
conSiDeracioneS
¡Saludos!

Te damos la 
bienvenida a este 
segundo número 
anual de la revista 
Impacto de lambda 
legal. lambda legal 

es la organización nacional más grande 
y más antigua de defensa legal para 
la comunidad lesbiana, gay, bisexual 
y transgénero (lGBT) y para aquellos 
viviendo con el vih. a través de Proyecto 
igualdad, lambda legal extiende sus 
recursos hacia las múltiples comunidades 
latinas e hispanas, con materiales 
educacionales bilingües, eventos 
comunitarios, talleres de capacitación  
y asistencia legal en español. 

En las comunidades latinas, lGBT  
y de personas con vih, todos luchamos 
por lo mismo: por la igualdad. 
Esta meta en común ahora es más 
evidente que nunca, cuando vemos 
prejuicio anti-inmigrante en arizona 
y homofobia. lambda legal condena 
como discriminatoria la ley migratoria 
de arizona y pide al congreso que 
promulgue una reforma integral de 
inmigración que asegure un tratamiento 
justo para todos los inmigrantes, 
incluyendo los que son lGBT o que  
viven con el vih. El diálogo en la  
página 16 aborda este tema más a fondo.

Espero que este número de Impacto 
te nutra, inspire, contribuya a tus fuerzas 
para seguir adelante y crear un mundo 
más justo y compasivo.

Te invito a explorar el mundo  
de lambda legal. visita nuestra  
página web (lambdalegal.org) e 
inscríbete para recibir nuestros  
informes. comunícate con nuestra  
línea de ayuda con cualquiera duda 
legal acerca las personas lGBT y 
personas con el vih (866-542-8336 ó 
lambdalegal.org/es/linea-de-ayuda). 
¡Únete a lambda legal para abogar  
por la igualdad!

Francisco Dueñas

CArtA del CoordInAdor 
proyeCto IGuAldAd

famILIa
cuando el amor duele

El abuso por parte de un ser 
querido siempre es devastador. 
Pero para algunos latinos 
LGBT y/o seropositivos 
—como por ejemplo las 
personas indocumentadas y/o 
monolingües— el abuso puede 
ser aun más traumático. La falta 
de información, la percepción 
errónea que es solo problema de 
mujeres heterosexuales, así como 
el miedo de ser discriminado, 
puede impedir que aquellos que 
necesitan apoyo busquen ayuda. 
Sin embargo, hay organizaciones 
que se han propuesto dis-
mistificar la violencia doméstica 
dentro estas comunidades y ofrecen 
información, apoyo y protección a 
las víctimas de abuso. 

José Juan Lara, director de 
apoyo y capacitación para el 
Proyecto de Defensa de Texas, dice 
que el mito más grande sobre el 
abuso doméstico es pensar que es 
solo físico.  

“La violencia doméstica 
es cualquier comportamiento 
manipulador que resulta en el 
control del abusado, a través 
del aislamiento, disminución 
de la autoestima, sabotaje de 
la estabilidad financiera, y por 
supuesto, la agresión violenta 
directa”, dice Lara.

El terminar una relación 
abusiva es un proceso. Mucho 
depende de la comunidad donde 
radique, los servicios disponibles, 
y el nivel de peligro que exista 
para indicar cómo y cuándo uno 
debe terminar con el abuso. El 

primer paso es buscar información 
sobre los recursos disponibles para 
personas LGBT y/o seropositivas, y 
sobre las leyes de violencia familiar 
en su estado.

La Línea Nacional de Violencia 
Doméstica (800-799-7233 ó ndvh.
org.) ofrece apoyo las 24 horas del 
día en español. También puede visi-
tar la página web de la Coalición 
Nacional de Programas Contra 
la Violencia (ncavp.org). Ambas 
organizaciones están capacitadas 
adecuadamente para atender las 
comunidades LGBT y seropositivas 
y proporcionan referencias para los 
servicios adecuados en su área. Y si 
usted cree que ha sido discriminado 
en base de su orientación sexual, 
identidad de género, o estatus de 
VIH por la gente de quien buscaba 
ayuda, como la policía, paramédi-
cos o el personal de los albergues 
de emergencia, llame a la Línea de 
Ayuda de Lambda Legal al 866-
542-8336 o visite lambdalegal.org/
es/linea-de-ayuda.
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En enero de 2010, la administración 
Obama terminó con la prohibición 
del VIH en el turismo y la inmigra-
ción al eliminar el VIH de la lista 
de las enfermedades contagiosas que 
tienen un impacto en la salud pública 
en cuanto a los inmigrantes a los 
Estados Unidos.

En varias ocasiones, Lambda 
Legal ha realizado un análisis legal 
y emitido un comentario formal, 
instando al gobierno a terminar con 
esta prohibición discriminatoria, en 
vigor por más de 20 años. Por fin los 
Estados Unidos se ha unido a la gran 
mayoría de países del mundo que no  
restringe los derechos al turismo y a la 
migración de personas con el VIH. 

“Finalmente la política pública 
estadounidense refleja el amplio 
consenso entre las comunidades 
científicas, médicas y de salud 
pública, que el permitir la entrada a 
personas con el VIH como visitantes 
o inmigrantes no presenta una 
amenaza a la salud pública de este 
país, y del mismo modo, no presenta 
ningún daño a sus ciudadanos”, dijo 
Kevin Cathcart, director ejecutivo de 
Lambda Legal.

Lambda Legal continuará 
defendiendo a visitantes e inmigrantes 
con el VIH, para así asegurar que los 
efectos prolongados de esta dañina 
política sean minimizados, y en lo 
posible, eliminados.

juVentud
el rechazo hace daño 

El rechazo familiar puede perjudicar 
la salud de jóvenes lesbianas, gay, 
bisexuales y transgénero (LGBT). 
Así lo demuestra por primera vez 
un estudio publicado en la revista 
Pediatrics en 2009 por Caitlin Ryan, la 
directora del Proyecto de Aceptación 
Familiar (PAF). 

En el estudio se entrevistaron 
jóvenes homosexuales o bisexuales 
para ver el impacto que tiene la 
aceptación y el rechazo familiar sobre 
ellos. Los que sufrieron los niveles más 
altos de rechazo familiar durante la 
adolescencia tenían una probabilidad 
más alta de intento de suicidio, de 
depresión, de uso de drogas ilegales 
y de tener relaciones sexuales sin 
protección. La incidencia más alta 
de reacciones familiares negativas 
a la orientación sexual fue la de los 
adolescentes latinos. 

Por medio de este estudio, el PAF 
ha concluido que las conductas de 
rechazo pueden modificarse a medida 
los padres entiendan el impacto tan 

grave que su comportamiento tiene 
sobre la salud y el bienestar de sus 
hijas e hijos. La organización Padres, 
Familias y Amigos de Lesbianas y 
Gays (PFLAG) recomienda que 
los familiares recuerden que la 
sexualidad es sólo una parte de toda 
una identidad, que para los jóvenes 
también es difícil, y que busquen 
ayuda de un asesor si no saben cómo 
hablar con ellos.

Para más materiales educativos 
para las familias con hijos o parientes 
LGBT, puede contactar a PAF (Family 
Acceptance Project, San Francisco 
State University, 3004 - 16th Street, 
#301, San Francisco, CA 94103, o 
visite la página web, familyproject.
sfsu.edu/espanol). Además, PFLAG 
publica el folleto Nuestras hijas y 
nuestros hijos, que se puede bajar gratis 
por Internet a través de pflag.org. 

VIH
Se abren las puertas


