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Es complejo hablar sobre el año 2020, también es doloroso. La cantidad de 
dificultades personales y laborales, los seres queridos que pasamos meses sin 
ver y aquellos de quienes tuvimos que despedirnos, el aislamiento, la 
incertidumbre y el miedo, estuvieron presentes y aún marcan nuestros días.

El año comenzó con el pie derecho, cuando el Senado aprobó en sala la idea de 
legislar Matrimonio Igualitario, iniciativa que impulsamos con esfuerzo y 
convicción porque elimina la restricción discriminatoria que impide a parejas 
del mismo género contraer matrimonio, permitiendo el reconocimiento de 
vínculos familiares de familias diversas y la posibilidad de adoptar sin 
discriminar a las familias por su orientación sexual.

Hacia inicios de marzo, Chile marcó un hito histórico a nivel mundial para las 
mujeres, que celebramos la aprobación de la paridad en el proceso 
constituyente. Nos sumamos a la conmemoración del 8M y a la marcha más 
multitudinaria de mujeres en nuestra historia, visibilizando que sin lesbianas, 
bisexuales y trans no hay orgullo.

Lamentablemente, el buen ánimo duró poco; unas semanas después nos 
afectaba la crisis sanitaria de el COVID-19, comenzaron procesos de 
confinamiento y entramos a la peor crisis económica en muchas generaciones. 
Se escuchó mucho durante ese periodo que el COVID no discrimina, que puede 
contagiarse cualquiera; sin embargo, tanto los niveles de exposición como los 
efectos de la crisis sanitaria están afectando marcadamente más a los grupos 
más vulnerables, incluidas las personas LGBTIQ+.

En respuesta a esta situación, desde Fundación Iguales comenzamos una 
campaña de donaciones para las trabajadoras sexuales trans de Amanda Jofré, 
consiguiendo un aporte significativo entre socios, adherentes y seguidores, 
además de una donación de canastas de alimentos para 90 personas por parte 
de Walmart. Agradecemos mucho a quienes pudieron aportar, ya que su ayuda 
permitió que un grupo muy vulnerable pudiera sobrellevar de mejor forma el periodo 
más duro de la pandemia.

Pero entre las diferentes dificultades que nos tocó afrontar llegó una buena 
noticia, de esas que te dan fuerzas cuando parece que todo va mal: Chile 
reconoció por primera vez una familia lesbomaternal. En un caso de litigación 
estratégica llevado por nuestro director Juan Enrique Pi, nuestro director 

jurídico Jorge Lucero y la abogada Claudia Sarmiento, logramos el 

reconocimiento de los vínculos familiares de Attilio, quien ahora es legalmente 

hijo de sus mamás, Emma y Gigliola. Esta noticia logró romper la inercia, lo que 

2

CARTA 
DE LA PRESIDENTA EJECUTIVA



ayudó a que en julio se aprobara la idea de legislar derechos filiativos en el Senado.

Tras este fallo, en breve llegó el reconocimiento de una familia homoparental, un caso 
llevado por Fundación Iguales y Fundación Probono que permitió el primer 
reconocimiento legal en Chile de una familia con dos papás. Unos meses después, 
nos hicimos parte de la rectificación de la identidad de una madre trans en la partida 
de nacimiento de su hijo, colaborando con un amicus curiae en el proceso legal que 
llevó Abofem ante la Corte de Apelaciones de Iquique.

En Iguales trabajamos por el reconocimiento de las familias diversas. Es con ese fin 
que comenzamos el estudio #SomosFamilia para identificar la realidad de las familias 
lesbomaternales y homoparentales en Chile, estudio que fue lanzado junto con la 
Defensoría de la Niñez y que permitió visibilizar la existencia de cientos de niños que 
necesitan el reconocimiento de sus vínculos familiares.

En cuanto al sector laboral, este año logramos incrementar nuestro trabajo gracias a 
las redes Pride Connection e Iguales Servicios Educativos, Consultoría y Capacitación, 
las que ayudaron a generar y garantizar mayores puestos de trabajo para la 
comunidad LGBTIQ+. Al mismo tiempo, este año se dieron asesorías sobre inclusión a 
70 empresas, un 41% más que en el año anterior. Estas redes lograron aumentar el 
número de empresas socias interesadas en la búsqueda de talento, ampliando 
nuestro alcance, con nuestras charlas y talleres, a 14 nuevos países latinoamericanos. 
Además, se logró medir el nivel de inclusión de 63 nuevas organizaciones, entre las 
que destacaron 20 de ellas como “mejores lugares para trabajar para talento LGBTI” 
de acuerdo con nuestra certificación Equidad CL, en alianza con Human Rights 
Campaign.

No cabe duda de que la discriminación y la violencia marcan las vidas de las personas 
LGBTIQ+ y es una de nuestras prioridades avanzar en legislación que nos ayude a 
prevenirla. Es por ello que nos alegra que se iniciara la discusión de la reforma a la Ley 
Antidiscriminación (también conocida como Ley Zamudio), iniciativa que busca 
incorporar en esta ley un enfoque preventivo para que avancemos en erradicar la 
discriminación. Para impulsarla, formamos una red de organizaciones transversales 
que incluye perspectivas de discapacidad, edad, género, personas privadas de 
libertad, pobreza, situación de calle y diversidad religiosa.

El proyecto fue presentado por el senador Insulza, quien tomó una minuta de 
Fundación Iguales como referencia para su redacción, y fue impulsado por el senador 
Latorre en la Comisión. Durante toda la discusión en la Comisión, trabajamos en 
coordinación con los equipos legislativos, generándonos una gran alegría la 
aprobación de indicaciones relacionadas con el enfoque preventivo, la indemnización 
de las víctimas, la ampliación del concepto de discriminación y la identificación de las 
“terapias” correctivas como discriminatorias. Tras una larga discusión, el proyecto se 
perfeccionó y robusteció significativamente, siendo enviado para votarse en Sala en 
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diciembre.

El gran pendiente de este proyecto es la institucionalidad para garantizar el enfoque 
preventivo. Desafortunadamente, una indicación de ese tipo impacta en el 
presupuesto, lo que la vuelve facultad exclusiva del ejecutivo. Con relación a este 
tema, sostuvimos conversaciones con el gobierno desde enero, y participamos de 
mesas de trabajo con la Segegob y en instancias de conversación con la subsecretaría 
de DDHH, en las que establecimos claramente la importancia de este requerimiento. 
Lamentablemente, la indicación no ha sido enviada, siendo probable que quede 
como un tema pendiente para el próximo gobierno.
 
Pero el mayor proceso de cambio que logró la ciudadanía fue el triunfo de la opción 
Apruebo en el plebiscito constituyente, con un resultado decisivo. Nos alegra haber 
sido parte de la franja de las organizaciones sociales apoyando esa opción, y nos 
enorgullece especialmente que un trabajo colaborativo con Servel, la Red de 
Organizaciones para la Reforma a la Ley Antidiscriminación y Ahora Nos Toca 
Participar lograr que esta fuera la primera elección en que se capacitó a vocales de 
mesa en igualdad y no discriminación, además de elaborarse un protocolo para 
garantizar el derecho a voto de las personas trans.

El 2020 fue el año más difícil del que tenemos recuerdo, pero aún entre todas las 
dificultades conseguimos, con su apoyo, importantes avances que nos preparan para 
discutir una constitución inclusiva el 2021, incidir en las elecciones visibilizando las 
candidaturas con propuestas inclusivas e insistir para que avancen y se concreten las 
leyes que necesitamos, pese a cualquier posible oposición del Gobierno.

Chile ha cambiado significativamente en las últimas décadas, en especial en estos 
últimos años. Pasamos de ser el país ultraconservador, que no tenía divorcio legal, a 
ser un país pionero en paridad, con una mayoría consistente que valora la diversidad. 
Desde Fundación Iguales seremos parte del futuro pluralista, diverso e inclusivo con 
el que siempre soñamos.

                                                                                       ALESSIA INJOQUE
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    Principios

Los principios de nuestra Fundación han sido 
formulados a partir del trabajo conjunto entre el 
activismo, el staff y el directorio de la fundación.

1. Nuestra misión consiste en trabajar para 
conseguir la plena inclusión de la diversidad sexual 
en la sociedad chilena. Para ello, 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.

LA FUNDACIÓN

2.  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 ecesaria, 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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3.  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, libertad 
corporal y autodeterminación de las personas. 

4.  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.

5.  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.

6.  En cuanto a los valores, nos definimos como 
una organización colaborativa, estratégica, 
optimista, propositiva y respetuosa.

7.  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, sensibilizarlo y 
convencerlo de apoyar la causa.

8.  Nos financiamos mediante los aportes de 
socios/as individuales y empresas; a través de 
eventos de recaudación; de fondos 
concursables públicos y privados, nacionales y 
extranjeros; y 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.

9.   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.

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

11.  Las socias y socios son personas que 
contribuyen financieramente con la 
Fundación en forma periódica.
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Presidencia Ejecutiva

Dirección Ejecutiva

Coordinador 
de Proyectos 
Educativos

Asistente 
Administrativo 

Contable

Líder de 
Proyectos

Social Media 
Manager

Equidad CL
Pride 

Connection 
Chile

Human Rights 
Campaign

Comité 
Estratégico

Mesa 
Ampliada 
Empresas

Área  de 
Consultoría

Dirección General Iguales 
Servicios Educativos (ISE)

Directorio

Dirección de 
Administración 

y Finanzas

Dirección 
Jurídica

Personas
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Karen Atala 
Abogada

Emma de Ramón  
Historiadora

Sebastián Gray  
Arquitecto

Alessia Injoque 
Bachiller en 

Ingeniería Industrial

Luis Larraín   
Ingeniero Civil

Juan Enrique Pi   
Abogado

Pablo Simonetti  
Escritor

Directorio
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Alessia Injoque 
Presidenta ejecutiva

Isabel Amor 
Directora ejecutiva

Jorge Lucero 
Director jurídico 

José Francisco Díaz 
Director de 

Administración y 
Finanzas

Emilio Maldonado 
Director general 
de Iguales 
Servicios 
Educativos

Javiera García 
Líder de 
Proyectos

Catalina Bandera 
Coordinadora de 

Proyectos de 
Educación

Vicente Gutiérrez 
Líder de 

Comunicación 
Digital

Staff

IGUALES SERVICIOS EDUCATIVOS, CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN
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Transparencia ¿Cómo nos 
financiamos?

Al igual que el año anterior, las operaciones 
estuvieron divididas entre Fundación Iguales e 
Iguales Servicios Educativos, Consultoría y 
Capacitación.

La Fundación mantiene cuatro líneas de 
ingreso: fondos concursables, donaciones, 
socios/as y eventos de recaudación, siendo las 
dos últimas las principales fuentes de ingresos.

Durante este año, nuestra fundación fue 
premiada con dos fondos: Tides Foundation y 
Wellspring. A fines del 2020, nuestros socios 
sumaban 282 (socios PAC, PAT Y Postdatados). 
Además, los aportes promedio ascienden a 
$20.000 CLP, siendo estos obtenidos gracias a 
eventos de recaudación, fondos concursables y 
a nuestros socios.

*** Durante este año no se realizaron subastas 
de arte***

Este 2020 se realizó la VI versión de la Noche por 
la Igualdad en el Hotel W. Nuestras principales 
alianzas incluyeron al recién nombrado Hotel 
W, Pronto Spritzm AB InBev Chile, Absolut, 
Pizco Bauza, Budweiser, Amaral Brut, Montgras 
y WDS. El número de asistentes ascendió a 438.

Ingresos: $342.138.987

¿En qué trnsformamos 
este financiamiento?
Egresos: $279.141.320

Iguales Servicios Educativos / $120.168.104

Gastos operacionales / $54.315.147 

Marketing / $28.527.081

Donaciones únicas / $8.022.530

Fondos concursables / $113.527.250 

Socios y socias / $55.636.266

Eventos de recaudación / $44.784.837

35,1%

16,3%

13,1%

33,2%

2,3%

19,5%

10,2%
Gastos fijos / $15.758.578 5,6%
Gastos generales / $4.844.482 1,7%

Recursos Humanos / $175.694.013 62,9
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Enero 2020:

El 27 de enero de 2020, como parte de su visita 
de investigación in loco, nuestro director jurídico, 
Jorge Lucero, se presentó ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 
representación de las personas de la diversidad 
sexual y de género. Durante su intervención, 
Lucero analizó las vulneraciones a los derechos 
humanos que se han cometido en Chile en el 
contexto del estallido social.

Marzo 2020:

El 8 de marzo de 2020, en el marco del Día 
Internacional de la Mujer, participamos en una 
convocatoria histórica del 8M, movilización a la 
que asistieron más de dos millones de personas. 

El 24 de marzo de 2020 realizamos un llamado al 
Estado para que incluyera políticas 
antidiscriminatorias en medio de la crisis 
sanitaria, con el objetivo de que las comunidades 
más vulnerables y precarizadas durante la 
pandemia fueran consideradas.

Abril 2020:

El 15 de abril de 2020, en colaboración con la 
Asociación Chilena de Protección de la Familia 
(APROFA) y Educación 2020, realizamos el 
estudio “Educación sexual en escuelas: una 
mirada desde el personal educativo en Chile”, el 
cual tuvo por objetivo identificar procesos de 
gestión institucional, prácticas pedagógicas y 
orientaciones normativas respecto a la 
educación sexual que se desarrolla en las 
escuelas de nuestro país desde la perspectiva del 
personal educativo.

NUESTRO
TRABAJO
     Incidencia

Mayo 2020:

El 14 de mayo de 2020, en apoyo a la Corporación 
Chilena de Personas Trans “Amanda Jofré”, nos hicimos 
parte de la campaña #AyudemosALasTrans. Nuestra 
participación tuvo como objetivo ofrecer nuestra ayuda 
y solidaridad a las compañeras trans, tanto nacionales 
como migrantes, y especialmente a las que ejercen 
como trabajadoras sexuales, debido al contexto 
particularmente difícil para ellas durante la emergencia 
sanitaria provocada por el virus SARS-CoV-2.
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Junio 2020:

El 09 de junio de 2020, en un hecho histórico, 
logramos el reconocimiento legal de dos madres 
lesbianas en Chile. Producto del fallo pronunciado 
por el Segundo Juzgado de Familia de Santiago, 
Emma de Ramón fue reconocida legalmente como 
madre de Attilio, hijo que tiene junto a Gigliola Di 
Giammarino. La estrategia judicial estuvo liderada 
por el abogado Juan Enrique Pi, director y 
expresidente de nuestra Fundación. El 
trascendental dictamen significó una resolución 
inédita en nuestro país respecto a los derechos de 
las familias homoparentales y lesbomaternales.

El 22 de junio de 2020, en contexto de pandemia, 
celebramos la semana del Orgullo en línea, 
realizando actividades telemáticas con contenido 
social, político y cultural destinadas a conmemorar 
y reafirmar la lucha reivindicativa de la diversidad 
sexual y de género.

Septiembre 2020:

El 15 de septiembre de 2020, en una reunión entre 
el ministro de Defensa, Mario Desbordes, y la 
presidenta ejecutiva de Fundación Iguales, Alessia 
Injoque, elevamos tres solicitudes de reformas en 
las FFAA: una capacitación continua en derechos 
humanos y diversidad, igualdad de trato para los 
convivientes civiles y la creación de un canal de 
denuncias.

El 25 de septiembre de 2020, aparecimos por 
primera vez en la franja del Apruebo, participación 
que se extendió a lo largo de la campaña que 
apoyaba la redacción de una nueva Carta Magna 
para Chile. 

Octubre 2020:

El 2 de octubre de 2020 presentamos un recurso 
de protección contra la Unión Demócrata 
Independiente ante la Corte de Apelaciones de 
Santiago, solicitando que se retiraran de todas las 
plataformas las referencias discriminatorias a la 
comunidad LGBTIQ+ expresadas durante el 
segmento de la franja electoral que dicho partido 
político cedió a grupos evangélicos. El recurso de 
protección fue declarado admisible el día 7 de 
octubre.

El 16 de octubre de 2020 entregamos los resultados 
del informe #SomosFamilia a la defensora de la 
niñez, Patricia Muñoz. Dicho informe tuvo por 
objetivo ahondar en la situación de niños, niñas y 
adolescentes en Chile que viven con o provienen de 
parejas LGBTI. A través de su elaboración, tomamos 
contacto con 151 familias homoparentales y 
lesbomaternales, buscando visibilizar las 
problemáticas que sufren las familias diversas, 
como el hecho de que más de 100 niños, niñas y 
adolescentes en Chile se encuentren 
desprotegidos al carecer de vinculo legal con uno 
de sus padres o madres. 
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     Programas de Inclusión                     
     Laboral

Durante 2020, más de 70 empresas recibieron 
alguno de nuestros servicios de consultoría o 
asesoría en diversidad e inclusión, 41% más que en 
2019. La virtualidad permitió que nuestros talleres, 
charlas y conversatorios pudieran llegar a más 
trabajadores: nada menos que 8.083 en doce 
meses. Las empresas que querían mantener a sus 
trabajadores vinculados con la cultura 
organizacional invirtieron tiempo y recursos en 
entrenamientos virtuales. Gracias a ello, nuestro 
trabajo salió de las fronteras locales, llegando a 14 
países de América, desde Estados Unidos hasta 
Argentina

En 2020 también experimentamos un gran 
crecimiento de nuestra red Pride Connection, 
pasando de 56 a 85 empresas, entre ellas varias 
sociedades del grupo local Falabella.

La organización traída a Chile en alianza con 
Human Rights Campaign, Equidad CL, es la única 
certificación que reconoce los buenos lugares 
para atraer talento diverso. En 2020 midió a 63 
organizaciones, entregando el reconocimiento a 
20 de ellas.

Por segundo año consecutivo, el área de 
consultoría en inclusión laboral -Iguales Servicios 

Educativos, Consultoría y Capacitación-, 
fortaleció su trabajo con empresas y 

organizaciones, pese a las dificultades 
presentadas por la pandemia.

Talleres y charlas realizadas en: Chile, Perú, Argentina, 
Paraguay, México, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Venezuela 
Colombia, Ecuador, Uruguay, Brasil y Estados Unidos (14)

Estados 
Unidos

Costa 
Rica

Ecuador

Chile
UruguayArgentina

Panamá

Brasil

Venezuela

Colombia

México

Perú

Bolivia
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85 empresas 
Pride Connection

20 sesiones             
de trabajo

51 apariciones       
en prensa

Crecimiento  
de la red:

Durante 2020 se lanzó 
primer programa de 
mentorías LGBTI para 
empresas: 36 empresas 
participantes, de las cuales: 
14 empresas mentoras y 22 
empresas mentees.

17

30

48

56

85

2016 2017 2018 2019 2020

Cantidad de Empresas
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Empresas certificadas:        
20 buenos lugares para 
trabajar en Chile.

63 Empresas participantes.

Cantidad de trabajadores que 
integran empresas participantes del 
programa Equidad CL 2020:

295.813
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Tipo de medio

349 Digital

391 Radio

 103 Diario

56 TV

4 Revista

Soporte

452 Digital

61 Impreso

Alcance

396 Nacional

466 Regional

41 Internacional

Grupo

847       Presidencia ejecutiva

494       Staff

183        No aplica

30         Directorio

15          Activismo

Vocería

1349     Publicaciones con vocería

183        Publicaciones sin vocería

Difusión
Presencia en medios de comunicación

Seguidores/as:

623 
Notas

239 
Entrevistas

14 Comunicados 
de prensa

153.581

48.310

48.979

14 
Cartas

13 
Columnas

1 Debate

General

904 
publicaciones 

*Número de vocerías: 1.386

*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

Presencia en 
redes sociales
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Se efectuaron 108 servicios educativos en 11 países, 
siendo estos Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 
Ecuador, Estados Unidos, México, Paraguay, 
Panamá, Perú y Uruguay.

Las regiones en las que se efectuaron servicios 
fueron: Antofagasta, Valparaíso, Metropolitana, 
Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule, 
Biobío, Magallanes y de la Antártica Chilena

Dentro de los servicios públicos se encuentran: 
SERNAMEG, Municipalidades, residencias de 
SENAME.

Un 72,03% de nuestro alcance llegó a áreas de 
trabajo en empresas privadas, con un total de 
7.815 personas. Finalmente, pese a las 
complicaciones de la pandemia de COVID-19, el 
alcance a personas se mantuvo en más de 
10.000.

     Servicios educativos
EDUCACIÓN

N° alcance           % de alcance según espacio

Escuelas

Universidades o CFT

Empresas privadas

Servicios públicos

Otros

TOTALES

328

449

7.815

658

1.600

10.850

3,02%

4,14%

72,03%

6,06%

14,75%

100,00%
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Entre el 8 y el 29 de junio realizamos la primera 
versión de la encuesta #SomosFamilia, cuyo 
objetivo fue conocer la situación actual de niños, 
niñas y adolescentes en familias que viven o 
provienen de parejas lesbianas, gays, bisexuales o 
pansexuales.

La magnitud de la encuesta logró recopilar 
resultados de un total de 151 familias en Chile. 
Dentro de la información obtenida, destaca que el 
92,1% se define con identidades femeninas. Los 
rangos etarios fueron entre 25 a 30 años (17,9%), 31 a 
35 (33,8%) y 36 a 40 años (25,2%).

     Encuesta: #SomosFamilia

Dentro del total de personas encuestadas, un 72,8% 
se identifica como lesbiana, un 7,3% como gay, un 
16,6% como bisexual y un 3,3% como pansexual.

La encuesta logró conocer el número de hijos o hijas 
que componen las familias de las parejas 
consultadas: un 82,8% manifestó tener uno/a, 15,2% 
dijo tener dos y un 2% declaró 3 hijos o hijas. Lo

anterior nos entregó una cifra final de 177 niñas/os, 
total del cual un 51,4% se enmarca en un proyecto de 
pareja lésbica u homosexual y un 26,6% en uno 
heterosexual.

Con respecto a la concepción de los y las menores, 
un 48,6% fue a través de técnicas de reproducción 
asistida; un 48% por coito y solo un 3,4% por 
adopción.

Finalmente, los resultados entregaron que un 56,5% 
manifiesta que sus hijos/as tienen menos de cinco 
años. Sobre afiliación, 96 familias, del total de 151, 
manifestaron necesitar apoyo para el 
reconocimiento de sus hijos o hijas.

*El informe final realizado con los resultados relata relatos de las familias 
acerca de su conformación, creencias sobre el matrimonio igualitario y 

problemas o miedos sobre su falta de reconocimiento como familia.
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    #leyDonÓscar

CAMPAÑAS

2.  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 ecesaria, 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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    Marcha del Orgullo Online

Durante la última semana de junio, 
Fundación Iguales realizó actividades con 
contenido social, político y cultural, 
destinadas a conmemorar y reafirmar la lucha 
reivindicativa que lleva dando por décadas la 
diversidad sexual y de género.

Cada 28 de junio se conmemora el Día del 
Orgullo, en memoria de las primeras 
manifestaciones por la diversidad en 
Stonewall, Nueva York (1969), hito que marcó 
el inicio de la lucha por los derechos LGBTI.

En dicho contexto, Fundación Iguales 
convocó a personalidades de diversas áreas, 
tales como Camila Moreno, Oscar Contardo, 
Alexa Soto, Dani Ride, Nicole Gaultier, Benito 
Cerati, Marialy Rivas, Francisca Valenzuela, 
Mónica Rincón, Lucía López, María José 
Cumplido, Antonia Larraín, Camila Gutiérrez, 
Francisco Victoria, Alberto Fuguet, Omar 
Zuñiga, Kassandra Romanini y Norma Mor, 
para participar de actividades cuyo fin es 
conmemorar y también hacer patentes las 
demandas que la comunidad LGBT está 
levantando actualmente en nuestro país.

En esa línea, Alessia Injoque, activista trans y 
presidenta de Iguales, declaró que “no 
podemos llenar las calles marchando, así que 
ahora tenemos que tomarnos las redes con 
Orgullo. Las personas lesbianas, trans,

 gays y bisexuales seguimos presentes, visibles e 
insistentes exigiendo libertades, derechos y 
dignidad. Tenemos que avanzar en reconocimiento y 
derechos para las familias con adopción, derechos 
filiativos y matrimonio igualitario; es indispensable 
que avancemos hacia un país más justo con la 
reforma a la ley antidiscriminación.”

Los conciertos, foros, charlas y entrevistas fueron 
transmitidos a través de las redes sociales de 
Fundación Iguales.

EVENTOS

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, sensibilizarlo y 
convencerlo de apoyar la causa.

8.  Nos financiamos mediante los aportes de 
socios/as individuales y empresas; a través de 
eventos de recaudación; de fondos 
concursables públicos y privados, nacionales y 
extranjeros; y 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.

9.   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.

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

11.  Las socias y socios son personas que 
contribuyen financieramente con la 
Fundación en forma periódica.
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NUESTRO AÑO
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Noviembre 2020:

El 16 de noviembre del 2020, ante el regreso a 
Chile del autodenominado “bus de la libertad”, 
exigimos al Gobierno que tomara una postura clara 
contra la discriminación que incentivaba dicho 
vehículo, el cual promovía mensajes contra la 
diversidad sexual y de género.

El 18 de noviembre, en respuesta al recorrido del 
“bus de la libertad” por Santiago y Valparaíso, 
coordinamos izamientos de banderas de la 
diversidad en municipios e instituciones, como 
medida de protección a los derechos humanos y 
fundamentales de la comunidad LGBTI.

Diciembre 2020:

El 01 de diciembre de 2020, en el marco del Día 
Mundial de la Acción contra el VIH/SIDA, bajo la 
premisa de que no se pueden tomar acciones 
efectivas cuando se impide hablar sobre un 
problema y sus soluciones, realizamos la charla en 
línea “Lo que sí o sí hay que saber del VIH”, en la que 
abordamos aspectos fundamentales sobre el virus, 
datos prácticos y el testimonio de una persona VIH 
positiva.

El 16 de diciembre de 2020 lanzamos la campaña 
“El legado de don Óscar”, con el objetivo de impulsar 
la aprobación del proyecto de ley de matrimonio 
igualitario. El material audiovisual generado relata la 
historia de “Don Óscar”, hombre de 72 años que 
nunca tuvo la oportunidad de contraer matrimonio 
debido a su orientación sexual.  Esta campaña se 
convirtió en trending topic.

La dirección jurídica de Fundación Iguales presta el 
servicio de apoyo legal en las ciudades de Arica, 
Santiago, Concepción y Punta Arenas. Se reciben 
casos de personas que hayan sido discriminadas 
por su orientación sexual, identidad de género y/o 
expresión de género.

El Servicio de Apoyo Legal se presta en las ciudades 
de Arica por la abogada Piera Balbontín Nef, en 
Santiago por Fundación Probono, en Concepción 
por la abogada Tammy Pustilnick y en Punta 
Arenas por el abogado Benjamín Sagredo. Durante 
los meses de enero y febrero de 2020, realizó su 
pasantía en el área Catalina Frings, estudiante de 
derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez.

El Servicio de Apoyo Legal de Fundación Iguales 
ha recepcionado un total de 103 casos durante el 
transcurso del año 2020. Ese año, y por medio de 
este servicio, se realizó el caso de litigación 
estratégica en el Segundo Juzgado de Familia de 
Santiago en donde se reconoció la calidad de 
madre de dos mujeres. Esto marcó un hito 
histórico en el derecho de familia a nivel nacional.

Apoyo Legal


