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Con el cambio, nuevos retos

Durante los 36 años que Lambda Legal ha luchado por la igualad, no creo 
haber experimentado un momento como ahora en el cual somos presen-
tados con tantas victorias y oportunidades y al mismo tiempo tenemos 
tantos desafíos enormes.

Si esta es la primera vez que te acercas a Lambda Legal, te  damos la bi-
envenida. Estamos ansiosos de compartir contigo nuestro orgullo sobre el 
progreso que hemos logrado para toda la comunidad lésbica, gay, bisexual, 
transgénero (LGBT) y de personas con VIH. También estamos ansiosos 
de contar con tu ayuda para enfrentar estos desafíos juntos.

Lambda Legal es una organización nacional sin ánimo de lucro que aboga 
por la igualdad de las personas LGBT y las personas con el VIH a través 
de demandas legales de gran impacto, la política pública y la educación 
pública estratégica. Durante el año pasado, logramos grandes objetivos y 
en este año, oportunidades abundan. Lambda Legal ganó una increíble 
victoria unánime increíble en la Corte Suprema de Iowa asegurando el 
derecho a un matrimonio civil en ese estado y cuatro días después, la leg-
islatura de Vermont decretó una ley garantizando lo mismo en Vermont. 
Al mismo tiempo que estamos profundamente desilusionados de que la 
Proposición 8 eliminó el derecho al matrimonio civil en California, con-
tinuamos luchando para su restauración e iniciamos Ojo al Matrimonio 
para apoyar las 18,000+ parejas del mismo sexo que se casaron antes de  
que fuera ratificada la Proposición 8.

A través de todo el país, estamos abogando por trabajadores, jóvenes, 
padres y niños, y las personas con VIH. Representamos exitosamente a 
Lupita Benítez, cuyos servicios de fertilidad fueron negados por doctores 
que reclamaban que sus creencias religiosas les permitían violar las leyes 
contra la discriminación. Estamos luchando por Janice Langbehn quien 
fue alejada de su pareja mientras esta moría en un hospital de Miami; 
estamos luchando por Vandy Beth Glenn, una mujer transgénero que fue 
despedida de su trabajo en la legislatura del estado de Georgia; y estamos 
defendiendo a Charlie Pratt y Ashley Petranchuk, dos estudiantes que 
fueron acosados y a quienes se les negó el permiso para formar un grupo 
de apoyo gay estudiantil en su escuela en la parte norte del estado de 
Nueva York.

A través del Proyecto Igualdad, Lambda Legal proporciona información, 
recursos y apoyo en Español a personas LGBT, personas con el VIH y a 
aliados potenciales dentro de la comunidad latina. Producimos materiales 
educativos bilingües, auspiciamos capacitaciones y eventos comuni-
tarios, y hacemos presentaciones para informar a la comunidad LGBT 

de sus derechos y para desarrollar alianzas que refuercen nuestro trabajo. 
También brindamos asistencia legal bilingüe a través de nuestras Líneas de 
Ayuda en todo el país.

Estamos esperanzados y con muchas expectativas, pues la Administración 
de Obama, promete confrontar la discriminación que experimentan las 
personas LGBT y las personas con VIH. Hay muchos estados en nuestro 
país en donde hay pocas leyes que protegen a las personas LGBT contra la 
discriminación, pero eso pronto podría cambiar. Esperamos ver la ratifi-
cación de una Ley Contra la Discriminación en el Empleo que incluya a la 
comunidad transgénero, una Ley Contra Crímenes de Odio, la revocación 
de la prohibición de personas LGBT en las fuerza armadas y la imple-
mentación de políticas para acabar con la discriminación gubernamental 
contra la personas con VIH. Y cuando las nuevas leyes sean ratificadas, le 
toca a Lambda Legal la responsabilidad de asegurar que sean ejecutadas y 
aplicadas apropiadamente. Un trabajo legal estratégico tiene que establecer 
precedentes que protejan a las personas LGBT y a las personas con VIH 
por muchos años.

Pero estamos en una temporada difícil, no sólo para millones de indi-
viduos y negocios que enfrentan pérdidas económicas, sino también para 
organizaciones sin ánimo de lucro como Lambda Legal, que depende 
completamente de contribuciones para apoyar nuestro trabajo. Mucha 
gente no se da cuenta de que cada año tenemos que recaudar nuestro 
presupuesto entero. Dependemos de miles de benefactores individuales 
y muchas fundaciones y corporaciones que apoyan nuestra misión. Este 
modelo nos ha permitido trabajar y crecer por más de 35 años. Cuando 
la gente y las organizaciones hacen contribuciones a Lambda Legal, ese 
dinero va directamente a nuestro trabajo de abogar por la igualdad.

Grandes oportunidades e inmensos desafíos – a veces ocurren al mismo 
tiempo. Estamos usando todo nuestro talento y recursos de la manera más 
estratégica. Y estamos enfrentando los desafíos con un plan para mantener 
nuestra organización fuerte para el futuro. Aprovechar las oportunidades y 
superar los desafíos – es lo que Lambda Legal sabe hacer bien. 
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