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¡Qué año más intenso hemos tenido! 
No cabe duda que el 2017 será recordado como un año de buenas no-
ticias, y también de resistencia. Para la diversidad sexual y de género 
ha traído importantes logros y avances, y también, evidentes intentos 
por frenar y retroceder en lo que hemos logrado en estos últimos 6 años.
En primer lugar, fue fundamental para la visibilidad trans. Logramos 
hacer avanzar el proyecto de ley de identidad de género a su segundo 
trámite constitucional, luego de 4 años atorado en el Senado. Protes-
tamos por la inoperancia de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara Alta, por los reiterados períodos de indicaciones y que éstas se 
repusieran una y otra vez para retrasar el proyecto. Mientras denun-
ciábamos estos hechos por redes sociales y medios de comunicación, 
se dio a conocer la circular N°0768 de la Superintendencia de Educa-
ción, que protege la identidad de género de niños y niñas trans en to-
dos los establecimientos educacionales del país; con el único objetivo 
de asegurar la continuidad de los estudiantes en sus colegios, escuelas 
y liceos, generando espacios libres de bullying para su desarrollo edu-
cacional. El mismo año en que se estrenó “Una mujer fantástica”, y el 
mismo en que por primera vez una mujer trans ocupaba la portada de 
una revista de política para contar su transición de género en una im-
portante empresa del país. Pero también fue el del mal llamado Bus de 
la Libertad —Bus de la transfobia—, que durante una semana recorrió 
distintas ciudades del país con un mensaje que buscaba desinformar a 
la ciudadanía respecto a las políticas públicas y los proyectos de ley que 
se discutían en Chile. Lo enfrentamos con argumentos en cada canal 
de televisión, radio, diario y portal de internet donde esparció su brutal 
mensaje de odio.

También fue el año del matrimonio igualitario. El 28 de agosto, la Presi-
denta, Michelle Bachelet, firmó el primer proyecto de ley de matrimo-
nio igualitario que un mandatario —o mandataria en este caso— envía 
desde el Ejecutivo al Congreso. Y nos sentimos muy orgullosos/as ese 
día, porque la iniciativa recogió los contenidos y técnica que tenía el pro-
yecto que junto con la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 
elaboramos el 2016, y le presentamos a los/as máximos/as representantes 
de los tres poderes del Estado. Es un proyecto muy robusto, que refor-
ma el derecho matrimonial, contempla adopción, modifica el derecho 
de filiación y contempla técnicas de reproducción asistida para parejas 
de mujeres. Como hemos dicho, este hito marca un punto de no retorno 
en el reconocimiento de derechos de la diversidad sexual, y con el inicio 
de su discusión en noviembre, comenzamos la recta final hacia la plena 
igualdad para todas las familias de Chile. Por este mismo hecho, le en-
tregamos a la Presidenta el premio Figura Pública 2017 en una ceremonia 
en La Moneda a la que asistieron representantes del directorio, el staff y 
el voluntariado.
Para mí en lo personal, también ha sido un año movido.
Fue mi primero como presidente ejecutivo de la fundación y me tocó 
hacer de todo. En 10 meses fui estafeta, comunity manager, charlista, 
profesor universitario, abogado litigante, vocero, presidente de directo-
rio, asesor legislativo, columnista y jefe de equipo. Básicamente, logré 
entender lo que es ser activista. Ya me lo habían tratado de advertir Pablo 
Simonetti y Luis Larrain, pero no es posible darse cuenta de lo que signi-
fica estar a la cabeza de una fundación como Iguales hasta que se llega.
Y como siempre, luego de estos 10 meses, me gustaría agradecer.
En primer lugar le quiero dar las gracias al directorio por la confianza y 

“El 28 de agosto, la 
Presidenta, Michelle 

Bachelet, firmó el pri-
mer proyecto de ley de 

matrimonio igualitario 
que un mandatario 

—o mandataria en este 
caso— envía desde el 

Ejecutivo al Congreso.”

Quiero agradecer también a mi gran amigo 
y antecesor Luis Larrain, por siempre con-
testar el teléfono, responder los mensajes, 
compartir consejos y experiencias de sus 
más de tres años en este cargo.
Finalmente, y con especial cariño, quiero 
agradecer al staff, a las ocho personas con 
las que comparto oficina de lunes a viernes 
y que mueven esta tremenda máquina. A 
Emilio, Isabel, Valentina, Jimena, Cony F., 
Coni N., Luis y Sergio; por el entusiasmo 
y profesionalismo que le dan a Iguales en 
su día a día. Ese espíritu es el que nos man-
tiene siempre en movimiento para generar 
una sociedad más justa y digna para todos 
y todas.
No me cabe duda que durante 2018, segui-
remos alcanzando logros para asegurar a la 
comunidad Lésbica, Gay, Bisexual, Trans 
e Intersexual (LGBTI) un país mejor. Nos 
vemos el próximo año.

Juan Enrique Pi
Presidente Ejecutivo 
Fundación Iguales

el apoyo que me han dado en este 
tiempo. A Emma, Karen, Pablo y 
Sebastián: el cariño y empuje que le 
dan a esta fundación es primordial 
para poder hacer nuestro trabajo.
También quiero agradecer a los/as 
voluntarios/as. Como ex voluntario 
y hoy como presidente ejecutivo, 
puedo dar fe de cómo nos carac-
teriza nuestro voluntariado. Nos 
llena de energía, de ideas nuevas, y 
nos convierte en más que una orga-
nización, haciéndonos comunidad.

carta presidente ejecutivo
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El 2017 será recordado como un año de contrastes para la lucha por la 
igualdad de derechos de la diversidad sexual en Chile. En los últimos 
12 meses, el Gobierno dio una clara señal de apoyo a las demandas de 
nuestro colectivo al presentar un proyecto de matrimonio igualitario 
con filiación, basado en la iniciativa elaborada por Iguales en conjun-
to con la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, la que fue 
entregada a comienzos de 2016 a representantes de los tres poderes del 
Estado. Además, la Superintendencia de Educación dictó una circular 
que busca resguardar el buen trato de niños, niñas y adolescentes 
LGBTI en los establecimientos educacionales; y la red de empresas 
pro diversidad sexual que nuestra fundación ayudó a articular, Pride 
Connection Chile, llegó a 29 empresas integrantes dando cuenta de 
un sostenido interés de éstas por construir espacios más inclusivos 
para sus colaboradores/as.

En el caso de la ley de identidad de género —que ingresó al Congreso 
en 2013— hubo de dulce y agraz. Por un lado, logró pasar a su segundo 
trámite constitucional, pese a las maniobras dilatorias de senadores/as 
conservadores/as que la mantuvieron entrampada por más de cuatro 
años, pero lo hizo excluyendo a niños, niñas y adolescentes, exigiendo 
exámenes patologizantes para adultos/as respecto de su estado mental 
y obligándolos/as a disolver el matrimonio de las personas casadas que 
realicen un cambio de nombre y sexo registral, por lo que Iguales trabaja 
incansablemente para revertir esta situación.

Asimismo, el mal llamado Bus de la Libertad de la organización espa-
ñola Hazte Oír, arribó a Santiago y Valparaíso para recorrer las calles con 
mensajes de odio, principalmente, contra las personas trans.

la fundación
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nuestros principios

El rol del directorio es definir los 
principios y lineamientos estra-
tégicos de la fundación, super-
vigilar su operación y finanzas, 
representarla y asumir eventuales 
responsabilidades institucionales.

Nos financiamos mediante los 
aportes de socios/as individuales 
y empresas; de eventos de recau-
dación; de fondos concursables   
públicos y privados, nacionales 
y extranjeros; de prestaciones de 
servicios de capacitación y sensibi-
lización en diversidad e inclusión a 
organismos públicos y privados a 
través de nuestra empresa relacio-
nada, Iguales Servicios Educativos.

El consejo consultivo es un cuerpo 
de expertos/as de distintas especia-
lidades adjunto a la fundación que 
es convocado periódicamente por 
el directorio para transmitir su   
visión especializada. Los/as socios/as son personas que 

contribuyen financieramente con 
la fundación en forma periódica.

Nuestra misión consiste en trabajar 
para conseguir la plena inclusión de 
la diversidad sexual en la sociedad 
chilena. Para esto, participamos en 
todas las etapas de la formulación de 
políticas públicas a nivel legislativo 
y administrativo, educamos a nivel 
escolar y superior, capacitamos a 
trabajadores/as del sector público y 
privado, difundimos este mensaje 
en medios de comunicación, 
redes sociales y en la vía pública, 
e investigamos, reflexionamos y 
discutimos los temas que tienen 
que ver con diversidad sexual.

Creemos que la democracia es 
la mejor forma de organización     
política y adherimos plenamente 
a los instrumentos de Derechos  
Humanos tanto del sistema uni-
versal como del interamericano. 
Abogamos también por la auto-
nomía y libertad corporal y en la     
autodeterminación de las personas.

Somos una organización de la 
sociedad civil, sin fines de lucro, 
pluralista y ajena a todo partido 
político o coalición, pero nos 
consideramos un actor político y 
actuamos en ese ámbito. 
Mantenemos una disposición de 
colaboración con los gobiernos 
de turno, pero siempre resguar-
dando nuestra libertad de crítica 
y fiscalización.

Creemos en la unidad y el trabajo 
colaborativo, entre las organiza-
ciones de derechos humanos en 
general y de diversidad sexual 
en particular, como mecanismo 
para lograr sus demandas de     
forma más efectiva.

La visión que tenemos es la de un país donde la diversidad es 
entendida como un valor y en el cual todas las personas pueden vivir 
libres, seguras e iguales en dignidad y derechos. Esto se materializará 
cuando desaparezca todo indicio de la discriminación estructural e 
histórica que sufre la diversidad sexual. La igualdad plena de derechos 
es condición necesaria, pero no suficiente. Se requiere, además, que 
todas las personas independientemente de su orientación sexual o 
identidad de género tengan la misma probabilidad de tener un trabajo, 
ser ascendidas, alcanzar la felicidad, tener salud física y mental y vivir 
a salvo de cualquier tipo de violencia.

En cuanto a los valores, nos de-
finimos como una organización 
colaborativa, estratégica, opti-
mista, propositiva y respetuosa.

Nuestra política comunicacional busca utilizar todos los medios de difusión 
disponibles para visibilizar nuestro trabajo y demandas, de modo de alcanzar 
un público lo más amplio posible. Para ello procuramos diversificar las vocerías 
de la diversidad sexual. El público objetivo de Iguales es, por un lado, quie-
nes toman las decisiones, para incidir en ellos/as; por otro, las personas de la 
comunidad LGBTI y su entorno cercano, para representarlas y contar con su 
apoyo; y, finalmente, el público general, para posicionar demandas, sensibilizar                     
y convencerlo de apoyar la causa.

El staff es un equipo remunerado 
que planifica, organiza y ejecuta los 
proyectos y actividades de la fun-
dación y coordina al voluntariado.

El voluntariado de Iguales es un 
cuerpo de personas que se de-
dica voluntaria y gratuitamen-
te a realizar los proyectos de la 
fundación y apoyar al staff. Está 
organizado en comisiones temá-
ticas y en coordinaciones regio-
nales lideradas por un/a coordi-
nador/a, quien se vincula con el 
staff.
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DIRECTORIO

STAFF

VOLUNTARIADO

PRESENCIA EN 
REGIONES

Karen Atala
Abogada

Alianzas 
Estratégicas

Director (a) 
Administración y 

Finanzas

Social Media 
Manager

Presidente (a) Ejecutivo (a)

Director (a) Ejecutivo (a)

Emma de Ramón
Historiadora

Comunicaciones

Valparaíso

Director (a) 
Comunicaciones

Coordinador (a) 
Nacional de

 Voluntariado

Encargado (a) 
Administración y 

Producción

Sebastián Gray
Arquitecto

Educación y
Ciencias

Metropolitana

Director (a) 
Jurídica

Juan Enrique Pi
Abogado

Político-Jurídica

Maule

Director (a) 
Educación

Pablo Simonetti
Escritor

Intervención

Bíobío

nuestro equipoorganigrama
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Karen Atala
Abogada

Emma de Ramón
Historiadora

Sebastián Gray
Arquitecto

Pablo Simonetti
Escritor

Juan Enrique Pi
Abogado

directorio
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Valentina Pozo
Directora Comunicaciones.

Juan Enrique Pi
Presidente Ejecutivo.

staff

Emilio Maldonado
Director Ejecutivo.

Luis Rodríguez
Social Media Manager.

Jimena Lizama 
Directora Jurídica.

Isabel Amor 
Directora de Educación.

Constanza Figueroa
Coordinadora Nacional 

de Voluntariado.

Sergio Córdova
Encargado de Administración 

y Producción.

Constanza Narváez 
Directora Administración 

y Finanzas.



21

voluntariado

Este año, Iguales creó la Coor-
dinación Nacional de Volun-
tariado, área que quedó a cargo                         
de Constanza Figueroa. Su la-
bor permitió implementar nue-
vas  herramientas para mejorar 
el  monitoreo de las necesidades 
de cada uno/a de los/as casi 300 
voluntarios/as que representan 
el corazón de la fundación, a fin 
de potenciar su formación en        
materias relacionadas con dere-
chos humanos, diversidad sexual 
y de género.
Así, se pusieron en marcha los   
planes de Gestión de Voluntaria-
do y de Formación Interna. 
El primero comenzó como un     
piloto en marzo, con las comisio-
nes de la Región Metropolitana. 
Esto, permitió mantener un con-
tacto más directo con nuestros/as 
voluntarios/as. En 2018 se imple-
mentará en los otros territorios 
en que Iguales tiene presencia. 

El segundo se llevó a cabo en las 
cuatro regiones en que la fun-
dación trabaja —impactando al 
88% del voluntariado— con el 
fin de capacitarlos/as en relación 
a conceptos básicos de diversidad 
sexual y género, además de entre-
garles nociones sobre derechos 
humanos.
Otro de los logros de esta área es 
la consolidación del mecanismo 
de ingreso de nuevos/as volun-
tarios/as, por lo que se logró con-
cretar un registro detallado de 
cada uno/a de nuestros/as nue-
vos/as integrantes.

Constanza Figueroa
Coordinadora Nacional

de Voluntariado
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Actualmente, Fundación Iguales tiene cerca de 300 voluntarios/as en cuatro regiones del país: Val-
paraíso, Metropolitana —donde se organizan en cinco comisiones de trabajo—, Maule y Biobío.

Cada equipo se encarga de promover, sensibilizar y educar a sus comunidades sobre la realidad 
de la diversidad sexual mediante charlas, seminarios, intervenciones urbanas, gestión política y la 
visibilidad de la fundación que se da a través de los distintos medios de comunicación.

iguales en chile:

300
voluntarios/as 

participan 
en el país.

región metropolitana

Alianzas Estratégicas
Este año los/as voluntarios/as emprendieron nuevos desafíos y formas de recaudar fondos 
para apoyar a la fundación. En colaboración con la discoteca Divino de Viña del Mar y con 
el apoyo de Iguales Valparaíso, realizaron la primera fiesta benéfica fuera de Santiago. 
También llevaron a cabo la Cena por la Diversidad, una actividad para 60 personas en 
el centro de eventos Monte Carmelo, en Providencia, en el que, desde la confección de la 
ornamentación hasta la preparación de la comida, estuvieron a cargo de voluntarios/as de 
esta comisión.
 
Como es costumbre, también desempeñaron un rol fundamental en la captación de so-
cios/as en terreno —en el marco de la campaña realizada en abril—, y en la cuarta versión 
de la Gran Subasta de Arte, en agosto.

Asimismo, lanzaron dos campañas de la tienda virtual, ideada por integrantes de Alian-
zas Estratégicas y puesta en marcha en 2015. En la primera, llamada Familia de Volunta-
rios/as, se ofrecieron  diseños creados por los/as propios/as voluntarios/as, sus familiares 
y/o amigos/as, los que fueron seleccionados mediante un concurso. En la segunda, se tra-
bajó por primera vez con poleras deportivas.

Comunicaciones
Durante 2017 sus integrantes se enfocaron en dar una mayor visibilidad a las personas que 
realizan vocerías para la fundación. Hicieron entrevistas, ilustraciones y piezas animadas 
para difundir el trabajo de los coordinadores regionales, los/as integrantes del staff y parte 
del equipo jurídico probono que ayuda con Apoyo Legal.

También desarrollaron distintas piezas gráficas y videos que ayudaron a explicar concep-
tos básicos sobre la diversidad sexual, a divulgar la importancia de iniciativas como el 
proyecto de ley de identidad de género y el de matrimonio igualitario, a difundir las acti-
vidades del voluntariado a nivel nacional y a destacar hitos como el Día de la Memoria 
Trans, entre otros.

Para la conmemoración de los cinco años del fallo Atala, realizaron una entrevista a la 
integrante de nuestro directorio, Karen Atala, quien habló sobre los avances que ha expe-
rimentado Chile desde que le fue quitada la custodia de sus hijas debido a su orientación 
sexual y las materias pendientes que tiene el Estado tras la sentencia de la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos.



Intervención
Este año destacaron por su proyecto de Intervenciones Educativas, el que llevó el men-
saje de la inclusión y del valor hacia la diversidad a escuelas, universidades, bibliotecas y 
centros de salud, alcanzando a cerca de 900 personas.

Para el Día del Amor, el 14 de febrero, realizaron la actividad #AmorEsAmor en la Plaza 
de Maipú, y en el Paseo Las Palmas de Providencia. La iniciativa consistió en la entrega 
de abrazos a los/as transeúntes como un gesto de empatía a las demandas de la diversidad 
sexual.
Además, por segundo año consecutivo, hicieron El Recorrido, una actividad ideada por 
Iguales Biobío en la que se insta a la ciudadanía a ponerse en los zapatos de una persona 
LGBTI, con la que estuvieron presentes en las universidades Adolfo Ibáñez y Diego Por-
tales.
También entregaron marcadores de libros con frases de autoras lesbianas para visibilizar 
y reivindicar sus aportes a la sociedad, y crearon una inédita cueca diversa con letra y mú-
sica propias, que registraron en un video en el que participaron parejas tanto del mismo 
como de distinto sexo.

Político-Jurídica
Apoyar a la Dirección Jurídica y generar material para la incidencia política de Igua-
les, es una de las misiones fundamentales de esta comisión. Durante este año, sus inte-
grantes elaboraron un informe estadístico de los requerimientos que la fundación recibe 
a través de la plataforma de Apoyo Legal, hicieron un catastro de las sentencias de los                        
casos en que se ha invocado la Ley Antidiscriminación —desagregándolos según causal 
y resultado—, redactaron un documento sobre la adopción y la crianza homoparental 
desde la mirada de la ciencia, y escribieron una guía con preguntas y respuestas para 
contestar rápidamente las inquietudes que el público plantea  a través de las redes sociales.
 
En el ámbito académico, organizaron dos conversatorios sobre el proyecto de ley de  
identidad de género en las facultades de derecho de las universidades de Chile y Andrés 
Bello, y fueron parte de seminarios sobre diversidad sexual, unión civil y matrimonio 
igualitario en las universidades Católica y de Los Andes.
 
Finalmente, trabajaron en la sistematización de comentarios al proyecto de ley de matrimonio 
igualitario y generaron material relativo al proyecto de ley de identidad de género.
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región metropolitana

Educación y Ciencias
Junto con cumplir con su misión principal, que es recolectar y elaborar material para sensibilizar y 
educar en torno a la diversidad sexual, este año sus voluntarios/as se dedicaron a la sistematización de 
los requerimientos de información —principalmente ligados a investigaciones académicas que tienen 
relación con el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y la diversidad sexual en general— 
que llegan a Iguales a través del correo electrónico. Recibieron más de 200 solicitudes, respondiendo 
casi el 90% de manera exitosa.

Consolidaron uno de sus proyectos emblemáticos: El Conversexo. La actividad, que busca acercar la 
sexualidad de una manera lúdica y sin tabúes a la ciudadanía, tuvo dos exitosas jornadas en Santiago, 
fue replicada por las coordinaciones de Valparaíso y Biobío y, por primera vez, se llevó a cabo en el 
extranjero: en Barcelona, España, donde se efectuó en tres oportunidades, con gran interés del público.

En su rol educativo, participaron en coloquios y paneles sobre la violencia en el pololeo, y el rol de         
los/as activistas LGBTI en la política, entre otros. Llevaron a cabo más de una decena de talleres,         
entre los que destacan Diversidad, problematizando las diferencias, que fue impartido a estudiantes de 
Pedagogía de la Universidad Central, y Diversidad Sexual en Atención de Salud, dedicado a los/as fun-
cionarios/as del COSAM de Puente Alto. Y respecto de formación interna del voluntariado, efectuaron 
tres Fuera de la Norma: uno sobre feminismo, otro sobre visibilidad trans y el último sobre activismo 
y salud sexual.
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Maule
Durante este año, los/as integrantes de Iguales Maule centraron su 
trabajo en la educación,  en intentar sensibilizar a su región en el 
respeto y la promoción de los derechos de la diversidad sexual.  
Organizaron el Seminario Regional de Inclusión de la Diversi-
dad Sexual: Ley de Identidad de Género, que abordó las princi-
pales problemáticas de las personas trans en Chile. También rea-
lizaron charlas en distintos establecimientos educacionales, como 
el jardín infantil Niño Alberto, el liceo Valentín Letelier, el colegio 
Providencia de Linares y en la Universidad Católica del Maule. 
Además, estuvieron presentes en instituciones de salud públicas 
como el CESFAM de Yerbas Buena y colaboró con SurMaule.

Por otra parte, integraron la mesa de trabajo del Plan Nacional 
de Derechos Humanos, se involucraron en los Diálogos Partici-
pativos por el Matrimonio Igualitario que organizó el Gobierno 
y fueron activos/as promotores/as de la conmemoración del Día 
Internacional del Orgullo LGBTI, realizando diversas activida-
des entre las que destacan el izamiento de la bandera de la diver-
sidad en la Gobernación Provincial de Curicó y una velatón en 
conmemoración de las víctimas del VIH/SIDA.

iguales en chile

Bíobío
Por segundo año consecutivo, realizaron su Pabellón Itinerante, una muestra fotográfica 
e informativa que busca sensibilizar a la población sobre temáticas relacionadas con la 
diversidad sexual. Instalado frente al Palacio de Tribunales de Concepción, abordaron el 
bullying que viven los niños, niñas y adolescentes LGBTI en sus establecimientos educa-
cionales. Más de 400 personas apreciaron esta muestra.

Para las celebraciones de las Fiestas Patrias y como una manera de recaudar fondos para 
su territorio, hicieron su primera peña diversa en la que contaron con un show artístico y 
con el sorteo de libros autografiados para sus asistentes.
Fueron parte también de la marcha anual por los derechos de la diversidad sexual, que 
convocó a distintos integrantes de la sociedad.

Valparaíso
Más de 500 personas fueron directamente impactadas por el trabajo que los/as vo-
luntarios/as de Iguales Valparaíso realizaron a través de charlas y capacitaciones sobre          
matrimonio igualitario, diversidad sexual y lenguaje inclusivo, salud sexual y teoría de 
género, entre otras temáticas, en escuelas, universidades e instituciones públicas y privadas.

Tuvieron una fuerte presencia en terreno al participar por segundo año consecutivo en 
la Expo Quillota; al representar a la fundación en la Marcha por la Diversidad: Por una 
Ley de Identidad de Género, en la que se congregaron distintas organizaciones locales; 
y al realizar una velatón en rechazo de los atropellos contra la comunidad LGBTI y en 
conmemoración de las víctimas en Chechenia.

Asimismo, llevaron a cabo la segunda versión de su Semana de la Visibilidad Lésbica, en 
la que hablaron de feminismo y salud sexual en mujeres lesbianas y bisexuales, y desple-
garon su primera Semana de la Visibilidad Trans, que contempló una muestra de cine, 
un conversatorio y actividades académicas.
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consejo consultivo

Asesora a nuestro directorio en el frente político y la participación ciudadana, 
para orientar el trabajo que realizamos. En él se ha querido representar un amplio            
espectro de la sociedad, considerando la experiencia que cada uno/a de ellos/as 
tiene en distintos espacios.

Aldo Cornejo, diputado.
Alfredo Castro, actor y director teatral.
Andrés Velasco, economista.
Beltrán Mena, médico.
Carlos Peña, abogado.
Carolina Tohá, cientista política.
David Castro, médico.
Esperanza Cueto, abogada.
Jorge Errázuriz, empresario.

Lucas Sierra, abogado.
Marcela Ríos, politóloga.
Mario Balmaceda, publicista.
Mauricio Tapia, abogado.
Maya Fernández, diputada.
Mónica González, periodista.
Patricia Navarrete, publicista.
Sonia Montecino, antropóloga.
Verónica Undurraga, abogada.
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transparencia

Las operaciones de la fundación 
están sostenidas  en cuatro  áreas: 
fondos concursables, servicios, 
socios/as y eventos de recauda-
ción, siendo hasta el año 2016, 
éstos dos últimos, las principales 
fuentes de ingreso.

Durante el año 2017 se logró   
diversificar la matriz mediante 
la actualización de la oferta y 
del área educativa, que tuvo un     
aumento en relación al año ante-
rior, además de  la adjudicación 
de fondos concursable de tres 
instituciones —Participa 2017 e 
Inclusivo 2017 del Instituto Na-
cional de la Juventud (INJUV), el 
Global Equality Fund (GEF), de 
la embajada de Estados Unidos 
y el Fondo Canadá, entregado 
por la embajada de ese país—, 
lo que hizo posible tener una 

Constanza Narváez
Directora de Administración

y Finanzas

mayor autonomía y disminuir 
la dependencia respecto de los 
eventos de recaudación.

Los servicios educativos, fondos 
adjudicados, eventos de recau-
dación y nuestros/as socios/as 
han potenciado la profesionali-
zación de las operaciones de la 
fundación, lo que permitió que 
durante el 2017 el impacto del 
trabajo de Iguales, dentro del 
país, aumentara.

Para el 2018 se espera mantener 
la estabilidad alcanzada durante el 
2017, y potenciar aún más el área 
educativa de Fundación Iguales.
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¿cómo nos financiamos?

1,7% donaciones.
$4.603.081.-

25,6% socios.
$69.515.376.-

0,1% tienda.
$314.455.-

26,9% eventos
recaudación
$72.895.613.-

37,5% fondos 
concursables.

$101.894.509.-

total: $271.462.068.-

8,2% educaiguales
$22.239.034.-

¿qué pagamos con ello?

5,6% gastos fijos
$13.025.531.-

33,9% operacional
$79.276.139.-

4,1% gastos
generales
$9.547.652.-

12,7% mkt
$29.642.056.-

43,7% rr.hh
$102.024.803.-

total: $233.516.181.-
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nuestro trabajo

Durante 2017 tuvimos una intensa agenda 
de incidencia política. No solo fue un año 
de elecciones parlamentarias y presidencia-
les, sino además se ingresaron al Congreso 
nuevos proyectos de ley que buscan el reco-
nocimiento de derechos para las personas 
LGBTI de nuestro país.
En el ámbito legislativo, continuamos la 
tramitación de la ley de identidad de géne-
ro, que luego de más de cuatro años en el 
Senado, logró pasar a su segundo trámite 
constitucional en la Cámara de Diputa-
dos. Este proyecto de ley se entrampó por         
distintos medios: tuvo más de 14 períodos 
de indicaciones en su primer trámite, se le 
presentaron más de 200 indicaciones, y la 
comisión que lo analizaba casi nunca lograba 
el quórum para sesionar. Luego de denun-
ciar estas situaciones, logramos llegar a la 
sala del Senado, donde en junio logró pasar 
a la Cámara de Diputados.
En agosto y en una ceremonia en La          
Moneda se firmó el proyecto de ley de    
matrimonio igualitario. Éste, está basado 
en la iniciativa que junto a la Universidad 
de Chile elaboramos el 2016, y presentamos 
a la Presidenta Bachelet en abril de ese mis-
mo año. En noviembre de 2017 se inició la 
tramitación del proyecto, siendo Fundación 
Iguales la primera organización en exponer 

ante la comisión de Constitución, Legisla-
ción, Justicia y Reglamento del Senado.
En cuanto al año electoral, volvimos a 
invitar a los candidatos y candidatas al             
Congreso y a la Presidencia, a firmar el 
Compromiso por la Igualdad. El compro-
miso parlamentario lo asumieron 70 candi-
datos/as, de los/as cuales 13 fueron electos/
as. Volvimos a realizar el acto de firma pre-
sencial, al que asistieron más de 25 candida-
tos y candidatas al ex Congreso Nacional de 
Santiago, para comprometerse con la ley de 
identidad de género, el matrimonio igualita-
rio, las mejoras a la ley antidiscriminación y 
el cumplimiento del fallo Atala.
Durante el año, tuvimos 51 reuniones con 
autoridades,desde concejales/as, alcaldes/sas, 
diputados/as, senadores/as, intendentes, 
subsecretarios/as, ministros/as, hasta la  
Presidenta de la República.
Parte de nuestro trabajo diario es mantener 
con ellos/as un diálogo fluido y constan-
te, que busque la colaboración necesaria 
para desarrollar políticas públicas y leyes 
que busquen asegurar a todas las personas,        
independiente de su orientación sexual o 
su identidad de género, un país más justo y 
digno para vivir. Durante 2018, seguiremos 
en ello.

Juan Enrique Pi
Presidente Ejecutivo 



¿cómo ha sido la 
tramitación del proyecto de 
ley de identidad de género?

28 de agosto
se presentó.

5 de septiembre
se ingresó.

27 de noviembre
inició su discusión en la 

comisión de constitución del 
senado, donde está alojado.

incidencia 2017

¿en qué está el proyecto 
de matrimonio igualitario?

candidatos/as al parlamento firmaron 
nuestro compromiso con la diversidad.

28
4 años

en el congreso.

más de 200
indicaciones.

14 periodos 
de indicaciones.

pasó a 2º 
trámite 

constitucional.

14

30 Y 1370
de manera 
presencial.

fueron 
electos.

de manera
virtual.
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educaiguales

Fundación Iguales creó durante 2017 
su área de educación, que ofrece 18              
experiencias educativas enfocadas a          
los/as distintos/as actores de la sociedad. 
Es así como se generaron algunas especí-
ficamente pensadas para la comunidad 
escolar —estudiantes de primero básico 
a cuarto medio, docentes, directivos/as 
y apoderados/as—, para instituciones de 
educación superior, para empresas y ser-
vicios públicos, de manera de alcanzar el 
mundo del trabajo.

Además, logramos consolidar un sistema 
de registro, a cargo de la comisión de         
Educación y Ciencias, que permitió   
contabilizar cada una de las solicitudes 
de información que se realizan en torno a 
investigaciones relacionadas con la diver-
sidad sexual, sus temáticas, procedencia 
y los resultados entregados por Iguales. 
Esto ayudó a aumentar en más de ocho 
veces la cantidad de solicitudes con una 
respuesta favorable, que durante 2016.

Como una manera de fortalecer nuestro 
vínculo con universidades, participa-
mos en el primer Curso de Formación 
General en Diversidad Sexual de la 
Universidad de Chile, y dictamos en la 
Universidad del Desarrollo el primer 
curso semestral sobre diversidad sexual 
y de género íntegramente impartido por 
Fundación Iguales.

Nos alegra decir que también el país ha 
avanzado en su relación con la diversidad 
sexual y de género en el ámbito educati-
vo, pues este año entraron en vigencia la 
Circular 0768 —que busca resguardar 
los derechos de los niños, niñas y ado-
lescentes LGBT en sus establecimientos 
educacionales— y las Orientaciones 
para la inclusión de personas LGBTI en 
el sistema educativo chileno, ambas de la 
Superintendencia de Educación, en cuya 
elaboración Iguales fue parte.

Isabel Amor
Directora de Educación
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educaiguales
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Voluntarios de Iguales dando charla sobre conceptos básicos de 
diversidad sexual en el colegio San Lucas de Lo Espejo, en Santiago.

Emilio Maldonado, director ejecutivo de Iguales, capacitando sobre in-
clusión en el mundo laboral a colaboradores/as de Tiendas Paris.

Voluntario de Iguales Maule capacitando a educadoras de pár-
vulos del jardín Niño Alberto de Talca

Isabel Amor, directora de educación de Iguales terminando una 
charla con alumnos de la Universidad Central.

Voluntarios/as de Iguales Biobío educando  sobre diversidad sexual 
e identidad de género en el Liceo Lucila Godoy Alcayaga de Hualpén.

Voluntaria de Iguales dictando un taller sobre diversidad sexual y salud 
en el Cosam de Puente Alto, en Santiago.

Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Iguales, capacitando a funciona-
rios/as del Consejo para la Transparencia.



47

pride connection

Salir del clóset en Chile, en especial en el 
ámbito laboral, es muy difícil. De hecho, 
de acuerdo a la Primera Encuesta Nacional 
sobre Diversidad Sexual y Trabajo (Ges-
tión Social – Fundación Iguales 2016), 7 
de cada 10 trabajadores/as gays, lesbianas 
o trans no se atreven a decirle a su jefe/a                    
su verdadera orientación sexual o su 
identidad de género.
Para muchos/as, esto último no resulta 
preocupante: argumentan que la orien-
tación sexual o la identidad de género es  
materia de la vida privada y debe perma-
necer como tal. En efecto, lo son, pero 
también son parte de la esencia de la per-
sona y como tal, no puede abstraerse al 
inicio de la jornada laboral y volver a reac-
tivarse cuando la persona termina su día.
Al tanto de esta realidad, las empresas en 
el mundo han comenzado a observar que 
mientras más “verdaderos/as” sean sus 
trabajadores/as, más conectarán con sus 
equipos de trabajo y su compromiso con 
esas organizaciones será mayor, incre-
mentando la productividad y disminu-
yendo el ausentismo laboral.
Para fomentar ambientes libres de homo, 
lesbo, bi y transfobia, a mediados de 2016 
articulamos Pride Connection Chile, una 
red de empresas cuyo objetivo es impulsar 
políticas de inclusión a personas LGBTI en 
los espacios laborales. Durante este año, la 
red de empresas no solo se consolidó, sino 

que triplicó su tamaño: de las 10 empresas 
que dieron origen a Pride Connection, a 
fin de 2017 sumaban 29.
Una red más fortalecida no solo es moti-
vo de orgullo por el avance que significa 
cambiar culturas organizacionales. 
También es alimento para importantes 
logros. En julio pasado conocimos la his-
toria de Alessia Injoque, una ejecutiva de 
Cencosud que inició su transición de gé-
nero en la empresa. Su tenacidad y coraje 
hicieron que la compañía no solo permi-
tiera su cambio, sino además que adecua-
ra sus  políticas de inclusión en los cinco 
países en los cuales opera. A medio año 
de haberse producido el cambio, otras tres 
personas trans han iniciado su transición 
de género en la compañía.
A este hito se suma la visita en agosto de       
representantes de Human Rights Campaign 
(HRC), la mayor ONG de diversidad del 
mundo y creadores del Corporate Equality 
Index, una herramienta que mide a las em-
presas más inclusivas de Estados Unidos 
y que, por primera vez, será aplicado en        
Chile durante 2018, gracias a una alianza 
con Iguales y Pride Connection Chile.

Sin duda, 2017 fue un año de avances 
para la diversidad sexual en los espacios 
laborales, pero solo ha sido el comienzo. 
Queda mucho por hacer y ese será nuestro           
desafío para los próximos años.

Emilio Maldonado
Director Ejecutivo
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pride connection chile

¿Qué es Pride Connection?
Pride Connection Chile es una red de empresas que 
busca promover espacios de trabajo inclusivos para 
la diversidad sexual y generar lazos para la atracción 
de talento LGBTI a las distintas organizaciones que 
la componen y tiene dos objetivos principales:

1. Crear y promover un ambiente laboral inclu-
sivo y diverso en las empresas de la red y ser un 
ejemplo a nivel nacional.

2.  Generar una red profesional LGBTI y aliados/as 
que entienden y apoyan la diversidad..

Historia
Pride Connection Chile se comenzó a gestar el 2016, 
impulsada por Sodexo, Accenture y Fundación 
Iguales, y se lanzó el 12 de agosto del mismo año 
con el apoyo de 10 empresas que venían trabajando 
en políticas y programas de diversidad e inclusión        
laboral para personas lesbianas, gays, bisexuales 
trans e intersex (LGBTI).
El nombre responde a conversaciones con Pride 
Connection México, una de las redes más impor-
tantes de este tipo en el mundo y que próximamente 
abrirá espacios similares en Colombia y Brasil.
Hoy en día está conformada por 29 empresas y    
Fundación Iguales, que además de ayudar en su 
articulación, participa como consejera e integra el 
comité estratégico.
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Estructura
Mesa ampliada: conformada por miembros y observadores de la 

red. Sesiona cada dos meses rotando la empresa anfitriona. Respon-
sables de compartir sus experiencias, proponer expositores, y elegir 
a las empresas que constituirán el comité estratégico.

Comité estratégico: integrado por 6 empresas miembro cuyos 
directores asumen sus funciones por un periodo de dos años. Su mi-
sión es presentar el plan de trabajo anual, definir la estrategia, y ser 
vocería de la red. Responsables de validar el trabajo de cada mesa y 
hacer el seguimiento a las empresas observantes.

Mesa de Comunicaciones: integrada por miembros de la red, su 
misión es preparar los mensajes para la vocería de la red y diseñar 
una estrategia de difusión en medios de comunicación, prensa, y li-
derará el proceso de bienvenida a los nuevos miembros de la red. 
Además debe registrar y compartir los eventos en temas LGBTI de 
interés para el mundo empresarial.

Mesa de Proyectos y Estudios: integrada por empresas miembro 
de la red, su misión es desarrollar e implementar los proyectos ne-
cesarios para dar cumplimiento al plan de trabajo aprobado. Son los 

responsables de definir están-
dares y recomendaciones para 
compañías que quieren gestio-
nar la diversidad sexual.

Mesa de Networking: inte-
grada por empresas miembro 
de la red, tiene por misión or-
ganizar y coordinar eventos, 
seminarios y summit de la red. 
Son responsables de coordinar y 
elaborar las mejores estrategias 
para conformar la primera red 
de ejecutivos LGBTI y organizar 
los desayunos de alta dirección 
de empresas miembro de la red.

Mesa de Reclutamiento y 
RR.HH: compuesta por empre-
sas miembro de la red. Su misión 
es sistematizar, identificar y pro-
poner buenas prácticas en rela-
ción a los procesos de RR.HH. 

y aspectos legales incorporando 
mirada de la diversidad sexual. 
Además, coordinar y organizar 
ferias laborales LGBTI de Pride 
Connection Chile.

Fundación Iguales: entidad 
patrocinadora de la red. Rela-
ción no vinculante y su rol es 
de asesor y coordinador de la 
red. Integra el comité estratégi-
co, coordina, elabora minutas, 
actualiza BBDD y las convoca-
torias y registro de los avance de 
las mesas de trabajo.

En la actualidad las empresas que 
se integran a Pride Connection 
Chile son 30 y pueden hacerlo en 
dos categorías:

pride connection chile

Empresas Miembro: Walmart, De-
loitte, McKinsey, Quanam, Empresas 
SB, Pfizer, SAP, Sodexo Beneficios e 
Incentivos, IBM, Sodexo, Groupon, Ac-
centure, Schneider Electric, Scotiabank, 
The Boston Consulting Group, Finning 
Chile, Google, Entel, Uber, Monsanto, 
Paris, Johnson, Agrospec, Unilever, GE, 
VSPT Wine Group y Procter & Gamble.

Empresas Observantes: Cementos 
Melón, Falabella.

empresas aliadas
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Su llegada a nuestro país
Gracias a la gestión de Fundación Iguales y la articulación de Pride 
Connection Chile, Human Rights Campaign (HRC), la organiza-
ción de diversidad sexual más grande de Estados Unidos, decidió 
realizar el primer Corporate Equality Index en nuestro país.

Para apoyar su ejecución, entre el  7 y el 11 de agosto estuvieron 
en Chile el director de HRC Global, Ty Cobb y la directora del           
Programa de Igualdad en el Centro Laboral y Equidad MX, Deena 
Fidas. En la ocasión se reunieron con algunas de las empresas que 
conforman Pride, entre ellas, IBM, Accenture, Deloitte, Empresas 
SB, Entel, Google, Paris, Johnson y Walmart, con el fin de conocer 
cómo están abordando la diversidad sexual y de género en cada una 
de ellas, además de las barreras que han enfrentado para promover 
estos temas y los pasos futuros que evalúan dar.

De esta forma, pudieron sondear cuán fértil es el terreno para       
aplicar el Corporate Equality Index en el país, que será implemen-
tado gracias a una alianza entre Fundación Iguales y HRC durante 
2018. De hecho, la fecha de lanzamiento de esta iniciativa se fijó 
para el 17 de enero de 2018 y los resultados de la medición serán 
dados a conocer en marzo de 2019.

¿Qué es el Corporate 
Equality Index?
Desde 2002, HRC realiza este indicador 
que busca medir el nivel de avance en ma-
teria de diversidad e inclusión que tienen 
las empresas en su país. Entre los criterios 
que consideran están: políticas a favor de 
la diversidad, canales de denuncia, com-
promiso público con la agenda LGBTI y 
beneficios o seguros médicos, por ejem-
plo, para las personas trans.

La participación en esta medición es     
voluntaria y gratuita y durante 2017 
llegó a aplicarse en casi mil compañías     
en Estados Unidos y, por primera vez, 
se realizó en México bajo el nombre de 
Equidad MX, dando cuenta del valor que 
suma ser una compañía inclusiva, tanto 
para el clima laboral, como para atraer y 
perpetuar la estancia de nuevos talentos.

corporate equality index

Ty Cobb, director de HRC  
Global, exponiendo ante       
empresas que integran Pride    
Connection Chile.

Emilio Maldonado, director ejecutivo de Fundación Iguales y la    
directora de HRC Equidad MX y el Programa de Igualdad en el 
Centro Laboral de HRC, Deena Fidas, exponiendo ante empresas 
que integran Pride Connection Chile. 

Representantes de empresas integrantes de Pride Connection 
Chile, junto a los/as representantes de HRC en la primera reunión 
de trabajo general para dar inicio al Corporate Equality Index.
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apoyo legal

Durante 2017 buscamos fortalecer nuestra 
área de Apoyo Legal gratuito —para casos 
de discriminación por orientación sexual 
y/o identidad de género y para personas 
trans que quieran cambiar su nombre y 
sexo registral— creando nuevas alianzas y 
extendiéndose a otras regiones. Para esto, 
se firmaron convenios con los/as aboga-
do/as probono Benjamín Sagredo y Jessica 
Fernández, en Punta Arenas; y con Piera 
Balbontín Nef, en Arica.
Asimismo, renovamos el convenio firmado 
en 2016 con Tammy Pustilnick, abogada 
especializada en derechos humanos, en la 
ciudad de Concepción. Por ende, la fun-
dación cuenta con ésta asesoría en Arica,  
Santiago, Concepción y Punta Arenas.

Gracias al acuerdo con la Fundación        
Probono y a los generados con los/as abo-
gado/as antes mencionados/as, el 2017 se 
lograron derivar 15 causas, las cuales mayo-
ritariamente buscan rectificar la partida de 

nacimiento de personas trans, con el objeto 
de que sus documentos de identificación 
sean acordes a su identidad de género.
Otra medida que se adoptó para el         
fortalecimiento del área fue la firma de 
un convenio con la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile, con el objeto 
de contar con pasantes permanentes que 
colaboran con el registro de casos y la  
respuesta a los mismos.
Por último, Fundación Iguales patrocinó 
un recurso de protección con el fin de 
que se reconozcan los derechos filiativos 
de Emma de Ramón —integrante del           
directorio de Iguales— y su conviviente 
civil Gigliola Di Giammarino, respecto de 
Attilio, el hijo que tuvieron en septiembre. 
Ellas se sometieron como familia a una 
técnica de reproducción asistida. Cabe 
señalar, que, por primera vez, un recur-
so como este se declaró admisible por la         
Justicia chilena.     

Jimena Lizama
Directora  Jurídica
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apoyo legal

sentencias en 2017

presencia en arica, 
santiago, 

concepción y 
punta arenas.

la mayoría busca
rectificar su 

partida de
nacimiento.

8
terminaron 

favorablemente.
5 de concepción y

3 en santiago.

gracias a un 
convenio con la 

fundación 
probono.

Piera Balbontín Nef, abogada probono 
en Arica junto con la directora jurídica de 
Iguales, Jimena Lizama.

La directora jurídica de Iguales, Jimena          
Lizama y el presidente ejecutivo de la institu-
ción, Juan Enrique Pi, junto con Benjamín 
Sagredo, abogado probono en Punta Arenas.

Tammy Pustilnick abogada probono para 
Apoyo Legal en Concepción.

5
fueron en 

concepción.

4
fueron en 
santiago.
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difusión

Uno de los principales desafíos del área 
durante 2017 fue posicionar al nuevo           
presidente ejecutivo de la fundación, Juan 
Enrique Pi, quien asumió en marzo, en                
reemplazo de Luis Larrain, como el princi-
pal vocero de la organización. El 57% de las 
vocerías de Iguales las hizo Juan Enrique. 
Además, se logró consolidar a Isabel Amor, 
nuestra directora de educación, como el 
principal referente lésbico de la institución.
 
Respecto de la presencia en medios,             
tuvimos 1.432 apariciones —37% más que 
en durante 2016— en casi 300 medios de       
comunicación, tanto a nivel nacional como 
internacional. De éstas, el mayor número 
de publicaciones se concentraron en me-
dios digitales, radios y diarios, seguidos por 
televisión y revistas. Los temas que conci-
taron mayor interés fueron el matrimonio 
igualitario —la presentación del proyecto 
por parte del Ejecutivo y la campaña del  
Súmate a la Historia—, seguido por la ley 
de identidad de género —principalmente 
en relación al mal  llamado Bus de la Libertad

y a los avances y retrocesos de la tramita-
ción— y nuestra campaña de socios/as que 
por primera vez mostró a una pareja de 
madres lesbianas y su relación con su hijo 
adolescente, como una forma de sensibilizar 
y llamar la atención sobre la importancia de 
que Chile cuente con matrimonio igualitario.
 
En el caso de las vocerías regionales, se 
sigue trabajando para tener una voz reco-
nocida en cada uno de los lugares en que 
Iguales tiene presencia en el país. De hecho, 
el coordinador regional de Iguales Biobío, 
Francisco Emilio Cerpa, fue reconocido 
entre los jóvenes líderes del diario El Sur   
de Concepción.
 
Las redes sociales, en tanto, aumentaron 
su comunidad en un 25% y se comenzó a 
trabajar en una estrategia específica para 
cada una de las plataformas en las que la 
fundación tiene presencia, de la mano de la 
contratación de un Social Media Manager.

Valentina Pozo
Directora de Comuicaciones
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presencia en medios

apariciones registradas 
al 31 de diciembre

753
notas sin
vocero/a.

393
corresponden a 

campaña de 
socios/as.

679
con vocero/a.

16% 
son 

entrevistas.

79% 
son notas
de prensa.

1.039 
equivalen a

publicaciones 
en prensa.

aumentó nuestra llegada a medios 
de comunicación

15%
publicaciones 

en diarios.

34%
notas de 

radio.

41%
publicaciones 

en digital.

9%
notas en 

televisión.

1%
publicaciones
en revistas.

73%
alcance

nacional.

20%
alcance

regional.

7%
alcance

internacional.

0,4% 
son

debates.

0,4% 
son fotos
sociales.

4,2% 
son cartas
y columnas.
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presencia en redes sociales

140K
en twitter

47K
en facebook

26K
en instragram

durante 2017 nuestra comunidad en 
redes sociales creció más de un 25%.

Nuestros fans en Facebook valoraron de for-
ma positiva nuestras acciones para enfrentar al 
mal llamado Bus de la Libertad.

A nuestra comunidad en Twitter le gus-
tó ver nuestra reacción inmediata ante los 
resultados electorales del 19 de noviembre.

En Instagram también disfrutaron ver 
nuestra reacción ante noticias internacio-
nales como la aprobación del matrimonio 
igualitario en Australia.

impacto en redes sociales

400K
interacciones

en twitter.

200K
interacciones
en instagram.

+12M 
de personas
alcanzadas
en twitter.

500K 
interacciones
en facebook.

+7M 
de personas

alcanzadas en 
facebook.
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Bajo el slogan Madres, son todas iguales, la fundación lanzó 
el 17 de abril su campaña nacional de socios/as. La iniciativa 
se centró en una familia lesbomaternal y la relación de ambas 
madres con su hijo adolescente, como una forma de crear 
conciencia y promover, además, la importancia de que Chile 
tenga matrimonio igualitario.
 
De forma inédita, el lanzamiento de la campaña se realizó 
en la pantalla gigante que la empresa Massiva tiene dispuesta 
en el Paseo Ahumada de Santiago y que, regularmente, se 
utiliza con fines publicitarios y para transmitir partidos de 
la selección chilena de fútbol, por ser un punto neurálgico 
de la capital.
 
En cuanto a la difusión en medios de comunicación, se        
generaron alianzas con canales de televisión como La Red y 
con radios, como Concierto, Rock&Pop, ADN, Zero, Paula, 
Duna y 97UNO de Arica, quienes fueron fundamentales a la 
hora de acercar el mensaje a la ciudadanía.
 
Además, hubo puntos de captación presencial en cuatro  re-
giones del país: Valparaíso, Metropolitana, Maule y Biobío, 
en los que participaron casi un centenar de personas, entre 
integrantes del voluntariado y del staff.

campaña anual de socios/as

lugares donde se 
captaron nuevos/as 

socios/as

Tales como: La Red - Concierto - Rock&Pop - ADN - Zero - Paula - Duna - 
97UNO de Arica.

apariciones en medios

lugares donde 
massiva exhibió la 

campaña
Paseo Ahumada (Santiago).
Paso bajo nivel Santa Lucía (Santiago).
Paso bajo nivel Lira (Santiago).
Santa María con Estación Mapocho (Independencia).
San Ignacio con Buenaventura (Quilicura).
El Consistorial con Peñalolén (Peñalolén).

500socios/asactivos/as.

Paseo Las Palmas (Providencia).
Esquina de Ahumada con Moneda (Santiago).
Bar El Toro (Recoleta).
Bar Sarita Colonia (Recoleta).
Bar La Divina Esquina (Recoleta).
Frontis Costanera Center (Providencia).
Drugstore (Providencia).
Concepción: Módulo comunidad, sector Aires, Mall Plaza del 
Trébol (Talcahuano).
Barros Arana con Tucapel, Mall del Centro, Concepción.
Talca: Discoteque Pride, ubicada en 45 Oriente #1274.
Valparaíso: Parque Cultural de Valparaíso.



6968

campaña súmate a la historia

publicaciones en medios de 
comunicación

17.000

24.000

firmas se 
alcanzaron en

change.org.

visitas aproximadas en 
sumatealahistoria.cl

+100+100
2 

publicaciones
en diarios.

87
publicaciones en 

medios 
digitales.

2
publicaciones
en revistas.

11 
apariciones

en radio.

441
clics para visitar

la web de la
campaña.

269.459
veces se 

vieron los
anuncios.

1.093
comentarios en 
publicaciones.

53.125
likes en 

publicaciones.

233 
fotos fueron
comentadas.

2.222
likes nuevos

con la 
campaña.

1.000 
clics en los
videos para 

ir a web.

12.333 
personas

hablaron de
ello.

1.245.885
impresiones

en total.

A fines de agosto lanzamos Súmate a la Historia, una campaña digital que bus-
caba aunar voluntades y reunir firmas para impulsar la discusión del matrimonio        
igualitario en Chile y que, al menos, antes de terminar la administración Bachelet se 
aprobara la idea de legislar de esta iniciativa.

La campaña estuvo dividida en dos etapas: en la primera se difundió un sitio web 
en el que se hacía un recorrido por la conquista de los derechos civiles en Chile,           
destacando hitos como la aprobación del voto femenino, el triunfo del No en el 
plebiscito de 1988, el término de los/as hijos/as naturales a través de la Ley de Filia-
ción, la aprobación del divorcio y de la Ley de Unión Civil, posicionando además 
al matrimonio igualitario como la próxima gran reforma para el país. También 
se le solicitó a la ciudadanía que     firmara una petición a través de la plataforma 
Change.org —que alcanzó casi 17.000 adherentes— para que el Gobierno le pusiera 
las urgencias necesarias al proyecto.

En la segunda fase se dieron a conocer los testimonios de personas gays y lesbianas, 
además de sus familiares, quienes contaron cómo han tenido que luchar, incluso, 
contra sus propios prejuicios para llegar a entender a la diversidad como un valor.
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Luz María Bañados habla sobre la relación con su 
nieto Iñaki. Él es hijo de Carolina, su hija, y de Rosario, 
su pareja. Iñaki hizo que Luz María se abriera hacia la 
diversidad sexual y otros tipos de familias.

Luis Medel y su pareja Fernando Sepúlveda. Ambos 
relatan detalles de su relación de más de 16 años y cómo 
han formado una familia con Felipe, el hijo que Luis 
tuvo con su ex esposa, Claudia.

Ivonne Toledo, relata su experiencia como madre de 
Emilia y ex pareja de Rolando, quien es padre de su hija 
y que hoy está en una relación con otro hombre.

Alexis Castillo cuenta su experiencia como hijo de 
una pareja de madres lesbianas, y los detalles de su 
vida como puntaje nacional y un estudiante de medici-
na, tan común como la de cualquier otro universitario.

Margarita Ibieta cuenta detalles sobre el vínculo que ha 
generado con José, de 10 años —hijo biológico de Jesús—, 
y cómo ha crecido hasta transformarse en una estrecha    
relación de madre e hijo. 

campaña súmate a la historia
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La tienda virtual es una iniciativa que surgió de los/as vo-
luntarios/as de la comisión de Alianzas Estratégicas. Está en 
internet desde el 9 de diciembre de 2015. En estos años ha 
logrado reunir casi una veintena de diseños, que están dis-
ponibles en productos tan variados como poleras, mochilas, 
piluchos de guagua y tazones, gracias a una alianza con la 
empresa Manga Corta.

Durante 2017 hubo dos campañas. En la primera se eligieron 
seis diseños mediante un concurso abierto en el que parti-
ciparon voluntarios/as y amigos/as de la fundación. Entre 
los motivos seleccionados estuvo el de Clara Cifuentes, una 
niña de 10 años. Otro  pertenece a Paloma Quinteros, vo-
luntaria de Iguales, tres de Daniel Casadiego, colaborador 
de la fundación, y el sexto de Maite Carriel, amiga de Iguales.

La segunda colección ofreció en forma inédita ropa deporti-
va. Al ser lanzada, a fines de noviembre, se volvió una gran 
alternativa para retomar o mantener la vida sana, antes de la 
llegada del verano.

En noviembre de 2017 se lanzó por primera vez una colección de ropa 
deportiva con los diseños de la tienda virtual de Iguales.

campaña anual de tienda virtual

Con motivo del mes del orgullo, en junio pasado, se lanzaron seis diseños nuevos obtenidos gracias a un concurso abierto entre voluntarios/as y 
amigos/as de la fundación.
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eventos

Fundación Iguales realiza dos grandes 
eventos de recaudación al año.
 
La Gran Subasta de Arte, que durante 
2017 tuvo una quinta versión llena de  
novedades partiendo por el lugar donde 
se llevó a cabo y la generación de alian-
zas con una productora especializada 
en arte, que permitió diversificar el pool 
de artistas que quisieron rematar sus 
obras para contribuir con el trabajo que 
se   realiza a favor de las demandas de la 
diversidad sexual, desde Iguales.
Fue así, que por primera vez la actividad 
se hizo en la Galería AFA, con la exper-
tise de Revista Tonic, quienes curaron 
la muestra y logramos implementar un 
nuevo modelo de negocios, mediante el 
cual, se le entregó a cada artista el 50% 
de lo recaudado por la venta de sus obras, 
lo que nos ayuda a fidelizar un trabajo a 
largo plazo con cada uno/a de ellos/as y 
retribuir su contribución.

Sergio Córdova
Encargado de Administración 

y Producción.

En el caso de la Noche por la Igualdad 
este año se logró romper un récord en 
torno a la asistencia en su evento prin-
cipal, que es la cena de recaudación, 
pues ¡460 personas se hicieron parte de 
esta celebración! Este gran número de        
participantes da cuenta del creciente in-
terés que las demandas de la diversidad 
han tomado en la sociedad chilena y de 
la importancia de Iguales en la materia-
lización de éstas. De hecho, la presencia 
de representantes de las empresas que      
forman Pride Connection Chile, fue 
fundamental para alcanzar esta cifra.
Un año más la Noche por la Igualdad 
se perfiló como el principal evento de la      
diversidad sexual del país, no solo recono-
ciendo a aquellas personas e instituciones 
que han contribuido en mejorar la vida de 
las personas LGBTI en Chile, sino porque 
cada vez logramos llegar a más personas y 
de los índoles más variados.
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gran subasta de arte

La quinta versión de la Gran Subasta de Arte de Fundación Iguales 
se realizó, por primera vez, con el apoyo y la curaduría de la revista  
TONIC, que eligió a cada uno/a de los/as casi 60 artistas que colabo-
raron en esta actividad, llevada a cabo en la galería AFA.
 
En el evento participaron cerca de 200 personas que remataron obras 
de prestigiosos/as artistas como Paz Errázuriz, Joaquín Cociña,   
Rosario Perriello, Francisco Peró, Guillermo Lorca y José Pedro 
Godoy, quien a comienzos de año expuso de manera individual en el 
Museo de Bellas Artes, entre otros/as.

Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Iguales, dando la bienve-
nida a la 5ª Gran Subasta de Fundación Iguales, realizada por primera 
vez en Galería AFA.

Asistentes a la Gran Subasta de Fundación Iguales atentos/as al 
remate de las obras.

Voluntaria de Iguales mostrando una de las obras a subastar.

Geraldine Compton, socia y directora comercial de Tonic, junto con el 
martillero de la subasta, Rodrigo Guendelman.

Sebastián Gray, integrante del directorio de Iguales, viendo las obras 
de Bruna Truffa, Guillermo Lorca y Nicolás Sánchez que estaban dispo-
nibles para el remate.
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noche por la igualdad

La ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, recibe el premio 
como Figura Pública en representación de la Presidenta, Michelle Bachelet.

Por cuarto año consecutivo, la No-
che por la Igualdad se llevó a cabo 
en el Hotel W y con la presencia 
de casi 500  personas, entre las que 
se encontraban representantes del 
mundo político, empresarial y  de 
las artes, quienes se unieron para ser 
parte del mayor evento de la diversi-
dad sexual del país.
Además de ser uno de los principa-
les eventos de recaudación de Igua-
les, esta es la oportunidad que tiene 
la fundación de reconocer a todos/
as aquellos/as que durante el año      
contribuyeron a mejorar la vida de 
las personas LGBTI en el país, ya sea 
con políticas específicas a su favor o 
dando visibilidad a sus demandas.
Esta vez se reconoció a la Presidenta 
Michelle Bachelet, en la categoría 
de Figura Pública, por la presenta-
ción del proyecto de matrimonio 
igualitario; a Cencosud, en la cate-
goría Empresas, por sus políticas a 

favor de la diversidad sexual 
y el apoyo que ha otorgado en 
las transiciones de sus colabo-
radores/as trans; a la Super-
intendencia de Educación, 
como Organismo Público, por 
la circular que busca resguar-
dar los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes LGBT en 
sus establecimientos educacio-
nales; a la revista Paula, como 
Medio de Comunicación, por 
la visibilidad sostenida que 
ha dado a las demandas de la                                                              
diversidad y a revista Qué 
Pasa, como Noticia Impacto, 
por el  reportaje y portada 
“Cambiar en Chile”, en el 
cual se abordó la historia de                               
Alessia, una mujer trans.

El Superintendente de Educación, Alexis Castillo, recibe el      
reconocimiento a Organismo Público para la Superintendencia 
de Educación.

La Gerente de RRHH para las Administraciones Centrales y 
Retail Financiero de Cencosud, Eugenia Cáceres, recibió el re-
conomiento en la categoría Empresa.

La directora de Revista Paula, Constanza López, junto a Pablo 
Simonetti y Emma de Ramón, integrantes directorio de Iguales, 
recibe el galardón como Medio de Comunicación.

El periodista Nicolás Alonso y el director de Revista Qué Pasa, 
Jonás Preller, obtuvieron el galardón como Noticia Impacto, por 
su reportaje “Cambiar en Chile” que cuenta la transición de una 
ejecutiva trans en su trabajo.
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Emma de Ramón, Juan Enrique Pi, Karen Atala, Pablo Simonetti y Sebastián 
Gray. Integrantes del directorio de Iguales.

Juan Enrique Pi, presidente ejecutivo de Fundación Iguales dan-
do el discurso de apertura de la Noche por la Igualdad.

Voluntariado de Iguales trabajando en la acreditación de los/as 
casi 500 participantes de la Noche por la Igualdad.

Al centro Héctor Morales, quien animó por segundo año con-
secutivo la Noche por la Igualdad junto con Matías Keller y el 
cuerpo de baile de House of Keller.

Alexis Castillo junto a sus madres Marcela Miranda y Marce-
la Riquelme y su hermana Sofía Castillo dando su testimonio 
como hijo de una familia lesbomaternal.

Casi 500 personas asistieron a la cuarta versión de la Noche 
por la Igualdad.

Staff fundación Iguales. De izquierda a derecha, Luis Rodríguez, Valen-
tina Pozo, Emilio Maldonado, Jimena Lizama, Isabel Amor, Juan Enri-
que Pi, Sergio Córdova , Constanza Narváez y Constanza Figueroa.

Voluntariado de Iguales Biobío presentes en la Noche por la Igualdad.



66



87

hitos

Sin duda 2017 será recordado por sus   
luces y sombras respecto de las deman-
das de la diversidad sexual. En solo 12 
meses Chile tuvo avances tan importan-
tes como la presentación de un proyecto 
de matrimonio igualitario, nada menos 
que de manos de la máxima autoridad 
del país. Fue en agosto que la Presidenta, 
Michelle Bachelet, cumpliendo con su 
compromiso de campaña y dando cuen-
ta de su respaldo a la diversidad, firmó 
la  iniciativa que busca acabar con una       
discriminación estructural hacia las        
parejas del mismo sexo, permitiendo que 
accedan al matrimonio civil.
 
Fue por esta acción, además, que la man-
dataria fue reconocida como Figura    
Pública del año por Fundación Iguales, 
en los premios que entrega en la Noche 
por la Igualdad, a aquellas personas que 
han ayudado a visibilizar las deman-
das de la diversidad sexual y sido un/a          
aliado/a de las mismas.
 
Sin embargo, no todo fue celebraciones, 
ya que en julio llegó al país el mal llama-
do Bus de la Libertad de la ONG espa-
ñola Hazte Oír, que recorrió las calles 
de Valparaíso y Santiago con mensajes 

abiertamente contrarios a la comunidad 
trans. Si bien esta iniciativa logró conci-
tar apoyo por un grupo de la sociedad,    
también tuvo una condena transversal 
a sus mensajes de odio por parte del         
Gobierno, del Parlamento, de organis-
mos públicos y privados y, por su pues-
to, de Fundación Iguales, la que levantó 
una campaña con el fin de promover una 
educación inclusiva para niños, niñas y 
adolescentes, sin importar su orientación 
sexual y/o identidad de género.
 
A fines de septiembre comenzó la lucha 
judicial por lograr que Attilio, hijo de 
Emma de Ramón —integrante del direc-
torio de Iguales— y su conviviente civil 
desde 2015, Gigliola Di Giammarino, 
fuera reconocido por el Estado de Chile 
como el hijo de una pareja de madres   
lesbianas con una unión civil vigente.
 
Esto, porque si el niño hubiera nacido 
bajo las mismas condiciones —padres 
con una unión civil vigente, que se so-
meten como familia a una técnica de re-
producción asistida—, pero de una pareja                                   
heterosexual, tendría derechos sobre                                                     
ambos padres y no solo sobre la madre 
gestante, como ocurrió en este caso.
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El 28 de agosto fue un día histórico para la lucha 
por la igualdad de derechos de la diversidad sexual 
en Chile. Ese día, en el patio de Las Camelias del             
Palacio de La Moneda, la Presidenta Michelle                                                                                                  
Bachelet,    firmó el envío del proyecto de matrimo-
nio igualitario. Esa fue la  primera vez que la máxi-
ma autoridad del país presentaba una iniciativa de 
este tipo, como muestra de apoyo y respaldo a esta 
sentida demanda de la comunidad.
 
Otro motivo para celebrar fue que la iniciati-
va recogía aspectos esenciales del proyecto que         
Iguales redactó con la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Chile y que presentó a los tres     
poderes del Estado en 2016. Entre ellos, desta-
can la modificación al derecho matrimonial que 
reemplazará los términos “marido y mujer” por        
“cónyuges”, la reforma del artículo 182 del Código 
Civil que permitirá las técnicas de reproducción 
asistida para parejas integradas por mujeres  y los 
cambios a las normas de filiación que admitirán 
que dos hombres o dos mujeres sean los padres o 
madres de niños/as, y que puedan adoptar.
 
El 27 de noviembre el proyecto inició su discusión 
en la Comisión de Constitución del Senado donde 
está alojado. 

Integrantes del directorio y del staff de Iguales, junto a la Presidenta, Michelle Bachelet, en 
la presentación del proyecto de matrimonio igualitario.

hito: matrimonio igualitario

25 países

63%  de los chilenos 
está a favor del 

matrimonio igualitario
según encuesta cadem, 

septiembre 2017.

9 años           han pasado 
de la presentación del 

primer proyecto de 
matrimonio igualitario 

en chile.

holanda           fue el 
primer país en aprobar el 
matrimonio igualitario. 
desde 2001 que parejas 
del  mismo sexo pueden 

casarse y adoptar.

                         han 
aprobado esta ley. entre 

ellos, argentina, 
uruguay, brasil 

y colombia.
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hazteoir

5 países  ha visitado 
hasta la fecha.

3 días       estuvo en 
chile, visitando santiago 

y valparaíso.

56%          de las personas 
trans en chile se ha 
intentado suicidar.

encuesta t, octubre de 
2017.

  y citizen go 
son las organizaciones 
responsables del bus.

hito: bus de la libertad

El 10 de julio y durante tres días el mal llamado Bus de la 
Libertad, de la ONG española Hazte Oír, recorrió las calles 
de Santiago y Valparaíso  con un mensaje abiertamente 
contrario a la diversidad sexual y, en particular, a las per-
sonas trans, por lo que la fundación decidió manifestarse 
pacíficamente en contra de lo que calificó como “mensajes 
de odio”.
 
En la antesala de su llegada, el 7 de julio y solo dos días des-
pués de que se hiciera oficial su arribo al país, Iguales inició 
una campaña a través de la plataforma Change.org, gracias 
a la cual reunió más de 58.000 firmas a favor del derecho 
a la identidad y una educación segura de niños/as y ado-
lescentes trans, que entregó a la Ministra de la Secretaría 
General de Gobierno (Segegob), Paula Narváez, en una                                                  
reunión en La Moneda. 
 
Durante su paso por Santiago la fundación hizo un llama-
do a distintas organizaciones a manifestarse a favor de una 
educación inclusiva y respetuosa para todos los niños y ni-
ñas, sin importar su identidad de género, el que fue acogido 
por el GAM, la CUT, la Casa Central de la Universidad de 
Chile, su escuela de derecho y el Archivo Nacional quienes 
izaron banderas de la diversidad en sus frontis.
 
En Valparaíso, el 12 de julio,  más de 40 parlamentarios/as 
de las bancadas PC, PS, PPD, PR,  DC e Independientes se 
sumaron al llamado de Iguales y de otras organizaciones de 
la diversidad sexual y, además de manifestar su rechazo a 
los mensajes de odio, ese día iniciaron la sesión de con ban-
deras de la diversidad sexual y del orgullo trans en la sala y 
desplegaron ambas banderas desde el techo del Congreso.

El presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, junto a representantes de diver-
sas organizaciones de la diversidad sexual y de parlamentarios/as abogaron por el respeto de la 
diversidad sexual y una educación inclusiva con esta.

El 10 de julio voluntarios/as e integrantes del 
staff de Iguales se manifiestan pacíficamen-
te en La Moneda contra los mensajes de 
odio del mal llamado “Bus de  la libertad”.

El 7 de julio representantes de la Fundación 
entregan más de 38.000 firmas al Gobierno a 
favor de una educación inclusiva y el respeteo 
de la identidad de género de sus estudiantes.
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El 28 de septiembre nació Attilio de Ramón Di 
Giammarino, hijo de Emma de Ramón —inte-
grante del directorio de Iguales— junto con su con-
viviente civil desde diciembre de 2015, Gigliola Di 
Giammarino. A diferencia de otros/as niños/as na-
cidos/as en su misma situación —de una pareja con 
una unión civil vigente que se somete como fami-
lia a una técnica de reproducción asistida— él solo 
tiene un vínculo legal con su madre gestante, pues 
el Estado de Chile no reconoce sus derechos sobre 
ambas mujeres, solo por su orientación sexual.
 
Pese a esto, el 3 de octubre Emma y Gigliola, acom-
pañadas por el presidente ejecutivo de Iguales, Juan 
Enrique Pi, la directora jurídica, Jimena Lizama y 
la de educación, Isabel Amor, concurrieron hasta 
las dependencias del Registro Civil en Providencia 
para inscribir a Attilio como hijo de ambas, lo que 
fue negado por la institución y gatilló el primer paso 
legal para asegurar que esto sea resarcido. 
 
El 31 de octubre se presentó un recurso de protec-
ción ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que 
buscaba que el Estado reconozca su vínculo legal 
con ambas mujeres y que el 6 de noviembre fue 
declarado admisible por la Justicia, en un hecho sin 
precedentes. Sin embargo, el 28 de diciembre el es-
crito fue rechazado, por lo que Iguales anunció que 
apelará la decisión ante la Corte Suprema.

Emma de Ramón y Gigliola Di Giammarino asisten al Registro Civil a inscribir a su  
hijo Attilio.

Parte del equipo de Fundación Iguales acompañó a Emma y Gigliola a presentar el re-
curso de protección en el caso de Attilio.

hito: attilio de ramón di giammarino

48%

2015     fue el año en el 
que contrajeron 

su unión civil.

70%   cree que una 
pareja de mujeres 

pueden criar a un/a 
niño/a tan bien como 
una pareja hetero-
sexual. injuv 2014.

28        de septiembre nació 
attilio, pero no logró 
ser inscrito como hijo 

de ambas madres.

          de los/as 
chilenos/as está a favor 

de la adopción 
homoparental.

cadem septiembre 2017.
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Presidenta, Michelle Bachelet,
es reconocida como Figura
Pública por Iguales
El 20 de diciembre representantes del directorio, el 
staff y el voluntariado de Fundación Iguales concu-
rrieron a La Moneda para entregarle un galardón a 
la Presidenta, Michelle Bachelet, reconocida como 
Figura Pública por su constante apoyo e impulso 
a las demandas de la diversidad sexual y, principal-
mente, por la presentación del proyecto de matri-
monio igualitario. 
 
Durante la reunión estuvo presente la ministra de 
la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual, 
y la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena 
Fríes; además de Pablo Simonetti y Sebastián Gray 
en representación del directorio y voluntarios/as 
de distintas regiones del país.

La Presidenta, Michelle Bachelet, recibe el reconocimiento como Figura Pública de 
manos del presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi.

hito: reconocimiento a la presidenta

El presidente ejecutivo de Fundación Iguales, Juan Enrique Pi, da un 
discurso de agradecimiento a la Presidenta Bachelet.

Presidenta, Michelle Bachelet, agradece el reconocimiento entregado 
por Fundación Iguales y hace un llamado a seguir trabajando por la ple-
na inclusión de la diversidad sexual.

Presidenta, Michelle Bachelet, integrantes del directorio, del staff y del voluntariado de Fundación Iguales en el Palacio de La Moneda.



9796

iguales, nuestro año en fotos

Karen Atala, integrante del directorio de Iguales, fue condecorada con el premio 
“Canadá 150”, de la embajada de ese país, por su destacada contribución a los dere-
chos humanos y la diversidad. El reconocimiento fue recibido por Juan Enrique Pi.

Pablo Simonetti, integrante del directorio de Iguales, fue recono-
cido por la Comunidad Judía por su trabajo a favor de la inclusión y 
el respeto a la diversidad en Chile.

Iguales realizó firma de compromisos a favor de la diversidad sexual 
con candidatos/as al Congreso en Santiago, Valparaíso, Maule y Ñuble.

Iguales y OTD Chile participaron en mesa para la inclusión de 
personas trans en el mundo laboral junto al Ministerio del Trabajo.

Pride Connection Chile cumplió un año promoviendo la inclusión 
de la diversidad sexual en las empresas. Durante este periodo impactó 
sobre 300.000 colaboradores/as y llegó a contar con 30 compañías.

Iguales firmó convenio de pasantías con la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile.

Representantes de Iguales Biobío en firma de convenio con Sence regional 
que permitirá a personas de la comunidad LGBTI incorporarse a capacitación 
de forma directa.

En marzo Juan Enrique Pi asumió la presidencia ejecutiva de  
Fundación Iguales.
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Justicia condena a imprenta por discriminación arbitraria a 
pareja del mismo sexo. El caso fue llevado por Apoyo Legal de 
Fundación Iguales.

Fundación Iguales participó en “Semana de la Diversidad” de 
Walmart con El Clóset.

Integrantes de Iguales, en conjunto con miembros de Fundación Zamudio, pi-
dieron declarar Monumento Histórico lugar donde fue atacado Daniel Zamudio.

El director ejecutivo de Iguales, Emilio Maldonado, fue parte 
del encuentro sobre responsabilidad social inclusiva líderes, “Ser 
Cambio”, organizado por Fundación Ronda.

iguales, nuestro año en fotos

Las coordinaciones de todos los territorios donde Iguales tiene presen-
cia, su staff e integrantes del directorio participaron de la jornada anual de 
planificación en Santiago y de una jornada de cohesión para recibir el 2017.

Fundación Iguales, en alianza con LeaSur, fue parte de taller de formación para 
internas del Centro Penitenciario Femenino de Santiago.

En conjunto con la empresa de juguetes educativos, Dollversity, 
Iguales desarrolló dos muñecos/as que buscaban promover la inclu-
sión de la diversidad sexual desde la infancia.

Fundación Iguales entregó resultados de la “Encuesta T” al co-
mando de Sebastián Piñera, en rechazo a sus dichos contra las 
personas trans.
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 Karen Atala, integrante del directorio de Iguales, expuso sobre derechos LGTBI 
en la escuela de derecho del King’s College London.

Iguales realizó cursos de formación general y electivos sobre di-
versidad en las universidades de Chile y del Desarrollo.

Voluntarios/as de Alianzas Estratégicas organizaron una cena de recaudación 
de fondos para 60 personas en Monte Carmelo.

Fundación Iguales, en coordinación con la Gobernación Regional 
de Magallanes, logró el izamiento más austral de la bandera de la 
diversidad, en el Cerro La Cruz en Punta Arenas.

iguales, nuestro año en fotos

Iguales Ñuble realizó velatón para conmemorar la lucha de los/as 
más de 61.000 chilenos/as que viven con VIH/SIDA.

Iguales Biobío marchó por la igualdad de derechos de la diversidad 
sexual en Concepción.

Directora de Administración y Finanzas, Constanza Narváez,   
participó en la asamblea anual de InterPride en Estados Unidos.

Durante 2017 se realizaron Conversexos en Santiago, Concep-
ción, Valparaíso, Talca, Chillán y, por primera vez, se llevó a cabo 
fuera de Chile, en Barcelona, España.
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Iguales Valparaíso fue parte de la marcha anual a favor de la di-
versidad sexual en la región.

Voluntarios/as de Iguales Valparaíso participaron con un 
stand informativo en ExpoQuillota.

Voluntarios/as de Intervención grabaron video de Cueca Diversa, 
compuesta e interpretada por ellos/as.

Voluntario de Intervención en actividad de conmemoración del 
Día del Amor.

iguales, nuestro año en fotos

Voluntarios/as de Iguales Maule organizan su “I  Seminario Regio-
nal sobre el proyecto de ley de identidad de género” en Talca.

Voluntarios/as de Iguales Maule dieron una charla sobre diversidad sexual 
en CESFAM de Yerbas Buenas.

Voluntarios/as de distintas comisiones y territorios de Iguales 
participaron en actividad interna de formación Fuera de la Norma, 
organizado por la comisión de Educación y Ciencias.

Valeria Hernández, voluntaria de la comisión Político-Jurídica, dictó una 
charla sobre aspectos jurídicos de la diversidad sexual en el contexto del Curso 
Interdisciplinario de Derechos Humanos de la Universidad Católica, en el cam-
pus San Joaquín.
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Representantes de la comisión Político-Jurídica de Iguales organizaron y expusieron en un conversatorio 
sobre el proyecto de ley de identidad de género. 

Iguales Biobío realizó una nueva versión del Pabellón Itinerante, en la explanada del 
Palacio de Tribunales de Concepción.

iguales, nuestro año en fotos

El coordinador de Iguales Biobío, Francisco Emilio Cerpa, fue reconocido entre los 
Jóvenes Líderes de la Región, del diario El Sur de Concepción.

Durante julio la visita del mal llamado Bus de la Libertad movilizó de manera pacífica a representantes de 
Fundación Iguales tanto en Santiago y Valparaíso donde realizó sus recorridos, En el caso de Talca, un bus 
que replicaba al de Hazte Oír, recorrió sus calles..

I Congreso americano de Matrimonio Igualitario, con activistas de más de 10 países de la región, en San 
José de Costa Rica.
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