La Iniciativa por los Derechos Sexuales
y la Séptima Ronda del Examen Periódico Universal
Para la Séptima Ronda del EPU, la Iniciativai difundió una vez más su Llamado a
postularse para presentar informes, dando prioridad a activistas jóvenes, mujeres y
personas trans/intersex. El Llamado se difundió por listas de correo electrónico de
mujeres, derechos sexuales y LGBT, y ¡les agradecemos mucho a tod*s l*s que nos
ayudaron a difundirlo!
Recibimos 19 solicitudes para enviar informes sobre 5 de los países bajo examen y
solicitamos directamente informes a organizaciones en 3 de los países. Como en
ocasiones previas, todo el proceso fue muy enriquecedor y resultó en la redacción y
presentación de informes para los siguientes países:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolivia, en colaboración con la activista Isis Galán
Bosnia-Herzegovina, en colaboración con Organization Q.
Eslovenia, en colaboración con la activista Olga Hudzikova
Fiji, en colaboración con Lechuga Foundation
Gambia, en colaboración con el activista Jacques Lundja
Italia, en colaboración con la activista Enza Roberta Petrillo
Kazajstán, en colaboración con LGBT Organization Labrys
Nicaragua, en colaboración con el Programa Feminista
Centroamericano La Corriente

En los informes tratamos una variedad de temas de derechos sexuales, incluyendo
los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aborto
Abuso sexual infantil
Derechos de l*s activistas y organizaciones que trabajan en temas de
derechos sexuales (en dos informes)
Derechos LGBT (en dos informes)
Derechos reproductivos en general (en dos informes)
Derechos sexuales de mujeres migrantes y de mujeres de minorías étnicas
(en dos informes)
Discriminación por sexo, género, preferencia sexual e identidad de género
(en cinco informes)
Educación en sexualidad (en dos informes)
Igualdad de derechos en el matrimonio
Libertad de pensamiento y expresión relacionadas con los derechos sexuales
(en dos informes)
Mutilación genital femenina

•
•
•
•
•

Normas y creencias culturales sobre el género y la sexualidad que pueden
llevar a violaciones a los derechos humanos (en dos informes)
Trabajo sexual (en dos informes)
Trata de seres humanos con fines de explotación sexual
VIH/SIDA
Violencia sexual (en dos informes)

Nuestros informes fueron escritos y presentados en inglés (Bosnia y Herzegovina,
Eslovenia, Fiji, Gambia, Italia y Kazajstán), y castellano (Bolivia y Nicaragua)
Conclusión

Una vez más nos sentimos muy honrad*s por esta oportunidad de trabajar con
activistas valientes y brillantes de distintas partes del mundo y esperamos continuar
haciéndolo.
En lo personal, permítanme aprovechar la oportunidad para comunicarles que esta es
la última ronda del EPU que coordino para la Iniciativa por los Derechos Sexuales
debido a mis nuevos compromisos laborales con el Fondo de Mujeres Mama Cash en
Amsterdam. Mulabi continuará al frente de esta tarea, desde ahora a través de
Yolanda Orozco. ¡Y sé que ella la va a disfrutar tanto como la disfruté yo!

Quienes tengan interés en leer los informes, por favor visiten www.mulabi.org en los
próximos días.
Alejandra Sardá

i
La Iniciativa por los Derechos Sexuales es una coalición creada en 2006 e integrada por: Action Canada for
Population and Development, CREA (India); Mulabi, Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos
(Argentina-Costa Rica -Colombia), Polish Federation of Women for Family Planning y otros. Su mandato es promover
la noción de derechos sexuales y trabajar en temas específicos de derechos sexuales en el Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas.

