualite
Esta organización suiza se preocupa
por el elevado número de intentos
de suicidio entre las jóvenes lesbianas y gais. Su página web ofrece
información útil al respecto.

Griffin Centre
www.griffin-centre.org
El Centro Griffin es una organización no lucrativa que ofrece una
gama de servicios comunitarios
de salud mental/emocional para
jóvenes y adultos con necesidades
complejas.
El Youth Arts Project (YAP!) o Projecto de Arte Joven es un lugar de
reunión semanal donde los/las
jóvenes queer menores de 25 años
pueden asistir para realizar actividades artísticas. Recientemente, el
grupo creó un cartel, una revista y
un mural al aire libre con el tema
de la salud sexual.

Nexus Research
http://ireland.iol.ie/nexus/
Esta cooperativa no lucrativa con
sede en Dublín, Irlanda, ha desarrollado amplia experiencia en
áreas como: apoyo al desarrollo
local y comunitario, autoafirmación, exclusión y cuestiones sociales, sociedades de información y
las comunicaciones, evaluación de
programas y proyectos. Ha trabajado en cuestiones sociales con varios grupos excluidos de las oportunidades y beneficios del desarrollo
en Irlanda. Entre esos grupos están
la comunidad lésbico-gay y grupos
de mujeres de las zonas menos favorecidas.
“Salud mental de lesbianas y gais –
Desarrollo de estrategias para contrarrestar el impacto de la exclusión
social y la estigmatización” - por
Brian Dillion y Eoin Collins, Cooperativa Nexus Research, Dublín.
Este informe se concentra exclusivamente en las vivencias de salud
mental/emocional de lesbianas y
gais en Irlanda. Tiene el objetivo de
apoyar el desarrollo local y nacional
para responder a las necesidades
de salud mental/emocional de la
comunidad lésbico-gay y fomentar una mayor comprensión de las
cuestiones claves en la relación
entre orientación sexual y la salud
mental/emocional.
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Los servicios de salud
Los estudios realizados en muchas partes del mundo muestran que las lesbianas, gais, bisexuales
y transgénero se sienten incómodas a la hora de hablar de su sexualidad con el personal sanitario,
incluso cuando se trata de su salud. Temen que la reacción sea hostil y homofóbica -lo cual entra
efectivamente dentro de lo posible. Las experiencias de discriminación, de lesbofobia o la invisibilidad de ser lesbiana pueden llevarnos a no acudir en busca de un tratamiento cuando lo necesitamos. Además, los profesionales sanitarios no están libres de todo prejuicio. Visto todo esto, queda
patente que existe falta de conocimiento y de sensibilidad hacia las necesidades particulares de las
lesbianas y de todas las personas LGBT. Causan especial preocupación los datos sobre la interacción entre las lesbianas y mujeres bisexuales y sus ginecólogos o psicólogos: las pacientes no revelan
su orientación sexual aunque tenga implicaciones médicas directas y los profesionales sanitarios
dan por hecho que sus pacientes son heterosexuales.
La ausencia de estudios en materia de salud lésbica indica un rechazo institucional a reconocer que
las lesbianas pueden tener necesidades sanitarias
diferentes a las de las mujeres heterosexuales.

Encuesta realizada por
ILGA-Europa
La integración de la perspectiva
LGBT en las políticas sanitarias
públicas de Europa central y
oriental
La ILGA-Europa realizó una encuesta sobre salud
LGBT en cinco países de Europa central y oriental, en
estrecha colaboración con los siguientes socios: ACCEPT (Rumanía), Habeas Corpus (Hungría), GenderDoc-M (Moldavia), Egal (Macedonia) y Organization Q
(Bosnia-Herzegovinia). A petición nuestra, el Director
de Programas de la ILGA-Europa, Maxim Anmeghichean, nos presenta una síntesis de los principales
resultados de la encuesta, con especial atención a la
situación de las mujeres bisexuales y lesbianas.
Existen obstáculos para el acceso a la atención sanitaria que afectan específicamente a las personas
LGBT. Las personas LGBT tienen los obstáculos
similares de otros colectivos, como la falta de recursos, el aislamiento geográfico y social, la falta
de información o el temor al tratamiento médico.
Sin embargo, el miedo a la discriminación y al estigma social, entre otros factores, afectan específicamente a muchas personas LGBT y les impiden
buscar atención médica para sí o para miembros
de su familia. Una vez que acceden a la atención
sanitaria, las personas LGBT no siempre dan a conocer los datos personales que permitirían a los
profesionales sanitarios proporcionarles los cuidados idóneos. Además, cuando un miembro del
colectivo LGBT vive una situación de homofobia o
de discriminación, o considera que sus necesida-

des no se comprenden o que no reciben respuesta,
la insatisfacción resultante bien puede llevar a que
esta persona más adelante no vuelva a buscar
atención médica aunque la necesite. Los estudios
muestran que entre los profesionales sanitarios
reina una ignorancia casi total no sólo de las necesidades en materia sanitaria específicas de las
personas LGBT, sino también que es un colectivo
que siente temor y desconfianza hacia el sistema,
y que por ello cuando acuden al mismo entran en
juego unas susceptibilidades de las que el profesional debe ser consciente. (…) Desgraciadamente,
la misma aplicación de la encuesta revela que las
lesbianas y mujeres bisexuales son un grupo de difícil acceso: sólo el 15,6% de los encuestados en
Rumanía, el 24,7% en Hungría y el 30,6% en Moldavia eran mujeres. En lo que respecta a la atención
sanitaria de las lesbianas, causa especial preocupación que las lesbianas no accedan al sistema
sanitario con la misma frecuencia que las mujeres
heterosexuales, ya que para las lesbianas no son
prioritarias la prevención del embarazo ni la planificación familiar. Los estudios arrojan pruebas de
que es menos probable que las lesbianas se hagan
periódicamente la prueba de Papanicolaou o una
exploración mamaria, dos importantes medidas
preventivas (1). Un estudio sobre la salud lésbica
realizado en Irlanda (2) subraya que este tema se
investiga poco, lo cual a su vez indica que hay un
rechazo institucional a reconocer que las lesbianas
pueden tener necesidades sanitarias diferentes a
las de las mujeres heterosexuales.
“Una vez que acceden a la atención sanitaria, las personas LGBT no siempre dan a
conocer los datos personales que permitirían
a los profesionales sanitarios proporcionarles los cuidados idóneos”.
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Por unas políticas incluyentes para
las personas LGBT …

Son necesarias dos medidas para eliminar los obstáculos en el acceso a la atención sanitaria. Primero:
hace falta concienciar dentro del sistema sanitario
respecto a las necesidades de las personas LGBT
y desarrollar las destrezas que permitan darles
respuesta. Segundo: a nivel individual, hay que estimular la autoestima y la confianza en una misma
así como desarrollar estrategias de búsqueda de
apoyo. Muy pocas encuestadas eran conscientes de
la carencia de servicios, pues no sabían que tenían
derecho a atención médica y desconocían qué instituciones o centros podían ayudarles a hacer valer
sus derechos. Hay que reestructurar el sistema
sanitario y promover un entorno que sea incluyente
-y no discriminatorio- de las personas LGBT y que
permita aumentar la confianza de estos pacientes.
Lo principal es garantizar el carácter confidencial
de los datos de los pacientes, incluídos los que se
refieran a su orientación sexual y su identidad de
(trans)género.
(1) Dallas Women’s Health Survey, 1988.
(2) Dillon, A. Status of Lesbian Health, Dublin 2002
El informe completo puede consultarse en
www.ilga-europe.org.

La primera investigación
amplia sobre la salud
de lesbianas y mujeres
bisexuales en Italia
“MODIDI”, qué significa ser
lesbiana o mujer bisexual en
los servicios médicos italianos
A través de un cuestionario extensamente distribuido, la investigación MODIDI * recopila datos estadísticos sobre un número de temas importantes
como: las condiciones de salud, la visibilidad social,
el acceso a los recursos institucionales en términos
de prevención y bienestar y en términos de vida social. Margherita Graglia, psicóloga, psicoterapeuta y
miembro de Arcigay, resume el resultado del estudio
en lo referente a lesbianas y mujeres bisexuales.
“Solamente el 15% de las mujeres entrevistadas estaban, en realidad, enteramente “fuera del armario”, es decir, que no
ocultaban su orientación sexual en ningún
ambiente social”.
La definición de una misma y salir del armario

La mayoría de las 2084 mujeres que respondieron
al cuestionario residían en el norte del país. La
mayoría de estas mujeres eran jóvenes, con una

Informe de Ilga

edad media de 29 años. El cuadro que emerge
del primer análisis de la investigación sobre las
2084 mujeres tiene dos lados. Un poco menos de
la mitad, el 40.7 %, se definió como “lesbiana”. De
las mujeres restantes, un 6.5% se definió como
“homosexual”, el 4.5% como “gay”, el 13.3% como
bisexual y un 28.2% no empleó definición alguna
(más del doble que la encuesta de los hombres).
Un 4.2% respondió “otro” y el 2.6% restante respondió “No lo se” o “heterosexual”. Si bien ciertos
aspectos de los resultados de la investigación demuestran una realidad más positiva de lo esperado, especialmente con respecto a la maternidad
(el 20.5% de las lesbianas encuestadas de mas de
40 años tenía al menos un niño o niña), otros aspectos tales como la visibilidad en la familia, los/
las colegas o los/las que prestan servicios, todavía
demuestran una situación social difícil. Solamente
el 15% de mujeres encuestadas estaban en realidad “fuera del armario”, es decir, que no ocultaban su orientación sexual en ningún ambiente
social (amigos, familia o frente a los colegas en
el trabajo o los/las compañeros/as de estudios).
El 4.1% de las mujeres nunca había hablado de
su orientación sexual con otra persona. El entorno
en el cual parece mas fácil “salir del armario” es
con amigas quienes, en el 5.7% de los casos, ya
estaban enteradas. Informar a la familia parece
más complicado, ya que solamente el 38.9% de
las entrevistadas había revelado su homosexualidad a todos o a casi todos los miembros más cercanos de su familia, mientras que el 30% nunca
había hablado de ella a un miembro de su familia.
Sin embargo, el entorno más difícil para “salir del
armario” es indudablemente el ambiente del trabajo, donde solamente una minoría de encuestadas comparte esta información con sus colegas;
mientras que el 36.5% admite nunca mencionarla. La visibilidad o invisibilidad de la orientación
sexual de las encuestadas parece estar ligada
particularmente con su edad y zona geográfica de
residencia: las respuestas demuestran que son
las mujeres más jóvenes y las que viven en el sur
las más reacias a hacerlo público.
Ginecólogas/os

Si bien es cierto que la relación con los servicios
médicos y psicológicos es preocupante, es importante destacar cómo, a pesar de un uso proactivo de los servicios existentes, el porcentaje de
las encuestadas que habían tenido un examen
ginecológico es mayor al promedio indicado por
las estadísticas nacionales. Esto contrasta con
los estudios internacionales donde la evidencia
ha demostrado que la prueba Papanicolau y la
mamografía han sido solicitadas menos por las
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mujeres que tienen sexo con mujeres (MSM). Solamente una minoría de las mujeres en el estudio declaró su orientación sexual a los profesionales de la salud. De hecho, solamente el 13.2%
de las encuestadas ha hablado de su orientación
sexual con el médico que la trata, mientras que
el 29.7% la había revelado a su ginecólogo. Estos
números pueden quizás explicarse parcialmente
por el hecho de que el 34.5% de las participantes
están muy de acuerdo, o por lo menos considerablemente, en convenir con la siguiente declaración: “Estoy asustada de recibir un mal trato por
parte de los/as doctores/as o de enfermeras/os
debido a mi orientación sexual”; el 54.1% no está
muy de acuerdo o discrepa totalmente con esta
declaración, mientras que el 11.4% contestó que
no sabe. Por lo tanto, mientras que el 69.3% de
las encuestadas declaró que cree muy importante que el/la ginecólogo/a esté enterado/a de su
orientación sexual, sólo el 23.5% ha comunicado
de pleno esta información. La opinión de las entrevistadas es que, después de revelar esta parte
de su identidad al doctor, doctora o ginecólogo/a,
la relación seguía siendo la misma o aún llegó
a ser ligeramente mejor. Solamente muy pocas
indicaron que la relación llegó a ser peor. La revelación no parece cambiar la relación; ¿significa
esto que el conocimiento de la orientación sexual
de una paciente no parece ser considerado como
un elemento importante para un ginecólogo? A
las participantes también se les pregunto qué
contestarían a la pregunta del ginecólogo: “¿usted utiliza métodos anticonceptivos?” De los datos
que emergían, se vió con claridad que en general
una pregunta tan rutinaria no es utilizada por las
pacientes como oportunidad para “salir del armario”. De hecho, el 30% de las encuestadas declaró
que no usa métodos anticonceptivos sin referirse
a su motivo para no usarlos, es decir: su orientación sexual. Se debe observar que esta pregunta
indica una presuposición de la heterosexualidad
de la paciente, sin preguntar, en primer lugar, la
orientación sexual o el comportamiento sexual de
la paciente.
... y los/las psicólogos/as

La investigación también reveló información interesante sobre las declaraciones hechas a un
psicólogo: el 21.3% de las encuestadas declararon que su psicólogo no estaba enterado, ni sabía
sobre su orientación sexual. ¿No es sorpréndete
que en este contexto de compartir información
confidencial sobre su persona, tales aspectos
no se revelen? La paciente se preocupa sobre
lo que el terapeuta pueda pensar de ella, anticipando, por ejemplo, una reacción negativa. Esta
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hipótesis fue confirmada por la respuesta de un
10.8% de las participantes que declaró que su
terapeuta tenía pensamientos negativos sobre la
homosexualidad.
“El 10.8% de las participantes declararon
que sus terapeutas tenían ideas negativas
sobre la homosexualidad”.
Invisibilidad

Según datos epidemiológicos, 1 de cada 20 personas tiene en el curso de su vida relaciones
sexuales ocasionales o continuas con personas
del mismo sexo. Sin embargo, este estudio ha
demostrado que, a pesar de esta situación, la
mayoría de lesbianas y mujeres bisexuales no
revelan su orientación sexual a su doctor o doctora (internista, ginecólogo...). ¿No complica esto
el encuentro entre las mujeres que tienen sexo
con las mujeres (MSM) y los profesionales de la
salud? La dificultad de las lesbianas y mujeres
bisexuales para revelar su identidad, por una
parte, y la presuposición de los profesionales de
la salud de la heterosexualidad de las pacientes, por la otra, crea obstáculos genuinos para
la comunicación. Esta invisibilidad en la salud
puede tener consecuencias importantes para el
bienestar psicofísico de las MSM. Si los profesionales de la salud subestiman sistemáticamente
el número de estas pacientes, sus riesgos y problemas específicos de salud seguirán siendo
inadvertidos; y las MSM pierden la oportunidad
de comunicar sus problemas específicos y de estar cómodas con esta situación.
* MODIDI, el título de la investigación es “un juego en
palabras”. Se refiere al “Modi di” que se traduce como las
“maneras...” de hacer, de ser una lesbiana, de tomar el
cuidado de si misma... El equipo de investigación estuvo
compuesto por Margherita Graglia, Raffaele Lelleri, Luca
Pietrantoni, Luigi Palestini, Cristina Chiari y Davide
Barbieri. El informe completo puede consultarse en
www.modidi.net.
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Diez temas que las lesbianas deben tratar con
los profesionales sanitarios
1. El cáncer de mama : De todos los grupos de mujeres en el mundo, el de las lesbianas es el que
concentra más factores de riesgo para este tipo de cáncer. Además, muchas lesbianas de más de cuarenta años no se hacen mamografías periódicas ni autoexploración mamaria, ni exploración clínica
de la mama. Ambos factores, en conjunto, pueden impedir que el cáncer se diagnostique en la fase
precoz, en la que hay más posibilidades de curación.
2. Depresión y ansiedad : Se ha demostrado que las lesbianas sufren estrés crónico debido a la discriminación homofóbica. El estrés se agrava por la necesidad, que muchas aún tienen, de ocultar su orientación
sexual en el lugar de trabajo o si, como es el caso de numerosas lesbianas, se han distanciado de su familia
debido a su orientación sexual y han perdido esa importante fuente de apoyo emocional.
3. El cáncer ginecológico : Las lesbianas tienen un riesgo más alto de sufrir ciertos tipos de cáncer
ginecológico. No todas saben que una visita anual al ginecólogo puede facilitar significativamente el
diágnostico precoz, que se asocia con tasas de curación más elevadas en los casos en que aparece
esta enfermedad.
4. El estado físico : Los estudios confirman que las lesbianas tienen una mayor masa corporal que las
mujeres heterosexuales. La obesidad se asocia a tasas más altas de problemas del corazón, cáncer y
muerte prematura. Las lesbianas necesitan consejos especializados sobre el ejercicio físico y sobre
estilos de vida y dietas saludables.
5. El abuso de drogas : Según las investigaciones, es posible que las lesbianas consuman más drogas
que las mujeres heterosexuales. La discriminación homofóbica presente en la vida de las lesbianas
puede originar más factores de estrés; si se dan apoyo mutuo y reciben la ayuda de los profesionales
sanitarios, podrán encontrar vías de escape más saludables, un ocio de calidad, maneras de reducir
el estrés y técnicas para sobrellevar la situación.
6. El tabaco : También según las investigaciones, es posible que las lesbianas fumen más tabaco u
otros productos que las mujeres heterosexuales. Ya sea que fumen para relajarse o para facilitar las
relaciones sociales, la consecuencia suele ser la adicción, y está asociada con unas mayores tasas de
cáncer, cardiopatía o enfisema - las tres causas principales de muerte en el conjunto de la población
femenina. (El enfisema es un trastorno que consiste en que los alvéolos pulmonares pierden la capacidad de expandirse y recuperarse. Algunos de sus síntomas son la falta de “fuelle”, la tos y una
menor tolerancia al esfuerzo físico).
7. El alcohol : Es posible que entre las lesbianas haya mayor incidencia de consumo y abuso de alcohol.
Una copita cada día puede ser bueno para el corazón sin aumentar el riesgo de cáncer u osteoporosis,
pero en cantidades más elevadas puede dar lugar a factores de riesgo de diversas enfermedades.
8. La violencia doméstica : La violencia doméstica afecta aproximadamente al 11 por ciento de las
parejas de lesbianas, y supone la mitad de la tasa de incidencia de las mujeres heterosexuales (un 20
por ciento). Sin embargo, el problema es ¿a quién puede acudir una lesbiana que sufre malos tratos?
Se precisa que las casas de acogida abran sus puertas a las lesbianas que hayan sufrido maltrato a
manos de su compañera y que proporcionen a éstas terapia de ayuda.
9. La osteoporosis : Todavía no se han descrito suficientemente las tasas y riesgos de osteoporosis
entre lesbianas. La piedra angular de la prevención es el calcio y los ejercicios de pesas, así como evitar
el tabaco y el alcohol. También conviene hacerse pruebas de densidad ósea cada varios años, por si se
precisa medicación para prevenir fracturas.
10. Las cardiopatías : Los factores de riesgo de cardiopatías más extendidos entre las lesbianas son
el tabaco y la obesidad; en cualquier caso, todas ellas deberían someterse a un examen clínico anual.
Éste incluirá el control de la tensión y del colesterol, así como medidas de diagnóstico de la diabetes y
consejos sobre el ejercicio físico. Las cardiopatías causan la muerte del 45 por ciento de las mujeres:
por ello se debe hacer especial hincapié en la prevención de estas dolencias en todas las consultas con
el médico.
www.glma.org
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Lesbianas, salud y derechos humanos
la perspectiva Latinoamericana

Varios colectivos lésbicos y feministas de Latinoamérica colaboraron, a través de discusiones
y de compartir sus experiencias, en la elaboración de un documento presentado en la 9ª Reunión Internacional de Salud de la Mujer (12 – 16 de Agosto de 2002 en Toronto, Canadá).
Las autoras hicieron un llamado para el inicio y seguimiento de un diálogo entre los movimientos de mujeres, lesbianas feministas y los movimientos para la salud y los derechos humanos en la región y fuera de ella. Este documento es una síntesis clara y representativa de
los más importantes aspectos de la salud para la comunidad lésbica en Latinoamérica, y enumera los siguientes tópicos a tener en cuenta: a) estar dentro o fuera del armario, b) violencia
doméstica, c) cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, d) alcoholismo y tabaquismo, e)
infecciones de transmisión sexual y VIH/ SIDA, f) derechos reproductivos y g) salud mental.
Se detectaron 5 obstáculos principales por los que las lesbianas de Latinoamérica no ejercen
plenamente su derecho a la salud: pobreza y deficientes sistemas locales de salud; prejuicio
y lesbofobia entre el personal médico, especialmente ginecólogos y especialistas en salud
mental; prejuicio y lesbofobia en el sistema legal y entre aquellos profesionales dedicados a
combatir la violencia sexual y violencia doméstica; prejuicio e ignorancia en el interior de la
misma comunidad lésbica; y otros problemas que afectan a las organizaciones lésbicas.
Autoras: Laura Eiven (Argentina), Alejandra Sarda (IGLHRC, México), Veronica Villalba (GAG-L, Paraguay)
www.convencion.org.uy/menu8-038.htm (en español)
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The Canadian Women’s
Health Network (CWHN)
www.cwhn.ca (inglés),
www.rcsf.ca (francés)
El objetivo de esta organización es mejorar la salud y la vida de niñas y mujeres en el mundo a través de la acogida,
producción, distribución y para compartir experiencias, ideas, educación, información, recursos y estrategias. La red
tiene una postura activa en la prevención de la discriminación por género,
raza, religión, orientación sexual, edad,
capacidad, idioma y región geográfica.
Su página web incluye un capítulo sobre la
salud que se dirige a lesbianas, bisexuales y mujeres transgénero, abarcando temas como el cáncer de mama, la violencia doméstica y la maternidad. Incluye la
visión de varios libros: Proyecto de salud
de lesbianas y mujeres bisexuales: hoja
de recomendaciones para proveedores
del cuidado de la salud; Lesbianas y el
cuidado de su salud; Informe comunitario
sobre las preocupaciones de la salud lésbica, gay, bisexual y de las comunidades
transgénero; Acceso al cuidado: explorar
la salud y el bienestar de la población
gay, lésbica, bisexual y de doble espíritu
en Canadá; Cuidar a lesbianas y gais: una
guía clínica; Cuidar la salud lésbica: un
recurso para políticos, planificadores y
profesionales de la salud.

Colectiu Lambda
www.lambdavalencia.org
Este colectivo español está dedicado al
mejoramiento de la conciencia y aceptación de la diversidad sexual. Provee
información y capacitación para profesores de escuelas y universidades en
diversidad sexual y sobre cómo combatir
la homofobia y transfobia. La página web
cuenta con un calendario de eventos,
vínculos de internet, artículos y foros de
discusión en temas como la homoparentabilidad y la prevención del VIH/SIDA, así
como también un directorio de servicios
para la comunidad LGBT en España. La
publicación del Colectivo, “Full Lambda”,
está disponible en internet. El Colectivo
Lambda elaboró un cuestionario sobre
“Identidad sexual y prácticas sexuales”
para concienciar a las lesbianas y mujeres bisexuales acerca de su salud y los
riesgos de salud y para luchar contra la
lesbofobia y la ignorancia en el interior
del sistema de atención sanitaria.
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Gay and lesbian
association (GLMA)
www.glma.org
Esta ONG estadounidense trabaja para
terminar con la homofobia en los servicios
médicos. Tiene como objetivo garantizar la
igualdad en los servicios médicos para las
personas LGBT y los profesionales de la salud. En su pagina web se puede encontrar
una gran gama de artículos relacionados
con la salud LGBT, a saber, Taller científico
sobre pautas de salud para lesbianas, Pautas para el cuidado de pacientes lésbicas,
gais, bisexuales y transgénero, Fumar
entre lesbianas, gais y bisexuales: Una revisión de la literatura.

GenderDoc – M
www.gay.md/lesbi/eng
En junio de 2005, GenderDoc de Moldavia organizó el seminario para personal
médico: “La salud sexual y reproductiva
de las lesbianas y mujeres bisexuales”.
El objetivo fue informar a los médicos
que trabajan directamente con mujeres
acerca de los aspectos generales de la
homosexualidad y sobre las necesidades especiales de las lesbianas y las
mujeres bisexuales relacionadas con su
salud sexual. Una parte del seminario se
dedicó a los problemas relacionados con
la salud de lesbianas y mujeres bisexuales. Las participantes discutieron las
particularidades del comportamiento de
las lesbianas y mujeres bisexuales y los
riesgos relacionados.

Heteronormatividad
en el contexto de la
enfermería
Actitudes hacia la homosexualidad y experiencias de lesbianas y
hombres gais

La investigación puede consultarse en http://publications.
uu.se/abstract.xsql?dbid=5730
Esta Tesis presentada por Gerd Röndahl,
de la Universidad de Uppsala, Suecia,
describe la situación de lesbianas y homosexuales en el entorno de la enfermería a través del estudio de las actitudes
del personal de enfermería y estudiantes, además de comunicar las experiencias de personal gay de enfermería en su
ambiente de trabajo y de pacientes gais y
sus parejas en su interacción con el personal de enfermería en Suecia.

Learning to grow up
Aprender a crecer – Múltiples identidades entre las jóvenes lesbianas,
homosexuales y bisexuales en Irlanda del Norte – Comisión de Derechos
Humanos de Irlanda del Norte

Este informe de la Dra. Christine Loudes
(Julio de 2003) se centra en las múltiples
identidades de las jóvenes lesbianas, homosexuales y bisexuales. Se subraya que,
cuando los jóvenes LGB de Irlanda del
Norte acuden a los servicios de salud, con
frecuencia quedan expuestos a prejuicios,
abusos en contra de sus derechos humanos y a la falta de estructuras adaptadas
a sus necesidades. El informe confirma
algunos de los hallazgos encontrados en
la bibliografía sobre la invisibilidad de las
lesbianas y mujeres bisexuales y anima a
los profesionales de la salud, a escuelas y
a políticos a dar mayor importancia a las
diferentes identidades de los jóvenes LGB
cuando diseñen los servicios.

Lesbian and Gay
Aging Issues Network
(LGAIN)
www.asaging.org/lgain
LGAIN trabaja para concienciar sobre
las preocupaciones de las personas
LGBT mayores y acerca de las barreras
específicas que encuentran en Estados
Unidos para conseguir acceso al alojamiento, cuidado de la salud, cuidado a
largo plazo y otros servicios necesarios.
LGAIN busca promover el desarrollo
profesional, la investigación multidisciplinaria y el diálogo amplio sobre temas
LGBT en la tercera edad a través de
publicaciones, conferencias y co-patrocinamiento de eventos. En su página
web ofrece gran número de útiles recursos, especialmente la Guia web LGAIN,
donde una puede encontrar importantes
temas en: “Cuidado”, “Educación y Capacitación”, “Salud”, “Evaluación de necesidades” y “Mujeres”. La Guía enumera sitios web que hablan sobre personas
LGBT mayores, incluyendo vínculos con
organizaciones e informes que se enfocan a temas de salud para lesbianas y
mujeres bisexuales mayores.

Lesbian Health Research Center (LHRC)
www.lesbianhealthinfo.org
El Centro se ubica dentro del Instituto para
la Salud y la Tercera Edad en la Escuela de
Enfermería de la Universidad de California,
Estados Unidos. El cuidado de la salud y
las necesidades de las lesbianas y mujeres bisexuales y personas transgénero es
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un tema que los investigadores de la salud
de la mujer y la tercera edad han dejado de
lado por muchos años. Como consecuencia, existe poca información basada en
investigaciones que diriga las prácticas de
los profesionales de la salud que sirven a
estas poblaciones. Una de las metas claves
del Centro es proporcionar información accesible sobre temas de salud que interesen
a las lesbianas, sus amistades y familiares.
Esta exhaustiva página web trata temas
como: Comunicarse con su profesional de
la salud, Pregunte a su médico, Acceso a la
atención, Cuidado del seno, Salud cardiaca,
Depresión, Maternidad, Reemplazo hormonal, Salud sexual, Abuso de substancias
y Sobrepeso.

LGBT Parenting
Network
www.fsatoronto.com/programs/
lgbtparenting.html
La Red Canadiense de Parentalidad Gay,
Lésbica, Bisexual y Trans proporciona
recursos, información y apoyo a padres
LGBT y sus familias. A través de la red,
los padres prestan apoyo mutuo, comparten información y abogan por sus derechos. La organización desarrolló y produjo una serie de folletos (disponibles en
su página web): Parentalidad LGBT para
la familia y amigos; Parentalidad transexual/transgénero;
Co-parentalidad;
Elegir un donante de esperma: conocido
o desconocido; Información para nuevas
madres lesbianas en Ontario; Procedimientos de inseminación.

Magenta, Santé et Promotion de la Santé
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Ontario Public Health
Association (OPHA)
www.opha.on.ca
La misión de esta asociación sin ánimo
de lucro canadiense es ofrecer la dirección en los temas que afectan a la
salud pública y fortalecer el trabajo de
los trabajadores de la salud pública y comunitaria en la provincia de Ontario. Proporciona oportunidades e información
educativa en salud pública y comunitaria.
El artículo de Cheryl Dobinson “Mejorar
el acceso y la calidad de los servicios
médicos públicos para bisexuales”, recopila la información sobre la salud de los
bisexuales y las necesidades y experiencias en los temas sobre la salud, subraya
las brechas existentes en los servicios de
cuidado médico, así como las barreras
que los bisexuales tienen para acceder
a los servicios y la ayuda apropiada. El
OPHA votó una resolución para mejorar
el acceso a los servicios médicos de las
personas bisexuales.

«Pazienti imprevisti.
Pratica medica e orientamento sessuale»
Team «Pazienti imprevisti» - c/o
Arcigay – National Italian LGBT
association - salute.glb@libero.it
“Pacientes inesperados. La práctica médica y la orientación sexual” es una guía
para profesionales de la salud escrita
por Margherita Graglia, Luca Pietrantoni
y Raffaele Lelleri. Tiene como objetivo el
logro de una práctica médica no discriminatoria hacia los y las pacientes gais,
lesbianas y bisexuales.

diversité des orientations
sexuelles et questions de genre

www.magenta-asbl.be
Esta ONG belga trabaja sobre la salud y
su promoción, diversidad sexual y temas
de género. Llama la atención a políticos
y médicos generales sobre el tema de la
salud de la mujer lesbiana y bisexual. El
Centro ofrece un amplio rango de servicios, tales como apoyo psicosocial; terapias; grupos de discusión para personas
homosexuales, bisexuales y transexuales, para aquellos que se cuestionan su
orientación sexual, sus familias, amigos
y el personal de atención. Magenta también ha colaborado en el Proyecto europeo Daphné (2001-2004).

Réseau québécois d’action pour la santé des
femmes (RQASF)
www.rqasf.qc.ca
Esta red canadiense está trabajando
desde una perspectiva feminista para
la mejora de la salud y del bienestar de
las mujeres. Un proyecto de investigación sobre el acceso que las lesbianas
tienen a los servicios sociales y de salud
se mostró en la publicación del informe
“Decirlo...hacer más accesible a las lesbianas los servicios sociales y de salud”,
que está disponible en francés y en inglés en su página web. En ella se puede
encontrar una serie de artículos sobre la
salud lésbica que se han publicado en su
boletín trimestral: Adaptar los servicios

sociales y médicos a las necesidades de
las lesbianas; ¡Qué no harían las lesbianas para estar sanas!; Sensibilidad
sobre las necesidades de las lesbianas;
La salud lésbica, la salud invisible; Discriminación y salud de las lesbianas;
La discriminación como violencia: el
impacto en la salud lésbica; Las lesbianas están en peligro, pero...; Lesbianas
y VIH: ¿nos preocupamos?; Ni visto ni
sabido: la relación entre las lesbianas y
los servicios médicos; Las lesbianas de
mediana edad (menopausia); Diferencia
lésbica; Heterosexismo y lesbianas.

The Sangini Trust
www.sanginii.org
La misión de la fundación Sangini es
crear, difundir y reformular los conocimientos relativos a la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres, así como proporcionar espacios seguros y acogedores para aquellas
mujeres que se enfrentan a problemas
relacionados con su sexualidad o sus derechos sexuales. Esta ONG india ofrece
diversos servicios: línea telefónica de
ayuda, asesoría personalizada, grupos
de apoyo, transferencia de casos a profesionales afines (abogados, ginecólogos,
terapeutas y demás personal sanitario).
También ha puesto en marcha un servicio de asesoría en línea para aquellas
mujeres que no puedan pemitirse llamar
a la línea telefónica de ayuda o que prefieran este tipo de comunicación por su
carácter anónimo u otras razones.

UNISON
www.unison.org.uk/out
Con más de un millón de miembros, es
el mayor sindicato del Reino Unido. Sus
afiliados son empleados de los servicios
públicos y de los privados que ofrecen
servicios públicos y servicios básicos.
UNISON reconoce la importancia de sus
afiliados LGTB y asume su responsabilidad al prestar especial atención a sus
necesidades. Como parte de sus estatutos, aparece su compromiso en favor de
la igualdad y su lucha contra la discriminación. Este sindicato, con sede en Londres, ha publicado una “Guía de buenas
prácticas” para los profesionales sanitarios titulada: “No “sólo” un/a amigo/a”,
que indica a estos profesionales cómo
generar confianza cuando proporcionan
servicios sanitarios a lesbianas, gais y
bisexuales.
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El placer sexual
La sexualidad femenina es un descubrimiento “reciente”, de los años sesenta, cuando la lucha por
los derechos de las mujeres se hizo visible. Pero aún queda mucho por aprender, ya que todavía
muchas mujeres creen que no deberían estar interesadas en “este tipo de cosas”... Si bien lesbianas y
mujeres bisexuales se han beneficiado con la normalización de este tabú, el estereotipo de los heterosexuales de que una mujer no puede tener sexo con otra mujer aún prevalece. Algunas organizaciones hacen campañas para mejorar la autoestima y para potenciarla, transmitiendo que “Es bonito
ser lesbiana”. Otras hacen hincapié en que el placer sexual es positivo para disminuir los índices de
violencia doméstica tanto en parejas homosexuales como en las heterosexuales. Los trabajos sobre
placer sexual que pueden encontrarse en las páginas web de muchas organizaciones lésbicas son
simplemente fascinantes. Vale la pena visitarlas, ya que puedes descubrir algunas de las muchas
zonas erógenas de tu cuerpo o del de tu chica que pueden ser exploradas en una atmósfera de confianza y respeto. Este informe sobre salud estaría incompleto si no contara con un capítulo sobre
placer sexual. Es bueno señalar que las mujeres somos poderosas, valientes, creativas. Las mujeres
podemos tener placer y, de hecho, lo estamos teniendo. ¡A disfrutar!

Me hice lesbiana por las mujeres;
porque las mujeres son bellas, fuertes
y compasivas.
Rita Mae Brown, escritora y guionista.

Educación Sexual
Desafiar los tabúes sexuales en
Nigeria
La serie “I Challenge” (Yo desafío) de la BBC World
Service trata sobre personas de todo el mundo que
han desafiado a las autoridades, las tradiciones y
las creencias y que han salido adelante a pesar de
ir contra corriente. En el contexto de las reformas
a la ley nigeriana que prohibe lo que se ha dado en
llamar las “Relaciones amorosas entre personas
del mismo sexo y su publicidad” preguntamos a
Dorothy Aken’ova si podíamos publicar este artículo donde se habla sobre su trabajo en el área de la
salud sexual. Fundadora del Centro Internacional
por la Salud Reproductiva y los Derechos Sexuales
(INCRESE), Dorothy es una gran defensora de la
educación sexual como medio para reducir la violencia doméstica y la discriminación en su país.
Un punto fundamental del enfoque de Dorothy
sobre salud sexual es el de educar a la gente
sobre el placer sexual. Su colección de juguetes
sexuales tiene una misión muy seria: ella está
convencida de que aumentar el placer sexual no
sólo mejora la comunicación sino, lo más importante, también reduce la violencia doméstica.
“Si las personas quieren placer sexual y creen
en él”, dice Dorothy, “se darán cuenta de que
golpear a una mujer no es nada romántico y lo
romántico es una de las formas de obtener placer. Así, educar sobre el placer sexual puede ser
una manera de asegurar que las mujeres no van

a ser golpeadas en sus propias casas”. […] Con
INCRESE, Dorothy ha creado una organización
única. Además de educar a la juventud, de todas
las comunidades étnicas y religiosas, que asiste
al centro de INCRESE en Minna, y de hacer trabajo de campo yendo a lugares como Paiko, Dorothy ha asumido el compromiso de desafiar los
tabúes. Nada está fuera de su alcance: da talleres sobre aborto no seguro; seminarios sobre
violación sexual; discusiones sobre el embarazo
en la adolescencia; y, recientemente, creó una
red para lesbianas y mujeres bisexuales. En Nigeria, no existen lugares públicos de reunión —
como cafés o bares— para mujeres que se sienten atraídas hacia otras mujeres, ni tampoco hay
lugares para atender sus necesidades de salud.
Con INCRESE, Dorothy ha elegido ir en contra
del silencio que existe en torno a las lesbianas.
Hasta ahora, ha organizado tres reuniones secretas en un hotel en Abuja. [...] “Me presentaron”, dice la periodista Linda Pressly, “a algunas
de las mujeres que se reúnen en Abuja: Fortune,
una estudiante de Lagos de veintitantos años,
me contó lo maravilloso que es estar con otras
mujeres como ella en un entorno seguro y poder
tener acceso a información fiable sobre sexualidad. Pamela contó cómo su autoestima mejoró
como consecuencia de formar parte de esta red.
Estas mujeres se sienten seguras en compañía
de Dorothy. Ella echa la cabeza hacia atrás y ríe
a carcajadas cuando escucha sus historias; sin
embargo, su misión es realmente seria: desafiar
a las desigualdades que, según ella, existen en
Nigeria y luchar para poner fin a las prácticas
discriminatorias”.
De una entrevista realizada por Linda Pressly
para la serie “I Challenge” de la BBC World Service.
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¿Cuántas cosas más habrá en este mundo frío
que sean tan profundamente exquisitas como
el amor puro que una mujer siente por otra?
Mary MacLane, The Story of Mary MacLane by Herself

El cuerpo femenino y su
placer: un encuentro
arriesgado
El tabú más dulce
Marie-Paule Lolo es psicoanalista, miembro del consejo del grupo transgénero francés “Sans Contrefaçon” y miembro de la junta de Universidades Euromediterráneas sobre las Homosexualidades en Francia.
Recordemos la mirada de las madres cuando concentran toda su atención y cuidados en sus hijitos
varones y los colman con tiernos comentarios sobre su sexo: “es precioso, la cosa más maravillosa,
es grande”, etc. Tantos cumplidos lo harán sentirse
seguro de esa parte de su cuerpo que ya para la
pubertad habrá aprendido a manejar. Por el contrario, las niñas reciben cumplidos sobre sus ojos,
sus “pequeños” bracitos, sus “pequeñas” piernitas
y su linda boca; pero cuando se trata de su sexo,
éste ni se menciona. Allí empieza el tabú. Una mujer no debe hablar sobre su propio sexo y, por tanto,
tampoco del de su hija. Como niña y, luego, como
adulta, la mujer deberá abrirse camino a través
de la maraña de lo establecido por la sociedad, la
cultura, las creencias y las prohibiciones antes de
poder disfrutar de su centro de placer, su vulva.
Abrir los ojos, acallar los miedos

Existen libros y ensayos escritos por mujeres que
nos ofrecen diferentes sugerencias y experimentos
para emprender ese camino, delicado y desconocido, hacia el placer. Todos ellos coinciden en que
este camino tiene la gran ventaja de ser tan único,
como el cuerpo de cada una de estas escritoras. El
descubrimiento y valoración de su propio cuerpo
acompaña a cada una de estas mujeres en su camino hacia el placer. Cada mujer tendrá que descubrirlo en su unicidad y en lo que vulgarmente se ha
dado en llamar “defectos” del cuerpo. La continua
devaluación del cuerpo femenino ha instalado en
la mente de cada una de nosotras una especie de
complejo que se manifiesta en diferente grado. Los
complejos bloquean el camino hacia el placer, como
un coro griego recordándonos que entre el cuerpo
real y el cuerpo ideal podemos cavar una trinchera.
El encuentro de la mujer con su propio cuerpo es
uno de los más grandes tabúes. Las sociedades patriarcales han frenado, oprimido y negado el placer
de la mujer e, incluso con mayor violencia, el placer de quienes piensan en el placer sin hombres:
las lesbianas. Los documentos informativos sobre

Informe de Ilga

sexualidad dirigidos a la juventud raramente mencionan a las lectoras femeninas la existencia de una
sexualidad distinta a la que practica la mayoría. Esto
impone un silencio que incrementa el sentimiento
de culpa que sienten estas mujeres, quienes, por no
poder encontrar un modelo socialmente aceptado,
se verán relegadas a la categoría de personas raras, esto con la amenaza implícita de ser excluidas.
Desde la diferencia llega, por tanto, la mortificación
de la persona y de su cuerpo.
Antes de encontrar el camino hacia una misma

El principal elemento en esta búsqueda para
dominar los miedos es el del descubrimiento
mediante caricias en las partes más dulces. Entonces, pueden surgir los tabúes que se han asimilado en el subconsciente para recordarnos que
“esto es muy malo” y que “vamos a ir al infierno”.
Nadie debe permitir que estos tabúes ganen la
batalla, sino que debe tratar de encontrar la forma
de llegar a una misma. Cada mujer debe buscar
el momento más apropiado para ella, cuando se
sienta en disposición intelectual y física para hacerlo. Algunas elegirán la bañera, otras la ducha,
la cama, el sillón, durante el día, durante la noche;
cualquier momento o lugar es bueno. Lo importante es sentirse tranquila y dispuesta y respetar
lo que sientes. Si sintieras incomodidad, dolor o
falta de sensaciones, será mejor que te detengas
y lo intentes de nuevo en otro momento. El esperar pacientemente hasta que las ganas de descubrir y tu respuesta a las caricias estén en armonía
evitará que el placer autoinducido se convierta en
una experiencia traumática y abrirá las puertas al
placer único que resulta de la relación con tu propio cuerpo libre de represiones culturales.
A veces la mente produce imágenes sobre el brazo que da placer que pueden asustarte. Pero estas imágenes no son necesariamente reales y se
quedarán como lo que son: un producto de la imaginación. Lo que importa al explorar los placeres
solitarios es hacer lo que te gusta, lo que deseas
o lo que te deja indiferente. Posteriormente, y de
acuerdo con el ritmo de esos encuentros contigo
misma, vas a poder compartir esta experiencia
con la pareja de tu elección, con aquella persona
con quien tú quieras compartir otras experiencias,
otros sentimientos, otros juegos.
Sans Contrefaçon : http://sans.contrefacon.free.fr

El objetivo de esta asociación es apoyar, asesorar y capacitar a mujeres y hombres transexuales, transgénero e intersexuados para
que promuevan su aceptación entre sus familias y en la sociedad,
luchando contra toda forma de discriminación de la que puedan
ser objeto (transfobia). También, trabaja para crear condiciones favorables para la autoafirmación de dichas personas en su entorno
laboral y sociocultural.

El placer sexual
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Bagdam Espace lesbien
www.bagdam.org

LGBT Youth Scotland
www.lgbtyouth.org.uk

Muyer y Muyer
www.mujerymujer.com

Las actividades de esta asociación
pretenden crear presencia regional, nacional e internacional y están motivadas por el deseo no sólo
de transformar la vida cotidiana de
las lesbianas, sino de lograr que
reciban reconocimiento en la sociedad. Además de constituir un
espacio de visibilidad militante, es
también escenario para las actividades feministas, antirracistas
y antifascistas. Esta asociación
es miembro de la Coordination
lesbienne en France (Federación
Lésbica Francesa), que reúne a la
mayoría de las asociaciones lésbicas en Francia.
Desde enero del 2003, Bagdam
organiza ciclos de estudio en su
“Escuela para lesbianas” (historia,
teorías, cultura, experiencias). Del
14 al 17 de abril de 2006 se celebró
en Toulouse el 5° Congreso Internacional de Estudios Lésbicos, con
el título: “Todo sobre el amor”. Se
debatieron temas como: “La versión heterosexual del amor” y “Catástrofes y rupturas lésbicas”.

La Juventud LGBT de Escocia es
una asociación nacional de jóvenes
comprometidos con la inclusión de
jóvenes lesbianas, gais, bisexuales
y transgéneros en la vida escocesa.
Ofrece una gama de servicios y
oportunidades para la juventud, sus
familias y los profesionales, con la
finalidad de concienciar y aumentar
la autoestima, además de combatir
el aislamiento y la intolerancia.
La guía Coming Out! Young Women’s
Guide (“Salir del armario: guía para
chicas”) fue elaborada por un grupo
de muchachas de 14 a 25 años. Toca
temas como por ejemplo: cómo reconocer que eres lesbiana o cómo
anunciarlo a los amigos, en la escuela y a la familia. También dedica
un capítulo a la ley británica sobre
discriminación
por
orientación
sexual en el ámbito laboral y nuevas
leyes sobre uniones civiles.
El folleto “Girlz Girlz Girlz” fue creado por un grupo de chicas del LGBT
Youth Scotland quienes percibieron la
falta de información adecuada sobre
salud para mujeres jóvenes, especialmente para lesbianas, bisexuales y transgéneros. Esta publicación
pretende estudiar las necesidades
de salud sexual, física y emocional
de las jóvenes LGBT en Edimburgo
y explora la manera de satisfacer dichas necesidades. Este folleto puede
descargarse de la página web.

Es una página web para la comunidad
lésbica de Costa Rica con artículos
sobre los temas más diversos: autoestima, chismes y tabúes, espiritualidad,
con un detallado capítulo dedicado a la
salud y otro a la sexualidad. También
hay interesantes textos sobre aromaterapia, masajes, reiki, risoterapia,
cómo alcanzar el orgasmo y sobre las
zonas erógenas menos conocidas de
nuestro cuerpo. La página web en su
conjunto está expresamente concebida para desdramatizar, desmitificar
los tabúes, y propiciar la autoafirmación de las lesbianas.

Centro de Investigacion y promocion para
America Central de
Derechos Humanos
(CIPAC)
www.cipacdh.org/salud.htm
La meta de esta asociación costarricense es promover los derechos
LGBT, con especial atención a la
salud. Su página web ofrece varios artículos relacionados con la
sexualidad de las lesbianas. Todo
un capítulo está dedicado a la salud y otro más dedicado específicamente al VIH/SIDA. Un interesante
artículo sobre la masturbación
habla sobre los tabúes que existen
alrededor de esta práctica y subraya la importancia de conocer el
propio cuerpo. Todos los artículos
son positivos y autoafirmantes.

Mujer x Mujer
www.mujerxmujer.com
Esta página web española dedicada
a las lesbianas y mujeres bisexuales
cuenta con secciones sobre sexualidad y salud, bisexualidad, lesbianismo y una sección sobre violencia
contra las mujeres. Dentro del capítulo “Salud” hay una serie de artículos originales dedicados al placer
sexual que derriban los estereotipos
sobre el sexo entre mujeres y que
están escritos en un tono divertido y
positivo. Encontrarás artículos sobre
las zonas erógenas femeninas, zonas de placer que algunas ignoran,
cómo acurrucarte con tu pareja, consejos para despertar el deseo, mitos
y realidades de la sexualidad de las
mujeres. También hay un minucioso
artículo sobre la menopausia.

OUT
www.out.org.za
Esta organización sudafricana elaboró carteles para el desfile del orgullo gay de 2005, los cuáles forman
parte de un proyecto más amplio
que se ocupa de cuestiones relacionadas con el poder social y las lesbianas. El proyecto incluye entrevistas a una selección representativa
de lesbianas sobre sus experiencias
personales con el poder.
Schorer Foundation
www.schorer.nl
Esta organización holandesa ofrece
múltiples servicios para mujeres:
libros, folletos, grupos de debate
sobre salud, actividades internacionales y páginas web. Quien tenga
preguntas sobre salud o bienestar
de gais y lesbianas puede consultar
el Tablero Lésbico-gay.
“El sexo es divertido, aunque a veces
necesita explicación” es el concepto
detrás de la publicación “Lesbische
seks - een praktisch handbook” (Manual práctico de sexo lésbico) por Mirjam Hemker y Mariette Hermans. Se
ocupa de todos los aspectos del sexo
a los que te podrías enfrentar si eres
una mujer a la que le gustan las mujeres. Trata sobre el ligue, la seducción, el enamoramiento, el cuerpo,
las relaciones románticas, los celos,
la identidad, cómo comunicarse y
hablar de relaciones románticas con
la pareja y sobre cómo negociar las
relaciones sexuales. Este manual es
una excelente ayuda para mantenerse en buena salud física y mental.
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Financiamiento y becas
El presente informe y el proyecto de Mujeres de la ILGA no hubieran sido posibles sin el apoyo de Novib. También
queremos agradecer a Hivos por apoyar nuestra visión, y a la Fundación Astraea, Empowerment Lifestyle Services
y a la FELGTB por patrocinar la versión española del informe. No podemos olvidar a AECI, la Agencia Española de
Cooperación Internacional, entidad financiadora de esta edición. En esta sección proporcionamos información
sobre fundaciones que apoyan y financian proyectos relacionados con la mujer y con cuestiones LGBT.

Astraea Lesbian Foundation
for Justice

Canadian International
Development Agency, CIDA

116 E 16th Street 7th Floor
10003 New York
EE.UU.
Tel: +1 212 529 8021
Fax:+1 212 982 3321
info@astraeafoundation.org
www.astraea.org

Place du Centre, 200 Promenade
du Portage, K1A 0G4
Gatineau - Québec
Canadá
Tel: +1 819 997 5006
Fax:+1 819 953 6088
info@acdi-cida.gc.ca
www.acdi-cida.gc.ca

Astraea ofrece apoyo económico a
organizaciones dirigidas por lesbianas, LGBTI y a organizaciones progresistas. Sus becarias, en distintos
continentes, con diferente idioma y
cultura, están sentando las bases
necesarias para que las mujeres y
las personas LGBTI puedan exigir
el respeto a sus derechos humanos.
Fue formada en 1977, cuando un
pequeño grupo de mujeres creó una
fundación multirracial, multiclasista
y feminista para combatir la falta de
fondos para las mujeres, específicamente para las lesbianas y mujeres
de color. Trabaja por la justicia social, racial y económica en Estados
Unidos y a nivel internacional. Proporciona fondos a organizaciones
lésbicas y a medios de comunicación
y programas culturales que trabajen
directamente los temas lésbicos en
toda su profunidad y complejidad.
También apoya a organizaciones
LGBTI, organizaciones de mujeres
y organizaciones progresistas que
cuenten con lesbianas en los roles
de liderazgo y que incluyan temas
lésbicos como parte integral de su
trabajo. Los fondos se distribuyen en
cuatro grandes áreas: Fondos para
Estados Unidos, Fondos Internacionales, Apoyo a las Artes Visuales y
Apoyo a Escritoras Lesbianas. La
solicitud a cada una de éstas tiene
diferentes plazos durante el año.

Esta agencia federal se encarga de
planear e implementar la mayoría
de los programas canadienses de
cooperación internacional. Su mandato incluye apoyar el desarrollo
sostenible en países en desarrollo
para reducir la pobreza y contribuir
a la construcción de un mundo más
seguro, equitativo y prospero. Su
trabajo se concentra en los países
más pobres de África, Asia y América Latina. También apoya el desarrollo democrático y la liberalización
económica en los países de Europa
del Este y la antigua Unión Soviética. Apoya proyectos en áreas como:
necesidades
humanas
básicas,
salud y nutrición, VIH-SIDA, educación básica, protección de la infancia, desarrollo del sector privado,
desarrollo agrícola y rural, medio
ambiente, igualdad de género, derechos humanos, democratización
y gobernabilidad.

Colin Higgins Foundation

P.O. Box 29903
San Francisco, CA 94129-0903
EE.UU.
Tel: +1 415 561 6323
Fax:+1 415 561 6401
info@colinhiggins.org
www.colinhiggins.org
Esta Fundación apoya a organizaciones cuyas actividades pretenden
contrarrestar la pandemia del VIHSIDA, sobre todo a organizaciones
y programas innovadores en las

áreas de: prevención del VIH-SIDA;
educación y cuidado de las personas infectadas, afectadas y en
riesgo de contraer el VIH-SIDA. La
Fundación alienta en especial cualquier esfuerzo para hacer cambios
institucionales en las estructuras
legales, políticas, económicas y
culturales que impacten a las personas LGBT, y para procurar que
las comunidades LGBT se vinculen
con otros movimientos de justicia
social. Se concentra en apoyar a
organizaciones y proyectos que
trabajen con la juventud, con comunidades y reservas rurales, comunidades de color, comunidades
transgénero y de bajos recursos.

Church Women United

475 Riverside Drive Suite 1626
10115 New York
EE.UU.
Tel: +1 212 870 2347
Fax:+1 212 870 2338
cwu@churchwomen.org
www.churchwomen.org
Church Women United es un movimiento multiracial, multicultural y
teológicamente incluyente, de mujeres cristianas que celebran la unidad en la diversidad y que trabajan
por un mundo de paz y justicia. Su
misión es trabajar sobre: VIH-SIDA,
contra la pobreza, organizar a la comunidad, el desarrollo económico
y comunitario, el medio ambiente,
la salud, las lesbianas, las políticas
públicas, las mujeres y las niñas.

Financiamiento y becas

EURASIA Foundation

1350 Connecticut Avenue NW
Suite 1000
Washington DC 20036
EE.UU.
Tel: +1 202 234 7370
Fax:+1 202 234 7377
eurasia@eurasia.org
www.eurasia.org
Eurasia se dedica a financiar programas que fomentan la creación
de sociedades civiles y empresas
privadas en doce países de la antigua Unión Soviética: Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia,
Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania y
Uzbekistán.

Unión Europea - Daphne II

http://europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm
Este programa, financiado por
la Unión Europea, está dirigido a
combatir la violencia contra niños,
jóvenes y mujeres.

Unión Europea – Igualdad
de Género

http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/fund_
en.html
El propósito de este programa es
contribuir a eliminar las desigualdades y promover la igualdad de
género en toda la Comunidad Europea de acuerdo con los artículos
2 y 3 del Tratado de la Comunidad
Europea (igualdad de género), el articulo 141 (igualdad entre hombres
y mujeres en materia de empleo y
ocupación), y el articulo 13 (discriminación de género en el lugar de
trabajo y fuera de él).

Fondation AEDES

34 rue Joseph II
1000 Bruselas
Bélgica
Tel: +32 2 219 0306
www.fondationaedes.org
Esta fundacion fue creada en 1984
por personas que trabajaban en la
ONG “Medicos sin Fronteras” para
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complementar su trabajo y ganar
experiencia en temas sociales, salud
pública y seguridad alimentaria. Ha
estado trabajando con la Union Europea, el Banco Mundial, la UNICEF
y la OMS, para adquirir experiencia
en Europa y en países en desarrollo.
Al tratar la salud incluye el aspecto
social y hace énfasis en la justicia
social, al tiempo que revisa cuestiones de ética, derechos humanos, la
exclusion de algunos en el sistema
de salud y la defensa de los grupos
más vulnerables. También analiza
políticas públicas y acciones para la
salud tales como: estrategias, gobernabilidad y desarrollo de nuevas
herramientas o recursos. Concede
fondos a proyectos que dan prioridad a nuevas iniciativas dentro del
sector salud, que tienen una visión
crítica de las prácticas sociales y la
cooperación, y que promueven nuevas ideas y acciones.

la sociedad. Sus programas sobre
derechos de la mujer y justicia racial
son resultado de la victoria de estos
movimientos en Estados Unidos y
apoyan las luchas contra la discriminación y a favor de las mujeres y las
minorías en Latinoamérica, el sur de
Asia y otras partes. Otros programas
se vinculan con la protección de los
refugiados y los derechos humanos
de los inmigrantes en todo el mundo.
Un área común a todos los programas de la Fundación es la de la Salud Sexual y Reproductiva. Trabaja
para garantizar el reconocimiento y
la aplicación de los derechos reproductivos. Otorga becas para actividades relacionadas con: prevención
del VIH/SIDA y lucha para eliminar
el estigma y la discriminación asociada con esta enfermedad; frenar
el tráfico de personas para explotación sexual, y detener la violencia; y
promover el acceso a los servicios
de salud reproductiva y tecnologías
relacionadas.

Fondation
pour les générations futures

rue des Brasseurs 182
5000 Namur
Bélgica
Tel: +32 81 22 60 62
Fax:+32 81 22 44 46
fgf@fgf.be
www.fgf.be

The Fund for Peace

Creada en 1998, el objetivo de la
fundación es ayudar al desarrollo
sostenible, la justicia social y la
igualdad de oportunidades para todos los seres humanos. Contribuye
a superar las discrepancias entre
ricos y pobres, atacando las divisiones entre Norte y Sur. Financia
proyectos belgas y europeos que
promuevan la ciudadanía.

La misión del Fondo para la Paz es
evitar las guerras y aliviar las condiciones provocadas por éstas. El
Fondo promueve la educación y la
investigación para encontrar soluciones prácticas. Es constante en su
tarea de defender la justicia social y
el respeto a los principios de democracia constitucional.

FORD Foundation

320 East 43rd Street
1017 New York
EE.UU.
Tel: +1 212 573 5000
www.fordfound.org
Su misión es fortalecer los valores
democráticos, reducir la injusticia y
promover logros humanos. Mediante
su Programa de Paz y Justicia Social,
la Fundación promueve la justicia y
la protección de los derechos civiles,
políticos, económicos, culturales y
sociales, especialmente de los individuos y grupos más vulnerables de

1701 K. Street, 11th Floor
Washinghton, DC 20006
EE.UU.
Tel: +1 212 661 5900
comments@fundforpeace.org
www.fundforpeace.org

Funders for Lesbian
and Gay Issues

116 E. 16th Street - Floor 7
10003 New York
EE.UU.
Tel: +1 212 475 2930
info@lgbtfunders.org
www.lgbtfunders.org
Esta organización fue creada en
1982 bajo el nombre de “Grupo de
Trabajo sobre Financiamiento para
Cuestiones Lésbico-gais” como
respuesta a la invisibilidad y falta
de financiamiento dedicado a las
cuestiones lésbicas, gais, bisexuales y transgénero por parte de la
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comunidad filantrópica. Su misión
es defender un mayor apoyo a las
cuestiones LGBT dentro de las organizaciones filantrópicas.

Funding Exchange

666 Broadway Suite 500
10012 New York
EE.UU.
Tel: +1 212 529 5300
info@fex.org
www.fex.org
El Funding Exchange apoya proyectos dedicados a construir puentes
entre
lesbianas,
homosexuales,
bisexuales, transgéneros, personas queer e intersexo. Junto con el
personal, seis activistas comunitarios queer revisan las propuestas y
hacen recomendaciones de becas
durante el mes de agosto de cada
año. En el pasado ha proporcionado
becas “para combatir la violencia en
el hogar (cuando ésta aún se consideraba ‘un asunto privado y de la familia’), ha impulsado al movimiento
de liberación gay y lésbico, y estuvo
en el frente de lucha para acabar
con el apartheid en Sudáfrica”.

Global Fund for Women

1375 Sutter Street - Suite 400
94109 San Francisco
EE.UU.
Tel: +1 415 202 7640
www.globalfundforwomen.org
Este organismo apoya a las organizaciones que defienden los derechos humanos de la mujer en todo
el mundo y trabaja para atender
cuestiones fundamentales como:
lograr independencia económica,
permitir mayor acceso de las niñas
a la educación y frenar la violencia
contra las mujeres. Apoya a organizaciones que: demuestran tener un
claro compromiso para con la igualdad y derechos humanos de la mujer; que se preocupan por cómo las
mujeres son percibidas y se perciben
a sí mismas en la sociedad; que están dirigidas por mujeres; que están
formadas por un grupo de mujeres
que trabajan juntas. La mayoría de
sus becas va de los 500 dólares a un
máximo anual de 20 000 dólares. Los
fondos se otorgan por región.
América: Americas@Globalfundfo
rwomen.Orgamericas

Asia y Oceanía: Asiapac@Globalfu
ndforwomen.Orgasiapac
Europa y la Commonwealth:
Ecis@Globalfundforwomen.
Orgecis
Oriente Medio y el Norte de África:
Mena@Globalfundforwomen.
Orgmena
África Subsahariana: Ssafrica@Globalfundforwomen.Orgssafrica
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abierto e intelectual. Su principal
objetivo es apoyar la educación política dentro y fuera de Alemania al
promover vínculos democráticos, el
activismo sociopolítico y el entendimiento entre las culturas. También
apoya al arte y la cultura, la ciencia
y la investigación, y la cooperación
para el desarrollo. Sus actividades
se guian por los valores políticos
fundamentales de: ecología, democracia, solidaridad y no violencia.

Health Equity Project

61 Jane St. #1E New York
NY 10014
EE.UU.
Tel: +1 917 696 3934
info@healthequityproject.org
www.healthequityproject.org
Se trata de una organización estadounidense no lucrativa, constituida
por trabajo voluntario, que se dedica a combatir las injusticias del
acceso desigual entre la población a
los servicios sanitarios; se concentra en las poblaciones marginadas.
Proporciona un apoyo directo, de
campo, a los países en desarrollo
mediante medicinas, apoyo, acceso
a servicios de salud de calidad sin
importar quién puede pagar y quién
no. Está comprometida en ayudar a
las minorías sexuales y LGBT, población que se encuentra entre las
más marginadas. Además de absorber los costos por atención médica, ponen a los pacientes en contacto con una red de profesionales
de la salud que los atienden sin prejuicios. Recientemente ha lanzado
un nuevo programa para comprar
medicinas y lograr visitas de salud a
estas comunidades especialmente
marginadas en Ghana, Uganda, Sudáfrica y se está planeando extender el programa a otras áreas del
África subsahariana.

Hivos

Raamweg 16 Postbus 85565
NL-2508 CG
Den Haag
Holanda
Tel: +31 70 376 5500
Fax:+31 70 362 4600
hivos@hivos.nl
www.hivos.nl
Su objetivo es contribuir a la creación
de un mundo libre, justo y sostenible
donde los ciudadanos -mujeres y
hombres- tengan igual acceso a los
recursos, las mismas oportunidades
y mercados, y puedan participar activa y equitativamente en los procesos de toma de decisiones que determinan sus vidas, sus sociedades
y su futuro. El principal compromiso
de Hivos es para con las personas
marginadas y de bajos recursos y
sus organizaciones en países del Sur
y Este del planeta y en Europa del
Este. El objetivo último de la labor
de Hivos es una mejora sostenible
de la situación de estas personas.
La autoafirmación de las mujeres a
fin de lograr la igualdad de género es
una de las directrices principales de
la política de Hivos.

Horizons Foundation

Heinrich Böll Foundation

Rosenthaler Strasse 40/41
D 10178 Berlin
Alemania
Tel: +49 30 285 340
Fax:+49 30 853 409
info@boell.de
www.boell.de
La Fundación Heinrich Böll, afiliada
al partido verde de Alemania, es una
fundación política con independencia legal que trabaja con un espíritu

870 Market Street - Suite 728
CA 94102 - San Francisco
EE.UU.
Tel: +1 415 398 2337
Fax:+1 415 398 4733
www.horizonsfoundation.org
La Fundación Horizontes sirve a la
comunidad lésbica, gay, bisexual y
transgénero al otorgar becas para
fortalecer a las organizaciones
LGBT y el liderazgo entre ellas y
promoviendo las donación filantrópica. Financia sólo proyectos LGBT
en Estados Unidos.

Financiamiento y becas

International Human Rights
Funders Group c/o Wellspring
Advisors

424 W 33rd Street Suite 460
10001 New York
EE.UU.
Tel: +1 212 609 2631
Fax:+1 212 609 2633
info@HRfunders.org
www.hrfunders.org
Se trata de una asociación de donadores que se dedica a apoyar esfuer–
zos para garantizar los derechos
contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en
los tratados y leyes que se han generado a partir de ésta, a fin de que
todas las personas puedan disfrutar
de una verdadera existencia humana
plena. Este grupo trabaja para promover el intercambio de información
y colaboración entre donadores;
mejorar el uso, alcance y efectividad
de los recursos existentes; expandir
los recursos para satisfacer las crecientes necesidades de este campo;
ayudar a otros donadores a explorar
el valor agregado de incorporar un
enfoque de derechos humanos.

Kimeta Society of Toronto

291 Ontario Street Apt 5
MSA 2V8
Toronto
Canadá
wilzahn@sympatico.ca
Proporciona fondos limitados para
proyectos progresistas lésbicos y gais
en Canadá y en el mundo. La Sociedad Kimeta no tiene página web.

King Baudouin Foundation

rue Brederodestraat 21
1000 Brussels
Bélgica
Tel: +32 2 511 1840
Fax:+32 2 511 5221
proj@kbs-frb.be
www.kbs-frb.be
La misión de esta fundación benéfica pública es ayudar a mejorar las
condiciones de vida de las personas.
Sus programas cubren áreas tales
como: la justicia social, para dar
mayor autonomía a las poblaciones
vulnerables; la sociedad civil, para
motivar a los ciudadanos a parti-
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cipar y ayuda a fortalecer las asociaciones; la gobernabilidad, para
lograr una mejor participación de
los ciudadanos en la toma de decisiones y el debate social; los fondos
y la filantropía contemporánea, para
motivar formas modernas de generosidad. Otorga becas para acciones
en Bélgica y para la cooperación internacional con foco en la región del
Sudeste de Europa.

Lesbian Health Fund

459 Futon Street - Suite 107
94102 San Francisco
EE.UU.
Tel: +1 415 255 4547
www.glma.org
El Fondo para la Salud Lésbica es
una sección de la Asociación Médica
Gay y Lésbica (Gay and Lesbian Medical Association/GLMA). Fue fundada en 1992 para realizar estudios
y educar a las lesbianas y a los profesionales de la salud sobre temas
de salud lésbica. Concede fondos
sólo para investigaciones médicas
en temas de salud lésbica.

Levi Strauss Foundation

1155 Battery Street
CA 94111
San Francisco
EE.UU.
www.levistrauss.com/responsibility/foundation/
Esta Fundación es una entidad de
la Levis and Co., con independencia
legal. Financia programas en partes
del mundo donde Levis and Co. tiene
actividades comerciales. Los principios que guían a su programa de
donaciones son: la autoafirmación
de las mujeres, para que mujeres y
jóvenes identifiquen sus necesidades y que participen en la solución
de los problemas que les afectan; y
el atender las diferencias sociales
y su impacto sobre las mujeres y
la juventud, trátese de homofobia,
sexismo, racismo o xenofobia. Sus
programas de ayuda internacional
se basan en dos cuestiones interrelacionadas: evitar que el VIH/SIDA
se propague, mediante programas
de prevención dirigidos a mujeres y
jóvenes; y el procurar un mayor desarrollo económico y oportunidades
de educación que permitan la auto-

suficiencia económica. Las becas se
otorgan por áreas geográficas.

MacArthur Foundation

140 S. Dearborn Street, Chicago
IL 60603-5285
EE.UU.
Tel : +1 312 726 8000
4answers@macfound.org
www.macfound.org
Esta fundación otorga becas a través de cuatro programas: el Programa de Desarrollo Humano y Comunitario que apoya el desarrollo
de individuos saludables y comunidades eficaces. Otorgan becas para
el desarrollo comunitario, políticas
regionales, mejorar la educación
publica, educación y cuidados tempranos, justicia juvenil, políticas de
salud mental y otros temas escogidos de investigación relacionados
con los intereses del programa. El
Programa de Seguridad y Sostenibilidad Global se enfoca en la paz y
seguridad internacional, conservación y desarrollo sostenible, población y salud reproductiva, derechos
humanos, y nuevos acuerdos de
gobernabilidad, a fin de señalar y
atender las consecuencias económicas de la globalización. Cada año,
el Programa General otorga becas
para apoyar proyectos que no entren dentro de los otros programas.

Mama Cash

1e Helmersstraat 17 Po box 15686
1001 ND Amsterdam
Holanda
Tel: +31 20 689 3634
Fax:+31 20 683 4647
info@mamacash.nl
www.mamacash.nl
Mama Cash fue fundada en Holanda
en 1983 por cinco mujeres que compartían un mismo objetivo: ayudar
a las mujeres a ser autosuficientes
e independientes. Desde entonces, esta fundación para mujeres
ha trabajado para lograr el cambio
social y el avance de los derechos
de las mujeres en todo el mundo.
Lucha por un mundo de paz y justicia donde las mujeres sean libres
de tomar sus propias decisiones y
donde pueda garantizarse el respeto
a sus derechos humanos. La organización apoya proyectos innovadores
concebidos por y para mujeres de
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todo el mundo. Otorga fondos para
pequeños proyectos innovadores
que sean pioneros y rompan con los
tabúes. Sus becas van dirigidas a
garantizar los derechos humanos de
las mujeres y asegurar que las mujeres tendrán acceso a: la integridad
de sus cuerpos, la justicia económica, la paz y la seguridad, las artes,
la cultura y los medios de comunicación, la publicicad y la participación.
Las becas promedio van de los 2000
a los 10 000 euros. Los fondos se reparten de acuerdo con seis regiones
principales: África, Asia y el Pacífico,
Europa, la antigua Unión Soviética,
Latinoamérica y el Caribe, Oriente
Medio y el Magreb.

NOVIB

Mauritskade, 9
2500 GX Den Haag
Holanda
Tel: +31 70 342 1777
Fax:+31 70 361 4461
www.novib.nl
A nivel nacional, Novib trabaja en
una variedad de temas con otras
organizaciones holandesas para
el desarrollo, con la iniciativa privada y con el sector empresarial. A
nivel internacional, trabaja dentro
del contexto de Oxfam internacional con gobiernos, organizaciones
internacionales, organizaciones civiles y el sector empresarial. Novib
coopera con organizaciones locales en países en desarrollo y apoya
a sus homólogos locales. Otorga
apoyos económicos a sus homólogos para la realización de proyectos
de 1 a 3 años. También les ofrece
asesoría. Como sus homólogos por
lo general enfrentan problemas similares, Novib organiza reuniones
periódicas con ellos. De este modo,
es posible intercambiar ideas por
países o por regiones y compartir
métodos exitosos de trabajo.

Open Society Institute (OSI) and
Soros Foundations

400 West 59th Street
10019 New York
EE.UU.
Tel: +1 2125480600
www.soros.org
El Instituto Open Society fue creado
en 1993 por George Soros, inversionista y filántropo, con el objetivo inicial de apoyar a sus fundaciones en
Europa Central y del Este y en la antigua Unión Soviética. Trabaja para
promover los gobiernos democráticos, los derechos humanos y las
reformas económicas, legales y sociales. A nivel local, OSI implementa
iniciativas para que las leyes, la
educación, los servicios públicos de
salud y los medios de comunicación
independientes predominen. Al mismo tiempo, trabaja para construir
alianzas más allá de las fronteras y
entre los continentes en cuestiones
como la lucha contra la corrupción
y los abusos a los derechos. Las
fundaciones Soros son instituciones
autónomas establecidas en ciertas
regiones para iniciar y apoyar las
actividades de una sociedad abierta.
La red de fundaciones está formada
por fundaciones nacionales en 29
países y dos fundaciones regionales, la Iniciativa Open Society para el
Sur de África (OSISA) y la Iniciativa
Open Society Initiative para África
Occidental (OSIWA). La OSISA y la
OSIWA otorgan becas a 27 países
africanos en total.

Overbrook Foundation

122 East 42nd Street - Suite 2500
NY 10003 - New York
EE.UU.
Tel : +1 212 661 8710
Fax: +1 212 661 8664
www.overbrook.org
Esta fundación lucha por mejorar
las vidas de las personas mediante
el apoyo a proyectos que protejan
los derechos humanos y civiles, que
promuevan la autosuficiencia y el
bienestar de los individuos y de sus
comunidades y que conserven el
medio ambiente. Su Programa de
Derechos Humanos y Civiles ofrece
apoyo para: derechos de salud reproductiva; esfuerzos por cambiar
el sistema penal local; derechos de
lesbianas, gais, bisexuales y trans-
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géneros; prevención de la violencia
armada y derechos humanos internacionales. Hace énfasis en la
protección de los derechos de los
niños, niñas y mujeres.

Pan American Health
Organization

Regional Office of the World
Health Organization
525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037
EE.UU.
Tel: +1 202 974 3000
Fax:+1 202 974 3663
www.paho.org
Se trata de una agencia internacional de salud pública que trabaja
para mejorar la salud y las condiciones de vida en los países del
continente americano. Es la organización del Sistema Interamericano
especializada en salud. Funciona,
además, como Oficina Regional de
la Organización Mundial de la Salud en América y goza de reconocimiento internacional como parte
del sistema de Naciones Unidas.
El Subcomité de Mujeres, Salud y
Desarrollo aconseja al Comité Ejecutivo y, éste a su vez, al Consejo
Directivo, la Conferencia Sanitaria
Panamericana y al Director, sobre
el impacto que las políticas a esos
niveles tienen sobre las mujeres.

Public Welfare Foundation

1200 U Street NW
20037-1977 Washington DC
EE.UU.
Tel: +1 202 965 1800
Fax:+1 202 265 8851
reviewcommittee@publicwelfare.org
www.publicwelfare.org
Esta fundación se dedica a apoyar a
organizaciones que dan servicio a las
poblaciones menos favorecidas y trabaja para lograr mejoras duraderas
en los servicios que cubran las necesidades humanas básicas. Se han
otorgado becas en las áreas de: justicia penal, personas mayores y jóvenes desfavorecidos, medio ambiente,
población, salud, salud reproductiva
y sexual, desarrollo económico y comunitario, derechos humanos y asistencia en tecnologías.

Financiamiento y becas

Sister Fund

116 East - 16th Street - 7th Floor
10003 New York
EE.UU.
Tel: +1 212 260 4446
Fax:+1 212 260 4633
info@sisterfund.org
www.sisterfund.org
Esta fundación privada de mujeres
se formó en 1993 para promover la
igualdad y la autoafirmación de las
mujeres. Apoya a activistas de grupos de base para la justicia y a agentes del cambio social nacionales e
internacionales. Sister Fund acepta
solicitudes de organizaciones cuya
labor se enfoque explícitamente en
las cuestiones y preocupaciones de
las mujeres y las niñas. Otorga becas
de entre 5000 y 20 000 dólares para
diferentes proyectos. Sister Fund no
acepta solicitudes de beca para 2006
y 2007.

The Uncommon Legacy Fund

150 West 26th Street Suite 503
10001 New York
EE.UU.
Tel: +1 212 366 6507
legacyhouston@yahoo.com
www.uncommonlegacyhouston.org
Esta fundación apoya a programas
lésbicos que den fuerza, visibilidad y vitalidad a las comunidades
lésbicas de Houston. Sólo financia
proyectos en EE.UU.

Threshold Foundation

PO Box 29903 - San Francisco
CA 94129-0903
EE.UU.
grants@thresholdfoundation.org
Tel: +1 415 561 6400
www.threshholdfoundation.org
Apoya a los movimientos para el
cambio social mediante financiamiento a organizaciones no lucrativas nacionales e internacionales
que trabajen para la justicia social, conservación ambiental, sistemas económicos humanitarios
y la coexitencia pacífica entre los
individuos, las comunidades y las
culturas. Para otorgar las becas,
cuenta con tres Comités: el de
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Justicia Ambiental, el de Cambio
de Políticas y Sistemas, y el de
Medios Estratégicos.

Tides Foundation

The Presidio P.O. Box 29903
CA 94109 San Francisco
EE.UU.
Tel: +1 415 561 6400 general
www.tidesfoundation.org
Esta fundación tiene como meta
incrementar y organizar los recursos para un cambio social positivo,
a fin de promover la igualdad de
derechos, los servicios sanitarios,
las libertades civiles y sociales y
la no discriminación. Otorga becas
en las siguientes áreas: participación civil, desarrollo económico,
justicia económica y racial, medio ambiente, justicia ambiental,
comunidades LGBTIQ, VIH/SIDA,
comunidades Indígenas, medios
progresistas de comunicación, arte
y cultura, prevención de la violencia, autoafirmación de las mujeres
y salud reproductiva, organización
y desarrollo de la juventud.

Urgent Action Fund for Women’s
Human Rights

PO box 1287
80306- Boulder
EE.UU.
urgentact@urgentactionfund.org
Tel: +1 303 442 2388
www.urgentactionfund.org
Esta fundación otorga fondos para
intervenciones estratégicas que
aprovechen oportunidades no contempladas para el avance de los
derechos humanos de las mujeres
o para salvaguardar los derechos
ganados en el pasado. Dichas oportunidades surgen cuando un suceso
inesperado crea una situación en
donde una respuesta inmediata
puede tener un impacto significativo. Se dan becas a iniciativas tales como: campañas en los medios
sobre temas sensibles en un cierto
momento, movilización de mujeres
en torno a cuestiones fundamentales, casos legales que sienten bases
contra la discriminación de género y
a favor de proteger y garantizar los
derechos humanos de la mujer. Esta
fundación cuenta también con un

fondo de acción urgente para África:
info@urgentactionfund-africa.

Women’s Foundation of
California

340 Pine Street - St. 302
San Francisco - CA 94102
EE.UU.
www.womensfoundca.org
Esta fundación otorga becas y recursos para la construcción de capacidades de organizaciones comunitarias que: estén transformando
el paisaje para mejorar las vidas
de mujeres y niñas; que funcionen
como defensoras de políticas que
favorezcan a las mujeres y las niñas
en toda California; y que inspiren a
un activismo de donación y filantropía estratégica a través de la educación y formación de alianzas. Sólo
financia proyectos en los EE.UU.

X minus Y Solidarity Fund

De Wittenstraat 43-45
1052 AL - Amsterdam
Holanda
Tel: +31 20 627 9661
Fax:+31 20 622 8229
xminy@xminy.nl
www.xminy.nl
Este Fondo Solidario otorga apoyo
económico a movimientos sociales
e iniciativas pequeñas en todo el
mundo. Lucha por un mundo basado en relaciones económicas, políticas y sociales más justas. Ayuda
a grupos y organizaciones del Sur
Global y de Europa del Este a crear
programas en pro de la justicia social y la autodeterminación política.
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www.felgtb.org
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Conclusiones
y recomendaciones
/// La falta de confianza en sí misma y la falta

de autoestima es un elemento esencial que puede tener un impacto muy negativo en el bienestar de las mujeres, en especial de las lesbianas y
bisexuales. Algunas asociaciones han elaborado
cursos de formación y folletos de gran utilidad
para favorecer la autoafirmación de las mujeres.

/// Numerosas asociaciones promueven la toma

de conciencia individual sobre prácticas sexuales
seguras, tratamientos y prevención del cáncer, y
problemas de salud mental/emocional. Sin embargo, aún hay muy poca sensibilización y demasiado rechazo, incluso dentro de las comunidades
LGTB, frente a cuestiones específicas de la salud
de las lesbianas y mujeres bisexuales. Será necesario seguir insistiendo en este aspecto.

/// Las lesbianas y mujeres bisexuales son invisi-

bles en el campo de la investigación: partiendo de
la heterosexualidad como única premisa, los investigadores rara vez las tienen en cuenta. Se las supone numéricamente irrelevantes, y ésta podría ser
una de las razones que hacen difícil el convencer a
las autoridades de la utilidad de conceder fondos a
proyectos de investigación sobre lesbianas y mujeres bisexuales.

/// A nivel internacional no se comparten los

resultados de las investigaciones de países diversos; a veces ni siquiera a nivel nacional, pues
se obstaculiza el acceso de las asociaciones a
ciertos datos inmediatamente disponibles. Hazte
el trabajo más fácil: entra en contacto con otras
mujeres que trabajen en el mismo ámbito que tú.
La cooperación internacional es una experiencia
humana divertida y enriquecedora.

/// La invisibilidad, el silencio, el aislamiento y la
falta de conciencia son graves obstáculos cuando
se intenta luchar contra la violencia doméstica
en parejas del mismo sexo. Este problema sigue
siendo un tabú entre lesbianas y mujeres bisexuales. Es esencial que todas las partes implicadas
(desde los profesionales que trabajan individualmente con mujeres maltratadas, pasando por
trabajadores sociales, jueces, oficiales de policía
y hasta las asociaciones) tomen conciencia de la
necesidad de acabar con este problema.

/// En algunos países, ciertas asociaciones han

empezado a formar a profesionales de la salud y a
compartir experiencias con ellos. Educar a “multi-

plicadores”, es decir, a profesionales que están en
contacto con un gran número de mujeres de manera
cotidiana, es una manera excelente de abarcar un
contexto mucho más amplio y de crear un entorno
más favorable para que las lesbianas y mujeres bisexuales puedan expresar sus preocupaciones.

/// Algunas asociaciones han introducido en sus

cursos de formación folletos y talleres sobre prevención de ETS y VIH y la noción de placer sexual
de las mujeres. Incluir el concepto de placer no
sólo es una manera sana y agradable de considerar la salud, sino que también permite crear
campañas más eficaces y con mayor impacto.

/// Las asociaciones de lesbianas y mujeres bi-

sexuales son muy activas a nivel local y dentro
de las comunidades LGBT. No obstante, es importante que colaboren también con otros movimientos de la sociedad civil y que junto con ellos
presionen a sus gobiernos para que la situación
de las lesbianas y mujeres bisexuales se refleje
en las campañas nacionales de sensibilización
hacia prácticas sexuales seguras, prevención del
cáncer y problemas de salud mental/emocional.
Se podría ejercer presión para conseguir que los
gobiernos consulten a las asociaciones de mujeres y de LGBT, para que al elaborar sus políticas
sanitarias tengan en cuenta las necesidades de
lesbianas y mujeres bisexuales.

/// A las asociaciones se les recomienda encare-

cidamente que trabajen con agencias internacionales. Podrían enviar informes alternativos a los
diferentes organismos de la ONU, como el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra
las Mujeres (CEDAW), y proporcionar información
a los Relatores Especiales (sobre la salud, la violencia contra las mujeres y la tortura) de la ONU.

/// Cuando la situación de lesbianas y mujeres bi-

sexuales caiga dentro de los programas para mujeres, se aconseja a las asociaciones de lesbianas
y mujeres bisexuales que colaboren más estrechamente con las asociaciones generales de mujeres,
sobre todo a nivel internacional. De este modo, los
problemas a los que se enfrentan las lesbianas y
mujeres bisexuales podrán ser tenidos en cuenta
por los organismos de la ONU al implementar sus
políticas (por ejemplo, en la Plataforma de Acción
de Pekín y dentro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio) y ser objeto de seguimiento para posteriores recomendaciones a los gobiernos.

66 / 67

Agradecimientos
Me gustaría expresar mi agradecimiento a la
gente y a las organizaciones que dieron su nombre y recursos de forma tan generosa.
Mi gratitud se dirige a aquellas organizaciones
que rápidamente respondieron a la petición de
la ILGA para recibir material sobre salud y que
difundieron la petición en junio de 2005. Un agradecimiento especial a toda la gente que contribuyó con sus textos y a quienes respondieron a
las entrevistas de la ILGA con tanta dedicación
y pasión.
Un agradecimiento especial para Christine Loudes, Evelyne Paradis y Jamila Benelcaid, por sus
comentarios, aportaciones y apoyo.
Agradezco el apoyo de Stephen Barris, que desde el principio creyó en este informe y me apoyó
con sus ánimos, comentarios y consejos.
Para los coordinadores de la actual edición en español, Juan Carlos Manteca y Gabriela Lozano y
el gran equipo de traductores voluntarios: Felipe
Benavides (GYLDA), Sabine Bisbe (Coordinadora
Gay-Lesbiana), César González (XEGA), Sylvia
Jaén (FELGTB), David Montero (FELGTB), David
Nelson (Fundación Triángulo), Inés Sagarna (COGAM), Joel Samper (Coordinador Gay-Lesbiana),
Isabel, Ana Vivas, Laura Chamorro, George Liendo (PROMSEX, Perú), Manuel Díaz, José Ramón
Merentes (Unión Afirmativa de Venezuela).
Agradecimentos especiales a Peter Roth (RFSL)
por el grafismo de la edición en español.
Este proyecto no habría sido posible sin el generoso apoyo de Novib y Hivos, las contribuciones
de Astraea, Empowerment Lifestyle Services, y
FELGTB y el Secretariado de Mujeres de la ILGA,
RFSL, así como sin la financiación de AECI.
Patricia Curzi
Coordinadora del proyecto de Mujeres
ILGA

Este informe es un número especial de LUCHANDO,
la publicación trimestral de la ILGA. Para suscribirse,
mandar comentarios o sugerencias, pueden enviar sus
mensajes a ilga@ilga.org o visitar www.ilga.org en la
sección “implícate”. La información contenida en esta
publicación no necesariamente refleja las políticas de
la ILGA.
Directora editorial de este número:
Rosanna Flamer-Cladera
Jefa de edición: Patricia Curzi
Agradecimientos especiales a Peter Muller
y Valérie Chavarel
ILGA ISSN
ISSN 0281-627X

ES

