COLECTIVOS CONTEXTO AMÉRICA LATINA

Documentación* complementaria del proyecto Movimientos en las
bases: Transfeminismos, feminismos queer, despatologización, discursos
no binarios incluido dentro del programa de UNIA arteypensamiento.
* Documentación realizada por Diego Marchante

COLECTIVOS CONTEXTO AMÉRICA LATINA
ARGENTINA
AACH Asociación Argentina de Chongos
http://carnetdechongo.blogspot.com

ALITT Asociación de Lucha por la Identidad Travestis Transexual (Buenos Aires)
Lohana Berkins_ Artículo. “Cómo nos decimos: las travestis en Latinoamérica”
http://www.hemisphericinstitute.org/journal/4.2/esp/es42_pg_berkins.html

Área de la Diversidad Sexual- Secretaría de Promoción Social
http://www.diversidad.gov.ar/
El Área tiene a su cargo el diseño y ejecución de políticas públicas con el objetivo de promover la igualdad y
la no discriminación hacia personas de orientación sexual diferente: lesbianas, gays, bisexuales, travestis y
transexuales (LGBT). Además, articula las diferentes acciones que el Municipio destina a la protección,
promoción de derechos, capacitación, formación y recreación del colectivo LGBT en nuestra ciudad. El Área
de la Diversidad Sexual, creada por Ordenanza Municipal N° 8045 de 2006, es el primer espacio institucional
público de carácter ejecutivo a nivel local en nuestro país.

Asociación pensar el género
http://asociacionpensarelgenero.blogspot.com/
Pensar el género implica pensar sobre nuestras prácticas, sobre nuestro cotidiano estar haciendo y siendo
un género. Es mostrar que existen diversas maneras de vivir, de existir, de ser y estar en este mundo que no
se corresponden con las formas establecidas. Diferentes experiencias que muestran que ya no es posible
pensar de manera rígida, sino que nuestro pensamiento debe construir nuevas imágenes que permitan la
afirmación y la inclusión de las diferencias.

ASTREA Asociación Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Buenos Aires)
http://www.astraeafoundation.org/grants/meet-a-grantee/asociacion-lucha-por-la-identidad-travesti-ytransexual/

ATTTA red nacional (Asociación travestis transexuales transgéner@s de Argentina)
http://www.attta.org/
A.T.T.T.A se formo de un grupo de 15 amigas cansadas de sentir en carne propia el maltrato policial,
institucional y social que vivía una TRANS [Travestis, Transexuales, Trangeneros] en Argentina, y el grupo se
caracterizaba por ser "rebeldes" a la autoridad como nos tildaban. Estos casos eran a mediados de 1989
donde la policía como burla nos decían ustedes son de la" Asociación de Travestis Argentinas", "que piensan
hacer, denunciarnos?", "o salir en televisión a contar todo?" y las burlas se convirtieron en predicciones
también cabe destacar que hoy faltan muchas de las compañeras que comenzaron la lucha en A.T.A. …

Baruyeras
http://baruyoaldia.blogspot.com/
Baruyera una tromba lesbiana feminista es una revista hecha en papel editada por lesbianas feministas. El

objetivo de la publicación e intervenir en los discursos hegemónicos a través de la divulgación de
pensamiento disidente y disruptivo que se produce dentro o fuera de la academia y más o menos lejos de
los centros legitimadores del saber. Elegimos publicar en papel porque es un proyecto militante que se
completa con la acción de aquellas personas que se suman cómplices al baruyo irrumpiendo en el espacio
público y demostrando que cualquiera y en cualquier momento puede convertirse en disidente sexual como
elección erótica o política.
Revista Nº1 http://www.mediafire.com/?ny1kiym4i4b

Casa Brandon
http://www.brandongayday.com.ar/
Brandon es un grupo de personas, en movimiento, con miembros que entran y salen, con personajes más o
menos estables, una banda de amigos. Brandon colectivo. Lo que comenzó siendo un grupo de cuatro
personas que organizaban pequeñas fiestas gays nómades y esporádicas, siguió con ciclos de cine,
encuentros de literatura y fue creciendo hasta mover a unas 8000 personas que giran alrededor de lo que
hoy se llama casa Brandon: un espacio de cultura alternativa donde realizadores audiovisuales, plásticos,
poetas, dramaturgos, diseñadores, artistas digitales, músicos, profesionales y estudiantes del área artística y
cultural nos encontramos para desarrollarnos y expandirnos. En primer término como gays, pero también, y
esto es fundamental, como personas cruzadas por otros deseos e inquietudes, aquellas otras identidades
que nos constituyen: exploraciones artísticas, proyectos intelectuales, gustos estéticos e intereses políticos.

Cegla- Cristian@s GLTB
htp://wwwt.cegla-argentina.com.ar/

Centro Cristiano de la Comunidad GLTTB (Buenos Aires)
http://elcentroglttb.blogspot.com

Colectiva Feministas Furiosas (La Plata)
http://feministasfuriosas.blogspot.com/
El feminismo nos dio las prácticas políticas para expresarnos contra el orden establecido que nos oprime.
Entendemos y vivimos el feminismo como un proyecto político que busca transformar radicalmente las
relaciones de poder y dominación eliminando las jerarquías y los privilegios del patriarcado y del
capitalismo.
Fotos/ http://picasaweb.google.com/feministasfuriosas

Colectivo Frida (La Plata)
http://colectivofrida.blogspot.com/
“Pies para que los quiero... si tengo alas para volar”
Bienvenidas y bienvenidos al blog de Frida-Colectivo de Lucha Antipatriarcal, donde mujeres y varones de
diversos espacios y movimientos sociales de Mar del Plata, debatimos y nos organizamos en torno a la lucha
contra el patriarcado y contra toda opresión de géneros.

Contextuadas
http://www.con-textuadas.blogspot.com/
Actuamos situadas, con la experiencia como impulso, con la teoría como herramienta. Pensamos en
contexto, desde un cuerpo generizado y una lengua sexuada. La denuncia (creativa) de lo que se enuncia
(texto que nos contextúa) como punto de partida; el trabajo colectivo como espacio de exploración desde el
que construir nuevos conocimientos sobre nosotras mismas y sobre el mundo.A través de intervenciones
artistico-políticas, buscamos abrir grietas en los silencios que lastiman, las palabras que ofenden y las

imágenes que (des)figuran, denunciando la condición textual de los cuerpos, los pactos que existen entre
palabras y miradas. Pero para develar es necesario desnaturalizar. Nos proponemos, entonces, una crítica
constante a los mecanismos políticos y culturales sobre los que se asienta la opresión de género.

Contraventoras
http://www.contraventora.blogspot.com/

Descalzos de Villa María (Ciudad de Villa María)
http://cbadiversa.blogspot.com

Desclosetadas
http://lesbianaspoetas.blogspot.com/
Arte y diversidad sexual... es el espíritu que empula ala colectiva de lesbianas en acción... Las Desclosetadas.
"Nuestra idea radica entorno a la utilización de medios comunicativos y artísticos para la incidencia como
herramienta de sensibilización para combatir la lesbofobia y para visibilizarnos.

Desobediencia y Femilicidad
http://desobedienciayfelicidad.blogspot.com/
"Mujeres y Varones por la deconstrucción de los estereotipos de género. Romper la lógica hombre /sujeto,
mujer/objeto, con nuestros cuerpos en las calles".
Video/ "Fuck You" (3'41)
http://www.youtube.com/watch?v=g_hRkHGt9J8
Fotos/ http://picasaweb.google.com/desobedienciayfelicidad/IntervenciNCallejera#5186170843355239122

Equeerpo Cooltural Encuentro por la Diversidad (Córdoba)
http://cbadiversa.blogspot.com/
Espacio Queer
http://www.espacioqueer.com.ar/espacioqueer/index.php
Email: ontacto@espacioqueer.com.ar
Espacio Artístico sobre diversidad sexual. Espacio Queer se constituye como un espacio cultural orientado
desde la teoría queer. Es un lugar de debate, reflexión y expresión artística que desarrolla actividades
abiertas al público para fomentar el respeto a la diversidad sexual. Surge en la ciudad de La Plata y las
jornadas del Ciclo de Cine Queer comprenden proyecciones de largometrajes y cortos, charlas-debate,
exposiciones pictóricas y fotográficas y recitales. La idea es proponer el cine como disparador central de los
ejes de debate de cada jornada. A lo largo de la historia de este arte se han dado ejemplos diversos de
manifestaciones de las sexualidades disidentes. Nuestra búsqueda se cierne en encontrar allí los que
expongan una mirada queer, donde no se fijen estereotipos sino que se abran niveles de análisis y reflexión;
donde el ser lesbiana, bisexual, gay, transexual, intersex no sea una pose ni una moda, y mucho menos una
etiqueta, sino una identidad que se construye constantemente sin parámetros estáticos ni normados.
Fotos/ http://www.espacioqueer.com.ar/espacioqueer/index.php?seccion=5

Federación Argentina FALGTB
http://www.lgbt.org.ar/home.php

Festival ¿Anormales? (Buenos Aires)
http://festival-anormales.blogspot.com/
¿Anormales?: Festival de visibilidad de trans, lesbianas e intersexs
El festival anormales propone cinco días de proyecciones, debates, talleres enfocado a la visibilidad de los
trans – chicos, lesbianas e intersexs.
Kael T. Block _ XXBOYS http://www.xxboys.net
Naïel _ “Fucking Genders” http://blogs.myspace.com/fuckinggenders
+ Video / http://www.youtube.com/v/V7uEChW1QaA&hl

Festival Generarte (música)
http://festivalgenerarte.blogspot.com/
China Cruel http://www.chinacruel.com.ar/chinacruel.html
Tango Queer http://www.tangoqueer.com/espanol/index.html
Video/ http://www.youtube.com/watch?v=v0mz5h4l7j8

Festival Internacional de Cine sobre Diversidad sexual y de Género (Córdoba)
http://cinediversidadygenero.blogspot.com/
Video / “Spot 2010” http://vimeo.com/11543283
“Spot 2009” http://www.youtube.com/v/yxBHy6sNViM

Frente Trans Militante
http://argentina.indymedia.org/news/2010/09/752105.php

Histéricas, Mufas y las Otras
http://histeriqasmufasyotras.blogspot.com
“Orgullosamente feministas, necesariamente inconvenientes”.
Somos una colectiva feminista anticapitalista que activa en Córdoba desde el año 2005.
El activismo nos encontró en las calles y en las definiciones políticas, especialmente en la lucha contra la
violencia de género y por el derecho al aborto, e hizo que dos pequeñas colectivas (MuFA`s -Mujeres
Feministas Anticapitalistas- y Las Histerikas) y otras compañeras decidiéramos confluir en este nuevo
espacio. Nuestro activismo y militancia busca plantear nuestro feminismo como un movimiento que nació y
que deseamos que crezca desafiando todas las opresiones, todas las formas de explotación y dominación.
Nos reconocemos en las corrientes históricas que plantaron al feminismo como crítica radical a un sistema
capitalista y patriarcal, que transformó al mundo en un espacio de guerras, agresiones, genocidios,
invasiones, exclusiones. Un mundo en el que la mayoría de las mujeres y otros colectivos minorizados,
oprimidos por su opción sexual o identidad de género, por su cultura o creencias diferentes de la
hegemónica, sufrimos el avasallamiento cotidiano de nuestra autonomía y de nuestros derechos. Nos
reconocemos en las corrientes que viven, sienten y crean un feminismo latinoamericano, mestizo,
desobediente, insumiso; autónomo, diverso, alegre, provocador, desafiante; creativo...: un feminismo
inconveniente, que se propone como parte y aporte a una cultura emancipatoria, que rechaza tanto la
normatividad heterosexual como el esencialismo biologicista. Un feminismo rebelde, nacido de los cuerpos
históricamente estigmatizados, invisibilizados y/o ilegalizados, por un sistema basado en el disciplinamiento,
el control, la domesticación, y el orden que garantiza su propia continuidad y reproducción.
Video// Consignas cantadas por las Feministas Inconvenientes Oct. 2007
http://www.youtube.com/v/bjwhtMrbICo
Feministas Inconvenientes junto a Liliana Felipe y Jesusa Rodriguez. Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto Legal, Seguro y Gratuito
http://www.youtube.com/v/0atkTal_5Xw
Taller de reflexión sobre género
http://www.youtube.com/v/qe7Vif1cEx8

Video para Taller con adolescentes ¿Quién es normal?
http://www.youtube.com/v/MUz33LSbRn4

Interferencia Performance
http://interferenciaperformance.blogspot.com/
Email/ interferenciaperformance@gmail.com
Interferencia se presenta como un colectivo, proveniente de un grupo de amigxs que quisieron armar un
proyecto en conjunto. Empezó, en febrero de 2009, con una propuesta de hacer una sesión fotográfica
sobre el tema del tango y la desconstrucción de los roles masculino-femenino. Se adjuntó a esta
presentación de fotografías, una performance en relación a los temas desarrollados en las imágenes.
Interferencia se puede relacionar con una cierta forma de ruptura entre lo formal y lo informal, una manera
de estar en un espacio-tiempo interrumpido, ambiguo, incómodo. Más allá de presentar un trabajo hecho
en común, Interferencia quiere interpelar al publico por medio de la fotografía, de la música y de la
literatura.

Kumbia Queers
http://www.kumbiaqueers.com/
Kumbia queers nace como un proyecto entre una mexicana y cinco argentinas involucradas hasta entonces
en proyectos musicales de punkrock. Ali Gardoki, la mexicana, llega a Argentina en busca de un proyecto
diferente, no necesariamente de punk rock. Poco a poco se comienza a gestar la idea de las Kumbia queers
teniendo tan solo el nombre como punto de partida. Así experimentan con la cumbia a través de covers de
The cure, Black Sabbath y Madonna. Posteriormente vendría la composición de temas propios y la
grabación y lanzamiento de su primer álbum «Kumbia Nena!».
Video/ La isla con chicas
http://www.videos-star.com/watch.php?video=9m2ELLw-_Dw
Chicas de Calendario/
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=36970883
Chica de Metal (Iron man)
http://www.youtube.com/watch?v=rUmKe4ii9OY

La ciudad de las Diosas
http://laciudaddelasdiosas.blogspot.com/
Es una comunidad Virtual de interés para la creación, el intercambio y la difusión del conocimiento con
enfoque de género. Aquí quedan a tú disposición los proyectos de análisis, investigaciones, tesis, trabajos
con Perspectiva de Género en: Género y Desarrollo, Movimiento feminista y de mujeres; Derechos
Humanos; Mujer y migración; Mujer y salud; Participación política; Paridad; Pobreza y; Violencia. ¡Te
invitamos a Participar!

La Fulana (Buenos Aires)
http://www.lafulana.org.ar/
La Fulana es una organización sin fines de lucro, de y para mujeres lesbianas y bisexuales.

Las magas
http://nosotraslasmagas.blogspot.com/
“No te confundas, nuestro feminismo hechiza”. Las magas, es un grupo que comenzó en 2003 trabajando
como expresión artística de CO.MU.R.C (Coordinadora de mujeres de Rio Cuarto). Los métodos que
utilizamos son variados: desde lo circense hasta lo puramente teatral partiendo desde lo simbólico, files a
nuestros principios feministas, antiglobalizadores y autocríticos.

Las Mariposas
http://mariposas.linefeed.org/
Periodismo con perspectiva de género

Les MInon (La plata)
http://lesminon.blogspot.com/
Video/ http://www.youtube.com/watch?v=4HQxihv7chg

Malas como las Arañas (La plata)
http://malascomolasa.blogspot.com/
Aracnidas: Impías, herejes, sarampaguilas, lesbianas, travestis, enólogas, putas...
x aborto legal, seguro y gratuito
x libertad a Romina Tejerina y a todas las mujeres procesadas por aborto
x justicia para Sandra Ayala Gamboa
x igual trabajo igual salario
x el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos
- contra de la heterosexualidad obligatoria
- contra la trata de mujeres, niñas y niños
- basta de violencia contra las mujeres
- basta de feminicidios
Fotos/ http://picasaweb.google.com/malascomolasa
Video/ “Primavera lésbica”
http://malascomolasa.blogspot.com/2010/10/flor-leone-primavera-lesbica-la-7.html

MAL Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación
http://grupomal.blogspot.com/
Construyendo ciudadanía transexual y transgénero

Mariposas Mirabal (La plata)
http://www.mariposasmirabal.blogspot.com/
Mujeres feministas, anticapitalisas, independientes

Masculinidades en deconstrucción
http://masculinidadesendeconstruccion.blogspot.com/
Historias y experiencias de varones educados y entrenados para ser violentos y prostituyentes en su
búsqueda cotidiana de transformación individual y colectiva en contra de la violencia, la discriminación, el
heterosexismo y el patriarcado. Estamos trabajando nuestra masculinidad para terminar con nuestros
privilegios de varones impunes.

Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (Buenos Aires)
http://grupomal.blogspot.com/

Mujeres Públicas (Buenos Aires)
http://www.mujerespublicas.com.ar/
Mujeres Públicas es un grupo feminista de activismo visual que trabaja colectivamente desde el año 2003.
Nuestra propuesta es el abordaje de lo político a partir de la creatividad como alternativa a formas más

tradicionales de militancia. Uno de nuestros objetivos es denunciar y hacer visibles situaciones y lugares de
opresión que vivimos las mujeres como sujetos sociales a través de la producción y puesta en circulación de
herramientas simbólicas. Intentamos, a través de nuestras acciones, denunciar y desnaturalizar prácticas y
discursos sexistas que encontramos profundamente arraigados en nuestra cultura. Desde un principio
pensamos el espacio público como el lugar más apropiado para desplegar y poner en diálogo lo que
producimos. Con la intención de alentar a la reapropiación, elegimos utilizar materiales de bajo costo para
hacer afiches, objetos y acciones que pegamos en la calle, repartimos y dejamos en diferentes contextos y
creamos esta página Web a través de la cual se puede acceder y bajar la mayor parte de nuestro trabajo. De
este modo intentamos producir, también, recepciones dispersas y abiertas en contraposición a la tradicional
contemplación artística así como posibilitar múltiples interpretaciones eludiendo el discurso lineal del
panfleto político.
Acciones/ http://www.mujerespublicas.com.ar/
Video/ "Mujeres Públicas" http://www.youtube.com/v/vWfw2CwSsEo
http://www.youtube.com/watch?v=i-Mdz5DTRjQ

Nexo AC (Buenos Aires)
http://www.nexo.org/

Organización Internacional Intersexual - Hispanoparlante
http://www.intersexualidad.org/
http://www.facebook.com/pages/Organizacion-Internacional-IntersexualHispanoparlante/153743554637860

Pan y Rosas
http://www.pyr.org.ar/
Video/ "Día Internacional de la mujer"
http://www.youtube.com/watch?v=bMS_EG6roAk

Primera Escuela Cooperativa para Travestis Transexual Nadia Echazu (Buenos Aires)
http://www.taringa.net/posts/info/1347741/Primera-Cooperativa-de-Trabajo-de-travestis-ytransexuales.html

Sin Cautivas
http://sincautivas.blogspot.com/
Feministas por la resistencia

Socializate-Lunaticxs (La Plata)
http://socializatetodx.blogspot.com/ lunaticxs@gmail.com
*Gozar sin normas, sin Ley* *Si la violencia circula, nuestra resistencia también* // Resistencias y
disidencias en la periferia platense, xq construimos poniendo el cuerpo en las calles y donde sea.
Fotos/ http://www.facebook.com/people/Lunaticxs-La-Plata/1077501121
Revista Clítoris / http://revistaclitoris.blogspot.com/
Video/ “Nosotras las travestis” http://www.youtube.com/watch?v=xTNfTlD7keU

Stencil y Grafitti (Buenos Aires)
http://www.stencilenbuenosaires.blogspot.com/

Tango Queer
http://www.tangoqueer.com/espanol/index.html
http://www.buenosairestangoqueer.blogspot.com/
Tango Queer es un espacio de encuentro, de sociabilización, de aprendizaje y de práctica de tango abierto a
todas las personas, en el que se busca explorar nuevas formas de comunicación entre quienes bailan.
En este espacio nadie presupone tu orientación sexual ni tu gusto por ocupar un rol u otro al bailar tango.
Lo “normal” aquí es lo diferente, y cuando bailas lo haces con quien quieres y en el rol que quieres.
El espacio fue creado en el año 2005 por Mariana Docampo y un grupo de alumnxs y amigxs que discutieron
ideas y fueron estableciendo sus características. Había surgido en muchos la necesidad de crear un espacio
de tango “liberado”, en el cual las normas y códigos del tango tradicional dejaran de regir y limitar la
comunicación entre las personas. En un principio Tango Queer fue una clase de tango seguida de una
práctica en el bar Simón en su Laberinto de San Telmo y otra clase y práctica semanal dictada por Mariana
en Casa Brandon. En el año 2007 se abrió la Milonga Tango Queer que sigue funcionando actualmente cada
martes en Buenos Aires Club. Asimismo, desde Tango Queer se realizan fiestas y actividades culturales
durante el año y el espacio forma parte de la organización del Festival Internacional de Tango Queer de
Buenos Aires que se realiza desde el año 2006 en nuestra ciudad.
Video/ http://www.youtube.com/watch?v=VSwtm9uQ3Fo (2009)

Transmasculinidades en el contraactivismo
http://transmasculinidades.wordpress.com
Email/ cerebroreglamentario@gmail.com
Travestis, transgéneros y transexuales tenemos derecho a que se acepte nuestro nombre elegido para
cualquier gestión administrativa dentro de la Capital Federal y en todos los hospitales de la provincia de
Buenos Aires. Desde el contraactivismo, las voces de las transmasculinidades aprovechamos el 17 de mayo,
día internacional contra la transfobia, lesbofobia y homofobia, para pronunciarnos contra la discriminación y
difundir el contenido de la ley 3.062 y la Resolución 2359/07 sobre el respeto por la identidad y la expresión
de género. El derecho al nombre es fundamental para la dignidad y no debe ser motivo de discriminación.
Invitamos a todxs a revisar sus prácticas cotidianas y sus políticas antidiscriminatorias a la luz de la
coherencia y a retransmitir esta información a partir de los spots, afiches y volantes disponibles en nuestra
web.

Ultravioletas
http://mendozamujeresgenero.blogspot.com/
Colectiva de mujeres feministas convocadas con el objetivo de crear y sostener un espacio de reflexión e
intervención en torno a la critica de la heterosexualidad obligatoria. Nuestro eje de unión es la
reconstrucción de lazos de compañerismo entre mujeres (continuum lésbico) para la lucha contra la
naturalización y obligatoriedad de la institución heterosexual.

BOLIVIA
Café Carcajada
http://www.kaosenlared.net/noticia/cafe-carcajada-cultura-feminista-paz-bolivia
El Café Carcajada, es un espacio de cultura feminista, es decir un espacio autónomo, autogestionario y
comunitario. Un espacio libre, donde se respira feminismo y donde “cuando estamos juntas, las carcajadas
se oyen desde lejos”… La Asamblea Feminista Comunitaria de La Paz y la Comunidad Mujeres Creando
Comunidad, hará el relanzamiento del Café Carcajada, el día 26 de marzo –un mes revolucionario de
mujeres, trabajadoras y activistas feministas-.

Mujeres Creando
http://mujerescreando.org/
http://mujerescreandocomunidad.blogspot.com
Colectivo feminista anarquista boliviano que actúa desde la premisa de la actitud creativa individual
femenina. Se oponen firmemente a la injusticia y al machismo dominante. El grupo fue fundado en 1992
por María Galindo, Mónica Mendoza y Julieta Paredes, y otros miembros incluyendo dos de las únicas
activistas abiertamente lesbianas de Bolivia, con el tiempo se han ido incorporando nuevas participantes.
Las fundadoras, describen Mujeres Creando como una "locura" surgida desde la izquierda arrogante,
homofóbica y totalitaria de los años 80s, donde el modelo era el heterosexismo y el feminismo se entendía
como un elemento divisor. Mujeres Creando ganó la atención internacional debido a su implicación en la
ocupación en 2001 de la Agencia de Supervisión de Bancos de Bolivia, en solidaridad con Deudora, una
organización de endeudados con instituciones de microcrédito. Los y las deudoras exigieron la condonación
total de la deuda y alcanzaron un cierto éxito limitado, Julieta Ojeda explica que “en realidad las
instituciones financieras cometieron usura y extorsión, engañando a la gente y explotando su ignorancia,
haciéndoles firmar contratos que no entendían.” El 15 de agosto de 2002 la policía de La Paz detuvo a los
miembros de Mujeres Creando y partidarios implicados en la producción de una película educativa que se
ocupaba sobre la violencia en lo referente a los derechos humanos de las mujeres. La violencia de la policía
fue condenada por la Comisión Internacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas.
Deseo Fm/ http://radiodeseo.com/
Film documental/ Amazonas, mujeres indomables
http://amazonas.mujerescreando.org/
http://www.youtube.com/v/5hn9f5Cluk8&hl

La Vaca
http://lavaca.org
Es una cooperativa de trabajo creada en 2001 con el objetivo de generar herramientas, información,
vínculos y saberes que potencien la autonomía de las personas y sus organizaciones sociales. Entendemos
por autonomía: La autogestión de los proyectos de vida personales y colectivos. El libre flujo de nuevas
formas de pensamiento y acción. El ejercicio de la libertad, entendido como forma de poder social.
Radio/ Decí Mu http://www.decimu.com.ar/

BRASIL
ABLGT
http://www.abglt.org.br/port/index.php
Associaçao Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais

ANIS – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero (Brasilia)
http://www.anis.org
A Anis: Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero é a primeira organização não-governamental, sem
fins lucrativos, voltada para a pesquisa, assessoramento e capacitação em bioética na América Latina. Com
sede em Brasília, a Anis desenvolve suas atividades desde 1999, contando com uma equipe multidisciplinar
de profissionais com larga experiência em bioética. Desde 2002, a ANIS está cadastrada no diretório de
grupos de pesquisa do Conselho Nacional de Pesquisa como instituição de pesquisa em bioética. A Anis é,
também, ponto focal de bioética da Organização Pan-Americana de Saúde. A ANIS promove a pesquisa e o
ensino da ética e da bioética, relacionando-a à temática dos direitos humanos, do feminismo e da justiça
entre os gêneros. Democratiza pesquisas e ações em bioética que promovam e assegurem os direitos
fundamentais das mulheres, da bioética feminista e da justiça entre os gêneros. Atua junto a entidades
sociais, políticas e educativas, assessorando e advogando os princípios dos direitos fundamentais das
mulheres, da bioética feminista e da justiça entre os gêneros.

Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo (São Paulo)
http://www.paradasp.org.br/
http://paradasp.wordpress.com/
A Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo é uma entidade civil, de, de direito privado, sem fins
lucrativos, destituída de natureza política partidária ou religiosa.Fundada em 1º de fevereiro de 1999, tendo
como missão a garantia da cidadania de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, assim como a
promoção da visibilidade e autoestima desta população e a educação da sociedade para o fim da
discriminação, preconceito e violência homofóbica.Sua diretoria é formada por voluntários eleitos, em
pleno gozo de suas condições como associados. O atual mandato tem duração de dois anos e oito meses,
conforme decido em Assembleia Extraordinária convocada em 03 de setembro de 2008, devendo a
sucessiva, prevista para ser eleita em julho de 2010, exercer o cargo por quatro anos.

Coletivo de Ação Feminista (Curitiba-Brasil)
http://www.mulheres.org.br

Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde
http://www.mulheres.org.br/

Dykerama
http://dykerama.uol.com.br

ECOS
http://www.ecos.org.br/index2.asp
Comunicaçao em sexualidade

Fórum Paulista de ONGs LGBT (São Paulo)
http://forumpaulistalgbt.org

Fórum Paulista de Travestis e Transexuais (São Paulo)
http://forumpaulistalgbt.org
http://forumpaulistalgbt.org/site/content/view/16/72/

Grupo de Pesquisa em Cultura e Sexualidade da Universidade Federal da Bahia (Salvador, Bahia)
http://www.ggb.org.br/stonewall40%20Brasil.html
O Grupo Gay da Bahia é a mais antiga associação de defesa dos direitos humanos dos homossexuais no
Brasil. Fundado em 1980, registrou-se como sociedade civil sem fins lucrativos em 1983, sendo declarado
de utilidade pública municipal em 1987. É membro da ILGA, LLEGO, e da Associação Brasileira de Gays,
Lésbicas e Travestis (ABGLT). Em 1988 foi nomeado membro da Comissão Nacional de Aids do Ministério da
Saúde do Brasil e desde 1995 faz parte do comitê da Comissão Internacional de Direitos Humanos de Gays e
Lésbicas IGLHRC). Ocupa desde 1995 a Secretaria de Direitos Humanos da ABGLT, e desde 1998 a Secretaria
de Saúde da mesma. O GGB é uma entidade guarda-chuva que oferece espaço para outras entidades da
sociedade civil que trabalham em áreas similares especialmente no combate a homofobia e prevenção do
HIV e aids entre a comunidade e a população geral. O Centro Baiano Anti-Aids (CBAA), Grupo Gay Negro da
Bahia Quimbanda Dudu, Associação de Travestis de Salvador (ATRAS), entidades que estão relacionadas a
entidade com base em seu estatuto social, independentes mas ligadas na luta da prevenção e combate ao
preconceito.

Grupo de Pesquisa Corpo, Identidades e Subjetivações (Universidade Federal de Sao Carlos, Sao Paulo)
http://www.ufscar.br/cis/grupo-es/?lang=es
El grupo reúne investigadores/as y estudiantes que investigan relaciones entre cuerpo, identidad y
subjetivaciones en abordajes teóricas que dialogan con saberes subalternos (Feminismos, Teoría Queer y
Estudios Post-Coloniales). Intenta contribuir para la consolidación y fortalecimiento del área de estudios de
sexualidad y género en Brasil y viene se destacando por el estudio, debate y divulgación de la Teoría Queer.
Cuenta con investigadoras/es renombradas/ os vinculadas a distintas universidades brasileñas, aunque su
base sea en la Universidad Federal de São Carlos (UFSCar), donde se encuentra vinculado al Departamento y
a lo Programa de Post-Grado en Sociología. En São Carlos (provincia de São Paulo), congrega estudiantes de
grado y post-grado en el desarrollo de investigaciones, discusiones de fuentes teóricos-metodológicas y su
difusión en foros académicos. Entre los retos presentes del grupo se encuentran lo de contribuye para la
creación de una red de investigadoras/res que trabajan con estos mismos temas y buscar profundizar en
dialogo con los movimientos sociales organizados y el Estado en la temática de los derechos humanos.

Grupo dignidade
http://www.grupodignidade.org.br/blog/

Loucas de Pedra Lilás (Recife)
http://www.loucas.org.br/principal.html
Video/ Um outro Nordeste é (loucamente) possível! http://www.loucas.org.br/clips_videos.htm

O Armário
http://www.oarmario.com/
Vida e pensamento do desejo proibido

Política Feminista
http://www.politica-sexual.blogspot.com/
Somos, até o momento, duas garotas feministas incomodadas com o Patriarcado e enfurecidas com a
Supremacia Masculina, Heterosexualidade Compulsória e suas expressões de ódio à mulher. Queremos aqui
um espaço pra formulação de um pensamento próprio que demonstre como estes elementos afetam
seriamente nossas vidas.

SEF - Sempreviva Organizaçao feminista
http://www.sof.org.br/

SOS CORPO
http://www.soscorpo.org.br/
Instituto feminista para la democracia

CHILE
Colectiva lesbiana feminista mafalda
http://colectivalesbicalasmafaldas.blogspot.com/
Colectiva lesbiana feminista moiras
http://colectivamoiras.blogspot.com/
Un espacio de reflexión y expresión a través de la letra lesbiana
Video/ Tango anexo 3_ Maquillaje/ http://www.youtube.com/watch?v=9qHOjO4o1mY
Las Moiras / http://www.youtube.com/watch?v=kENbTILBd30
Colectiva feminista las re-vueltas
http://larevuelta.com.ar/Las_Revueltas.html

Colectivo La piedra
http://colectivolapiedra.blogspot.com/
La Piedra es un colectivo que pretende crear conciencia a través de la aceptación de la diversidad sexual, a
partir de la deconstrucción del género (lo que implica destruir todas las etiquetas impuestas en relación a
los roles femenino - masculino), y no sólo tolerar la diferencia sino también asimilarla como parte de la
cotidianeidad, de manera que las personas puedan desarrollar su sexualidad de manera libre y natural.

Corazón de látex
http://www.corazondelatex.cl/blog/
Video/ “Pornodoméstico (a domestic porn) ”
Pornodoméstico 1 (0'38) / http://vimeo.com/7940695
Pornodoméstico 2 (0'27) / http://vimeo.com/8187925
Pornodoméstico 3 (0'22) / http://vimeo.com/8288053
Pornodoméstico 4 (0'25) / http://vimeo.com/8378705
Pornodoméstico 5 (0'23) / http://vimeo.com/8415005
Pornodoméstico 6 (0'20)/ http://vimeo.com/8415228

Pornodoméstico 7 (1'11) / http://vimeo.com/8855023
Pornodoméstico 8 (0'14) / http://vimeo.com/9689986
Pornodoméstico 9 (0'12) / http://vimeo.com/11889583

CUDS - Coordinadora Universitaria por la Disidencia Sexual
http://www.cuds.cl/
Nuestra organización trabaja por cambios radicales en la cultura, la sociedad, la economía y la política,
buscando la emancipación de la humanidad de las redes de poder visible e invisible que controlan y
producen nuestros cuerpos y mentes. Rechazamos las identidades sexuales esencializadas o naturalizadas,
ya sea heterosexual, homosexual, lesbiana, bisexual, o cualquier otro imperativo arbitrario que impida el
goce individual y colectivo de nuestra humanidad. Sin embargo, asumimos las identidades marginales como
marica o tortillera de forma estratégica. Rechazamos el patriarcado y la heteronormatividad, el binomio
hombre-mujer y los estereotipos de género y sexo. Estamos en contra de la institución de la familia
heteronormativa y capitalista. Estamos en contra de toda forma de discriminación, especialmente la homolesbofobia, la misoginia, la transfobia, la bisexualofobia, el clasismo, el racismo, la xenofobia y el fascismo.
Somos parte del movimiento GLBTTI mundial, causa que apoyamos críticamente, rechazando las políticas
integracionistas y asimilacionistas.
Fotos/ http://www.cuds.cl/galerias/mejor2008.htm

Feministas bio bio
http://feministasbiobio.blogspot.com/
Grupo de Apoyo a Hombres Trans
http://www.gaht.cl/

Lesbianas fugitivas
http://www.lesbianasfugitivas.blogspot.com/

Memoria feminista
http://feministautonoma.blogspot.com/

MOVILH - Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Santiago)
http://www.movilh.org/
A lo largo de su trayectoria el Movilh ha desarrollado trabajos y alcanzado logros históricos y/o
emblemáticos de gran impacto en Chile que han beneficiado a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y
transgéneros (LGBT).

MUMS - Movimiento Unificado de Minorías Sexuales
http://www.mums.cl/
El Movimiento por la Diversidad Sexual remonta sus inicios con la fundación del Movimiento de Liberación
Homosexual, MOVILH histórico, en 1991. MUMS se funda el año 1997, tras la unificación entre el
Movimiento de Liberación Homosexual, MOVILH, y el Centro Lambda Chile organización que había surgido
de la escisión del MOVILH histórico. Este proceso, llamado de “reunificación”, implicó superar las
dificultades históricas del movimiento homosexual en el ámbito del trabajo en VIH y en Derechos Humanos
y Ciudadanía, el cual había implicado diversos cismas de la organización matriz. El proceso de reunificación
implicó un fuerte impulso al trabajo en Derechos Humanos y VIH en el ámbito LGTB. Una alianza estratégica
entre el Movimiento y la Corporación Nacional del Sida posibilitó el avance en el desarrollo de investigación

y propuestas de trabajo hacia sectores de la población LGTB especialmente vulnerables frente a la epidemia
del VIH, como aquellos vinculados al comercio sexual trans y HSH (hombres que tienen sexo con hombres).

Organización Trans “Amanda Jofré” (Santiago)
http://www.amandajofre.cl/
Amanda Jofré es una comunidad de personas Trans, que abarca a Transgéneras, Travestis y Transexuales,
que habitan la Región Metropolitana de Santiago. En la actualidad están trabajando en la Transformación de
nuestra figura legal, para pasar de Sindicato a Organización Funcional, por cuanto la figura anterior
estigmatizaba aún más y restringía las posibilidades de acción organizacional.

Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad
http://transexualesdechile.org/
Somos una organización sin fines de lucro que dignifica y empodera a personas transexuales, educando y
sensibilizando a la comunidad. Nuestro compromiso social, se funda en el respeto y la validación de los
Derechos Humanos de cada uno de quienes conformamos la sociedad.
Video/ “Nuestras manos trabajan mejor sin discriminación”
http://www.youtube.com/watch?v=7_HjviDKfEU
“La frontera”/ http://www.youtube.com/watch?v=6HVr4YA7wmI
“Sal del closet” / http://www.youtube.com/watch?v=D-3wZFbTv_s
+ Documental “Transexualidad” National Geographic (25 min)
http://www.dailymotion.com/video/x83klx_transexualidad-1_school
http://www.dailymotion.com/video/x83kmf_transexualidad-2_school

Pan y Rosas “Teresa Flores”
http://www.panyrosas.cl
La agrupación de mujeres Pan y Rosas (Teresa Flores) nace a principios del año 2009, con compañeras de
clase junto a estudiantes, pobladoras y trabajadoras independientes, con quienes discutimos y decidimos
dar la lucha por el derecho al aborto y los derechos de las mujeres trabajadoras. Pan y Rosas -Teresa Flores
considera que la lucha contra la opresión de las mujeres es, también, una lucha anticapitalista, y que por
eso, sólo la revolución social encabezada por millones de trabajadoras y trabajadores en alianza con el
pueblo pobre y todos los sectores oprimidos por este sistema, que acabe con las cadenas del capital, puede
sentar las bases para la emancipación de las mujeres.

Revista Garçons.CL
http://www.garcons.cl
Garçons.cl es un proyecto que surge a partir de la publicación de “Garçons#1“. Este fanzine, editado en
octubre de 2008 por GranNegro, exponía una serie de reflexiones personales sobre la construcción del amor
y las relaciones. Garçons somos Ale e Ixo. Después de descubrir nuestra afición por la fotografía
homoerótica y la contracultura sexual -en la cual publicaciones como Kink y personajes como Beatriz
Preciado fueron innegablemente inspiradores-, nos asaltó la idea de continuar con un proyecto que fuese
distinto a lo que habíamos visto en Chile: una revista online de retratos masculinos que se moviesen en
dirección a la pornografìa, trabajando el espacio íntimo desde su potencial político. Luego de los primeros
dos números (Julio y Septiembre de 2009), se une Dani al equipo. Ella se encarga de aterrizar el proyecto,
para que no se transforme en una ensalada de falos erectos. El colectivo, así organizado, funciona como un
dispositivo de proyectos que se plantean en diferentes áreas (fotografía, las artes visuales, el teatro,
textos…), del cual la revista es un producto más. Nuestro objetivo se centra en la deconstrucción de la
sexualidad normativa y en el develar del cuerpo como espacio político. Garçons no es una revista de moda
ni tendencias de consumo. Nos interesan todos los cuerpos, como multitud incontrolable.

COLOMBIA
Asociación Colectivo Huitaca
http://expresionyaccion.com
Experiencias Diferenciales de lo político: Cuerpo, Expresión y Acción. Es una organización cultural con visión
e interacción social y política. Promueve relaciones de género fundamentadas en el respeto en especial la
violencia sexual. Es un grupo artístico feminista y popular que trabaja desde la comunidad en Pro de los
derechos de las mujeres y la equidad.

DeGeneres -E
http://www.degeneres-e.org
DeGeneres-E es un colectivo creado por mujeres. Busca generar nuevos espacios de encuentro para las
mujeres lesbianas y bisexuales; espacios dedicados al entretenimiento, la cultura y el arte, a través de la
proyección de películas y series de TV de temática lésbica, exposiciones y demás manifestaciones culturales,
deportivas y de integración.

Entre-tránsitos
http://entretransitos.blogspot.com
En este espacio queremos conversar sobre las diversas formas de transitar en el género, experiencias de
vida, recursos, ideas, proyectos, visibilización de las personas jóvenes con experiencias trans-etcéteras que
enriquecen y diversifican lo conocido como trans.

Fundación Escaparate Variopinto (Armenia, Quindío)
http://escaparatevariopinto.blogspot.com/
La Fundación Escaparate Variopinto busca propiciar espacios y desarrollar acciones conducentes a que a la
población LGBT se le garanticen sus derechos en condiciones de respeto, dignidad, inclusión y
reconocimiento, para lo cual ejecutará programas y proyectos que contribuyan al desarrollo y mejoramiento
de su calidad de vida.

Mujeres al borde (Bogotá)
http://www.mujeresalborde.org/spip.php?article25
Somos un grupo de mujeres lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, intersexuales, heterosexuales,
y también de hombres que le apuestan a nuevas formas de vivir y construir sus cuerpos y su identidad de
género. Trabajamos desde la creación artística, la investigación, la producción cultural y comunicativa y la
apertura de espacios de encuentro por el respeto, el reconocimiento, la visibilidad y el ejercicio pleno de
derechos de las mujeres con diversas orientaciones sexuales, expresiones e identidades de género en
Colombia. Nuestros espacios reales y virtuales están abiertos para el encuentro y la expresión colectiva de
TOD*S: mujeres, hombres, personas trans e intersex de todas las clases sociales, razas, creencias, con
discapacidad, edades, identidades, saberes y procedencias. ¿Por qué AL BORDE ?…
Mujeres Al Borde busca reivindicar el derecho a no hacer parte de ningún centro, el derecho a vivir en los
bordes, en las fronteras donde se dan todos los cruces (sociales, culturales, corporales, sexuales,
generacionales, raciales, identitarios) que la cultura nos ha prohibido, el derecho a construir identidades
múltiples, móviles, difusas, enredadas, el derecho a renunciar a las formas de vida impuesta.
Video/ Canal Youtube Al borde/ http://www.youtube.com/user/albordeproducciones
¡Qué violencia tan macha!/ http://www.youtube.com/watch?v=XDwLc1H0lv4
La frontera (0'58)/ http://www.youtube.com/watch?v=6HVr4YA7wmI
Salir del Closet (0'43) http://www.youtube.com/watch?v=D-3wZFbTv_s
Memorias de niñas raras (16')/ http://www.youtube.com/watch?v=W6BlPgTR_9

http://www.youtube.com/watch?v=ydt_Vg1NOQ0
Amaos los unos a los otro (15')/ http://www.youtube.com/watch?v=tZuoJ_gt6ps
Amasando el destino (1'10)/ http://www.youtube.com/watch?v=a_qjvg-eR4c
+
Comic/ http://www.mujeresalborde.org/spip.php?rubrique3
Queer Teatro Las Aficionadas (desde 2001)/ http://www.mujeresalborde.org/spip.php?rubrique8

RED Colombiana de Personas Trans
http://recoltrans.blogspot.com/
Nosotras y nosotros, Personas Trans (para fines de este texto, de ahora en adelante PT), provenientes de
diversos municipios y regiones del país, reunidas en la ciudad de Bogotá los días 23 y 24 de Febrero del año
2009, en el marco del Primer Encuentro Nacional de Líderes y Lideresas Trans de Colombia, nos
proponemos consolidar la RED COLOMBIANA DE PERSONAS TRANS como espacio nacional de
representación del universo de nuestras Identidades y como elemento de autodeterminación,
autodefinición y autolectura en relación a las Identidades y Expresiones de Géneros.

Red Lactrans
www.redlactrans.org.ar
Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans

Red nacional de mujeres
http://www.rednacionaldemujeres.org

Santamaria Fundación (Cali)
http://santamariafundacion.blogspot.com/
Nuestra misión es la de contribuir a la labor común de difundir y defender la Igualdad de Derechos, el
Respeto, la Equidad y la Inclusión Social, enfocando nuestra labor hacia la población LGTB – Lesbianas, Gay,
Personas Trans y Bisexuales; teniendo como base de nuestro accionar social, la Ciudadanía, Salud,
Educación, Cultura y Bienestar Social Integral.

Transcolombia (Bogotá)
http://transcolombia.webs.com/info.htm
La Asociación por el Derecho a la Identidad Cultural y Sexual de los y las Transgeneristas en ColombiaTRANSCOLOMBIA-se fundó en junio del 2005, a partir de la articulación de la experiencia de Casa de
Reinas Linda Lucia Callejas, una organización de base comunitaria con una experiencia de más de 15 años al
servicio de la comunidad trans y de las experticias de la Líder Trans Charlotte Schneider Callejas,
constituida legalmente ante Cámara de Comercio de Bogotá el 16 de marzo del 2007. Transcolombia es una
entidad sin ánimo de lucro, de utilidad común, que tiene como misión el Promover el reconocimiento,
exigibilidad, garantía, restitución y realización plena de los derechos fundamentales, los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC), los derechos civiles y los derechos sexuales y reproductivos de los
y las transgeneristas en Colombia.

ECUADOR
Casa Trans (Quito)
http://casatrans.blogspot.com/
http://www.proyecto-transgenero.org/casa.php
Es el componente emblemático del Proyecto Transgénero. Ubicada en el tradicional barrio quiteño de La
Gasca, es un espacio físico y simbólico de encuentro social, político y cultural, además de la sede de nuestro
Programa de Formación de Activistas Transfeministas. Establecida en el año 2006 bajo el lema "Conviviendo,
Estudiando y Exigiendo", fue la primera propuesta de reivindicación del derecho de las personas trans a la
vivienda digna y a un inquilinato sin discrimiación, a la educación y a la participación comunitaria en nuestro
país. Un colectivo inter-identitario de residentes (trans y no trans), entre activistas permanentes y de paso,
habita la Casa. Durante nuestro primer año en La Gasca, enfrentamos una notoria hostilidad barrial,
ventanas rotas, vandalismo en al fachada. Sin embargo, l@s residentes de entonces emprendimos un
proceso de "sensibilización puerta a puerta" con vecin@s, policía comunitaria, comerciantes del barrio y
estudiantes de las universidades cercanas, hasta ganarnos el espacio. Los medios de comunicación
empezaron a visitarnos para documentar nuestra experiencia y no han dejado de hacerlo desde entonces...

Grupo Femenino Silueta X (Guayaquil)
http://www.siluetax.com/socios.html
La Asociación Silueta X, a la construcción de un Movimiento de Diversidad Sexual (TILGB) con alcance
nacional descentralizado, y con articulación internacional. Nuestra lucha es por todas las minorías sexuales,
teniendo como población meta a las jóvenes y personas travestis, transgéneros y transexuales.
Adicionalmente crear programas en generación y promoción de una nueva cultura de Mujeres Trans, que a
su vez desarrollan principios y metodologías innovadoras que nos incluyan dentro de la sociedad,
compatibles con el crecimiento del país. Así mismo ejecutar proyectos sociales de prevención para la
población en riesgo, contribuyendo a disminuir la incidencia del VIH/SIDA. Sumándose a nuestra labor la
conservación y cuidado de Medio Ambiente.
Video/ No estamos solas (17') / http://www.youtube.com/watch?v=9IDpGMH8kPA
http://www.youtube.com/watch?v=Jbc6FXfG-gM
Asociación silueta X (9') / http://www.youtube.com/watch?v=MCW-0t3pocw

Patrulla legal
http://www.proyecto-transgenero.org/patrulla.php
Asesoría Jurídica Itinerante/ Desde el 2002, seis patrullas han recorrido las esquinas y madrugadas travestis
de Quito con la práctica de un derecho callejero, experimental y alternativo que llamamos "activismo
paralegal". La presentación de Reformas al Código Penal para la Tipificación de Crímenes de Odio (2004), la
conquista, vía litigio, del derecho a la identidad trans en la cédula de ciudadanía (2007), y la introducción de
normas de procedimiento policial género-sensible (2009) son algunos de los frutos más importantes de
nuestra actividad. En la actualidad, además, recibimos capacitación paramédica a fin de mejorar aún más
nuestra eficacia patrullera.

Proyecto transgénero
http://www.proyecto-transgenero.org/estetica.php
Cuerpos distintos, derechos iguales. Es a la vez una propuesta política y una entidad sin fines de lucro.
La alianza transfeminista, el diálogo intercultural y la “subvención desde dentro” son nuestros principios
fundamentales de acción. Trabajamos en el fortalecimiento de la identidad trans en el Ecuador a través de
estrategias sociales, políticas, culturales, para-legales y judiciales de exigibilidad de nuestros derechos
individuales y colectivos. Intentamos, particularmente mejorar el goce y ejercicio de las libertades de
imagen, identidad y asociación de las personas trans e intersex, y la ocupación de espacios urbanos y

socioculturales de los que hemos permanecido históricamente excluidos.
Video/ Buscarse la vida como hombre trans (12')
http://www.youtube.com/watch?v=PWrLUTfMS80
http://www.youtube.com/watch?v=7nW0pHhrcjA
Amores subversivos (3'51) / http://www.youtube.com/watch?v=Jb65KIw4ZSQ
Amores Lésbico-Trans (2'28) / http://www.youtube.com/watch?v=hPOoY7KKSpk
Campaña "Tacones Blancos"(5'15) / http://www.youtube.com/watch?v=zGbrnSECrek
La quema de la gorda (3'22) / http://www.youtube.com/watch?v=Mc_a4BnITXc
Taller de Intersexualidad (1'24) / http://www.youtube.com/watch?v=7JTRfZCogrc
Policías y Transgéneros en diálogo (2'10) / http://www.youtube.com/watch?v=jsPkMhiS8K4
Matrimonio lésbico ecuador (7'23) / http://www.youtube.com/watch?v=NetE7USzdXo

Transtango
http://www.proyecto-transgenero.org/tango.php
Sociedad de Tango Transformista y Artes Escénicas/ Desde el tango-teatro, hacemos una crítica al
patriarcado que oprime los cuerpos y los deseos y reivindicamos el derecho de las identidades trans a
participar en la vida cultural de la comunidad. Hemos participado en numerosos encuentros políticos y
llevado nuestras obras a organizaciones grandes y pequeñas del país. Democratizar el discurso político a
través de la puesta en escena y volverlo tan entendible por un público universitario como por un grupo de
niñ@s o uno de personas analfabetas, es nuestra razón de ser. Es así como nos hemos presentado en
escenarios tan diversos como el prestigioso Teatro Variedades en Quito, un pequeño bar lésbico de la
provincia de El Oro, un aula de clases, o el centro de convenciones de una empresa privada.
Video/ El tango de la transgresión (2'40) / http://www.youtube.com/watch?v=ZQmYF0diIQk

EL SALVADOR
Iglesia de la Comunidad Metropolitana de El Salvador (San Salvador)
http://hombrescontralaviolencia.blogspot.com/2009/10/iglesia-de-la-comunidad-metropolitana.html
En este espacio hombres y mujeres pueden opinar, participar y comentar libremente sobre la manera de
como debemos construir la nueva masculinidad, esperamos sus comentarios para mejorar nuestra conducta
machista y cambiar el pensamiento patriarcal.
Movimiento de la Diversidad Sexual y Derechos Humanos Trans (San Salvador)
http://mdsdhtrans.blogspot.com/
Organización que promueve y monitorea los derechos humanos, legislación y políticas nacionales que
interesan a la población de mujeres Trans y la diversidad sexual de El Salvador, que desarrolla procesos de
incidencia política y pública, sensibilización, capacitación y organización de la población de mujeres Trans
con espacios y énfasis en zonas postergadas y del área rural del país.

GUATEMALA
Colectivo Amigos contra el Sida (Guatemala)
http://www.amigoscontraelsida.net/
Amigos Contra el SIDA es una organización de base comunitaria conformada en su mayoría por hombres
gay. Viene trabajando hace más de cinco años con la comunidad, y algunas de nuestras actividades son:
incidencia política, prevención de VIH e ITS básicamente en el interior del país, promoción de los derechos
civiles de la comunidad LGBT.

Mujeres amazonas
http://www.trasbastidoresguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=73
Desarrollo de actividades artísticas con temática en diversidad sexual de la mujer. Somos una agrupación
autónoma por lo que los patrocinantes no pueden definir nuestras líneas de acción, temáticas o modos de
trabajo.

Lesbiradas
http://lesbiradas.blogspot.com/p/historia.html
Lesbiradas surge a partir de un grupo de lesbianas que se reunía desde 1994 llamado Mujer-es Somos. Este
grupo estaba constituido por varias guatemaltecas y algunas extranjeras que se reunían en el café bar
llamado Blanco y Negro. “Trasladar lo íntimo y privado a un espacio colectivo nos permite conectar la esfera
intima, con la esfera pública, la cual requiere de acciones distintas, y sin embargo conectadas con nuestro
vivir cotidiano. El trabajo en la esfera pública está dirigido a la visibilización de las lesbianas en el discurso y
como forma de irrupción de la cotidianeidad guatemalteca, que a través de su silencio con respecto al
lesbianismo fomenta la lesbofobia y esconde las problemáticas particulares de la vida de las lesbianas y de
la sexualidad de las mujeres guatemaltecas en general.”

MÉXICO
Código Diverso (México, D.F.)
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/index.php/codigo-diverso
Radio Cultural en línea. Actividades culturales, temas sociales y más, mucho más en el entorno de la Diversa
Ciudad de México. Gays, lesbianas, transexuales, travestis, transgénero y por supuesto los heterosexuales
que también son Diversos, tod@s junt@s en esta propuesta que Código DF trae para ti.

Colectivo feminista cihuatlahtolli
http://feministasorizaba.blogspot.com/
El Colectivo Feminista Cihuatlahtolli es una asociación civil que trabaja por la equidad entre hombres y
mujeres en la región de las Altas Montañas de Veracruz (México).

Colectivo Feminista Putachista
http://www.myspace.com/putachista
El Colectivo Feminista Putachista toma su nombre de la llamada insurrección obrea-campesina que llevó a
cabo Maria Cano, una mujer reconocida por su intervención en la política y su actividad sindicalista, fue la

primera mujer, en Colombia, elegida como vicepresidenta de un Congreso Obrero y a su vez fue incorporada
en el Partido Socialista Revolucionario. Maria Cano cuestionaba los esquemas sociales establecidos y
dominantes acerca del papel marginal de la mujer, es por esto que participó en acciones de reivindicación
de los derechos jurídicos de la mujer y por lograr su igualdad con el hombre. 'La Flor del Trabajo', como fue
llamada esta gran mujer, encaminó su vida a la lucha contra la opresión y a la búsqueda de la igualdad.
Nosotras como colectivo buscamos retomar un poco ese espíritu revolucionario, permitiendo ubicarnos
como parte importante e irremplazable dentro de nuestra sociedad, si unimos nuestras voces y mentes
podremos lograr muchas acciones positivas, reivindicándonos como 'MUJERES' en el entorno que nos ha
hecho callar!

Colectivo feminista socialista ROSA CHILLANTE
http://rosachillante.blogspot.com
“Todas las mujeres somos oprimidas, pero no todas son explotadas”.

Colectivo feminista Xochiquetzal
http://colectivafeministaxochiquetzal.blogspot.com/
Colectiva Feminista Xochiquetzal surge en 2009 con ánimo profundo de propuesta y acción continua, que
retoma de las organizaciones estudiantiles de base y la formación política que ha permitido que la
construcción de una identidad como politécnica visibilice la urgente necesidad de retomar el papel de las
mujeres en la construcción de una sociedad igualitaria. Transformaciones de igualdad y equidad, que se ven
reflejados en el trabajo artístico, logístico y académico, reconociéndonos con mas compañeras de distintas
universidades como lo son la UNAM, INBA y UPN, con la finalidad de posibilitar espacios de reflexión desde
mujeres que viven una condición y una posición dentro de una comunidad estudiantil y docente por de más
diversa, y comprometidas con el devenir de las estudiantes y profesionistas mexicanas.

C-Queer
http://cqueer.podomatic.com/
http://radiocqueer.blogspot.com/
C-Queer es una producción independiente con el apoyo de la Universidad del Claustro de Sor Juana, Cd. de
México.

Creactiva: Kyria 2010
http://kyria-creactivas.blogspot.com/

Drag King México
http://dragkingmexico.blogspot.com
Vídeo/ Los Monólogos de la Bragueta o La Visión de las Jamás Vencidas/
http://dragkingmexico.blogspot.com/2009/01/los-monlogos-de-la-bragueta-o-la-visin.html
Artículo/ Queer lo normal de lo anormal
http://dragkingmexico.blogspot.com/2008/11/articulo-queer-lo-normal-de-lo-anormal.html

El grito de las brujas
http://elgritodelasbrujas.blogspot.com/
El grito de las brujas es un grupo de jóvenes feministas que busca construir modos distintos de entender y
vivir las relaciones de género, así como criticar y denunciar las prácticas e ideas patriarcales prevalecientes
en nuestra cultura. Nos valemos del arte en todas sus formas para transgredir el orden establecido entre los
sexos, mediante el juego, la creatividad y el humor. GUERRILLA URBANA FEMINISTA, GRRRL!!! Ubicado
físicamente en México DF el Grito está en todas partes: las brujas se revuelven en sus tumbas, en sus casas,

en los bares, en la peluquería, en las universidades, en la chamba, en las calles!!! para reivindicar su
subversión como legítima, su llanto como poderoso, su grito como vivo.
El grito de las brujas (Madrid)/ http://elgritodelasbrujas.wordpress.com/

Eon Integración Transgenérica (México, D.F.)
http://eonmx.blogspot.com/
Invita a sus juntas de información, descubrimiento, reflexión y autoapoyo para Personas Travestis,
Transexuales, Intersexuales, Transgéneros, Bigéneros, Intergéneros, Queer... Remarcamos que no importa
cuál sea tu sexo, género, identidad de género, expresión o estereotipo de género, preferencia u orientación
sexual, credo, raza, profesión, filiación política o intergaláctica...

Fortaleciendo a la Diversidad A.C. (San Luis Potosí)
http://transformando-fid.org/
Organización de promoción y defensoría de los derechos humanos para personas transgenéro trabajadoras
sexuales. Su misión es Coadyuvar a que las personas Transgénero incrementen sus habilidades y
conocimientos para lograr una mejor calidad de vida. Las líneas de acción o el trabajo del grupo comunitario
va desde el trabajo de prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH SIDA, negociación del uso
adecuado y sistemático del condón en las relaciones sexuales penetrativas con usuarios de nuestros
servicios, promoción de los DDHH y ampliar el conocimiento de la sexualidad humana.

Humana Nacion Trans
http://www.humana-nacion-trans.blogspot.com/
Humana, Nación Trans es un proyecto ciudadano que busca la dignificación de la Persona Transexual,
Transgenérica y Travesti, su inclusión a la sociedad y la obtención de los derechos humanos, sociales,
económicos y culturales igual que sucede con el resto de la población. Humana, Nación Trans fue fundada
por las escritoras Hazel Gloria Davenport, Silvia Jimenez, Glenda Fradde y por las artistas Roshell, Mariela
Tourlay y Joana Elizabeth Garcia.

Labris Conciencia Lésbica Feminista
http://labrisconciencialesbicafeminista.blogspot.com/
Nuestra misión es conformar una red solidaria de conciencia lésbica constituida por mujeres que luchen por
sus derechos, formando alianzas con otros grupos disidentes y críticos que cuestionan una sociedad
profundamente machista, excluyente, violenta y salvajemente capitalista como en la que vivimos.

LeSVOZ - Cultura Lésbica Feminista
http://www.lesvoz.org.mx
Es una organización no lucrativa, que inició actividades en 1994 en la Ciudad de México, somos mujeres
lesbianas, que defendemos nuestros derechos humanos cómo mujeres y cómo lesbianas, nuestra propuesta
es el activismo por el cambio social progresista, desde la perspectiva feminista, por tanto Lesbo-Feminista;
para combatir todas las opresiones impuestas por el patriarcado.

Original Drag King México
http://originaldragkingmexico.blogspot.com/
Tratamos de “reclutar” chicas andróginas que han sido relegadas tanto por la comunidad lésbica, como por
la comunidad heterosexual, para mantener esa afinidad de ideales y poder reflejar mejor en nuestros
proyectos la idea central de este concepto: la subjetividad de la feminidad y masculinidad dando un
“puntapié” a los ortodoxos lineamientos de la sociedad en cuanto a la identidad de genero. La delgada línea
que divide al entorno lésbico regular de nosotros es la androginia, la cual buscamos ante todo, para que

cada Drag King se sienta hasta cierto punto identificado con el personaje que le toque representar en cada
uno de nuestros shows. Drag King no es solo ponerse un traje y pintarse un bigote, es una actitud en su
totalidad, es esa inconformidad vuelta performance, fotografía, lo que el arte mismo pueda contribuir para
la causa. Drag King no son lesbianas machas, ni lesbianas que quieren ser hombres. Somos mujeres
biológicas, lesbianas, intersexuales ideológicos, transgéneros… genderqueer en la completa extensión de la
palabra, compartiendo experiencias desafortunadas a causa de nuestra natural imagen entre masculina y
femenina. Esto es lo que nos hace transmitir el mensaje, aunado al deseo de ampliar el pensamiento de
cada grupo social en el cual nos desenvolvemos individualmente. "Porque el cambio se lo debemos a los
insatisfechos". Lo Drag critica-imita a la sociedad, a los estándares que tiene la gente, generalizando, que
debe de ser un hombre y que debe de ser una mujer... como siempre, con sus estándares...quien dijo que
los niños tenían que ser así y quien dijo que las niñas tenían que ser de otra forma. Creemos que la
diversidad como tal en el mundo, nos da esta oportunidad de que cada uno de ustedes vean el abanico de
personalidades que encontramos aquí, en el planeta. En estados Unidos, en Canadá, Polonia, Rusia,
movimientos y Grupos Drag King se mueven en sus países, nuestro comentario es: porque no realizar un
grupo Nacional, porque no las personas que tienen el mismo sentir nos organizamos y formamos nuevos
lazos de identidad entre nosotr@s mismos?... Drag Kings son comúnmente artistas que realizan un
performance vestidas masculinamente para personificar un personaje masculino, los estereotipos son parte
del performance
Fotos/http://dragkingmexico.hi5.com/friend/photos/displayPhotoUser.do?ownerId=359872856&artistType
=&photoFuid=01070704820300ZmXAGr070482
Video/ Original Drag King Mexico (5') http://www.youtube.com/watch?v=xWHTQIAxbY4
Presentación en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC)/
http://www.youtube.com/watch?v=6l9ngJmUkXg

Producciones y milagros - Agrupación Feminista A.C
http://produccionesymilagros.blogspot.com/
Somos un colectivo que agrupa mujeres de diferentes ámbitos y profesiones. Trabajamos en la promoción y
la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres en general y en particular de las Lesbianas.
Desarrollamos nuestro trabajo a través de diferentes medios como lo son: Vídeo - Fotografía - Performance Instalaciones - Diseño Gráfico. Entendemos lo lúdico y el arte como bases fundamentales de nuestro trabajo
dentro de la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de la lucha lésbica y feminista .

TVMEX -Travestis México (Distrito Federal)
http://www.ingrid-islas.com/tvm08.html
Este grupo nació en Marzo del 2000; entre sus fundadoras(es) se encuentran: Haana Beris y otras chicas. Los
tres principales domicilios en los que se reunían eran: Centro Cultural de la Diversidad Sexual (CCDS),
ubicado en la calle Colima casi esq. Insurgentes en la Ciudad de México. Un hotel que fue cede de muchos
eventos (antes de ser demolido) es el Hotel Saratoga, ubicado sobre la Av. Álvaro Obregón también en la
colonia Roma. Al desaparecer dicho hotel el grupo se traslada al Hotel El Senador, ubicado en Dr. Erazo casi
esq. Av. Lázaro Cárdenas en la colonia Doctores. Su actividad principal es el Apoyar a personas travestis,
tanto a conocer como a desarrollar su lado femenino, a través de reuniones, salidas, pláticas y foros. Entre
lo más destacado que realizaron se encuentra: la organización de los Encuentros Transgénero del 2001 al
2008 en México, D.F., el ser parte de las Marchas del orgullo LGBT del 2003 al 2007. La organización del
evento "Srita. TVMEX 2004" realizado en el restaurante Oaxaca ubicado en la colonia Buenavista de la
Ciudad de México. Y la realización de eventos mensuales para que las personas TV, sus familiares y amigos
convivan en un ambiente seguro.

NICARAGUA
ANIT-Asociación Nicaraguense de Transgenera (Managua)
http://anit-diversidadt3.blogspot.com
“De y para las Trasngeneras abriéndonos un camino en un mundo que violenta nuestros derechos”. Es un
grupo de compañeras, jóvenes y mujeres trans (trasvertí y transgeneras) que se unieron para fortalecer a la
identidad desde el contexto básico jurídico integralmente. Nace un 10 de diciembre del año 2008, con la
necesidad de promover y defender nuestros derechos en un contexto jurídico y sustentado en los
parámetros de acuerdos, convenios, etc.

CEPRESI Centro para la educación y la prevención del Sida (Managua)
http://cepresi.org.ni
CEPRESI es una organización de base comunitaria fundada constitucionalmente el 19 de Mayo de 1993,
dirigida por profesionales de diversas disciplinas. Obtuvimos nuestra personería jurídica en abril de 1995,
bajo el Decreto N°1306 de la Gaceta Diario Oficial y estamos inscritos en el Ministerio de Gobernación bajo
el N°1007 entre las ONG´s autorizadas con trabajo en SIDA y la promoción y defensa de los Derechos
Humanos de las Minorías Sexuales, nos planteamos retomar un trabajo de reflexión propositiva y educación
para promover relaciones equitativas y de igualdad, así como luchar contra leyes, actitudes y prácticas
discriminatorias e intolerantes socialmente establecidas por un poder heterosexista y patriarca

Grupo Lésbico Nicaragüense Safo (Managua)
http://www.gruposafo.org/
Grupo Safo es un grupo de mujeres lesbianas que nació el 21/02/04 con la finalidad de acompañarte en el
fortalecimiento de tu identidad lésbica.

IDSDH Iniciativa desde la diversidad sexual por los derechos humanos (Managua)
http://idsdh.org/
La IDSDH surge en el año 2006, como un movimiento que visualizaba la carencia de espacios organizativos
desde la diversidad para la incidencia y acción política. Su propuesta parte de sondeos realizados en discos y
con grupos de hombres y mujeres de la diversidad sexual no organizados, la que sumida en un contexto
represor de sus derechos, se propone como eje central de su quehacer la derogación del artículo 204, que
penalizaba la homosexualidad. Actualmente, producto de los avances legislativos vinculados a la
despenalización de la homosexualidad, sus acciones han trascendido la derogación del artículo 204. La
Iniciativa se ha planteado como eje central la demanda y cumplimiento de los derechos humanos de la
diversidad, desde la incidencia política. La IDSDH se concibe como un movimiento social

Red Lactrans_ Nicaragua
http://redtransdenicaragua.blogspot.com

PERU
AaxS - Asociacion Amigas por Siempre Promoviendo tus Derechos (Callao)
http://www.universidadperu.com/empresas/asociacion-amigos-por-siempre-promoviendo-tus-derechosaaxs.php

Bloque Lésbico
http://bloquelesbicoperu.blogspot.com
Integrado por MHOL-ULB, Colectivo 13 Brujas, Secretos al Corazón y activistas independientes en la lucha y
defensa de los derechos humanos de lesbianas y bisexuales. Afirmamos que como movimiento LTGB en el
Perú somos y siempre debemos ser las protagonistas en esta lucha; y que nuestras demandas deben ser
expresadas con la voz de todas/os los que abogamos por una sociedad plena y respetuosa de la diversidad
sexual.
Video/ Reveldías Lésbicas (3'56) http://bloquelesbico-audiovideo.blogspot.com/
Canal Video-Audio/ http://bloquelesbico-audiovideo.blogspot.com/

Colectivo Claveles Rojos (Lima)
http://www.runa.org.pe/runa/index.htm
Es un colectivo que lleva una propuesta de un grupo de personas Trans, que luchamos por una sociedad que
garantice la igualdad de oportunidades, la equidad, la solidaridad, la justicia a todos los seres humanos sin
distingo de raza, credo, identidad de género, orientación sexual, ni de ninguna otra naturaleza. Queremos
ser una alternativa política que levante la bandera de la diversidad sexual, que le de una nueva dimensión al
cuerpo y al placer, que recuse el sistema dominante, represivo y discriminatorio, que engendra el progresivo
empobrecimiento económico y social de los pueblos, privilegiando el dominio del Capital y de su beneficios
sobre la vida de la humanidad. ... clavelesrojos@runa.org.pe

“Grupo Trasgénero” (Lima)
Entrevista/ Parte 1/ http://www.youtube.com/watch?v=0UTs9-YUjG8

Instituto Runa
http://www.runa.org.pe/runa/index.htm
El Instituto Runa de Desarrollo y Estudios sobre Género es una institución privada sin fines de lucro, creada
en 1996, con el objetivo de promover el desarrollo integral y sustentable de la sociedad peruana.
“Abrazamos el ideal de construir una sociedad justa y con equidad, donde prime la libertad y el bienestar
general sobre la mercantilización de los seres humanos y la naturaleza; en la cual mujeres, hombres y las
identidades de género emergentes de todas las razas y culturas, tengan igualdad de oportunidades en la
vida social, económica y política”.

Kolumna Okupa
http://kolumnaokupa.blogsome.com/

La mestiza colectiva
http://lamestizacolectiva.blogspot.com/
Colectiva feminista de Izquierda
Revista La Mestiza/http://www.4shared.com/file/152364025/d80b2d4a/Revista_La_Mestiza.html

LES Trujillo _ LeSBiaNaDas (Trujillo)
http://lesglbti.blogspot.com/
Colectiva de Lesbianas feministas

MHOL - Movimiento Homosexual de Lima
http://www.mhol.org.pe/

Retama Colectiva (Lima)
http://retama-colectiva.blogspot.com/
Somos un grupo de mujeres jóvenes, que desde la reflexión crítica y la práctica feminista buscamos
construir un mundo más justo, equitativo, placentero, libre y solidario. Donde todos y todas tengamos el
mismo valor y las mismas oportunidades; donde las diversas formas de amar sean reconocidas; donde
nuestros derechos sean garantizados siendo la solidaridad el lenguaje de nuestros pueblos. Nuestro norte es
la lucha contra este sistema patriarcal que nos oprime a mujeres y hombres. Somos diversas, venimos de
diferentes espacios y experiencias, tenemos diferentes ideas y propuestas; sin embargo nos une la misma
historia de discriminación y machismo. Tenemos la intención, el amor y el compromiso de hacer posible las
transformaciones desde nuestras individualidades, para construir un mundo más colectivo.
Revista Visibles
http://revista-visibles.blogspot.com
Visibles es un reto por sacar del anonimato a mujeres que comparten esta diversa experiencia, lucha y
creación. Visibles no es una revista tan sólo para ser leída, es también un espacio colectivo y tú también
puedes ser parte de él, a través de poemas, artículos, cuentos, fotografías...

URUGUAY
Colectivo Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto Uruguay
http://informacionaborto.blogspot.com/2010/06/lesbianas-y-feministas-por-la.html

Colectivo ovejas negras
http://www.ovejasnegras.org/
El nombre surge como una forma irónica y divertida de marcar las diferencias. De esta forma podemos
incluir a tod@s l@s que sufren algún tipo de estigma sea cual sea el mismo. Si bien la expresión "oveja
negra" es negativa en su origen, actualmente pasó a ser símbolo de dibujos animados, caricaturas o
simplemente aquel que marca la diferencia. Lejos de querer reafirmar la exclusión, el nombre Ovejas Negras
busca plantear su existencia y reivindicar otras formas de vida posible. Somos un grupo de estudiantes,
profesores, desocupados, periodistas, psicólogos (lo cual no asegura nuestra salud mental), diseñadoras
gráficas, artistas, podólogos, empleadas públicas, artesanos, cocineros, médicas, sociólogos, comerciantes y
demás. Nuestras edades van desde los 18 hasta los cincuenta y pico. Aparte de que todos vivimos en
Montevideo, ¿qué puede unir a un grupo tan variado de especímenes humanos? Es verdad que todos
pertenecemos a la llamada diversidad sexual, o sea que nos definimos como gays, lesbianas, travestis,

transexuales o bisexuales. Pero lo que en realidad nos une es que todos nosotros, ahora o en el pasado,
sufrimos la mirada despectiva al caminar por la calle, el comentario burlón en el vestuario del club, el acoso
de algún compañero de clase o trabajo, la indiferencia de nuestros profesores o maestros ante la
discriminación, la ridiculización por parte de alguna murga o programa de televisión, la asfixia que genera
tener que aparentar ser heterosexual para no perder el trabajo o sufrir represalias en una sociedad que no
admite otras alternativas de orientación sexual. Como creemos firmemente en que la unión hace la fuerza,
este grupo variopinto creó el 23 de diciembre de 2004 el Colectivo Ovejas Negras para combatir prejuicios y
lograr que el Estado y el resto de la sociedad dejen de tratarnos como ciudadanos de segunda clase. En esta
lucha por los derechos humanos defendemos el derecho a vivir en el respeto mutuo, a contraer
matrimonio, a adoptar niños, a recibir una educación sexual inclusiva que acabe con la discriminación. Con
estos y otros objetivos marcamos presencia con nuestras banderas del arco iris en actos y marchas (y
también a través de esta página web) para recordar a todos los que nos quieran oír y ver que los integrantes
de la diversidad sexual también tenemos conciencia social y decisión política, y que estamos aquí para
quedarnos.

Grupo Fenix-Diversidad
http://grupodiversidad.blogspot.com/
http://misregistrosdediversidad.blogspot.com/
La idea de hacer este blog sobre la HISTORIA DEL GRUPO DIVERSIDAD en Uruguay (1997-2004) ha surgido
con el propósito de registrar en la memoria colectiva la fructífera tarea activista que desarrollara en su
periodo de existencia.

Hermanas de la perpetua indulgencia del Uruguay
http://rebelarte.ourproject.org/spip.php?article25&id_document=228
Colectivos Pro Diversidad Sexual Uruguay Diverso

Observatorio Género y Equidad
http://www.observatoriogeneroyliderazgo.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2971
El Observatorio de Género y Equidad recoge las luchas de las mujeres chilenas por la ampliación de la
ciudadanía y la construcción de una sociedad igualitaria, basada en el respeto a los derechos humanos y la
diversidad. Esta lucha, cuyos primeros pasos se asientan en el siglo XIX, ha tenido miles de protagonistas,
momentos de gran visibilidad y otros de latencia, triunfos y retrocesos. Al iniciar el siglo XXI enfrenta nuevos
desafíos. Este Observatorio pretende ser un instrumento eficaz para las luchas de este siglo.

Uruguay diverso
http://uruguaydiverso.blogspot.com/
Qué es Uruguay diverso?...... una alianza entre los grupos "hermanas de la perpetua indulgencia del
Uruguay", "voces del arcoíris" y "grupo fenix-diversidad", todos integrantes y co-fundadores de la federación
uruguaya lgtbq-mercosur desde el 7 de agosto de 2007.

Voces del Arcoíris
http://vocesdelarcoiris.blogspot.com/
Rojo: sin distinción de razas
Naranja: sin distinción de color
Amarillo: sin distinción de cultura
Verde: sin distinción de país
Azul: sin distinción de credo o religión
Índigo: sin distinción de posición social o económica
Violeta: sin distinción de preferencia afectivo/sexual

VENEZUELA
A.C. Divas de Venezuela
http://www.myspace.com/divasdevenezuela
Asociación Civil en pro de la Igualdad y goce de derechos de la comunidad Trans, Intersexual y Sexo diversa.
(transexuales, transgéneros, transformists, intersexuales, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, etc.)

Alianza Lambda de Venezuela Asociación Civil (Caracas, Guarico, Guayana, Maracaibo, Margarita)
http://www.lambdadevenezuela.es.tl/
Somos una Organización No Gubernamental sin fines de lucro que, a través de los años y por adaptación
natural se ha especializado en la promoción del desarrollo integral de la población Gay u homosexuales
masculinos. Nuestro trabajo se desarrolla a través de diferentes estrategias de intervención que favorecen la
participación del individuo como ciudadano venezolano y su auto-reconocimiento como un ser humano
completo libre de preconceptos y discriminación, promoviendo su inserción en los diferentes espacios
sociales de nuestro país.

Alianza Sexo-Género Diversa Revolucionaria
http://asgdr.blogspot.com
“Somos un grupo de personas cuya orientación sexual e identidad de género no se adaptan al sistema
binario heterosexista y patriarcal dominante de nuestra sociedad, por ende nos hemos unido para trabajar
por la reivindicación de ciertos derechos que han sido desvinculados histórica y culturalmente de los del
resto de la sociedad civil”.

Drag Kings Venezuela
http://drag-kings.blogspot.com/
A lo largo de la historia, a algunas mujeres les ha gustado vestirse de hombres.... ¿Por qué? ¿Desear el rol
del poder? ¿Creer que de este modo se obtendrán las libertades prohibidas? ¿Jugar las infinitas
posibilidades de seducción? ¿O bien reírse descaradamente de barbas y calzoncillos? Actualmente, las Drag
Kings (actrices que interpretan hombres) tienen una intencionalidad muy clara: la exageración de la
masculinidad como identidad puesta en cuestionamiento.

Fundación Reflejos de Venezuela
http://www.reflejosdevenezuela.com/
Esconderse no es una alternativa ya, ser parte de la vida, acompañadas y acompañados, permitirá que lo
imposible sea posible, la aventura se convierta en realidad y los miedos en historia del pasado. Programa
especial que cubre proyectos de atención integral para personas transexuales, transgéneros e intersexuales,
femeninos y masculinos. Terapias familiares, grupales, tertulias, discusiones. Atención Psicológica,
Integración Familiar, Atención Psiquiátrica y Medicina en General, Exámenes médicos y lo necesario para
acompañar en la primera etapa de reasignación de sexo.

Género con clase
http://generoconclase.blogspot.com/
¡Por un socialismo Feminista! Periódico feminista

Iglesia de la Comunidad Metropolitana de Venezuela
http://icmvenezuela.blogspot.com
ICM no es un espacio limitado por muros, ritos y normas, sino un esfuerzo por crear una comunidad en las
que podamos experimentar y compartir la presencia y acción de un Dios que no discrimina por condición
social, género, raza, orientación sexual, estatus serológico, nacionalidad, etc. Es Cristiana Inclusiva con un
enfoque Ecuménico abierta a Todas y Todos.

Insurrectas y punto
http://www.insurrectasypunto.org/

Mujeres amazonas
http://www.amazonasdevenezuela.org

Trasbastidores - Asociación de artistas
http://www.trasbastidoresguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=73
Una Asociación Civil sin fines de lucro fundada en el año 2000 en Caracas, Venezuela, integrada por mujeres
diversas que luchan a través de la formación técnica, el arte y las tecnologías de información y
comunicación, por la igualdad social de todas las mujeres y sus derechos como ciudadanas.

Venezuela Diversa Asociacion Civil (Caracas- Maracaibo)
http://venezueladiversaac.blogspot.com
La misión de Venezuela Diversa la promoción y defensa de los Derechos Humanos de las personas G.L.B.T.I.
fomentando el desarrollo de iniciativas y mecanismos de participación social que permitan el
involucramiento de la sociedad civil, las individualidades y el estado venezolano en la lucha contra toda
forma de discriminación principalmente por orientación sexual e identidad de género.

