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1 CARTA DEL 
PRESIDENTE 
EJECUTIVO



ESTE 2018 SERÁ RECORDADO COMO...
CARTA DEL PRESIDENTE EJECUTIVO
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Este 2018 será recordado como un año de 
importantes logros, en el que junto con empujar 
los cambios que requerimos para convertirnos 
en una sociedad más justa, también pudimos 
celebrar hitos fundamentales que seguiremos 
recordando por mucho tiempo más.

Ciertamente tuvimos mucho que celebrar, porque 
después de más de cinco años, se promulgó por 
fin la Ley de Identidad de Género. Fue un día tan 
importante para los Derechos Humanos en Chile, 
un avance tan significativo hacia la sociedad justa 
a la que aspiramos, y que nos llenó de mucho 
orgullo porque nuestra fundación fue, junto a OTD 
Chile, una de las organizaciones patrocinantes 
de la iniciativa en 2013; y quienes estuvimos 
presentes en todas y cada una de las etapas de su 
tramitación. Un desafío importante que tendremos 
para el 2019 será fiscalizar la elaboración de 
los reglamentos que ésta requiere para entrar 
en vigencia, y que tienen relación con aspectos 
sustanciales que defendimos en el Congreso, 
como es el trámite administrativo para mayores 
de 18 años, y los programas de acompañamiento 
para niños, niñas y adolescentes trans. 

Otro de los hitos que nos llenó de alegría fue 
haber organizado la Marcha del Orgullo más 
grande de la que se tenga registro en la historia de 
Chile: el 23 de junio, en una organización inédita 
junto al Movimiento de Liberación e Integración 
Homosexual (MOVILH), logramos convocar a 
más de 100 mil personas en la Alameda, donde 
acompañados de familias, políticos, artistas, 
y miles de personas que comparten nuestro 

sueño de igualdad, volvimos a realizar una 
manifestación pacífica, llena de colores, 

que sorprendió tanto a nuestro país 
como al mundo. También, y por 

primera vez, nos acompañaron 
empresas que desarrollan 

políticas de inclusión para 

sus trabajadores/as Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Trans e Intersexuales (LGBTI); y fiestas que 
llevaron camiones que alegraron con música 
y espectáculos a quienes caminaban por la 
principal avenida de Santiago. Logramos generar 
un ambiente sin precedentes, sin olvidar nunca 
que marchamos exigiendo los mismos derechos, 
con los mismos nombres, para todos y todas 
quienes vivimos en Chile. Desde ya, los/as 
dejamos invitados/as a las manifestaciones que 
realizaremos durante 2019 en defensa de los 
derechos de la comunidad.
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CARTA DEL PRESIDENTE EJECUTIVO

En Fundación Iguales sabemos que la conquista 
de derechos es un aspecto sustancial para lograr 
la plena inclusión de la diversidad sexual y de 
género, sin embargo, ese reconocimiento debe ir 
acompañado de un proceso educativo constante 
respecto al valor de los Derechos Humanos y al 
de la diversidad. Por eso en 2018 realizamos una 
campaña educativa sobre conceptos básicos 
como orientación sexual, identidad de género, y 
derechos sexuales y reproductivos; y por primera 
vez nos aliamos con el Metro de Santiago para 
llegar a la mayor cantidad de gente posible. 
Nuestra campaña invitaba a padres, madres 
y docentes a tener una conversación con sus 
hijos e hijas sobre estos temas, brindándoles 
información sobre diversidad sexual y de género. 
Durante un mes estuvimos en las pantallas de 
MetroTV, en las líneas 1, 2, 4, 4A y 5; asimismo 
como en las cuentas de Twitter, Instagram, 
YouTube y Facebook de Iguales. La recepción 
en general fue muy positiva, y recibimos muchos 
correos y menciones felicitándonos y pidiéndonos 
compartir nuestros videos e infografías. 

En la organización, también tuvimos cambios. 
La ingeniera y activista trans Alessia Injoque, y 
nuestro fundador y expresidente, Luis Larrain, se 
incorporaron al directorio de Iguales, ampliando 
la mirada transversal que requiere la fundación 
para enfrentar los desafíos que se vienen por 
delante. Nuestro agradecimiento a Alessia y Luis, 
por seguir contribuyendo a la transformación que 
Chile requiere desde nuestra organización.

Hemos avanzado mucho, pero sabemos 
que no podemos descansar hasta 

terminar con todas las formas de 
discriminación que seguimos 

encontrando en nuestra 
sociedad: desde las que 

le ocurren día a día en las calles cuando le 
gritan o golpean a una pareja de mujeres, o las 
que le ocurren a las personas trans cuando no 
son contratadas en un puesto de trabajo por su 
identidad de género; hasta las que se mantienen 
en las leyes e impiden a mujeres ser reconocidas 
legalmente como las madres de sus hijos, o nos 
prohíben a otros casarnos con la persona que 
amamos. Por eso, el 2019 seguiremos tocando 
todas las puertas, llenando todas las calles, 
y acudiendo a todos los tribunales que sean 
necesarios para seguir construyendo la sociedad 
justa que nos merecemos. Y para esto, esperamos 
contar una vez más con ustedes.

Muchas gracias por su apoyo en 2018, y que 
tengan un 2019 lleno de felicidad y éxitos.

Juan Enrique Pi
Presidente Ejecutivo

Fundación Iguales
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FUNDACIÓN
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Durante 2018 hubo una serie de hitos y avances 
en materias de diversidad sexual que miramos 
con orgullo, pero sin olvidar todo lo que queda por 
avanzar.
En alianza con Human Rights Campaign (HRC), 
Fundación Iguales dio inicio al trabajo de Equidad 
CL, el primer índice de equidad corporativa que 
se hace en el país, y que busca medir el nivel de 
inclusión laboral de las personas LGBTI en las 
empresas en Chile.
Esta certificación, pionera en Sudamérica, 
entregará un sello a las empresas que acrediten 
ser los mejores lugares de trabajo para las 
personas de la diversidad sexual y de género.

Gracias al trabajo en conjunto entre Iguales 
y MOVILH, se hizo la Marcha del Orgullo más 
multitudinaria en la historia de Chile. Esta unión 
impulsó a más de 100.000 personas a salir a las 
calles y demandar mejoras tanto en las leyes, 
como en las condiciones de vida de la comunidad.

El llamado fue tan transversal que convocó tanto a 
la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, 
partidos políticos, empresas, como a distintas 
fiestas que se hicieron parte con llamativos 
camiones, que pusieron la marcha de Santiago al 
mismo nivel que las celebraciones del Orgullo de 
las grandes capitales del mundo.

Esta celebración fue un punto de inflexión en las 
convocatorias que se han realizado, y seguirá 
creciendo.

El 28 de noviembre, tras cinco años de 
tramitación, y en el mismo año en que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 
quitó a las identidades trans de su lista 

de enfermedades mentales, y en 
que la película chilena Una Mujer 

Fantástica, protagonizada por 
la actriz trans Daniela Vega, 

ganó un Oscar, el proyecto de ley de identidad de 
género fue promulgado por el Presidente de la 
República, Sebastián Piñera.

Fundación Iguales fue, junto con OTD Chile, una 
de las organizaciones que presentó el proyecto 
de ley de identidad de género en mayo de 2013, 
con la convicción de hacer de Chile un país más 
igualitario en derechos para todos y todas.

Si bien aún hay mucho por avanzar para que 
Chile sea justo y un lugar en donde todos y todas 
—sin importar su orientación sexual o identidad 
de género— tengan los mismos derechos; hoy 
son miles quienes luchan por el mismo sueño: 
hacer de éste un país en el que exista un pleno 
reconocimiento de las personas LGBTI.

LA FUNDACIÓN 

DURANTE 2018 HUBO ...
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LA FUNDACIÓN 

PRINCIPIOS: ÉSTOS SE FORMULARON
a partir del trabajo conjunto entre el activismo, el staff y el directorio de la fundación.

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 universal como del interamericano. Abogamos 
también por la autonomía y libertad corporal y en la 

autodeterminación de las personas.

Creemos en la unidad y el trabajo colaborativo, 
entre las organizaciones de Derechos Humanos 

en general y de diversidad sexual y de género en particular, 
como mecanismo para lograr sus demandas de forma 
más efectiva.

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 resguardando nuestra libertad de crítica y 
fiscalización.

 En cuanto a los valores, nos definimos como 
una organización colaborativa, estratégica, 

optimista, propositiva y respetuosa.

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 y de género. 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.
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LA FUNDACIÓN | PRINCIPIOS

 

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 y de género. El público objetivo de Iguales es, por 
un lado, quienes 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.

Nos financiamos mediante los aportes de 
socios/as individuales y empresas; de eventos 
de recaudación; de fondos concursables 

públicos y privados, nacionales y extranjeros; de 
prestaciones de servicios de capacitación y sensibilización 
en diversidad e inclusión a organismos públicos y privados 
a través de nuestra empresa relacionada, Iguales Servicios 
Educativos.

El rol del directorio es definir los principios 
y lineamientos estratégicos de la fundación, 
supervigilar su operación y finanzas, 

representarla y asumir eventuales responsabilidades 
institucionales.

 El staff es un equipo remunerado que planifica, 
organiza y ejecuta los proyectos y actividades 
de la fundación y coordina al activismo.

El activismo de Iguales es un cuerpo de personas 
que se dedica voluntaria y gratuitamente a 
realizar los proyectos de la fundación y apoyar 

al staff. Está organizado en comisiones temáticas 
y en coordinaciones regionales lideradas por un/a 
coordinador/a, quien se vincula con el staff.

El consejo consultivo es un cuerpo de expertos/
as de distintas especialidades 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.
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LA FUNDACIÓN | PERSONAS

ORGANIGRAMA IGUALES
DIRECTORIO

PRESIDENTE(A) EJCUTIVO(A)

STAFF

ACTIVISMO

PRESENCIA EN REGIONES

DIRECTOR(A) DE
ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

Y CONTABLE

SOCIAL 
MEDIA

MANAGER

DIRECTOR(A) DE
COMUNICACIONES

DIRECTOR(A)
JURIDICO (A)

DIRECTOR(A)
DE EDUCACIÓN

COORDINADOR(A)
NACIONAL 

DE ACTIVISMO

ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS

EDUCACIÓN 
Y CIENCIAS

POLÍTICO-
JURÍDICA INTERVENCIÓN

DIRECTOR(A) EJECUTIVO(A)

VALPARAÍSO METROPOLITANA MAULE ÑUBLE BIOBÍO
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LA FUNDACIÓN | PERSONAS

DIRECTORIO

KAREN ATALA
ABOGADA

EMMA DE RAMÓN
HISTORIADORA

LUIS LARRAÍN
INGENIERO CIVIL

SEBASTIÁN GRAY
ARQUITECTO

JUAN ENRIQUE PI
ABOGADO

ALESSIA INJOQUE
INGENIERA CIVIL

PABLO SIMONETTI
ESCRITOR
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STAFF

JUAN ENRIQUE PI
Presidente Ejecutivo

EMILIO MALDONADO
Director Ejecutivo

CONSTANZA NARVÁEZ
Directora de Administración 
y Finanzas

VALENTINA POZO
Directora de 
Comunicaciones

JIMENA LIZAMA
Directora Jurídica

ISABEL AMOR
Directora de Educación

LUIS RODRÍGUEZ
Social Media Manager

CONSTANZA FIGUEROA
Coordinadora Nacional 
de Activismo

JOSÉ FRANCISCO DÍAZ
Asistente Administrativo y 
Contable
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Iguales cerró 2018 con 243 activistas presentes 
en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, 
del Maule, de Ñuble y del Biobío. Sus labores 
respondieron a las demandas particulares de 
cada una de sus comunidades. Es por esto, que 
las personas que colaboran voluntariamente con 
la fundación tienen una cercanía y sensibilidad 
particular con el medio en el que se desenvuelven.

En el caso de las coordinaciones no metropolitanas, 
su trabajo tuvo tres ejes fundamentales. El 
primero, correspondía al establecimiento y 
mantención de relaciones a nivel político, tanto 
con autoridades, como con instituciones públicas 
de sus territorios; en segundo lugar, estuvo 
la educación gracias a la cual se persiguió el 
acercamiento con otras organizaciones locales 
que estuvieran particularmente vinculadas 
con inclusión, diversidad y no discriminación, 
así como con establecimientos educacionales 
—tanto escolares, como universitarios y centros 
de formación técnica en todos sus estamentos— 
y, finalmente, se buscó el posicionarse como un 
actor clave en el desarrollo de la comunidad, por 
lo que se generaron vínculos con las juntas de 
vecinos/as, centros de madres, grupos scouts y 
toda institución que les permitiera llevar a cabo 
charlas, stands, foros, intervenciones urbanas y 
participar en ferias para sensibilizar en materias 
de diversidad sexual y de género a la ciudadanía.

En tanto, los/as activistas de la Región 
Metropolitana —dado su alto número— se 
dividieron en cuatro áreas, ordenadas como 

comisiones, orientadas a fortalecer el rol 
social de Iguales y, en algunos casos, 

fueron apoyos fundamentales al trabajo 
que desarrolla el staff. Ellas eran 

Alianzas Estratégicas, Educación 
y Ciencias, Intervención y 

Político Jurídica.

Durante el año, la Coordinación Nacional de 
Activismo (CNA) coordinó —en los territorios no 
metropolitanos— y ejecutó en Santiago nueve 
jornadas de ingreso, en las que se sumaron cerca 
de 140 personas interesadas en fortalecerán la 
misión que Iguales tiene con la ciudadanía a nivel 
país. Internamente, se capacitó al 87% de quienes 
ingresaron a través de la ejecución del Plan de 
Formación Interna, un programa compuesto por 
siete unidades entre las cuales se encuentran 
Nociones Político Jurídicas, Activismo, Feminismo, 
Derechos Humanos, Derecho Internacional, 
Conceptos Básicos de Diversidad Sexual y de 
Género, entre otras.

Finalmente, y en conjunto con la Escuela de 
Trabajo Social de la Universidad Católica, se 
llevó a cabo la primera Encuesta de Satisfacción 
para el Activismo. El objeto de esta medición era 
detectar oportunidades de crecimiento y mejora 
de los procesos, además de adquirir insumos 
que permitieran al área elaborar una estrategia 
de reformulación de las personas que colaboran 
voluntariamente en la fundación y que será 
implementada a partir de marzo de 2019.

LA FUNDACIÓN 

ACTIVISMO: IGUALES EN CHILE



      REGIÓN METROPOLITANA

        · Alianzas Estratégicas

Alianzas Estratégicas, orientada a la recaudación 
de fondos para ayudar a solventar el trabajo que 
Iguales lleva a cabo en las regiones de Valparaíso, 
Metropolitana, del Maule, Ñuble y del Biobío, 
postuló a dos fondos concursables, fue parte 
activa en la logística de la Noche por la Igualdad 
—uno de los principales eventos de recaudación 
de la fundación—, organizó un Día del Deporte y 
realizó, por segundo año consecutivo, la Cena por 
la Diversidad.

La Cena por la Diversidad se ha convertido 
en uno de los proyectos más significativo de 
esta comisión. Ésta fue realizada en el Club 
Providencia en agosto y estuvo a cargo de más 
de una decena de activistas, quienes no solo 

se encargaron de la organización del evento, 
sino que el día de la actividad realizaron 

labores como garzones/as, baristas, 
anfitriones/as y presentadores/as. La 

iniciativa contó con la presencia de 
la comediante de stand up Su 

Opazo, quien se presentó ante 
los/as 75 asistentes que 
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fueron parte de la segunda versión de este evento 
de recaudación.

        · Educación y Ciencias

Una de las labores principales de la comisión de 
Educación y Ciencias es ser un apoyo al trabajo 
que desarrolla la dirección de educación de 
Fundación Iguales, quién conduce algunas de las 
iniciativas que desarrollan sus activistas. Fue en 
esta línea que durante 2018 realizaron 15 charlas 
en el marco del programa LGBTeduca, gracias al 
cual llegaron a más de 880 personas del rubro de 
la educación y a estudiantes universitarios/as. 
Entre éstos destacó el curso Género y Salud 
impartido en el Colegio Médico de Chile, al cual 
asistieron 350 profesionales de la salud.

Así mismo, dieron continuidad al Conversexo, 
iniciativa que cumplió cinco años desde que se 
llevara a cabo la primera versión y que busca ser 
un espacio de discusión abierta a la comunidad 
sobre temáticas relacionadas a la diversidad 
sexual y de género, y el Fuera de la Norma, una 
instancia de  formación interna que, entre 

otros temas, se refirió al feminismo, la 
identidad de género y a los micro 

machismos que persisten 
en la sociedad 

chilena.

LA FUNDACIÓN | ACTIVISMO
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LA FUNDACIÓN | ACTIVISMO

 
que tengan un impacto directo en la ciudadanía, 
ya sea a través de charlas a nivel escolar como en 
acciones de calle.

Es así como mediante el proyecto de Intervenciones 
Educativas lograron sensibilizar a más de 620 
estudiantes de educación media y básica sobre 
conceptos básicos sobre diversidad sexual y de 
género, tanto en la Región Metropolitana como en 
la de O’Higgins.

Además,  conmemoraron el Día Internacional 
contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia con una 
acción en la Plaza de la Constitución, en la que 
invitaron a los/as transeúntes a informarse sobre 
las vidas de las víctimas de discriminación, odio 
y violencia, como fueron Mónica Briones († 1984), 
Daniel Zamudio († 2012), Nicole Saavedra († 2016) 
y Mauricio Lepe († 2016), y también a enfrentar 
sus prejuicios exponiendo frases cotidianas 
—arraigadas en la sociedad— que representan 
agresiones contra las personas de la comunidad 

LGBTI. La iniciativa alcanzó a 
800 personas.

        

A través de Apoyo Investigaciones, una iniciativa 
abierta a la ciudadanía que busca canalizar 
consultas —principalmente de estudiantes, 
ya sea en edad escolar o universitaria— sobre 
temáticas relacionadas con la diversidad sexual 
y de género, recibió 226 solicitudes. De ellas 197 
correspondían al área de acción de Iguales. Fue 
así que el equipo pudo responder con éxito un 
91,15% de las consultas.

Un hito de 2018 para esta comisión fue la 
ejecución y puesta en marcha de BiblioIguales, un 
repositorio de información dispuesto en la página 
web de Iguales, donde hay disponibles 87 textos 
con temáticas relativas a Derechos Humanos, 
diversidad sexual y de género, dispuestos en 10 
categorías entre las que destacan Bienestar y Salud 
mental, Homoparentalidad y Lesbomaternidad, 
Sexualiadad y Discriminación.

Finalmente, Educación y Ciencias llevó a cabo 
su primer Concurso de Tesis dirigido a trabajos 
tanto de pre como de postgrado. La convocatoria 
recibió más de 30 documentos y contó con 
un jurado compuesto por destacados/as 
activistas y académicos/as tanto nacionales 
como internacionales:  Erika Montecinos, de 
Agrupación Rompiendo El Silencio; Constanza 
Valdés, activista trans y especialista en diversidad 
sexual y de género; Ximena Gauché, docente de 
la Universidad de Concepción; Jaime Barrientos, 
docente de la Universidad Alberto Hurtado; Isabel 
Amor, directora de educación de Fundación 
Iguales; Tomas Ojeda de la London School of 
Economics; y Michael O’Malley de la Texas State 

University.

        · Intervención

Intervención es una de las 
comisiones que tiene como 

objetivo realizar acciones 
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     IGUALES VALPARAÍSO

Iguales Valparaíso hizo proyectos ligados tanto 
con educación, como con vinculación con el medio 
y posicionamiento. Es así como sus activistas 
llevaron a cabo charlas y stands sobre diversidad 
sexual y de género en las ciudades de Quillota, 
Viña del Mar, Valparaíso y Quilpué gracias a 
las cuales pudieron sensibilizar a más de 640 
personas.

Otro de los sellos de su labor fue la realización de 
actividades culturales sin costo para la comunidad, 
que buscan acercar el trabajo de Iguales a la 
ciudadanía y que este año se materializó en la 
Semana de la Visibilidad Lésbica, la Semana de 
la Visibilidad Trans, un Conversexo en la ciudad 
de Valparaíso y, de manera interna, una jornada de 
fidelización de socios/as.

Además, el 10 y 11 de mayo realizaron el primer 
Referéndum Porteño por el Matrimonio Igualitario 
en Plaza Victoria y en dependencias de la 
Municipalidad de Valparaíso. Casi 800 personas, 
entre ellas la senadora Isabel Allende, participaron 
de la iniciativa que buscaba, de manera simbólica, 
conocer el nivel de apoyo a que las personas del 
mismo sexo puedan contraer matrimonio civil. 
Finalmente, un 96% se manifestó a favor y solo 
un 4% en contra, lo que fue recogido por medios 
de comunicación como Canal 13, La Estrella, 
El Mercurio de Valparaíso y las radios Placeres, 
Festival y BIOBIO.

· Político – Jurídica

La transversalidad de los/as activistas que 
conforman esta comisión permitió que durante 
este año sus proyectos se desarrollaran tanto 
en las áreas de educación interna, como en la 
de investigación. En la primera entregaron los 
insumos necesarios a la Coordinación Nacional 
de Activismo para desarrollar las unidades 
sobre Nociones Político Jurídicas y de Procesos 
Legislativos contenidas en el Plan de Formación 
Interna de Iguales.

En lo que respecta a investigación entregaron a 
la Dirección Jurídica análisis sobre la normativa 
chilena en VIH/SIDA, la postura del Senado 
respecto de legislar sobre el matrimonio 
igualitario, la jurisprudencia sobre diversidad 
sexual mediante un estudio de las sentencias que 
se han amparado en la Ley Antidiscriminación y 
un comparado entre los países que cuentan con 
adopción por parte de parejas del mismo sexo.

Finalmente, este equipo llevó adelante la 
sistematización de las consultas y denuncias 
recibida a través del Apoyo Legal Gratuito que 
ofrece la fundación en casos de discriminación 
por orientación sexual e identidad de género.



MEMORIA FUNDACIÓN IGUALES ® 2018 17

LA FUNDACIÓN | ACTIVISMO

 
organizada, profesional y sistemática lograron 
perfilarse como uno de los referentes claves en 
materias de diversidad sexual y de género en 
Chillán, marcando presencia en los medios de 
comunicación locales tanto con la redacción de 
cartas y columnas, como con notas referentes a 
sus actividades o temas de contingencia en las 
que se requería su opinión experta.

Estrechar vínculos con la comunidad y darse a 
conocer con las autoridades locales fue otra de las 
metas que tuvo la delegación. Es así como lograron 
concretar 20 reuniones con representantes de 
distintas áreas como educación, salud, medios 
de comunicación y del mundo de la política.

En total realizaron 40 actividades en las que 
impactaron a 1.902 personas que participaron 
tanto  en sus charlas, stands y seminarios como 
en los conversatorios que hicieron enfocados en 
conceptos básicos sobre diversidad sexual y de 
género, en la aplicación de la circular N° 0768 
de la Superintendencia de Educación que busca 
promover ambientes escolares seguros para 

niños, niñas y adolescentes lesbianas, gays, 
bisexuales y trans, en la prevención 

del VIH/SIDA, entre 
otros.

      IGUALES  MAULE

Durante 2018 los/as activistas de Iguales Maule 
extendieron su campo de acción a distintas 
localidades, lo que les permitió realizar charlas 
y capacitaciones tanto en Talca como en Río 
Claro, San Clemente, Pelluhue, Molina, Curicó, 
Linares e incluso fuera de la región, en la ciudad 
de Rancagua, donde educaron en materias 
de diversidad sexual y de género a los/as 
voluntarios/as del programa Vive tus Parques del 
Instituto Nacional de la Juventud (Injuv), en el que 
participaron representantes de todas las regiones 
del país. Gracias a esto, llegaron  sensibilizar a 
1.288 personas.

También realizaron un Conversexo, en esta 
oportunidad enfocado a los tabúes del sexo 
lésbico,  al que asistieron casi un centenar de 
personas y en el cual expuso Viviana Flores, un 
ícono para la comunidad lésbica nacional.

   IGUALES  ÑUBLE

La delegación de Iguales Ñuble, que durante 
2019 se convertirá en coordinación 

gracias a la consistencia en el 
trabajo que desarrollaron en la 

región, contó con 25 activistas 
quienes con una labor 
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      IGUALES BIOBÍO

Durante el año Iguales Biobío puso especial 
énfasis en actividades de calle que les permitieron 
reivindicar los derechos de la comunidad LGBTI. 
Para lograr eso llevaron a cabo una Jornada de 
Nuevos/as Activistas en la que se sumaron a su 
trabajo a cerca de una veintena de personas.

En esta línea fue que llevaron a cabo una nueva 
versión de la Marcha del Orgullo, en la que exigieron 
la igualdad de derechos de la diversidad sexual y 
de género en el país y a la cuál se plegaron más de 
200 asistentes, entre los que hubo representantes 
de distintas organizaciones de la sociedad civil y 
autoridades locales.

Finalmente, la trayectoria del equipo fue reconocida 
por la Municipalidad de Concepción a través 
de la figura de su coordinadora Paz Saavedra, 
quien recibió el premio Liderazgo y participación 
social que celebra la defensa y promoción de 
los Derechos Humanos, en especial los de la 
diversidad sexual, dentro de la comunidad.

LA FUNDACIÓN | ACTIVISMO
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Las operaciones de la fundación se sostuvieron en cuatro áreas: fondos concursables, servicios, 
socios/as y eventos de recaudación, siendo las dos últimas, las principales fuentes de ingresos en este 
periodo.  

Durante 2017 se empezó a trabajar en la actualización de la oferta y del área educativa que, en 2018 
tuvo avances significativos, triplicando los ingresos que por esa vía recibe Iguales. Además, la fundación 
se adjudicó dos fondos –el Global Equality Fund (GEF), del Departamento de Estado de Estados Unidos 
y,  Tides Foundation en asociación con AFAO, entregados por una organización internacional con el fin 
de potenciar el trabajo de la organización en temas de Derechos Humanos y de la población LGBT– que 
junto al aumento del área de los servicios educativos permitió disminuir la dependencia de los eventos 
de recaudación. Lo anterior más el aporte de nuestros/as socios/as han permitido que el impacto del 
trabajo de Iguales, dentro del país, siga creciendo.

LA FUNDACIÓN

TRANSPARENCIA
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 $4.951.904 $75.036.351 $63.506.392 $90.619.395 $53.969.481

¿CÓMO NOS FINANCIAMOS?

TOTAL $288.083.523
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¿EN QUÉ TRANSFORMAMOS ÉSTE FINANCIAMIENTO?

2018
52,4%

30,8%

9,5%
6,0%
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$ 16.058.726$3.484.255 $82.317.218$ 25.502.385 $140.148.479

TOTAL $267.511.063Gastos operacionales incluyen: Activismo, Aportes a 
otras Ong, Fondos, Eventos 50%, ATE, Charlas. 

MKT incluye: MKT, Eventos 50%
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Como todos los años, la agenda de incidencia 
política fue intensa.

Lo que marcó este periodo fue el avance que tuvo 
la Ley de Identidad de Género, que en enero se 
encontraba en su segundo trámite constitucional 
en la Cámara de Diputados, y que en noviembre 
ya se encontraba promulgada. Sin duda, la mayor 
parte del tiempo Iguales lo pasó en la comisión 
mixta, la cual comenzó a sesionar en abril, y 
terminó su trabajo en agosto. Luego de eso, 
durante septiembre se votó en ambas cámaras, las 
que apoyaron con amplias mayorías el proyecto 
de ley. Durante octubre y noviembre la atención 
estuvo puesta en las definiciones que podía tomar 
el Tribunal Constitucional, que finalmente visó el 
proyecto sin modificaciones.

También en el ámbito legislativo, el Gobierno 
del Presidente, Sebastián Piñera, presentó su 
indicación a la reforma a la Ley de Adopciones. 
En esa iniciativa, el Ejecutivo cerró la puerta 
a que las parejas del mismo sexo pudieran 
iniciar procedimientos de adopción, exigiendo 
los roles de padre y madre en las familias que 
quisieran adoptar. A través de un arduo trabajo 
con parlamentarios/as y asesores/as, Iguales 
logró consensuar indicaciones únicas que 
perfeccionaran el proyecto e incluyeran a todas 
las familias en igualdad de condiciones, las cuales 
se siguen votando —y aprobando— en la comisión 
de familia de la Cámara de Diputados.

En aspectos administrativos, la fundación se 
reunió con autoridades de la Superintendencia 

de Educación, para defender la circular que 
protege la identidad de género de los y 

las estudiantes trans; con la ministra 
de la Mujer y la Equidad de Género, 

para plantearle los desafíos en 
políticas públicas respecto 

de la inclusión de mujeres 

lesbianas, bisexuales y trans; con el ministro de 
Desarrollo Social para evaluar los apoyos en la 
elaboración del programa de acompañamiento a 
niños, niñas y adolescentes trans que creó la Ley 
de Identidad de Género, entre otros.

Finalmente, tuvo también una reunión con el 
expresidente Ricardo Lagos para hablar sobre 
matrimonio igualitario; y con el Presidente, 
Sebastián Piñera, a quién se le plantearon los 
desafíos en torno a la Ley de Identidad de Género, 
la Ley Antidiscriminación, y el derecho de todas 
las parejas a casarse con la persona que aman, 
sin importar su orientación sexual.

En total, fueron 41 reuniones con concejale/as, 
a l c a l d e s / a s ,  c o n s e j e r o s / a s  r e g i o n a l e s , 
diputados/as, senadores/as, subsecretarios/as, 
ministros/as, un Expresidente y el Presidente; 
para seguir impulsando la agenda de justicia y 
dignidad que exige la comunidad LGBTI del país.

NUESTRO TRABAJO

INCIDENCIA
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En 2015, cuando Iguales realizó la Primera 
Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y 
Trabajo, las cifras que se levantaron —entre más 
de 5 mil encuestados/as— propinó un duro golpe: 
los espacios laborales en Chile seguían siendo 
inexpugnables para las personas LGBT. El temor 
al despido o a no ser contratados/as calaba 
hondo entre quienes tienen una orientación sexual 
distinta a la heterosexual y entre las personas 
trans.

Chile estaba dejando fuera a un importante grupo 
de talentos.

Esta dura realidad motivó a que desde Fundación 
Iguales se quisieran generar cambios, ya que 
la misión de la misma es la plena inclusión de 
la diversidad sexual en todas las esferas de 
la sociedad y el trabajo es, sin duda, una muy 
importante. No es trivial que la mayoría del 
tiempo consciente las personas estén en sus 
empleos. Fue así que se comenzaron a desarrollar 
programas de diversidad e inclusión para aplicar 
en las organizaciones. El primer paso para integrar 
a trabajadores/as LGBTI era educar.

La respuesta, aunque tímida, fue positiva. A través 
de charlas de sensibilización y de intervenciones, 
Iguales comenzó a crear la necesidad de abordar 
esta temática en el sector privado. Aquel fue el 
germen de una serie de proyectos que, en 2018, 
llenan de orgullo a la organización.

En 2016, inmediatamente posterior a la encuesta, 
Iguales lanzó Pride Connection Chile, la primera 

red de empresas cuyo objetivo es el trabajo 
en la generación de políticas de diversidad 

e inclusión con foco en trabajadores 
LGBTI. Con 10 empresas en ese 

entonces, en 2017 se cerró el año 
con 29. ¡Y en 2018 se aumentó 

esa cantidad a 48 empresas! 

Casi medio centenar de medianas y grandes 
compañías que están impulsando mejoras en 
sus ambientes laborales, para hacerlos libres de 
homo, lesbo y transfobia. 

2018 marcó varios hitos en este exitoso proyecto: 
el sector financiero, que siempre eludió referirse 
a estos temas en sus organizaciones, se integró 
a Pride Connection con cuatro instituciones 
de renombre nacional e internacional: Tanner 
Investments, Banco Ripley, JP Morgan y Merrill 
Lynch se sumaron a la red, una que ya impacta a 
casi 400.000 colaboradores/as.

Pride Connection aplicó con éxito su segunda 
radiografía a las empresas de la red, con el fin 
de medir los avances en la implementación de 
políticas hacia los/as  trabajadores/as LGBT. Los 
resultados fueron sorprendentes: un 47% de las 
compañías que integran la red ya tienen políticas 
de diversidad e inclusión y un 25% está elaborando 
su normativa, totalizando 72% de empresas que 
ya están bien orientadas para proteger a sus 
colaboradores/as que son parte de la diversidad 
sexual y de género. 

De acuerdo a esta misma encuesta, el 53% de las 
empresas ya explicita la orientación sexual y la 
identidad de género como categorías protegidas 
de discriminación en cada organización. 

A estos logros de Pride Connection se sumó 
la participación activa de 9 grandes empresas, 
integrantes de la red, en la Marcha del Orgullo 2018: 
Deloitte, Accenture, WOM, Uber, Google, Procter 
& Gamble, Nielsen, SAP y The Boston Consulting 
Group. Por primera vez gerentes y trabajadores/as 
de estas organizaciones marcharon junto a los/as 
activistas de la diversidad sexual.

Ha sido el éxito de esta red lo que ha puesto al 
país en un sitial de vanguardia en la región. Desde 

NUESTRO TRABAJO

PROGRAMAS DE INCLUSIÓN LABORAL
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Chile se ha estado compartido la experiencia 
en articulación con el mundo corporativo con 
Estados Unidos, Perú y Argentina. 

Y ha sido esa visibilidad internacional la que 
permitió que Chile fuera el segundo país en 
la región, luego de México, en contar con un 
instrumento que mida y certifique a los mejores 
lugares para trabajar para las personas de la 
diversidad sexual. A través de una alianza con 
Human Rights Campaign (HRC), Fundación 
Iguales aplicó Equidad CL, un cuestionario que 
permitirá conocer el grado de inclusión que tienen 
los espacios de trabajo para las personas LGBT. 

Durante el año, y a través de distintas mesas de 
trabajo, las empresas interesadas en certificarse 
aprendieron cómo implementar políticas de 
diversidad e inclusión o acerca de la creación de 
grupos de aliados/as LGBT a nivel corporativo.

Entre septiembre y noviembre de 2018, 31 grandes 
empresas solicitaron ser parte de Equidad CL y 
llenaron el cuestionario. En abril de 2019, y en un 
evento masivo, se darán a conocer los resultados, 
que de seguro revelarán dónde están las mejores 
empresas para que una persona lesbiana, gay, 
bisexual o trans pueda sentirse seguro/a sin 
necesidad de ocultar su real identidad. Porque de 
eso se trata el trabajo que se está realizando: que 
nadie tenga que vivir en las sombras.

72Apariciones en medios
de comunicación nacionales 
e internacionales.

48 Empresas integrantes 
de la red.

9 Empresas que participaron 
en la Marcha del Orgullo 2018.

72%de las compañías de Pride Connection tiene o está
elaborando una política de diversidad e inclusión.

78% de las organizaciones que integran 
Pride son grandes empresas.

39% de las empresas ya tienen programas
de entrenamiento en diversidad.

22% realiza reclutamiento 
activo de talento LGBTI.

2do índice de equidad corporativa 
LGBT aplicado en América Latina

31 empresas llenaron 
el cuestionario.

3 pilares medidos por Equidad CL: adopción de políticas 
Diversidad e Inclusión, grupos de aliados LGBTI y 
relacionamiento con la comunidad LGBTI local.

3 mesas de trabajo previas a
la aplicación del índice.

2 eventos masivos para dar 
a conocer Equidad CL.
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Durante 2018, el apoyo legal de Fundación Iguales 
se consolidó con presencia en cuatro ciudades. 
A través de nuestro convenio con Probono, es 
como se prestó asesoría legal en Santiago, la 
cual funciona a través de la derivación de casos 
a distintos estudios jurídicos que trabajan con 
esta fundación. Asimismo, existen convenios 
con abogados/as probono en Arica, con Piera 
Balbontín; en Concepción, con Tammy Pustilnick; y 
en Punta Arenas, con Benjamín Sagredo y Jessica 
Fernández.

También se continúa trabajando con el convenio 
para recibir en pasantías a estudiantes de la 
Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, y, 
para poder reforzarlo, se firmó un nuevo convenio, 
con el mismo objetivo, con la Facultad de Derecho 
de la Universidad Adolfo Ibáñez.
 
La mayoría de las solicitudes fueron realizadas 
por personas trans que requerían la rectificación 
de sus partidas de nacimiento, modificando su 
nombre y sexo registral.    

NUESTRO TRABAJO

APOYO LEGAL

Cifras
15 demandas presentadas
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PASANTES4
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Cinco fueron los principales desafíos del área 
durante 2018. El primero de ellos tuvo relación 
con fortalecer la presencia que la fundación 
tiene en las regiones de Valparaíso, Maule y 
Biobío. Para esto se generó una estrategia de 
relacionamiento que llevó al presidente ejecutivo 
de la entidad, Juan Enrique Pi, y a la directora 
de comunicaciones, Valentina Pozo, además de 
algunos de los coordinadores regionales, como 
David Castro de Iguales Maule y Paz Saavedra de 
Iguales Biobío a reunirse con representantes de 
medios locales.
 
Fue así como se concretaron reuniones con el 
director de UCV, la encargada del diario La Estrella 
y el editor general de El Mercurio de Valparaíso, 
en la ésta región; con el director de El Centro y su 
par en La Prensa (Curicó) en el Maule y con los/as 
representantes de El Sur y TVU en Concepción, lo 
que permitió estrechar lazos y, además, propiciar 
la buena acogida de estos medios a las temáticas 
relacionadas con la diversidad sexual y de género.
 
En segundo lugar, se definió que éste sería un año 
para sentar las bases y fortalecer la idea de que 
Iguales, a través del trabajo que realiza con Pride 
Connection Chile, es un interlocutor válido y un 
referente a la hora de referirse a la inclusión de 
la comunidad LGBTI en los espacios laborales 
y en las empresas del país. Gracias a esto, las 
publicaciones relacionadas con esta materia 
superaron las 70, permitiéndole a la fundación 
seguir creciendo en este campo.
 
El avance de la tramitación del proyecto de ley 

de identidad de género fue otro de los ejes 
de acción en materias comunicacionales. 

El crecimiento de los sectores 
conservadores y la dilación, que 

por más de cinco años sufrió la 
discusión de la iniciativa, hacía 

fundamental que el tema 

siguiera vigente en los medios de comunicación y, 
así, mantener la conversación ciudadana y ayudar 
a que la discusión legislativa no decayera. Fue 
así como en más de 550 de las publicaciones 
de prensa en las que estuvo presente Iguales, 
tuvieron que ver con esta demanda.
 
Debido al interés constante de que la fundación 
sea un espacio representativo de la sociedad, 
pero sobre todo de la comunidad, es que se siguió 
trabajando por fortalecer las vocerías lésbicas 
y con enfoque de género. Es así como durante 
2018 hubo 180 vocerías lésbicas, realizadas 
por ocho mujeres lesbianas y una bisexual, y 
se siguió consolidando la figura de la directora 
de educación, Isabel Amor, como un referente 
en ésta materia. Es así cómo ella hizo un 12% 
de las declaraciones de Iguales en medios de 
comunicación.
 
El matrimonio igualitario, por otra parte, estuvo 
durmiendo en el Congreso, sin tener ningún 
movimiento. Pese a esto, la fundación mantuvo 
una preocupación constante porque el tema no 
desapareciera del inconsciente colectivo, logrando 
que más de un centenar de publicaciones en 
prensa se refirieran a esta materia y, además, 
fue parte activa de la discusión a la reforma a la 
Ley de Adopciones, en la cual aspira a que sean 
incluidas las parejas del mismo sexo.
 
En términos generales Iguales tuvo más de 1.500 
publicaciones, 1.269 de ellas correspondientes a 
prensa y 238 a difusión de la campaña educativa 
2018, lo que supera en casi un centenar las 
realizadas el año anterior.
 
En cuanto a las redes sociales, éstas crecieron un 
10%, gracias a la generación de contenidos propios 
que resultaron atractivos a los/as usuarios/as.

NUESTRO TRABAJO

DIFUSIÓN
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307

811

151

238
1.507

Publicaciones

Regional

Nacional

Internacional

Difusión de campaña
TOTAL

113
TV

4
Sociales

15
Revista

68
ACTIVISMO

218
Notas sin vocería

1.269
Publicaciones

238
Difusión de campaña

1.507
TOTAL

1.051
Notas con vocería

228
NO APLICA

324
STAFF

649
DIRECTORIO

5
Debates

22
Columnas

29
Cartas

215
Entrevistas

183
(14%)

Impreso

994
Notas

173
Diario

833
Digital

1.086
(86%)

Digital

135
Radio

12

*Número de vocerías: 1.057
*El número de vocerías no siempre coincide con el de notas con vocerías, 

porque hay algunas que rescatan los dichos de más de un interlocutor.
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PRESENCIA EN REDES SOCIALES
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+93.000

10%
3

creció la comunidad 
de Fundación Iguales 
en RRSS.
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PUBLICACIONES CON MEJOR RENDIMIENTO
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4 áreas de servicios: empresas, universidades y 
centros de formación técnica, escuelas y otras. El 
número de servicios y alcance se distribuye de la 
siguiente manera:

Esto implica que el grueso de la demanda 
educativa de Iguales se efectúa en instituciones 
de formación, como escuelas, universidades y 
centros de formación técnica, con un 52,83% 
de los servicios efectuados y un 49,48% de las 
personas alcanzadas durante 2018.

En relación con 2017, este año se creció un 29,25% 
en número de servicios efectuados y un 33,82% de 
personas alcanzadas.

Material descargable

Debido a las solicitudes recibidas tanto en redes 
sociales como en charlas de sensibilización, fue 
que durante este año se implementó una sección 
en la web con material descargable. 
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S E R V I C I O S  E D U C AT I V O S

EXPOSICIONES EN 5 PAÍSES

45 COMUNAS EN CHILE

Bulnes, Chiguayante, Chillán, Chillán Viejo, Concepción, Curicó, 

Estación Central, Huechuraba, Independencia, La Florida, La Granja, 

La Serena, Las Condes, Lo Barnechea, Los Ángeles, Lota, Machalí, 

Macul, Maipú, Maule, Molina, Mostazal, Mulchén, Ñuñoa, 

Paillaco, Paine, Pencahue, Peñablanca, Peñalolén, 

Quilicura, Quillota, Quinta Normal, Rancagua, Recoleta, 

Río Claro, San Bernardo, San Clemente, San Isidro, 

San Javier, San Joaquín, Talca, Talcahuano, 

Valparaíso, Viña del Mar y Villa Alemana. 

COQUIMBO

VALPARAISO
METROPOLITANA

DEL MAULE

ÑUBLE
BIOBÍO

DE LOS RÍOS

DEL LIBRTADOR 
BERNARDO O’HIGGINS

8 REGIONES 
DE CHILE:

Empresa

Nº Servicios

TOTALES

Nº Alcance % de alcance según espacio

Escuela

Ues y CFT

Otros
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El cinco de junio y bajo el eslogan Súmate al 
Orgullo, marcha contra los prejuicios, Fundación 
Iguales, en conjunto con la agencia Prolam, lanzó  
una campaña que pretendía hacer reflexionar a la 
ciudadanía respecto de los prejuicios a los que 
se ven expuestas las personas en Chile más allá 
de su orientación sexual e identidad de género 
y convocarlas a ser parte de la marcha del Día 
Internacional del Orgullo, del 23 de junio.

Para llegar al mayor número de personas fue que 
se contactó a 10 personalidades de distintas 
índoles, de manera de que —en lo posible— toda la 
ciudadanía pudiera sentirse representada con al 
menos uno de los prejuicios que éstas personas 
representaban. 

Fue así como se decidieron a participar la ex 
presidenta Michelle Bachelet; el alcalde de Las 
Condes, Joaquín Lavín; su par de Recoleta, Daniel 
Jadue; la concejala de Valparaíso Zuliana Araya; 
la ex ministra Laura Albornoz; el artista visual 
Jon Jacobsen; Alexa Soto, modelo trans y dueña 
de una peluquería; el coreógrafo Neilas Katinas; 
Nerea de Ugarte, fundadora de la Rebelión del 
Cuerpo; y la historiadora María José Cumplido.

Cada persona que participó en esta iniciativa 
tuvo dos piezas gráficas. La primera, consistía en 
un vídeo donde se daba cuenta de su biografía, 
sus principales logros y aportes a la sociedad, 
y, la segunda, un afiche en el cual el prejuicio 

al que representaban estaba sobrepuesto al 
retrato. Las imágenes fueron tomadas por 

el fotógrafo y colaborador de Fundación 
Iguales, Nicolás Fuentes.

CAMPAÑAS

SÚMATE AL ORGULLO, MARCHA CONTRA 
LOS PREJUICIOS
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Este año la Dirección de Educación de 
Iguales realizó su primera campaña educativa 
—compuesta por tres vídeos y cinco infografías—, 
con el objetivo de entregar herramientas a madres, 
padres y docentes de niños, niñas y adolescentes 
en edad escolar, que les permitiera entablar 
conversaciones respecto de la importancia del 
respeto a la orientación sexual, la identidad de 
género y los derechos sexuales y reproductivos 
de las personas.

Para obtener los insumos necesarios para 
llevar a cabo esta iniciativa se realizó una 
investigación que abordó la importancia de 
las libertades individuales en la enseñanza de 
la sexualidad y el género por parte de padres y 
madres de escolares y docentes —a sus hijos/as y 
estudiantes, respectivamente—, cuyos resultados 
fueron compartidos con 40 organizaciones a nivel 
nacional y permitieron llevar a cabo la campaña.
 
La investigación consistió en tres focus groups 
y una serie de entrevistas a agentes claves, 
permitiéndonos entender con más profundidad 
las dificultades que enfrentan las familias y 
comunidades escolares respecto a la educación 
en diversidad sexual y de género.

En cuanto a la factura de la misma, y de forma 
inédita, la fundación decidió explorar en 
animación. Gracias al desarrollo de la agencia 
Los Pájaros, optó por hacer una campaña bajo la 
técnica Whiteboard de manera que ésta resultara 
más atractiva y cercana para la comunidad.

La Campaña Educativa 2018 de Fundación 
Iguales tuvo tres vías de difusión: redes 

sociales, medios de comunicación 
y pantallas de Metro TV. Con una 

vocación principalmente dirigida 
a las primeras, la iniciativa 

tuvo un alcance en línea 

CAMPAÑAS

CAMPAÑA EDUCATIVA 2018
de 758.907 padres y madres, lo que equivale 
aproximadamente a un 19,5% del total del grupo 
objetivo. De ellos/as, el 57% fueron mujeres, el 
42% hombres y un 1% no especificó su género. 

En lo que respecta a medios de comunicación, 
hubo 363 publicaciones, de las cuales 125 
correspondieron a notas de prensa y 238 difusión. 
De éstas últimas, 46 fueron realizadas por FM 
Siempre 94.3 de Valdivia y 192 por Metro TV, medio 
dependiente de Metro de Santiago. Éstos últimos 
solo transmitieron la pieza referida a orientación 
sexual.

En el caso de Metro TV la pieza estuvo disponible 
en las pantallas de las Líneas 1, 2, 4, 4A y 5, por 
lo que podría haber sido visto por las 2.300.000 
personas que diariamente transitan por esas línea

La directora de educación de Fundación Iguales, 
Isabel Amor, en el lanzamiento de la Campaña 
Educativa 2018.

El presidente de Metro de Santiago, Louis de 
Grange, participó en el lanzamiento de la Campaña 
Educativa de Fundación Iguales, ya que el primer 
vídeo, el correspondiente a orientación sexual, fue 
transmitido por las pantallas de la red subterránea.
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La Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, 
Gloria Hutt, estuvo presente en el lanzamiento para 
mostrar su apoyo a que este tipo de iniciativas, en 
las que se pretende educar a la ciudadanía estén 
presentes en los medios de transporte.

Integrantes del staff repartieron material educativo 
a los pasajeros de Metro de Santiago.
 

CAMPAÑAS | CAMPAÑA EDUCATIVA 2018

PIEZAS DE LA CAMPAÑA

CAMPAÑA EDUCATIVA 2018
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5 EVENTOS
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Por primera vez en la historia de este evento y 
gracias a la articulación conjunta entre Fundación 
Iguales y del MOVILH se logró que la XVIII Marcha 
del Orgullo fuera la más multitudinaria que se 
ha realizado en el país, llegando a las 100.000 
personas.

La convocatoria llamó a la ciudadanía a marchar 
para exigir la inclusión de niños, niñas 

y adolescentes en la ley 
de identidad de 

g é n e r o , 
que se considerara a las 

parejas del mismo sexo en la reforma 
a la Ley de Adopciones y que se avance en la 
tramitación del matrimonio igualitario, además 
de que el Estado dé pleno cumplimientos de 
los compromisos asumidos ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, todo en el 
contexto de unidad los colectivos Lésbico, Gay, 
Bisexual, Trans e Intersexual (LGBTI).

Además del número de asistentes, otro de los 
hitos que marcó esta marcha tuvo que ver con el 
tipo de actores que se plegaron, ya que a los/as 
activistas, políticos/as, autoridades, familias y 

aliados/as LGBTI que siempre están presentes, 
se sumaron, de forma inédita, 38 empresas 

bajo el alero de Pride Connection Chile y 
9 de ellas conformaron sus  propios 

bloques —gracias a la participación 
de sus colaboradores/as— 

como fue el caso de Deloitte, 

Accenture, Procter and Gamble, WOM, Nielsen, 
The Boston Consulting Group, SAP Chile, Google 
y Uber.

Así mismo, HotSpot y Taurus, además de la agencia 
Largavista, se hicieron parte con camiones de 
entre 15 y 25 metros de largo, implementados con 
sistemas de audio avanzados, pantallas led 4k, 
animadores/as e influencers de distintas índoles, 
quienes fueron los/as encargados/as hacer del 
recorrido una fiesta.

El movimiento feminista también quiso ser parte 
de esta iniciativa y lo hizo a través de la 
presencia de 60 bailarinas de 
la academia burlesque 
Natalia Dufuur. 
 
 

EVENTOS

MARCHA DEL ORGULLO
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El primero de septiembre Fundación Iguales llevó a 
cabo su 6ta Gran Subasta de Arte en dependencias 
de Aninat Galería. En esta oportunidad la muestra, 
compuesta por 70 obras de 61 artistas diferentes, 
fue curada por la productora de arte Meteoro, a 
cargo de sus directoras Laura Estévez y  Florencia 
Rodríguez.

En esta ocasión más de una veintena de las 
obras pertenecieron a mujeres artistas, entre 
las que destacaron María Edwards, Bruna Truffa, 
Catalina Mena, Consuelo Walker, Magdalena 
Prado, Maite Zubizarreta y Pilar Elgueta, solo 
por nombrar algunas. En el caso de los hombres, 

quienes aportaron casi medio centenar de obras, 
estuvieron Víctor Castillo, José Pedro Godoy,  
Sebastián Maquieira y Guillermo Lorca.

Tal como ha sucedido en los últimos cinco años el 
periodista y fundador de Santiago Adicto, Rodrigo 
Guendelman, fue el martillero de la actividad, 
dándole su característico dinamismo al remate. 
Además la fundación contó con el apoyo de 
Mercedes, una banquetera que estuvo a cargo del 
cóctel del evento y con los auspicios de Absolut, 
Tuborg y Riccadonna.

EVENTOS

GRAN SUBASTA DE ARTE
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La quinta versión de la Noche por la Igualdad
—uno de los mayores eventos de recaudación de 
Iguales y la oportunidad en la que se reconocen 
los aportes de personas y organizaciones, tanto 
públicas como privadas, en los avances de los 
derechos de la comunidad LGBTI en el país— se 
llevó a cabo en el Hotel W Santiago, donde los cerca 
de 500 asistentes celebraron la promulgación de 
la Ley de Identidad de Género.

En esta oportunidad los premiados fueron Metro 
de Santiago en la categoría Institución Pública, 

por el aporte que ha hecho en la difusión de 
campañas educativas sobre orientación 

sexual e identidad de género, tanto 
realizadas por Fundación Iguales 

como por otras organizaciones de 
la sociedad civil.

Revista Caras como Medio de Comunicación, por 
la manera en que ha abordado editorialmente 
temas relacionados con la comunidad, siendo, 
por ejemplo, una de las primeras revistas en el 
país en poner a una pareja de hombres gays en 
su portada y de abordar con respeto y altura de 
miras la historia de mujeres lesbianas que no son 
reconocidas por el Estado como madres de su hijo 
y la vida de un sicólogo trans en una escuela rural 
del sur de Chile, entre muchas otras.

En la categoría Empresa Internacional, la 
reconocida fue Deloitte, quien ha mostrado 
un compromiso y apoyo incondicional a Pride 
Connection Chile, pero también ha dado cuenta 
de su convicción de que los espacios laborales 
se conviertan en lugares amigables e inclusivos 
para la comunidad LGBT, donde lo que prime sea 
el talento.  

EVENTOS

NOCHE POR LA IGUALDAD 
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Como Empresa Nacional, la condecorada fue 
Empresas SB por la creación de un protocolo de 
transición para acompañar a sus colaboradores/
as trans y su trabajo constante por propiciar 
espacios inclusivos.

Finalmente, se reconoció a la abogada especialista 
en Derechos Humanos, docente de la Universidad 
de Concepción y autora del libro Sexualidad 
Diversa y Discriminación. Una mirada desde el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 
Ximena Gauché como Figura Pública, por haber 
sido la redactora del proyecto original de la Ley 
de Identidad de Género que se promulgó el 28 de 
noviembre.

Uno de los momentos álgidos de la noche estuvo 
marcado por el discurso de Emma de Ramón, 
integrante del directorio de Fundación Iguales, 
quien exigió al gobierno que se reconozca los 
derechos filiativos de las familias homoparentales 
y lesbomaternales. De Ramón, quien tiene un hijo 
con su conviviente civil, Gigliola Di Giammarino, 
aseguró que “nosotras no nos vamos a callar, 
porque nuestro hijo merece que el Estado 
reconozca su familia como ese, con dos madres”.

La obertura del evento estuvo a cargo del 
diseñador nacional Cristóbal Miranda y el 
realizador audiovisual Felipe Sanhueza quienes 
presentaron una propuesta de moda no binaria. 
Además, hubo un show musical a cargo de la 
cantante Francisca Valenzuela y un Stand Up 
de Felipe Fuentes, más conocido como Obvio 
que sí. Así mismo, la transmisión del evento en 

redes sociales estuvo a cargo del comediante 
y activista, Francesc Morales y la animación 

fue realizada por el actor y director Héctor 
Morales.

Entre los auspiciadores también 
estuvieron Absolut y WDS 

Diseño de Flores.

EVENTOS

NOCHE POR LA IGUALDAD 
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PREMIADOS
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6 NUESTRO 
AÑO EN FOTOS
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A fines de 2017 Fundación Iguales presentó 
un recurso de protección que perseguía que el 
Estado chileno reconociera el vínculo legal entre 
dos madres lesbianas y su hijo. Sin embargo, éste 
fue rechazado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago. 

La coordinadora nacional de activismo, 
Constanza Figueroa, viajó a Chillán para 
formalizar la creación de Iguales Ñuble, la quinta 

región —considerando la Metropolitana— en la 
que la fundación tiene presencia y un equipo 

consolidado de activistas.
 

Fundación Iguales, en alianza con Human 
Rights Campaign (HRC), la mayor organización 
de diversidad sexual del mundo, lanzaron el 
primer índice de equidad corporativa con foco 
en la diversidad sexual, Equidad CL, que se 
lleva a cabo en el país. En la cita expusieron el 
subsecretario (s) de Previsión Social, Pablo 
Chacón, el director ejecutivo de Iguales y 
coordinador de Pride Connection Chile, Emilio 
Maldonado, y la Directora de HRC Equidad MX y 
del Programa de Igualdad en el Centro Laboral de 
HRC, Deena Fidas.
 

La Jornada de Planificación Anual 2018 se llevó 
a cabo en el centro cultural Monte Carmelo, 
en Providencia, y contó con la presencia de 
representantes de todos los estamentos de 
la fundación, como el directorio, el staff y el 
activismo. 

FUNDACIÓN IGUALES 2018

NUESTRO AÑO EN FOTOS
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su “destacado rol en la sociedad, liderazgo y su 
trabajo temas de diversidad sexual” por parte del 
Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).

 
 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
Iguales se plegó a distintas actividades realizadas 
el 8 de marzo. El equipo de Iguales Maule fue 
parte de la marcha realizada en el centro de la 
ciudad de Talca; En Santiago la movilización 
se llevó a cabo desde Plaza Italia y contó con 
la presencia de representantes del directorio, 
el staff y el activismo. En tanto, en Valparaíso 
los/as activistas fueron parte de una 
concentración en Plaza Victoria que tuvo por 
objeto recordar a aquellas mujeres que han sido 
víctimas de discriminación y violencia de género, 
como Nicole Saavedra, una joven lesbiana que fue 
asesinada en Limache.

Los/as activistas de Iguales Ñuble se sumaron a 
la convocatoria Vivas Florecemos, organizada por 
la Vocalía de Género y DDHH de la Universidad del 
Biobío, ubicada en Chillán.

 

 
Gracias a Una Mujer Fantástica —interpretada 
por la actriz trans Daniela Vega—, Chile obtuvo 
su primer Oscar a un largometraje. La cinta, que 
recibió el galardón a mejor película extranjera, fue 
celebrado transversalmente por toda la sociedad 
chilena, por lo que el presidente ejecutivo de 
Iguales, Juan Enrique Pi, llamó al Gobierno 
a materializar esa celebración en la pronta 
aprobación del proyecto de ley de identidad de 

género.
En el marco del Día Internacional de 

la Mujer, la directora de educación 
de Fundación Iguales, Isabel 

Amor, fue reconocida por 
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El director ejecutivo de Iguales y coordinador 
de Pride Connection Chile, Emilio Maldonado, 
fue reconocido como Innovador Global por Time 
Warner e invitado a exponer sobre la labor que 
realiza la primera red de empresas con políticas a 
favor de la diversidad sexual y de género en Chile, 
en el 2018 Best Places to Work for Equality, que 
se realizó en abril en Nueva York, Estados Unidos.

Emilio Maldonado, director ejecutivo de Iguales 
y coordinador de Pride Connection Chile fue 
reconocido por el Departamento de Estado 
de Estados Unidos como un líder en materias 
de diversidad sexual e invitado a participar 
del Programa de Liderazgo Internacional para 
Visitantes (IVLP, por sus siglas en inglés), por lo 
que recorrió las ciudades de Washington, Nueva 
York, Charlotte, en Carolina del Norte y San 
Antonio, en Texas, junto con representantes de 
otras 19 naciones. Esta es la segunda vez que 
un representante de la fundación recibe este 
reconocimiento.

Paz Saavedra, coordinadora de Iguales Biobío, 
fue reconocida con el premio Liderazgo y 
Participación Social de la Municipalidad de 
Concepción, por su defensa a los derechos 
humanos y, en especial, los de la diversidad sexual 
y de género. El galardón lo recibió de manos del 
alcalde de la comuna, Álvaro Ortíz.

Activistas de la comisión de Intervención 
de Fundación Iguales conmemoraron el 

sexto aniversario del asesinato de 
Daniel Zamudio y pidieron reformas 

a la Ley Antidiscriminación.
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la reunión los/as representantes de la fundación 
solicitaron a la autoridad retomar la agenda 
de diversidad sexual y de género y sacarla del 
Ministerio de Justicia.
 

 

Fundación Iguales realizó una intervención 
urbana fuera del teatro de la Universidad de Chile, 
a la salida de la estación de Metro Baquedano, 
para conmemorar los cinco años de tramitación 
del proyecto de Ley de Identidad de Género y 
exigir su pronta aprobación. Se le pidió a los/as 
transeúntes que escribieran sus deseos respecto 
de la iniciativa, los que posteriormente fueron 
entregados a la presidenta de la comisión mixta, 
la senadora Adriana Muñoz.

 
La jefa de la división de políticas de la igualdad del 
Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, Loreto 
Cornejo, el presidente ejecutivo de Iguales, Juan 
Enrique Pi, la ministra del MinMujeryEG, Isabel 
Plá, y la directora de educación de Iguales, Isabel 
Amor. En la reunión abordaron la importancia de 
que las mujeres lesbianas, bisexuales y trans 
fueran incluidas en las políticas públicas de la 
cartera.

El presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique 
Pi,  la directora del observatorio de la 

Secretaría General de Gobierno (Segegob), 
Renata Santander, la directora de 

educación de Fundación Iguales, 
Isabel Amor y la ministra vocera 

de gobierno, Cecilia Pérez. En 
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Parque Monumental de Chillán Viejo, invitando a 
las familias que paseaban por el lugar a “reventar” 
sus prejuicios —representados en globos de 
colores— y compartir sus mensajes con los/as 
activistas.

El director ejecutivo de Fundación Iguales y 
coordinador de Pride Connection Chile, Emilio 
Maldonado, expuso sobre la realidad de la 
diversidad sexual en las empresas en el seminario 
de la red Pacto Global, que funciona bajo el alero 
de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

R e p r e s e n t a n t e s  d e  I g u a l e s  M a u l e , 
acompañados/as por activistas de Ñuble 
marcharon en el centro de Talca por los derechos 
y la plena inclusión de la comunidad LGBTI.

 
Casi 800 personas, entre ellas la senadora 
Isabel Allende, participaron en el referéndum 
por el matrimonio igualitario que realizó Iguales 
Valparaíso el 10 y 11 de mayo en Plaza Victoria y 
en dependencias de la municipalidad. Un 96% de 
los/as votantes se manifestaron a favor de que 
las personas del mismo sexo puedan casarse.

 Con motivo de la conmemoración del Día 
contra la Homo, Lesbo, Bi y Transfobia 

los/as activistas de  Iguales Ñuble 
realizaron una serie de actividades 

de concientización para la 
comunidad. Entre ellas una 

intervención social en el 
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Fundación Iguales logró cambio de nombre y 
sexo registral de mujer trans quien no contaba 
con tratamiento hormonal ni operación de 
reafirmación de género. La causa fue llevada 
en Concepción por la abogada probono, Tammy  
Pustilnick.

El presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique 
Pi, y la directora jurídica de la fundación, Jimena 
Lizama, se reunieron con el Ministro de Justicia, 
Hernán Larraín, el subsecretario de la cartera 
Juan José Ossa, el jefe del gabinete del ministro, 
Carlos Gómez,  y los abogadas Paula Recabarren 
y Milton Espinoza para conocer en mayor detalle 
la indicación que el Ejecutivo presentó para la 
modificación de la Ley de Adopciones y exigir 
que no se discrimine por orientación sexual a 
los/as solicitantes.
 

 

Bajo el eslogan Súmate al Orgullo, marcha contra 
los prejuicios, Fundación Iguales lanzó una 
campaña, en conjunto con la agencia Prolam, que 
buscaba dar cuenta de alguno de los principales 
prejuicios a los que se ven expuestas las personas 
en Chile, además de los relacionados con su 

orientación sexual e identidad de género. Entre 
las autoridades y personalidades de distinta 

índole que se plegaron a la convocatoria 
estuvo la ex presidenta Michelle 

Bachelet.
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Fundación Iguales en alianza con el Movimiento 
de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) 
realizaron la XVIII Marcha del Orgullo en Santiago, 
a la que concurrieron cerca de 100 mil personas 
en apoyo a la pronta promulgación de la ley de 
identidad de género, a que se considere a las 
parejas del mismo sexo en la reforma a la Ley de 
Adopciones y que se avance en la tramitación del 
matrimonio igualitario, además de que el Estado 
dé pleno cumplimientos a los compromisos 
asumidos ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, todo en el contexto de unidad 
los colectivos Lésbico, Gay, Bisexual, Trans e 
Intersexual (LGBTI).
 

 

El 18 de junio la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) quitó la transexualidad de la lista de 
enfermedades mentales.
 

Por primera vez en la historia de las marchas 
del Orgullo que se realizan en país, un grupo 
de empresas decidió plegarse a la convocatoria 
realizada por Fundación Iguales y Pride Connection 
Chile, la primera red de compañías con políticas a 
favor de la diversidad sexual y de género. Gracias a 
esto, hubo representantes de casi 38 empresas, 9 

de las cuales decidieron asistir con sus propios 
bloques gracias al compromiso de sus 

colaboradores/as, entre las que 
destacaron Deloitte, Accenture, 

Procter and Gamble, Uber y Wom, 
entre otras.
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Con motivo de la conmemoración de los 40 
años de la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos y de la creación de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos la jueza e 
integrante del directorio de Iguales, Karen Atala, 
fue invitada a exponer a San José, Costa Rica.

El 7 de agosto, luego de cinco años y tres meses 
de tramitación, el proyecto de ley de identidad de 
género fue despachado de la comisión mixta.
 
 

La directora jurídica de Fundación Iguales, Jimena 
Lizama, y el presidente ejecutivo de la colectividad, 
Juan Enrique Pi, se reunieron con el presidente de 
la Comisión de Constitución del Senado, Francisco 
Huenchumilla, para solicitarle que pusiera en tabla 
el proyecto de ley de matrimonio igualitario para 
que fuera discutido.
 

En el Centro Integral de Atención al Estudiante 
de la Universidad de Valparaíso se llevó a cabo 
una nueva versión de la Semana de la Visibilidad 
Lésbica organizada por Iguales Valparaíso con el 

fin de derribar los estereotipos de género sobre 
este grupo de la diversidad sexual.
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La Directora de Educación de Fundación Iguales, 
Isabel Amor, expuso en el seminario “La anti 
ideología: conquistas y estrategias de obstrucción 
en los avances hacia la igualdad de derechos en 
materias de género”, llevado a cabo en Sao Paulo, 
Brasil.

La ingeniera civil, Alessia Injoque, quien hace 
un año se hiciera conocida por relatar su historia 
de transición en revista Qué Pasa, se integró al 
directorio de Fundación Iguales, siendo la primera 
mujer trans en ser parte de éste.
 

El presidente ejecutivo de Iguales, Juan Enrique Pi, 
y el director ejecutivo de la entidad y coordinador 
de Pride Connection Chile, Emilio Maldonado 
estuvieron en Lima, Perú, invitados por la ONG 
Presente, para abordar los avances que se han 
realizado en Chile en materias de inclusión 
laboral de las personas LGBTI.

El director ejecutivo de Iguales y coordinador de 
Pride Connection Chile, Emilio Maldonado, expuso 
en Buenos Aires, Argentina, en GNetwork360, 
el mayor evento de empresas y comercio LGBT 
de América Latina, sobre cómo Chile ha logrado 

establecer, con rapidez, una agenda de D+I 
laboral de la comunidad, y de los obstáculos 

que se han debido sortear para lograrlo.
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El 29 de octubre Fundación Iguales lanzó el primero 
de los tres vídeos de su campaña educativa 2018 
para que fuera exhibido en las pantallas de Metro 
TV. En la actividad estuvo presente la ministra de 
transportes, Gloria Hutt, y el presidente de Metro, 
Louis de Grange.
 

La directora de educación de Iguales, Isabel Amor, 
junto con el presidente ejecutivo de la entidad, 
Juan Enrique Pi, se reunieron con el expresidente 
Ricardo Lagos, para abordar acciones que 
permitan impulsar el matrimonio igualitario en 
Chile.

El 1 de septiembre se llevó a cabo la sexta Gran 
Subasta de Arte de Fundación Iguales. En esa 
oportunidad se realizó en Aninat Galería y contó 
con el apoyo de 61 artistas que dispusieron de 
70 obras para ser rematadas y aportar en la lucha 
por la plena inclusión.
 

Pride Connection Chile, la primera red de empresas 
del país con políticas a favor de la diversidad 

sexual y de género, dio a conocer los resultados 
de las segunda radiografía a las compañías 

que la componen, mostrando que el 72% 
de ellas declara tener o estar trabajando 

en el desarrollo de una política de 
diversidad e inclusión con foco en 

los/as trabajadores/as LGBT.
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La quinta versión de la Noche por la Igualdad se 
llevó a cabo en el hotel W Santiago y contó con la 
presencia de casi 500 personas. Éste es uno de 
los principales eventos de recaudación de Iguales 
y la instancia en la que se reconoce el aporte 
de instituciones y personas en la lucha por los 
derechos de la diversidad sexual y de género en 
el país.
 

Un año después de que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos estableciera que el 
matrimonio es un derecho fundamental y, por 
lo mismo, Fundación Iguales considera que las 
parejas del mismo sexo deben poder acceder a él, 
la Corte Suprema de Chile también lo reconoció 
como un derecho. 

La directora de educación de Fundación Iguales, 
Isabel Amor, junto con activistas de Maule y 
Ñuble en la segunda jornada de capacitación de 
relatores/as.
 

En un desayuno con familiares de personas 
trans y organizaciones de la diversidad sexual 
y de género, entre ellas Fundación Iguales 
—patrocinadora de la iniciativa junto con OTD—, el 
Presidente, Sebastián Piñera, promulgó la Ley de 
Identidad de Género.
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Franco Fuica, presidente de OTD, el canciller, 
Roberto Ampuero, y el presidente ejecutivo de 
Iguales, Juan Enrique Pi, en la conferencia anual 
de la Equal Rights Coalition que se llevó a cabo en 
Vancouver Canadá. Chile, en conjunto con el país 
anfitrión comparten la presidencia de la iniciativa 
que busca defender los derechos de las personas 
LGBTI.
 

En la discusión de la reforma a la Ley de Adopción 
la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados 
determinó que en ésta, no se podrá discriminar 
bajo ninguna de las distintas categorías que 
protege la Ley Antidiscriminación, entre ellas, 
orientación sexual e identidad de género.

 

Iguales Biobío realizó una nueva versión 
de la Marcha  del Orgullo y logró 

congregar a cerca de 200 personas 
en el centro de Concepción.
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principalmente en temas de género y LGBTI. 
Desde 2016, fecha en que comenzó a colaborar 
con la fundación ha logrado nueve sentencias de 
cambio de nombre y sexo registral, incluidas las 
de un menor de edad y de una mujer trans que 
no contaba con tratamiento hormonal, ni con una 
cirugía de reafirmación de género.

La abogada pro bono de Iguales en 
Concepción, Tammy Pustilnick, fue 

reconocida por revista Sábado de El 
Mercurio entre los/as 100 Líderes 

Jóvenes de 2018 por su trabajo 
en Derechos Humanos, 
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REDES Y ALIANZAS

 
SOMOS PARTE DE:

COLABORADORES:

TRBAJAMOS CON:
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