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Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales
(FELGTB)

Acoso escolar y riesgo de suicidio por
orientación sexual e identidad de género:
Fracaso del Sistema Educativo : Informe
realizado por FELGTB para el Defensor del
Pueblo.
Jóvenes sin armarios 2013

Federación Estatal de Lesbianas,
Gais, Transexuales y Bisexuales
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TVT
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Amnistía Internacional

Explicación

ED.
2013
2013

2013

http://felgtb.com/jovenessin
armarios/

Trans Respeto Vs. Transfobia

Transexualidad

Mapas de los derechos de las lesbianas y los
gays y Informe sobre homofobia de Estado
“Por Ser Quien Soy”. Homofobia, Transfobia
y Crímenes de Odio en Europa

Homofobia

2013

El enlace te lleva a una
página en la que
poder descargar el
documento
gratuitamente,
indicando sólo el @
Noticia de prensa
sobre
menores
transexuales

2013

http://amnistiainternacional.
org/200--por-ser-quien-soyhomofobia-transfobia-ycrimenes-de-odio-eneuropa.html

01/12/2013

http://www.deia.com/2013/
12/01/sociedad/euskadi/nome-digas-mi-rey-que-soy-tuprincesa
http://sociedad.elpais.com/s
ociedad/2013/11/01/actuali
dad/1383330717_280187.ht
ml
http://www.amecopress.net
/spip.php?article10288
http://www.eldiario.es/anda
lucia/religiones-sabidoaprovecharmujeres_0_187231389.html
http://www.elmundo.es/elm
undosalud/2013/10/04/notic
ias/1380909455.html
http://ilga.org/ilga/es/article
/oigwryw153
http://sociedad.elpais.com/s
ociedad/2013/10/02/actuali
dad/1380744087_194953.ht
ml
http://www.diariovasco.com
/v/20131012/al-diasociedad/escuela-lugaresdonde-homofobia20131012.html

Deia

Menores transexuales : “No me digas mi
rey, que soy tu princesa”

El País

Alemania abre su registro a bebés de sexo
indefinido

Noticia de prensa,
31/10/2013

Ameco Press

Huelga de hambre para pedir la aprobación
de la ley integral de Transexualidad
Religión y feminismo: “Las religiones no han
sabido aprovechar a las mujeres”

Noticia de prensa,
31/10/2013
Noticia de prensa,
26/10/2013

El Mundo

Cómo ayudar a un hijo transexual

Noticia de prensa,
05/10/2013

ILGA

Ley de Bulling en Argentina

El Pais

La fiscalía investiga el trato dado en tres
colegios a niños transexuales

El Correo

Un inspector vasco alerta de que la escuela
es uno de los lugares donde existe más
homofobia

Stop Trans Pathologization STP
Red por la Despatologización de
las Identidades Trans del Estado
español
Víctor Hugo Flores Ramírez Presi
dente Fundador y Director Gener
al
de
Transexualegal
OSC (Ciudad de México)
Consejo de Europa

Guía de Buenas Prácticas para la Atención
Sanitaria
a Personas Trans en el Marco del Sistema
Nacional de Salud
Libre Desarrollo de la Personalidad Vs
Patologización del Discurso Clínico :
Postura oficial de Transexualegal OSC al
Movimiento Internacional STP-2012
Discrimination on grounds
of sexual orientation
and gender identity in Europe

Medeak

Violencia!!

Consejo de Europa. Comisario de
Derechos
Humanos. Thomas Hammarberg

Derechos Humanos e Identidad De Género :
Issue Paper

29 de Julio de 2009

Principios de Yogyakarta : Principios sobre la
Aplicación de la Legislación Internacional de
Derechos Humanos en Relación con la
Orientación Sexual y la Identidad de Género

Reunión
en
Yogakarta
(Indonesia) del 6 al
9 de noviembre
2006. Marzo 2007

Eldiario.es

URL
http://www.rainbowproject.
eu/material/es/glossary.htm
http://www.ararteko.net/Re
cursosWeb/DOCUMENTOS/1
/0_3065_3.pdf

Noticia recogida por
ILGA
Noticia de prensa
sobre
menores
transexuales

Octubre 2013

Noticia de prensa
sobre la homofobia en
la escuela

12/10/2013

02/10/2013

http://www.transrespecttransphobia.org/es_ES/tvtproject/publications.htm
LFA

2012

http://stp2012.info/guia/STP
-propuesta-sanidad.pdf

Apoyo
a
la
despatologización de
la transexualidad

octubre 2011

http://www.transexualegal.c
om/pdf/pronunciamiento01.pdf

Discriminación por
razones
de la orientación
sexual
y la identidad de
género en Europa
Comentario en blog
sobre la violencia
hacia
mujeres
lesbianas

Septiembre 2011

http://www.coe.int/t/Comm
issioner/Source/LGBT/LGBTS
tudy2011_en.pdf

09/05/2011

http://medeak.blogspot.com
.es/search?updatedmin=2011-0101T00:00:00%2B01:00&upda
ted-max=2012-0101T00:00:00%2B01:00&maxresults=27
https://wcd.coe.int/com.inst
ranet.InstraServlet?Index=no
&command=com.instranet.C
mdBlobGet&InstranetImage
=1556791&SecMode=1&Doc
Id=1576358&Usage=2
http://www.yogyakartaprinci
ples.org/principles_sp.pdf

