Worldview
Worldwide application
Perspectiva Mundial
Aplicación a nivel
Mundial

SEXUAL
ORIENTATION

RELIGIOUS
FREEDOM

ORIENTACIÓN
SEXUAL

LA LIBERTAD
RELIGIOSA

persecution
persecución

Beliefs of George Price & Phillip Goldson
• "Christian democracy”
• Constitution with "public morality" firmly
entrenched.
• The church in the senate,
• Gave the education system to churches
• AND public money to run them,
• Gave us a National Prayer,
• Seat in most Councils and Commissions

Creencia de George Price & Phillip Goldson
• “Democracia Cristiana”
• Constitución con “moralidad publica”
firmemente arraigada.
• La Iglesia en el Senado
• Entrego el sistema educativo a las iglesias
• Y dio “dinero público” (del impuesto) para
administrarlo
• Nos dio La Oración Nacional
• Una Silla en la mayoría de los Concilios y Las
Comisiones

•Is this not a
GODLY Heritage?!
•No es esta una
Herencia Piadosa?!

YOU
Discriminate
USTED
Discrimina

SEXUAL ORIENTATION
• Heterosexualidad – Es la atracción romántica, atracción o
conducta sexuales entre personas de otro sexo o género
• Homosexualidad - la atracción romántica, atracción sexual, o
actividad sexual entre miembros del mismo sexo o género
• Bisexualidad - la atracción sexual o la conducta sexual hacia
hombres y mujeres
• Asexualidad - Es la falta de atracción sexual a cualquiera o un
interés bajo o ausente en la actividad sexual.
• Polysexualidad – una persona que abarca o esta caracterizado
por muchas diferentes clases de la sexualidad
• Poliamor (polyamory) - el deseo de estar íntimamente
involucrado con más de una persona a la vez
• Intersexualidad - Es una variación en características de sexo
inclusive cromosomas, las gónadas, y/o los genitales que no
permiten a un individuo ser identificado claramente como
hombre o mujer.

SEX
SEXO

GENDER
GÉNERO

GOD CREATED THE SEXES…
MAN CREATED GENDER
(it Is a social construct)
DIOS CREO LOS SEXOS… LOS
HOMBRES CREARON EL
GENERO
(es una construcción social)

GET SEX out and GENDER
in
El Plan: Deshacerse del
SEXO y utilizar GENERO

THEY BELIEVE THEY CAN
MAKE A WRONG RIGHT
CREEN QUE PUEDEN HACER
UN MAL - DERECHO

THEIR AIM IS TO GET SEX
ON THE STREET AND
GOD IN THE BEDROOM
SU PLAN ES LA DE PONER
EL SEXO EN LA CALLE Y
DIOS EN LA RECAMARA

Think Tank
Convention
Treaty
Policy
Law
Enforcement

Centro de Estudio
Convención
Tratado
Póliza
Ley
Aplicación

• The Governor of the
Central Bank Glenford
Ysaguirre says that the
definition of ‘spouse’ as
interpreted by the
church denoting a
homosexual relationship
is ‘much ado about
nothing’. He maintains
that the churches are
getting it twisted.

• El Gobernador del Banco
Central - Glenford
Ysaguirre dijo que
definición de ‘cónyuge’
como lo interpreta la
iglesia que esta
refiriéndose a una
relación homosexual
es ‘insignificante’. El
mantiene que las iglesias
están equivocadas.

The Revised Gender
Policy 2013
commissioned by the
National Women’s
Commission.
“what we have is a far more robust
document because of the

process that it went through...
we do have a very comprehensive
document well thought out that is
really in sync with many of the
sectorial plans, etc.”

Judith Alpuche, C.E.O.,
Ministry of Human Development,
Social Transformation & Poverty
Alleviation

La Poliza del Genero
(Revisado) 2013
comisionado por La
Comision Nacional de
Mujeres
“lo que tenemos es un documento
mucho mas robusto a causa del

proceso que tuvo que pasar...

Si tenemos un documento muy
comprensivo – bien pensado
(considerado) – que esta sincronizado
con muchos planes sectorales…”

Judith Alpuche, C.E.O.,
Ministerio de Desarrollo Humano,?
Transformación Social y Alivio de la
Pobreza

All policies and programmes must
therefore reflect this reality of diversity
among the Belizean populace and
customary, religious and cultural practices
must be subject to the right of equality.
Page 10
por lo tanto, todas las políticas y los
programas deben reflejar esta realidad de la
diversidad entre la población Beliceña y
costumbres, religiosos y practicas culturales
tienen que estar sujetos al derecho de la igual
Página 10

CORTE EUROPEA RECHAZA TRES QUEJAS BASADAS
EN LA FE DEL REINO UNIDO

(Reuters) Tribunal superior de derechos humanos de Europa
dictaminó el martes que las leyes de igualdad y las
preocupaciones de seguridad triunfó sobre la libertad
religiosa en los tres casos en los que los cristianos británicos
fueron despedidos o sancionados por expresar sus creencias
en el trabajo.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) resolvió que los
empleadores no violaron los derechos religiosos de un registrador
que se negó a oficiar por las uniones civiles de parejas del mismo
sexo y un consejero considera que no quieren…

POLICY INCLUDES / LA POLIZA INCLUYE

• It spoke to eliminating "gender
based discrimination at all levels
of the education system“
• Se habló de eliminar "la
discriminación por motivos de
género en todos los niveles del
sistema educativo"
Page 13****Página 13

POLICY INCLUDES

• the Belize government will
'take special legal and
infrastructure measures to
safeguard the rights of vulnerable
groups...(men who have sex with
men..)

LA PÓLIZA INLUYE

• el gobierno de Belice "tomara las
medidas legales y de
infraestructura especiales para
salvaguardar los derechos de los
grupos vulnerables ... (hombres
que tienen sexo con hombres ..).

POLICY INCLUDES
• Establish a mechanism for redress of
all forms of discrimination... as well
as legal assistance by the
government for advancing cases of
discrimination through the justice
system....”

LA PÓLIZA INLUYE
• Establecer un mecanismo para la
reparación de todas las formas de
discriminación ... así como la
asistencia legal por parte del
gobierno para avanzar en los casos
de discriminación a través del
sistema de justicia .... "

POLICY INCLUDES

• Create an antidiscrimination law that
includes the elimination of
all forms of gender related
discrimination...”
• Page 30

LA PÓLIZA INLUYE

• Crear una ley contra la
discriminación que incluye
la eliminación de todas las
formas de discriminación de
género ... "
• Página 30

Jamaica TV

PAREJA DE LESBIANAS GANA DEMANDA POR
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA PROPIETARIA DE CAMA Y
DESAYINO RELIGIOSO QUE LES NEGÓ UNA HABITACIÓN

Jamaica
TV

HONOLULU (The Blaze / AP) - En otro caso que rodea los empresarios que niegan
servicios a los homosexuales, un juez ha dictaminado que un negocio de cama y
desayuno hawaiana violo la ley cuando se les negó a dos mujeres una habitación
porque son gay.
El primer juez del Tribunal de Circuito de Corte dictaminó a favor de una pareja del
sur de California que demandó Aloha Bed and Breakfast de discriminación en el
2011, Lambada Legal anunció el lunes, en el año 2007. Diane Cervelli y Taeko
Bufford trataron de reservar una habitación en el bed and breakfast porque es en
Hawaii Kai, el mismo barrio al este de Honolulu, donde el amigo que estaban
visitando vivía.

LEGALIZE PROSTITUTION
Amend existing legislation to
legalize and regulate the sex work
industry.
Develop and implement alternative
economic skills training programmes
and other support services for men
and women who wish to retire from
sex work activities.

LEGALIZAR LA PROSTITUCIÓN
•Enmendar la legislación existente para
legalizar y regular la industria del sexo.
•Desarrollar y poner en práctica
programas de desarrollo de aptitudes
económicas alternativas y otros
servicios de apoyo para los hombres y
mujeres que deseen retirarse de las
actividades de trabajo sexual.

COUDRAY: DERECHOS DE LOS HOMOSEXUALES FUERA DE LA POLÍTICA DE
GÉNERO PROPUESTO

Dios todavía reina en T & T, de acuerdo
con el Constitución, y los derechos de los
homosexuales no serán parte del proyecto
de política nacional del Gobierno en
materia de género y desarrollo. Ministra
de Género, Juventud y Desarrollo Infantil
Marlene Coudray, finalmente rompiendo
su silencio sobre la polémica de ayer, dijo
que los derechos de los homosexuales no
eran parte de la política de género que
ahora está delante de Gabinete, ni eran
propensos a ser.

RELIGIOUS PERSECUTION
• Anti discrimination laws are the
tools used to subvert Christians
who carry their belief into the
public space... even via their
private business!!!

LA PERSECUCION RELIGIOSA
• Las leyes contra la discriminación
son las herramientas utilizadas
para subvertir Cristianos que
llevan su fe en el espacio público
... incluso a través de sus
negocios privados!

RELIGIOUS PERSECUTION
ALSO when sexual discrimination laws
pass, even when the church gets bylaws so Pastors and Churches are
exempt... I have found that it NEVER
exempts members who wish to carry
out the Christian teaching in the
workplace!!!

LA PERSECUCION RELIGIOSA
•Además, cuando las leyes de
discriminación sexual pasan, incluso
cuando la iglesia consigue los
estatutos para que pastores e iglesias
estén exentos ... he encontrado que
nunca exime miembros que deseen
llevar a cabo la enseñanza cristiana en
el lugar de trabajo!

So much for religious belief translated
into action based on an individual's
conscience of how to run their
business.
Tanto así para las creencias religiosas
traducidas a la acción basada en la
conciencia de un individuo de cómo
manejar su negocio.

Persecution of Business & Public
Servants
•If sexual orientation gets in the
constitution (either by interpretation
in July, or by letter) and you add to
that Anti-discriminatory laws as in the
gender policy, businesses and Public
Servants who want to practice their
religion in free conscience will come in
direct conflict with the law.

La Persecucion de Empresas y
Funcionarios Publicos
•Si la orientación sexual tiene en la
Constitución (ya sea por la interpretación en
julio, o por carta) y usted añade las leyes
anti-discriminatorias, como en la política de
género, las empresas y los funcionarios
públicos que quieran practicar su religión en
la conciencia libre vendrán en directo
conflicto con la ley.

THE TEMPLATE IS SET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

change the laws at UN,
Get a country to follow suit
Get the courts to take a Test case,
have precedence rulings made,
travel the world and enforce country by country,
get NGO's to come on board,
use economic pressure to get smaller countries to comply,
pick off companies that fund the opposition tru loss of $$$,
pick off fighting individuals with lawsuits...
ruin businesses etc "you cannot buy or sell”

LA PANTILLA ESTA ESTABLECIDA
• cambiar las leyes en la ONU (Organización de las Naciones
Unidas)
• Obtener un país que seguirá su ejemplo
• Obtener los tribunales que tomen un caso de prueba,
• Han hecho resoluciones de precedencia,
• Viajar por el mundo y hacer cumplir/ obligar - país por país,
• Conseguir a ONG para que suban a bordo,
• Utilizar la presión económica para que los países más
pequeños cumplan
• Escoger empresas que financian la oposición a través de
pérdida de $ $ $
• Escoger luchas contra los individuos con demandas ...
• Arruinar empresas etc. "no se puede comprar ni vender"

Poliza de Genero que Excuye
Hombres en su Establecimiento?
So… women in the women's department are
planning the future of families, family
structure… and men are locked out… and they
say it boldly because they presented to cabinet a
GENDER policy! NOT a Woman’s policy!
-

Así que ... las mujeres en el departamento de
las mujeres están planeando el futuro de las
familias, la estructura familiar ... y los hombres
están bloqueados ... y lo dicen que con valentía
porque han presentado al gabinete una política
de género! NO la política de mujeres!

The Persecution of Schools - La
Persecución de Escuelas

Since Nazarene schools take money from
government to run its schools, HOW will
they escape anti-discriminatory laws based
on sexual preference?
Dado que las escuelas nazarenas toman el
dinero del gobierno para ejecutar sus
escuelas, ¿cómo se van a escapar de las
leyes anti-discriminatorias basadas en la
preferencia sexual?

Su Iglesia NO Se Puede Callar
• YOUR DENOMINATION must speak... You
MUST speak… they attack individuals but
cannot do so when a group speaks. Please, I
BEG YOU!
• SU DENOMINACIÓN debe hablar ... Usted
DEBE hablar ... Ellos atacan individuos, pero
no pueden hacerlo cuando un grupo habla.
Por favor, SE LO RUEGO!
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Adele Catzim Sanchez
• Things that we had to make sure for example
was that sexual minorities issues is also
represented in the national gender policy
because gender policy because gender
orientation is also a gender issue. …all the
harassment and the discrimination against
persons because of their gender orientation or
sexual identity.”
• Las cosas que hemos tenido que asegurarnos,
por ejemplo, fue que cuestiones de las minorías
sexuales también este representado en la política
nacional de género, porque la política de género
ya la orientación de género es también una
cuestión de género. ... todo el acoso y la
discriminación contra las personas por su
orientación sexual o identidad de género. "

Ann-Marie Williams
• And while the 50 page document addresses
all that – it also speaks to what is called
gender identity. That sounds suspiciously like
that hot-button issue LBGT, or what might be
called UNIBAM. Interesting because in court
the state is upholding anti-sodomy laws, so
we tried to get some clarification.“
• Y mientras que el documento de 50 páginas
aborda todo eso- también habla de lo que se
llama la identidad de género. Eso suena
sospechosamente como esa cuestión de LGBT
candente, o lo que podría llamarse UNIBAM.
Interesante, porque en los tribunales el Estado
defiende las leyes contra la sodomía, así que
tratamos de obtener una aclaración ".

•

•

•
•

•
•

•

Reporter
"I'm asking if the women's commission supports the removal of that portion of the
penal code regarding sodomy because you say you are referring to sexual
orientation."
Ann-Marie Williams
"Regarding the code, I cannot speak for the women's commission and we never
had a statement out on that but the policy speaks to the constitution. Part of the
preamble of the policy speaks that in 1981 the constitution says that all citizens of
Belize are part of this gender equality mix and that they are..."
Reporter
"But they did not refer to sexual orientation"
Ann-Marie Williams
"I'm telling you, they're part of the gender equality mix and they should not be
discriminated against, regardless of their race, color, creed, political affiliations, or
sex and is part of the preamble policy and is the constitution"
Reporter
"So basically you are saying the policy and the constitution supports UNIBAM,
that's what you are saying?'
Ann-Marie Williams
"I am not saying that and don't try to put me to saying that; the policy is saying
that all Belizeans have a right to non discrimination regardless of race, sex, color or
creed and make sure you quote me correctly."
Ok then!

•

•

•
•

•

•

•

Periodista
"Estoy preguntando si la Comisión de Mujeres apoya la eliminación de la parte del Código Penal en
relación con la sodomía porque usted dice que usted se refiere a la orientación sexual.“
Ann-Marie Williams
"En cuanto al código, no puedo hablar en nombre de la Comisión de Mujeres y nunca tuvimos una
declaración sobre eso, pero la política habla de la constitución. Parte del preámbulo de la política
habla de que en 1981 la constitución dice que todos ciudadanos de Belice son parte de esta mezcla
de la igualdad de género y que son ... “
Periodista
"Pero ellos no hicieron referencia a la orientación sexual“
Ann-Marie Williams
"Te lo estoy diciendo, que son parte de la mezcla de la igualdad de género y no deben ser objeto de
discriminación, independientemente de su raza, color, credo, filiación política o sexo y es parte de la
política de preámbulo y es la Constitución “
Periodista
“Así que básicamente está diciendo que la política y la constitución apoyan a UNIBAM, eso es lo
que está diciendo?
Ann-Marie Williams
"No estoy diciendo eso y no trate de ponerme a decir eso, la política está diciendo que todos los
beliceños tienen el derecho a la no discriminación, independientemente de su raza, sexo, color o
credo y asegúrese de citarme correctamente ".
Ok, entonces!

GENDER TEST

"What does SEX mean?
"What does gender mean?"
"how are sex and gender different?'
"How are sex and gender the same?"
"What is transgender and is it normal?
"What is third gender?"
"can a person eg: a child change gender?"
"can a child be the wrong gender?"
"How many genders are there in Belize?"
"How many genders are there in the World?
What is gender confusion?
"Is transgender a gender?"
"What is gender fluidity?"
How is gender fluidity different from gender mobility?"
Can a person be male by sex and female by gender?
"How do you differentiate between a male by sex and a male by gender?"
"How do you differentiate between a female by sex and a female by gender?"
"How does gender relate to sexual orientation?"
"Since you state that sexual orientation is fixed, why is a person told they can choose any
gender?"
"Would you support legislation that states that gender refers to biological male and female
regardless of their social roles?"

PRUEBA DE GÉNERO
¿Qué quiere decir sexo?
"¿Qué quiere decir género?"
“¿cómo son sexo y género diferentes? “
“¿cómo son sexo y género iguales? “
"¿Qué es transgénero y ¿es normal?“
"¿ Qué es el tercer género?”
“¿puede una persona, por ejemplo: Un niño cambie de género ?“
"¿puede un niño ser de género equivocado? “
"¿Cuántos géneros hay en Belice?”
"¿Cuántos géneros hay en el mundo?”
“ ¿Qué es la confusión de género?"
“ ¿Son transexuales un género? "?" “
¿Cómo es la fluidez de género diferente de la movilidad entre los géneros?”
"¿puede ser una persona hombre por sexo y mujer por género?“
“ ¿Cómo se puede diferenciar entre un hombre por sexo y un hombre por género? “
“¿Cómo se puede diferenciar entre una mujer por sexo y una mujer por género? "
“¿Cómo se relaciona el género con la orientación sexual?
“¿Como usted afirma que la orientación sexual es fija, ¿por qué se dice a una persona que puede elegir
cualquier género?"
"¿Apoyaría una legislación que establece que el género se refiere a hombres y mujeres biológicos
independientemente de su papel social?"
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