TALLER DE INCIDENCIA INTERNACIONAL PARA
ACTIVISTAS LGTBI DE AMÉRICA LATINA

Introducción

Este taller forma parte del proyecto “Regional Advocacy and Institutional Infrastructure Project” apoyado
por *donante anónimo* y ejecutado por Akahatá– Equipo de Trabajo en Sexualidades y Generos A.C.
El objetivo de taller es formar dos grupos de activistas L, G, T, B, I y/o Q de América Latina con las
herramientas básicas para intervenir activamente en el activismo regional e internacional por los derechos
de las personas L, G, T, B, I y/o Q, desde una perspectiva feminista, del Sur/decolonial y de derechos
sexuales/derechos humanos.

«Activismo regional e internacional» incluye tanto los espacios intergubernamentales formales
(OEA, ONU, Mercosur, Unasur, etc.) como los menos formales (por ejemplo, la Equal Rights
Coalition) y los de sociedad civil (Foros Sociales; conferencias, congresos y otras reuniones;
coaliciones, etc.) que por sus agendas, objetivos y participantes tengan un alcance regional y/o
internacional. También incluye tanto espacios físicos como virtuales.

Selección de participantes

394 personas se postularon para participar en el taller. Es evidente que se trata de un tema de interés
para el activismo en América Latina
Estos eran los requisitos de la convocatoria:
 Genuino interés en el activismo regional/internacional y/o en el mundo que lx rodea, más allá de
su tema, comunidad, ciudad o país específico
 Capacidad para expresarse por escrito y/o en forma oral
 Ser L, G, B, T, I, queer y/o persona no binaria - y dispuestx a asumirse como tal frente a
funcionarixs de su gobierno (no necesariamente para la prensa)
 Formar parte de alguna organización y/o movimiento social (no necesariamente LGBT: puede ser
feminista, negro, indígena, etc.) o tener interés en hacerlo (puede ser unx profesional o estudiante
que hasta ahora no militó como activista pero estaría dispuestx a hacerlo desde un perfil más
profesional)
 Interés y disponibilidad para investigar, comprobar información y también para hacer
lobby/cabildeo con representantes de gobiernos (propios y ajenos)
 El instituto no tiene una postura neutra: es feminista, de derechos sexuales/derechos humanos y
decolonia.
 Paciencia, madurez emocional, saber escuchar, disponibilidad para trabajar con otrxs
Otras características que consideramos importantes, pero no excluyentes:
 Hablar inglés o estar dispuestx a aprender inglés.
 Buscamos la diversidad de países e identidades, pero no fue el criterio principal. Se buscaron
personas interesadas y capaces para el activismo internacional.
 No se tuvo en cuenta ni formación académica, ni la edad, ni la experiencia (o falta de), ni la
pertenencia puntual a un grupo u organización.
Este gráfico recoge las postulaciones por país. El de donde más activistas se postularon fue Colombia,
seguido de México, Nicaragua y Perú.
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Las identidades autodefinidas eran mucho más diversas que lo que se contienen detrás de las letras
LGTBI. No obstante, nos atrevimos a hacer una suerte de agrupaciones para visualizar las proporciones
entre activistas postulantes, una manera de tener una idea de las oportunidades.

IDENTIDADES PRINCIPALES AUTODEFINIDAS
DE
LAS PERSONAS
POSTULANTES
Lesbianas
y
autodefiniciones
próximas
18%

Intersexuales
0%

Bisexuales
9%

Gays y
autodefiniciones
próximas
52%

Trans femeninas
18%
trans masulinos
3%
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Grupo de participantes

El grupo resultante fueron 16 personas, activistas, la mayoría con saberes que pudieron compartirse
durante el taller.
# Nombre y Apellido
Ciudad
País
Organización
1 Henrique da Costa Silva
Recife
Brasil
Coletivo Mangueiras
2 Delfina Martínez
Montevideo
Uruguay
Unión Trans del Uruguay
Jessica Johanna Agila
3 Tene
Guayaquil
Ecuador
Fundación Mujer & Mujer
4 Erwing Augsten Szokol
Asunción
Paraguay
Mansión 108
5 Zoé Montero Madrigal
Heredia
Costa Rica
Colectivo trans UCR.
Alina
Ixchel
Vallejo Ciudad
de
Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay
6 Galeana
México
México
A.C.
Asociación Comunicando y Capacitando a
Bianka Gabriela Rodriguez
Mujeres Trans con VIH en El Salvador
7 Figueroa
San Salvador El Salvador (COMCAVIS TRANS)
8

Ivonne Torres Gonzalez
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Iv-n Figueroa
Orlando
Jesús
Sosa
Lozada
Maysa Mathias Alves
Pereira
Jhonnatan
Espinosa
Rodríguez
An Millet

bogota
Santiago
Chile
Lima
Belo
Horizonte
Bogotá

Colombia
de
Chile
Perú
Brasil
Colombia

Buenos Aires Argentina
Santiago de
Chile
Chile

Franco Fuica

Equipo Colombiano de Investigación en
Conflicto y pazmhk,

Alejandro Mamani
Buenos Aires Argentina
Adriana Amparo Arroyo
Guzmán
La Paz
Bolivia

Colectivo Lemebel
Ashanti Perú - Red Peruana de Jóvenes
Afrodescendientes
MST Movimiento Sin Tierra
Fundacion
Ayllu
Transmasculinas

Familias

Serigrafistas queer
OTD Organizando Trans Diversidades
Abogados por los derechos sexuales y
abogados culturales
Feminismo Comunitario Antipatriarcal Bolivia

Programa

Día
2/7

Tema
12:30
13:45
14:00

Facilitador/a

12:30 Almuerzo de bienvenida
Presentación del Taller – Idea, contexto y objetivos
Aspectos Logísticos/Acuerdos

Rosa Posa Guinea
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14:15
16:30

Contextos regionales e internacionales.
Alejandra Sardá

3/7

4/7

5/7

16:30 16:45 Pausa
16:45
Geopolítica más allá de lo LGTBI, pero sin perderlo
18:00
de vista.
09:00
11:00
Derechos humanos: trayectorias y paradojas
11:00 11:15 La 'invención' de los derechos sexuales y sus
transformaciones
Pausa
En que andan los derechos sexuales: mapeo,
11:15
convergencias, fracturas y posibilidades
13:00
13:00
14:00
Almuerzo
14:00
16:00
Interseccionalidad
16:00 16:15 1. Que nos enseñan los textos
2. Interseccionalidad e identidad, interseccionalidad
Pausa
y estructuras, interseccionalidad como lente de
16:15
lectura
18:00
09:00
11:00
11:00
11:15
Pausa
11:15
13:00
13:00
14:00
Almuerzo
14:00
16:00
16:00
16:15
Pausa
16:15
18:00
09:00
11:00

11:00
11:15 Pausa
11:15
13:00
13:00
14:00
Almuerzo
14:00
16:00

Sonia Correa

Sistemas internacionales de DDHH
Consejo de DDHH
Sistema interamericano de DDHH
CIDH, Corte IDH

Marcelo
Ferreyra,
Fernando D’Elio
Sonia Correa

Des-colonializando
pensamiento

y

despatriarcalizando

el

Des-colonializando
pensamiento

y

despatriarcalizando

el

Construcción
grupal
(Coordina Rosa Posa
Guinea)

Mauro Cabral
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6/7

16:00
16:15Pausa
16:15
18:00
09:00
16:00

Análisis
de
los
derechos
sexuales
y
específicamente los derechos L, G, T, B e I desde
una perspectiva decolonial
Consulta MERCOSUR/IPPDH

Contenidos

Marco
La idea de trabajar activismos internacionales LGTBI insertados en una visión descolonial o de-colonial
implica un análisis y un compromiso político que va más allá de lo que se podría pensar como derechos
LGTBI aislados del resto.
Los derechos LGTBI mirados desde la especificidad, concebidos como inclusión en un sistema, que de
por sí es excluyente, es una opción política que busca adherentes a un sistema capitalista, patriarcal y
racista. El activismo LGTBI está plagado de ansias de aceptación, por lo tanto cualquier “inclusión” es
vista como un logro aunque signifique otras exclusiones. En este taller se plantean otras ideas: formamos
parte de un aparato gigante que margina y las personas LGTBI también somos parte de todas esas
exclusiones o privilegios. Cuestionarse y cuestionar el cambio político desde ahí es nuestro punto de
partida.
Lxs activistas LGTBI formamos parte de otras luchas que no son “otras” sino también nuestras: la lucha
contra el racismo, por el acceso a la tierra, por la memoria histórica, la lucha feminista, la lucha de los
pueblos indígenas, etc. Todos esos activismos también se cruzan entre sí.
Un poco de historia
La vinculación entre géneros, sexualidades y derechos humanos tiene una historia. Una genealogía que
empieza con unos derechos humanos que abarcaban a un solo tipo de “humano”: hombre, blanco,
heterosexual, propietario. La oposición a este restringido concepto viene desde el siglo XIX y se
desarrolla en el siglo XX. Las luchas anti coloniales, los derechos de las mujeres, la segunda
descolonización, los derechos laborales y las “democratizaciones” de finales del siglo XX en América
Latina. En la posguerra mundial hay una “formalización” de los DDHH.
Desde ahí en adelante se inicia otro camino que va del sexo (como concepto binario) a los derechos
sexuales, Yogyakarta y más.
Hay una serie normas, eventos internaciones e instituciones que van definiendo cierta apertura y
abriendo a la participación de la sociedad civil. Una revisión de los procesos finales de este ciclo
social nos coloca estos eventos (hay eventos de la ONU desde 1965 con la Convención contra la
discriminación racial)
 Derechos de la niñez (1989)
 Medio Ambiente e Desarrollo (1992)
 Derechos Humanos (Viena, 1993)
 Población y Desarrollo (Cairo,1994)
 Desarrollo Social (Copenhague, 1995)
 IV Conferencia Mundial de las Mujeres (Beijing, 1995)
 Seguridad Alimentaria (Roma, 1996)
 Habitat (Estambul, 1997)
 Racismo, Discriminación Racial, Xenofobia (Durban, 2001)
 UNGASS HIV / AIDS (Nova York, 2001)
 Revisiones +5 de CIPD y Beijing
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Se construye la idea de indivisibilidad, interdependencia e integralidad que va más allá de esa
ruptura entre derechos civiles y políticos por un lado y derechos económicos, sociales y culturales
por otro.
Los conceptos de sexualidad y género van evolucionando desde la Declaración Universal de Derechos
Humanos en 1948 donde aparece “sexo” (sin sexualidad) = hombre y mujer hasta 1989 en la Convención
de los Derechos del Niño donde aparece la idea de “abuso sexual”. Un hito es la Conferencia de DDHH
de Viena en 1993 que reconoce la Violación sexual como violación de DDHH y de ahí hacia delante nunca
más se dejará de hablar de “sexo” como sexualidad en ONU.
Las Conferencias del Cairo sobre población y desarrollo y de Beijing sobre la mujer tienen una importancia
particular, además en este momento avanzan estos temas:
 El lenguaje de Género
 Derechos reproductivos e derechos sexuales
 Educación sexual/sexualidad adolescente
 Múltiples formas de familia
 Orientación sexual y derechos humanos (con el caso Toonen Vs. Australia)
 Aborto como problema de salud pública y revisión de leyes punitivas
 HIV/SIDA
El camino estuvo lleno de “batallas”, alianzas en contra, pérdidas y avances.
Los derechos sexuales fueron grabados en Beijing (párrafo 96) como derecho de las mujeres
heterosexuales de ejercer su sexualidad libre de discriminación, coerción y violencia. Pero fue muy
rápidamente criticado, resignificado y “suavizado” como el derecho de las personas de ejercer la
sexualidad libre de discriminación, coerción y violencia.
Hubo una presión para que se incluyera la orientación sexual en la agenda de Durban pero se perdió.
Esa pérdida generó la resolución de la ONU sobre orientación sexual que impulsó Brasil en 2003. Este
proyecto de resolución no llegó a ver la luz por los ataques que recibió pero sí creo antecedentes para el
futuro:






Sistemas Regionales de DDHH
Los Principios de Yogyakarta (2007)
o Están pensados fuera de la lógica de negociación de los estados.
o Significan una superación del binarismo de sexo y la lógica identitaria / minoritaria de las
concepciones de DDHH.
o Conceptualmente significan superación de violencia normativa que es más que
discriminación y violencia física.
o Son un instrumento crucial en el ámbito de las violaciones y derechos de las personas
trans e intersex.
Declaraciones anuales en Nueva York e Ginebra
Desde 2011 resoluciones anuales en el CDH ONU: En 2016 se ha criado el puesto de Especialista
Independiente para derechos humanos, orientación sexual y identidad de género (Prof. Vitit
Muntarbhorn).

En la última década hay muchos desafíos, retrocesos y amenazas de retrocesos. Los avances
internacionales no se traducen con facilidad en ámbitos locales.
“Juegos de fuerza de los estados, de la ley y del mercado siempre empujan de vuelta a una lógica
identitaria y estrecha. Eso hace más fácil el uso instrumental de los derechos LGBT, como sello
democrático y civilizatorio para otros fines (homonacionalismos o “pink washing”): vender
imágenes de modernidad y paquetes turísticos, atribuir a otras culturas rasgos de barbarie, crear
cortinas de humo en cuanto a otros intereses.
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De ahí el desafío de la interseccionalidad: no sólo en lo que se refiere a la superposición compleja
de las marcas de exclusión y discriminación en los sujetos de derecho. Pero también en el sentido
de no borrar la vinculación con derechos sexuales”. (Sonia Correa)
Para redondear este tema, la reflexión de la Iniciativa por los Derechos Sexuales sobre el mandato
de un relator específico para orientación sexual e identidad de género.
Un mandato exclusivo para la orientación sexual y la identidad de género destacara
algunas cuestiones de derechos sexuales por encima de otras y brindara protección a un
grupo, pero no reconocerá e incluso negará atención a los mismos derechos de otros
grupos como las y los trabajadores sexuales, las mujeres que buscan servicios de aborto
y quienes prestan dichos servicios, las personas jóvenes, las que viven con el VIH, entre
otros grupos. Algunos Estados que promueven un mandato específico para las cuestiones
de orientación sexual e identidad de género rechazan expresamente estos vínculos y esta
visión amplia. Cuando por ejemplo adoptan medidas punitivas para poner fin al trabajo
sexual y reprimir tanto a las mujeres que quieren abortar como a quienes prestan estos
servicios (SRI, 2016).

Sistema internacional y sistema interamericano de DDHH
Incidencia política en espacios regionales e internacionales de Derechos Humanos – ONU, OEA,
MERCOSUR
Estos espacios nacen como coaliciones de países y como espacios de diplomacia conjunta. A partir de
allí se generan en la medida que avanza el tiempo tres áreas bien definidas.
AREA POLITICA.
Es el área conformada por los estados. Cada estado tiene un espacio propio. Sin embargo, los roles
dentro de esos espacios no son ni equivalentes. En los sistemas generados inmediatamente luego de la
II Guerra Mundial, estos espacios son ocupados por estados vencedores y vencidos. También reflejan
las tensiones generadas por las dinámicas de colonizadores y colonizados y además no todos los países
pueden ostentar la misma calidad moral, ya que en ese espacio se sientan juntos dictadores y países
democráticos. La lógica del espacio es “mantener los amigos cerca y los enemigos aún más cerca”. Para
pertenecer a este espacio los estados resignan parte de su soberanía.
Este es básicamente un espacio de negociación, de apariencias y dobles discursos, de realidades ocultas
o disfrazadas, donde el discurso en las capitales es distinto y a veces opuesto al discurso en las
negociaciones y lo que se dice no es necesariamente lo que se hace. Esta dualidad hace necesario otro
espacio que actúe como referente moral, donde las verdades sean absolutas y dote de credibilidad al
sistema.
AREA DE DERECHOS HUMANOS
Este es por lo general un espacio jurídico y neutro fundado en los axiomas fundamentales que sustentan
el sistema. Tiene un margen de autonomía, pero es mucha más la validez de sus acciones y decisiones
si están provienen de un mandato del área política del sistema. Sus funcionarios también son elegidos
por el área política del sistema, pero una vez que ingresan a al área deben mantener independencia. Al
ser un sistema jurídico genera herramientas para promover y defender los derechos humanos. En la
medida en que estas herramientas son creadas empiezan a ser utilizadas por la sociedad civil.
INCIDENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL
La participación de la sociedad civil aparece en primer lugar en el uso del área de Derechos Humanos,
sus mecanismos y herramientas. Posteriormente algunos sectores de la sociedad civil (primero
afrodescendientes, luego LGBTI y finalmente Anti-Derechos) empiezan a participar del área política como
una forma de que los estados provean de mandatos específicos al sistema de Derechos Humanos. Estos
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mandatos habilitan al sistema de Derechos Humanos para prestar especial atención y generar
herramientas específicas para determinados temas. Estas herramientas son luego usadas
estratégicamente por las organizaciones de la sociedad civil para avanzar en esos temas a nivel nacional.
La participación de la sociedad civil en el área política hace necesaria una aguda comprensión de las
dinámicas visibles e invisibles del sistema para no perder el hilo de las negociaciones y poder hacer una
incidencia real.
Se propusieron lo siguientes ejercicios de análisis político:
1 – Analizar la postulación y el resultado de votos para el candidato argentino para la CIDH
2 – Analizar la acción de las izquierdas latinoamericanas frente a la renuncia de Venezuela al sistema.

Des-colonializando y despatriarcalizando el pensamiento
Se pidió a lxs participantes que comentaran ejemplos de su país en el que se muestre un abordaje de los
derechos LGBT desde una perspectiva colonizada.
“Perspectiva colonizada: tiene que ver con estar encandiladxs por Europa y Estados Unidos pensando
que todo lo bueno y lo válido está ahí y que lo mejor que podemos hacer es imitarlos. Es saber mucho
de lo que ocurre allá y nada de lo que ocurre en el país de al lado (o solo lo que nos cuentan desde allá).
Es entretenernos con sus series, ver sus películas, soñar con sus estrellas, comer sus comidas, aunque
sean tóxicas, venerar sus dioses (hacer dinero, el progreso individual, ‘cumplir tus metas’, etc.).

Algunos ejemplos:
Siendo que existe todo un movimiento de recuperación de memorias LGTBI de Paraguay, en este caso
se desconoce ese trabajo, se utiliza la imagen de Harvey Milk como referencia y de fondo las imágenes
segundarías muestra los personajes exotizados de "los paraguayos" el indio guaraní, las mujeres
vestidas con su traje típico, ¡los campesinos con su sombrerito! (Critica de Erwing Ausgten)

Matrimonio igualitario como principal reivindicación legislativa siendo que no existe en Paraguay una ley
que proteja contra la discriminación, así como tampoco una ley que garantice la identidad de género de
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las hermanas trans. A parte de los súper chicos hermosísimos, balnqueadísimos y "alternativos, etc.
(Crítica de Erwing Augsten)

La visita de Paul Preciado a Buenos Aires en 2015 generó una gran expectativa. Una de las conferencias
se realizó en un lugar de “alto standing” , hubo mucha gente era como si fuera una estrella de rock. Paul
Preciado comentó un poco su manifiesto contra sexual y poco de sus últimos escritos, incitándonos a la
revolución sin tener en cuenta todo lo que estaba ya pasando en Buenos Aires. (Crítica de An Millet)

La foto se llama beso de chola, foto que integra una exposición de una curadora. Son dos artistas
disfrazadas de mujeres indígenas cholas y actuando como lesbianas. Título del artículo la chola
queer...colonial en su concepción y en su estética "comprometida" con la visibilidad. (Crítica de Adriana
Guzmán)
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En la marcha LGTBI de México una organización, a través de la venta de un comestible llamado “doritos”
plantea la igualdad a través de consumo. Un mensaje en la bolsa dice: “Doritos apoya la forma de vida
“Bold – que ser tú mismo-” de nuestros seguidores. Nos honra unirnos al proyecto Todo Mejora México
para combatir la discriminación y hacer un mundo más colorido” (Crítica de Alinx Vallejo)

La colonización del tiempo (Adriana Guzmán)
Quisimos dar contenido a las palabras para saber cómo íbamos a hacer nuestras luchas cuando
hablábamos de descolonización, de patriarcado, etc. Ahí nos encontramos, como pueblos
indígenas, con una memoria larga que también era machista, donde el cuerpo de las mujeres
también valía menos, con la sexualidad hetero-normada. Entonces empezamos a plantear
algunas cosas sobre las palabras que es lo que yo quiero compartirles. A esto específicamente
le hemos llamado la descolonización del tiempo.
Hay dos líneas del tiempo, dos tiempos que existían paralelamente

El tiempo colonizador, europeo.
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El de Abya Yala1

Hubo algo que nosotras llamamos el hecho colonial de 1492.
Hecho colonial 1492

Nos parece importante señalar este hecho porque nos hace creer que todo empieza a partir de
ahí, que los paradigmas de comprensión del mundo empiezan en 1492 y nos hacen olvidar
nuestra historia, nuestra propia organización política. El caso del territorio donde yo vengo, había
una organización política que era casi como un estado, los Incas, que habían colonizado a los
pueblos aymaras y a los pueblos quechuas. No es que vivíamos acá todos tranquilos en paz y
respetándonos.
1492 es un hecho colonial pero no es la primera colonización. Nos parece importante esto porque
cuando hablamos de descolonización no estamos hablando de sacar al español o al
pensamiento eurocéntrico si no a cualquier forma de intervención, de saqueo del territorio, de
dominación. La colonización es una lógica política. No tiene que ver solo con 1492 porque ya
existía previamente. Sin embargo, a pesar de que teníamos nuestra propia historia con “nuestra
propia mierda” era diferente a esta otra historia. En Abya Yala las mujeres tenían derecho a la
tierra antes de 1492 y en Europa no. En Abya Yala las mujeres éramos quienes manejábamos
los ritos y en Europa las estaban persiguiendo por brujas por la sabiduría que tenían. Entonces
digamos que en algún sentido en Abt Yala estábamos mejor que en Europa.
¿Qué pasa con el 1492? A esto le llamamos entronque patriarcal.

Hecho colonial 1492

Entronque patriarcal

1

El nombre de Abya Yala tiene varias versiones. Una de ellas es que el pueblo Kuna del actual Panamá llamó con ese nombre
al continente antes de la llegada de los españoles. La otra versión es que en los años 90mcuando se reunieron representantes
de pueblos indígenas en la conferencia de la OIT, dijeron: “No vamos a seguir llamándonos América Latina” y el pueblo kuna
propuso ABYA YALA que quiere decir “cerros de sangre”. Se asume como una forma de reivindicación, llamar ABYA YALA en
vez de América Latina. Pero es más bonita la historia de que ancestralmente se llamaba Abya Yala.(Adriana Guzmán)
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Entendemos el patriarcado como un sistema de dominaciones y violencias que oprimen
a la humanidad y a la naturaleza y que se construyen sobre el cuerpo de las mujeres y de
ahí sobre los cuerpos feminizados, etc.
Entonces hay un entronque de dos patriarcados. Había un patriarcado ancestral (donde
teníamos derecho a la tierra sí, pero solo a la mitad de la que tenía un hombre, teníamos
derecho al culto, pero las mujeres también eran ofrendadas al sol y no los hombres) y un
patriarcado colonial que se entronca con un patriarcado ancestral. Y eso significa que de
1492 en adelante vivimos un patriarcado más fuerte. Lo primero que hace este patriarcado
es colonizar el tiempo: nos plantea que la línea de tiempo de Abya Yala no existe y que
lo importante es la otra que nos lleva al desarrollo

Hecho colonial 1492

Desarrollo
Evolución
Progreso
Civilización

Esta línea
no existe
Entronque patriarcal

Y todo nuestro tiempo lo ponen en su pasado: somos pueblos incivilizados, sí con saberes
importantes, pero todo eso está en el pasado, porque la civilización está corriendo en la
línea roja. La colonización de un tiempo nos exige correr hacia un desarrollo que está
marcado por la imposición de imaginarios, de estereotipos de los que es ser hombre, de
lo que es ser mujer, por la imposición de estereotipos de ser lesbiana, gay, trans. Para
nosotras lo LGBT también sería una forma de neo-colonización, porque en el tiempo de
Abya Yala (en la línea borrada) teníamos otras formas de expresión sexo afectiva que no
necesariamente eran hetero-normadas, pero cuando nos pensamos “no heterosexuales”
miramos este tiempo colonial. Además, ser “LGBT” es mucho más “desarrollado”. Había
relaciones sexo afectivas entre las onas, yaganas (en el sur de Chile) y entre las
quechuas, pero es “incivilizado” y lo que hay que ser es “lesbiana”. Para nosotras la lesbonorma también es una imposición colonial. Eso es parte de haber colonizado ese tiempo
porque en realidad lo que se quiere es la evolución y el progreso que está ahora marcado
con el arco-iris. Es imposible que lleguemos a eso porque ese entronque patriarcal ha
significado colonialismo, capitalismo, racismo. Y ha significado la explotación de nuestros
pueblos para que en el territorio de Europa puedan tener los privilegios. Lo que nos
quieren vender son sus privilegios, es fácil decir “yo quiero ser lo que quiero ser” con sus
condiciones económicas y políticas, para eso necesitaríamos otro continente a quien
saquear y explotar para lograr toda esa riqueza.
Esta colonización de tiempo nos lleva en una carrera que nunca para hacia el desarrollo
y jamás tendremos esos parámetros de desarrollo porque somos pueblos saqueados y
nos vamos a saquear a otros pueblos. La idea de desarrollo es falsa y nos coloca en su
tiempo capitalista. Eso de andar corriendo para todos lados le sirve solamente a la

13

explotación. Entonces, como pueblos indígenas una parte de la descolonización que
planteamos es recuperar nuestro tiempo. La lógica de nuestro tiempo es circular.
No solamente en los pueblos aymaras y quechuas. En la construcción de este tiempo
está la comunidad. Es posible desmarcarse de ese tiempo colonial y capitalista cuando
vives las cosas en comunidad. Todas estas imposiciones hegemónicas de ser hombre de
ser mujer, de ser exitoso, de ser lesbiana, de ser gay son profundamente individualistas.
Nos toca reconstruir la comunidad. Y salir de ese tiempo capitalista imposible de lograr a
causa del entronque patriarcal.
Caminar mirando al pasado y no al futuro que es lo que dice el capitalismo (el capitalismo
dice que debes olvidar lo que fuiste, que depende de vos y lo vas a lograr). Mirar al pasado
es mirar la memoria de nuestras abuelas, la relación con nuestros cuerpos. El primer
cuerpo colonizado es el nuestro, por todo lo que nos ha venido, la imposición de los
imaginarios de las formas de ser. Para nosotras es importante esta descolonización del
tiempo. Lo LGTBI también forma parte de eso, y rompe algo que ya teníamos. No es que
queramos volver a los tiempos de antes, sino recuperar nuestras memorias y la memoria
de nuestro cuerpo y no lo que dice Buttler, Foucault o del consumo despolitizado que al
final se vuelve funcional al sistema. Por eso cuestionamos lo LGTB, por eso cuestionamos
la disidencia sexual porque eso depende de las relaciones de poder. Quisiéramos ser
disidentes de pobres pero eso habría que contarles a los ricos para que distribuyan su
riqueza. Las palabras despolitizan nuestras acciones cuando no les damos contenido. No
hablamos de disidencia sexual, hablamos de autonomía y descolonización de los cuerpos.

Un cambio de paradigma (Maysa, MST)

Lecturas recomendadas

Antes de iniciar el taller se enviaron las siguientes lecturas
Sobre derechos sexuales:
 Girard
sobre
la
invención
de
los
derechos
sexuales
en
ONU
(en
español: http://www.sxpolitics.org/frontlines/espanol/book/pdf/capitulo9_united_nations.pdf)
 Franklin
Gil
sobre
interseccionalidad: http://www.sxpolitics.org/ptbr/wpcontent/uploads/2011/07/sessao-1.pdf).
 Sonia Corrêa (2006) Cruzando a linha vermelha: questões não resolvidas no debate sobre
direitos sexuais.


Grupo Internacional para Sexualidade e Política Social – Brasil

SRI (2016) Promoción de los derechos sexuales para todas las personas.
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Interseccionalidad:
 Mara Viveros Vigoya (2016)La interseccionalidad: una aproximación situada a la dominación
Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
Reflexiones sobre geopolítica:
 Stella Calloni (2016) América Latina bajo fuego - http://www.alainet.org/es/articulo/176859 19/04/2016
 Leandro
Grille
(2017)
De
‘Caras
y
Caretas‘
(Uruguay)
http://blogs.publico.es/dominiopublico/19917/chile-y-venezuela/ - 10/06/2017
 http://www.lanacion.com.ar/2038201-cambio-en-la-politica-europea-la-extrema-derecha-gayfriendly
 http://brasil.elpais.com/brasil/2017/06/22/politica/1498144324_946539.html?id_externo_rsoc
=FB_BR_CM


Video:https://www.youtube.com/watch?v=qmYN3PzKZtI&list=PLI3nv1EsaqS0xU9Kx4lsaRC
Gt0XO9Fg0g

Evaluaciones de participantes

Las evaluaciones dan cuenta del aporte de herramientas de activismo internacional que pasa por el
conocimiento del sistema, por las recomendaciones, por la mirada crítica y decolonial.
El taller se evaluó preguntando qué se llevaban lxs participantes, que les había aportado, También qué
aportaron cada unx de ellxs y cuáles serían las recomendaciones.
A continuación, la transcripción textual de todas las evaluaciones de quienes participaron.
¿Qué aportó el taller a cada participante?













Alto nivel teórico de lxs invitadxs con gran experiencia en el campo de activismo
Posibilidad de entender el contexto regional en el que nos encontramos desde las experiencias
de activistas de cada país fuera de lo lógico de las ONGs hegemónicas en lo LGTBIQ’
Se afinaron mis conceptos teóricos en la medida en que se fue contrarrestando con los relatos
locales de lxs activistas.
A formação sobre organização das nações unidas.Importância das conferências e tratados na
formulação de resoluções e incidência nos estados nação. A experiência diversa dos ativistas que
comparam o espaço.
Retorno levando diferentes saberes.
A reflexão sobre a cultura política a qual estamos
construindo, no aspecto da interseccionalidade.
A importância da estratégia e tática para os ativistas que aqui estiveram.
Es importante la información sobre el funcionamiento de estos mecanismos internacionales de
derechos humanos
Recomendaciones específicas sobre el activismo internacional en estos espacios es muy útil.
El desafío de pensar, cuestionar y reconstruir el concepto o la idea de interseccionalidad fue
provocador de intercambios necesarios.
Me aportó una mirada global del tratamiento de la incidencia internacional por los DDHH.
La reflexión para no fragmentar el discurso ni las prácticas sino el trato desde la interseccionalidad.
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La posibilidad de tener acceso a esta información y una red de contactos, especialmente de
Mayssa y Adriana que más allá de pensar en cómo sería el proceso de colonialidad, o sus propias
comunidades lo están viviendo así que esa es una experiencia súper potente que dice que no
soñamos con los cambios, sino que estamos viviendo esos cambios.
También he visto la habilidad, como estrategia, de seleccionar a las activistas presentes.
El poder participar en este espacio, el poder venir y escuchar a todas todos y todes ha generado
en mí un proceso de enfrentamiento con mis posturas, mis trabajos apuestas individuales y
colectivas frente a mi trabajo con las mujeres campesinas y como representante del tema de
género y sexualidad en un espacio donde no se ha pensado desde la una postura paternalista,
colonizadora y excluyente. Es decir, que estar aquí me ha abierto el camino, ha resuelto dudas
me da deconstruido mucho más Pero además me ha dado un sinfín de herramientas para poder
incidir en mis espacios políticos.
No es sólo escuchar en el otro tus vivencias, si no es encontrar puntos de encuentro que a lo
mejor no son tan visibles en Colombia, en especial en mi espacio de organización y movimiento
político y social de izquierda; me posibilita el pensarme y crear más rutas de acción, además que
desde la posibilidad de evidenciar la experiencia de la región también regresan los anhelos y el
amor a la lucha
Me llevo mi cuerpa llena de memorias de transformación por una sociedad libre del patriarcado y
la dominación.
Claridad con respecto a la necesidad de incidir a nivel internacional, pluralizar voces, experiencias,
fomentar relevo generacional, construir nuevas formas de interrelación y vinculación (alianzas) a
nivel “blog” cómo participar con respecto a su relación norte - sur (crítica).
Marco de acción de los derechos humanos, a nivel internacional sí, pero también a nivel local /
nacional, ya que nos brindó elementos para la elaboración, revisión y seguimiento de la política
pública
y
marco
legal
de
la
población
en
nuestros
contextos.
La importancia de considerar la interseccionalidad, no sólo como postura crítica, descolonial, sino
como estrategia de vinculación e incidencia comunitaria (más poderosa) en conjunto con otros
movimientos / causas sociales, que, normalmente no miramos o no reconocemos como grupos
aliados o como sujetos de opresión (interrelacionados con nuestra historia/ opresión sistemáticas)
y también para reconocernos como : (en caso de pertenecer también a otra categoría no
prevista).
Un intercambio vasto de experiencias, que aportan en primera un mapeo de acciones sobre lo
que se está haciendo en la región en forma tangible. En segunda, que nos sugieren y alientan a
reconocer y replicar (cuando sea necesario) esas otras formas, y no las que no son ajenas o que
van a replicar este sistema que estamos (o deberíamos) fracturar.
Conocer activistas LGBTIQ+ con experiencias de trabajo y/o militancia en otros espacios y/o
movimientos sociales en los cuales han apostado por la visibilización y politización de sus
múltiples identidades desde una perspectiva internacional, interseccional y descolonial
fomentando el establecimiento de puentes de diálogo entre los diversos movimientos sociales.
Estas experiencias de mis compañeras/os/es (principalmente de Maysa y Adriana) han
enriquecido mi aprendizaje y me dan ideas para articular y replicar dichas experiencias exitosas.
Es enriquecedor e inspirador conocer experiencias con discursos y narrativas que escapen de la
funcionalidad y que son críticas con el sistema capitalista y heteropatriarcal.
Por último, poder conocer activistas con diferentes estrategias de activismo para articular y
fomentar el impulso de una red que permita generar mecanismos de respuesta regionales frente
a los contextos nacionales.
Bueno, primeramente, tener una idea más clara de la interseccionalidad y cómo nos afecta a cada
uno de los países, además de adquirir conocimientos en lo que es el litigio estratégico para la
incidencia en espacios de toma decisión; conocer el contexto de la región del Sur y su avance en
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el reconocimiento de los DDHH de las personas LGBTI, para retomar ideas de buenas prácticas
y aplicarlas en nuestro país.
El taller me aportó herramientas sobre la interseccionalidad, los procesos internacionales de
activismo, así como qué hacer para hacer parte de ellos en tema de participación también me dejó
enseñanzas en conocimientos generales que se han tenido que hacer, y cómo participar en
espacios como la ONU, la OEA, Unasur, como se viven los activismos en centro y suramérica y
cómo esto se puede articular para generar una mayor incidencia, como acceder a financiamiento.
La necesidad de poder trabajar y pensar de un activismo de latinoamericano que aproveche los
espacios institucionales de organismos internacionales para que los cambios sean base para
luchas de cambios en otros países.
Capital social en términos de vínculos con compañerxs de otros países con quienes pensar
articulaciones regionales.
Herramientas para la lectura del movimiento LGBT latinoamericano.
Una hermosa pregunta en relación a los privilegios.
Muchos textos, videos, autorxs y experiencias para googlear y explorar.
Herramientas para pensar el colonialismo.
La espectacular genealogía que presentó Sonia sobre la incidencia política LGBT en los sistemas
regionales e internacionales.
Algunos elementos para pensar los fundamentalismos.
La necesidad de leer más sobre interseccionalidad
Un paneo de la estructura y funcionamiento de los sistemas internacionales.
Levo a certeza que não há como construir lutas isoladas, fragmentada e sem analises mais amplas
e profundas. Com .. e vontade de persistir na luta, conluie que não é privilegiado do Brasil o
cenário ultra conservador, é algo internacional.
Por último levo muito afeto pelas pessoas que construírem em esse espaço seja AKAHATÁ, seja
os participantes dessa oficina.
Una visión muy crítica desde la deconstrucción de la colonización en diversos contextos y escalas
desde la vivencia del género y las expresiones culturales. Es necesaria la explicación de esta
forma de ver los procesos socio-históricos en cada contexto particular, buscando la mejor forma
de explicar y entender con el fin de generar las necesarias reflexiones que se puedan llevar a la
práctica o sean objeto de incidencia.
Deconstruir el pensamiento neoliberal podrá parecer fácil, como la incidencia judeocristiana, pero
creo que es un cáncer opresivo muy difícil de extirpar, que hace metástasis con frecuencia y
facilidad, para eso replicar incansablemente.
Me aportó la posibilidad de comprender los procesos emancipatorios llevados a cabo por otrxs
compañerxs activistas en sus comunidades latinoamericanas, forjé lazos que espero den frutos a
futuro, me dio herramientas iniciales para el trabajo en el activismo internacional y de DDHH (esto
es muy importante, dado que no tenía muchos conocimientos al respecto).
Fue muy inspirador compartir este espacio con personas con una amplia trayectoria y dispuestas
a compartir sus conocimientos.

¿Cuáles fueron los aportes de cada participante al taller?




Experiencia del país donde activo
Siento que mis experiencias, o el relato de ellas contribuyen poco al desarrollo del encuentro ya
que fue prevista un montón de contenido y con especialistas muy conocedores de la temática.
Una intencionalidad de mantenimientos de vínculos más allá de este espacio.
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Creo haber aportado en la necesidad de análisis y posicionamientos estructurales en relación al
patriarcado / capitalismo.
Compartilhar o exemplo organizativo do movimento que construo, também foi muito importante.
Con respecto a lo que yo creo que le pude aportar al taller, podría hablar de un momento en
particular, en el cual trabajando en grupo tuvimos que resaltar algunos puntos que nos parecían
clave y que eran necesarios destacar. El texto que nos tocó, que trabajaba sobre
interseccionalidad se basaba solamente en una interseccionalidad género - cis - racial, dejando
de lado toda disidencia sexual. Esto luego lo hablamos y claramente se pudo ver que hay una
gran ausencia o muy poco material teórico que trabaja la interseccionalidad desde una perspectiva
no binaria y a su vez latinoamericana.
Siento que aporté con la experiencia local de mi país, las reflexiones y problemáticas que nos
están cruzando en este momento.
Aún no estoy segura de que aporté pero tal vez la postura desde la duda y la incertidumbre, el
problema encontrarse en espacios que jamás se ha pensado estas discusiones que podrían
quitarle su lugar de poder. Tal vez aportar desde el sentar el precedente que en el campo
colombiano aún nos falta un montón por hacer. Me cuesta aún comprender que aporto porque
igual estuve desde un lugar un poco de pena al verme rodeada de gente tan maravillosa, con
mucha experiencia. Seguro aportar desde una persona que aún no logra definirse pero que sabe
que va por buen camino.
Para mí, es difícil concretarlo. Ya que no participé tanto del discurso/ debate plenario aunque sí a
nivel celular, o específico con algunes compañeres. Pero sí contexto sobre la situación actual
(tangible) de los derechos h LGBT en mi país mi estrategia en realidad era más escuchar a la
región sur (porque a Mexico se le suma al Norte) desde donde aún es complicado (por cercanía
geopolítica) estrechar vínculos con estos países y mucho menos compartir. Pero no al revés, que
acá en la región se sabe más sobre nuestro contexto.
Mi experiencia activismo militancia individual y colectiva dentro del movimiento afroperuano como
sujeto marica y feminista y mi experiencia en apostar por el diálogo entre los movimientos sociales,
estableciendo agendas mínimas No negociables desde la interseccionalidad y descolonialidad,
incorporando el trabajo con el cuerpo y las memorias como eje central.
Presentar nuestro contexto en el avance del reconocimiento de DDHH y de cómo experimentamos
las interseccionalidades de raza - género, clase - género y como este demuestra la
consustancialidad de las relaciones de poder y los grupos sociales.
Le aporté mi compromiso, puntualidad, conocimiento, el estar ahí presente de forma permanente,
mi participación activa, la posibilidad de aportar desde el conocimiento generado desde mi
activismo, la incorporación de la información en mí para poder replicarte a mi organización y en
especial al movimiento.
La violencia que sí sufrimos las personas trans en Costa Rica, poder romper la idea de que C.R.
es un país ejemplo de justicia social en un 100% y hacerles ver que habemos bloques que
luchamos por un cambio de esa realidad y formamos una fuerte crítica y poder de acción.
No sé. El intento de encuentro entre algunxs participantes del taller y activistas locales. Algunas
ideas sinceras en mis intervenciones.
Bastante vontade de conhecer e reconhecer os processos de produção de saberes e luta LGBTIQ
da América Latina. Igualmente trouce o desejo de trocar experiências e “expertises” para
potencializar a luta que venho construindo coletivamente com os mais variados campos de
embates.
Além demos expectativas também vem para em espaço com um enorme interesse de construir
mecanismos que objetivamente abrissem oportunidade de incidir nacionalmente e
internacionalmente mas questões nas quais venho atuando.
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Creo ahora que sólo mi presencia, creo que cuando reflexione más y ponga más en práctica,
incluyendo en el paradigma feminista de descolonización, podré aportar más. Y lo que espero
aportar es abrir la discusión de estas miradas en mis comunidades.
Mi experiencia en Chile en el cruce de movilización estudiantil con derechos sexuales y
reproductivos. La politización desde la autobiografía y el trabajo rebelde.
Traté de ser muy honestx con la curiosidad y dudas que tuve, dado que es mi primera experiencia
internacional y me encantaría seguir aprendiendo y aportando.

Sugerencias, recomendaciones:
 Más allá de lo alimentario creo que el encuentro fue planificado con una muy buena perspectiva
que no quedó más que felicitarlas a cada una.
 Crítica: A falta de disciplina dos ativistas
 Sugestão: Para os espaços ter uma pessoa para coordenar o dia.
 Realizar inscrição das falas para que todxs possam contribuir.
 No mais, não tenho do que reclamar.
 Sería bueno fortalecer un espacio de construcción / formación de categorías / abordar categorías
del marco político conceptual de los DDHH y de sus mecanismos.
 Se podría pensar en ejercicios para analizar o hacer trabajos / reflexiones desde otras identidades
no solo lo LGBTI para ir construyendo la “interseccionalidad” porque hay una diversidad
importante en este grupo.
 Don’t worry, be happy :)
 Más opciones de alimentación, especialmente jugos naturales.
 Hubiera sido interesante recibir material de lectura para ampliar los temas.
 Mantener relaciones de largo plazo y vincular el trabajo de muchas organizaciones en su agenda.
 Tal vez realizar más actividades desde una pedagogía más participativa de juego y trabajo socio
afectivo a veces lo vivencial del cuerpo te lleva a otros entendimientos.
 Me encantó, en términos generales, que se repita la experiencia.
 Que nos brinden materiales (más) como a modo de relatoría sobre lo trabajado en las sesiones,
quizá como armado de acuerdos incluso, y lo permitimos un tiempo plenario para la conformación
de una red LATAM/c de estxs activistas con acuerdos mínimos de actuación y comunicación.
 Por lo demás muy agradecida.
 Guía de réplica (posible) en nuestras localidades.
 Ser más estrictos con los horarios de inicio por respeto a los puntuales
 La compra de pasajes los horarios de vuelta son muy complicados
 Relatorías de sistematización del Análisis del debate un espacio informal para la presentación
específica del trabajo de cada una/o/e.
 Que se establezca un horario fijo y obligatorio para un cumplimiento de la agenda de trabajo.
 Agradezco este espacio lleno de conocimientos y el trato dado en él así como a todos, todas y
todes los que nos transmitieron su sabiduría y los que con amor las recibimos espero verles pronto
en este camino de luchas, sueños y amor permanente mil gracias por absolutamente TODO.
 Algún mapa de la ciudad que nos permita ubicarnos y sitios clave donde podamos cenar o buscar
artefactos de primera necesidad básicos.
 Pensar, además del espacio formativo, propuestas recreativas y de intercambio con activistas
locales.
 Sugiro que haja um espaço em que os participantes possam compartilhar o cenário político e
econômico de sus países.
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Sistematizar la información con el fin de hacerla más democrática y accesible. Nos sabemos seres
privilegiados con la responsabilidad de generar cambios que a veces no todes entienden, porque
las lógicas coloniales son fácilmente aceptables.
Seguir haciendo estos talleres. Las ideas quedan, las personas se van y es importante que
muchas personas tengan estos acercamientos o estas reflexiones, cambiar el mundo no es una
tarea fácil y menos de poca gente.
A nivel logístico, el primer día se haría mucho más provechoso si se coordinaran las llegadas al
país para el día anterior al inicio del taller.
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