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INTRODUCCIÓN 
 

 

¿Qué es Mulabi/Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos? 
 
Mulabi es una organización no gubernamental sin fines de lucro, horizontal, en la 
que confluyen divers*s activistas, de diversas identidades (sexuales, de género, 

étnicas, nacionales y otras). 
 
La misión de Mulabi es trabajar en temas ligados a las sexualidades y los 
derechos desde puntos de vista críticos y celebratorios, promoviendo también el 
empoderamiento y la autonomía especialmente de las personas más excluidas 

con la excusa de cualquier aspecto de su sexualidad, así como  difundir 
perspectivas latinoamericanas sobre esos temas, utilizando como estrategia 
principal la construcción en común del conocimiento transformador. 
Para una mayor claridad, hemos identificado áreas de trabajo, cada una con sus 

proyectos, metas y resultados esperados pero, en realidad, todas nuestras áreas 
de trabajo están vinculadas entre sí y los logros alcanzados en una de ellas 
alimentan (y hacen que resulte más fácil alcanzar) las metas de las otras.  
 

Sentimos la necesidad de encarar algunos que proyectos que atiendan a las 
necesidades inmediatas y básicas de algunos de los sectores más vulnerables de 
las comunidades afectadas por la violencia y la exclusión con la excusa de su 
sexualidad, a la vez que nos embarcamos en otros proyectos que nos permitirán 

promover cambios culturales en el largo plazo. Consideramos que un equilibrio 
entre lo urgente y lo que sólo puede hacerse paso a paso resulta saludable tanto 
para nuestro trabajo como para la gestación de un mundo más justo. 
 
¿Qué hace Mulabi? 

 
Mulabi en este momento tiene 5 áreas de trabajo programático: Editorial, 
Formación y Diálogos, Derechos Sexuales, Arte y Diversidad  y Advocacy.  

 
Formación y Diálogos: 
 
El trabajo de esta área busca responder a 4 problemas que hemos detectado en 

el curso de nuestro trabajo en sexualidades y derechos: 
- La sexualidad sigue siendo un tema controvertido en la relación entre los 
movimientos sociales (y al interior de los movimientos mismos, como en el caso 
del feminismo), que los divide y los debilita. 
- Perspectivas sobre sexualidades y derechos que podrían beneficiar a más de un 

movimiento no se comparten, ni se difunden ni se utilizan suficientemente. 
- La ignorancia sobre los temas ligados a las sexualidades perpetúa y alimenta 
los estigmas y prejuicios, inhibiendo la cooperación y el diálogo. 
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- En algunos movimientos sociales, quienes defienden puntos de vista 
“controversiales” en temas ligados a las sexualidades son excluidas/os y 
aisladas/os. 

 
En el transcurso de nuestro trabajo por las sexualidades y los derechos, hemos 
detectado que la sexualidad continúa siendo un tema de conflicto en la relación 
entre movimientos sociales. En parte por el prejuicio de que se trata de un tema 

“superficial”, “frívolo”, frente a las realidades difíciles que viven sobre todo los 
sectores más marginados, y también por los prejuicios que imperan en los 
movimientos, que no son diferentes de los que están presentes en la sociedad 
como un todo. Desde nuestra concepción de la sexualidad, existe un lazo muy 

fuerte entre la represión (y consecuente manipulación) de la sexualidad instituida 
por los poderes estatales, familiares, eclesiásticos y empresariales, y las 
situaciones de opresión, violencia, marginación y discriminación en las que vive 
la mayoría de la población del mundo. Esta división también debilita a los 

movimientos sociales, porque las acusaciones fundadas en la sexualidad siguen 
siendo un arma poderosa para deslegitimar dirigentes y los propios prejuicios 
permiten que al interior de los movimientos se perpetúen (e incluso refuercen) 
situaciones de machismo, discriminación y abusos. En cuanto a los movimientos 
dedicados a la sexualidad, cuando se aíslan y se niegan a integrar otras 

perspectivas, su discurso queda reducido a demandas sectoriales que en realidad 
representan siempre apenas a una fracción mínima, y privilegiada, de sus 
poblaciones. En este sentido, consideramos que el diálogo entre los movimientos 
que trabajan en sexualidad y los otros movimientos sociales es imprescindible, 

urgente, y para beneficio mutuo. 
 
 

Primer problema: Cómo entablar un diálogo entre los movimientos 

que trabajan en la sexualidad y otros movimientos sociales, que nos 
permita fortalecernos a ambos y encarar alianzas más significativas. 

 
Un elemento fundamental de la desconfianza y el prejuicio es la ignorancia. 

Consideramos que nos necesitamos aprender de los otros movimientos pero que 
también puede ser útil para ellos escuchar nuestras perspectivas especialmente 
en los temas que más resistencias y dificultades presentan (identidad y expresión 
de género). 
 

Segundo problema: Cómo compartir conocimientos con otros 
movimientos sociales, de manera que ellos sientan que les 
aporta elementos útiles para su trabajo, y resaltando la 
interseccionalidad de las agendas. 

 
Como parte del movimiento feminista, con el cual hemos interactuado 
durante años, vamos percibiendo cada vez más que los discursos 
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dominantes ya no reflejan lo que piensan, hacen y proponen amplios 
sectores que –ante la frustración- optan por dejar de definirse feministas. 
En nuestras conversaciones con colegas de distintas regiones, hemos 

percibido que existe una línea ideológica bastante clara de personas que 
están pensando y actuando un “Otro Feminismo”. Nos parece que ha 
llegado el momento de darle mayor articulación y visibilidad a estas 
expresiones. 

 
Tercer problema: Cómo articular y hacer visible una expresión 
feminista que supere las limitaciones de la que actualmente se 
presenta como dominante y convoque a otros públicos, a la 

vez que impida la frustración y el abandono por parte de 
much*s activistas, especialmente jóvenes. 

 

 

 

HISTORIA 
 
 
El Otro Feminismo 

 
Un elemento importante a destacar de este proyecto es que no 
se trata de un espacio de confrontación ni de anulación de los 
otros espacios feministas que existen. Consideramos que es 

parte de la madurez y del desarrollo de los movimientos el ir 
generando distintas expresiones y corrientes en su interior, y 
que esas expresiones busquen sus propios espacios también. 
Pensamos que no tiene demasiado sentido entrar en conflicto 

con las expresiones más tradicionales del feminismo –que 
realizan un trabajo válido en muchos aspectos- sino abrir otros 
espacios y continuar trabajando juntas en lo que es posible, 
diferenciándonos en lo que no lo es. 
 

¿Qué es el Otro Feminismo? 
 
Desde hace ya varios años, en distintas regiones del mundo, se 
vienen perfilando algunas de las posturas que definen a este 

espacio. Sin pretender una lista exhaustiva, y teniendo en 
cuenta que también existen corrientes muy diversas, podríamos 
señalar como las más recurrentes las siguientes: 

- Una visión no mujerista del feminismo. Es decir: el 

feminismo es una corriente ideológica que busca 
visibilizar y erradicar las relaciones de poder basadas en 
el género. Una de esas relaciones es la que se da entre 
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hombres y mujeres, pero no es la única. Las relaciones 
entre personas no trans y personas trans; o entre 
personas no intersex y personas intersex también son 

relaciones de poder basadas en el género y son, por lo 
tanto, un asunto del feminismo. 

- Relacionada con la anterior está la idea de que el 

movimiento feminista no tiene requisitos anatómicos sino 
ideológicos para formar parte de él. Así, estaría abierto a 
toda persona que acuerde con una visión feminista del 
mundo, cualquieras sean su anatomía y su género. 

- Una reivindicación positiva de la sexualidad, que incluye 
la aceptación de múltiples formas de expresar el género 

y el deseo. 

- La reivindicación del trabajo sexual como trabajo y no 
obligatoriamente como explotación, diferenciándolo de la 

trata y de las formas de esclavitud que por supuesto son 
condenadas. 

- Una mirada más holística de la vida, que descentra lo 

humano y considera que el respeto, la valoración y el 
cuidado por todas las formas de vida son centrales para 
la construcción de la justicia y la igualdad. 

 

 

OBJETIVOS 
 
 
 Sensibilizar a líderes clave de ambos movimientos acerca de la necesidad de 

dialogar, profundizando tanto en los temas que unen como en los temas que 

separan.  
 Difundir esos diálogos y multiplicar sus efectos al interior de ambos 

movimientos, generando a su vez nuevos diálogos, nuevas preguntas y 

nuevas reflexiones que impulsen a la búsqueda de acciones comunes. 
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Segunda Parte 
 
 

DESARROLLO DEL DIALOGO 
 
 

 
 

 Consideramos que en el siglo XXI, el Feminismo debe ampliar la visión 

según la cual las únicas relaciones de subordinación basadas en el género 
son únicamente las que afectan a las mujeres. Esa visión impide asumir 
de verdad una mirada interseccional acerca de la situación de las mujeres 
(lo que a su vez impide abordar seriamente las relaciones de poder entre 
mujeres, basadas entre otros factores en la raza/etnia, la edad, la 

discapacidad y la clase), forjar alianzas significativas con otros 
movimientos sociales y con los hombres (incluyendo a los hombres trans e 
intersex), y confrontar a las mujeres que utilizan sus privilegios para 
reforzar y sostener estructuras patriarcales.  

 En cuanto a los movimientos trans, aquellas/os activistas que ya han 
incorporado conceptos feministas han pasado por un proceso de 
empoderamiento y de cuestionamiento de los roles estereotipados de 

género similar al que atraviesan las mujeres no trans y algunos hombres, 
que se ha reflejado en una mayor libertad frente a las imposiciones de 
género, en un mejor cuidado de su salud, en la toma de conciencia y el 
rechazo frente a las relaciones de pareja violentas, y en la generación de 
alianzas imprescindibles para continuar su lucha por el acceso a la 

ciudadanía plena. 



10 

 

 La incomunicación – y en algunos casos la hostilidad- entre ambos 
movimientos–en nuestra opinión- los empobrece a ambos y daña a las 

personas a las que ambos movimientos defienden. Este proyecto apuesta 
al diálogo como herramienta para crear consensos y en lenguaje en el que 
ambos movimientos puedan entenderse y enriquecerse, para poder aliarse 
en situaciones clave. 

 
Resultados que se pretendían alcanzar en este Dialogo: 

 Sensibilizar a líderes clave de ambos movimientos acerca de la necesidad 
de dialogar, profundizando tanto en los temas que unen como en los 

temas que separan.  
 
 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL “DIALOGO 
CONSTRUYÉNDONOS” 

 
 

El Dialogo Construyéndonos se realizó en Buenos Aires, 
Argentina, los días 30 de junio 1 y 2 de julio del 2009 
 
Primer día 
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En la primera sesión del dialogo, la facilitadora, Laura Eiven, solicita a 
las participantes que se presenten: 
 

“Primero les voy a pedir que nos paremos, y vamos a hacer una presentación, 
vamos a hacer una ronda en la que cada cual va a decir quién es, pero quién es  
como una biografía autorizada, no vale contar lo que todas leeríamos o 
sabríamos de cada cual, hay que contar algo inédito; algo inédito, algo que hable 

de ustedes de alguna manera. Puede ser algo que las presente y después de eso 
cada una va a decidir qué ilusión tiene con en este espacio, que expectativa en 
una frase, puede ser una palabra y Ariane las va a ir escribiendo en este afiche 
que va a ir quedando como remembranza” 

 
 
Presentaciones: 
 
Biografía autorizada: contar algo inédito, que hable de ustedes, que las presente. 
Qué ilusión/expectativas tienen con este encuentro. 
 
M: “hablo con las gallinas y con las plantas con las que vivo. Soy de Córdoba, 
interior de Argentina. 

Me gustaría que haga menos calor donde nos reunimos; intercambiar 
experiencias, que sean retroalimentativas, que me hagan crecer, no sólo yo 
llevarme experiencias sino aportar desde lo que cada quien está haciendo en 
otros lados.” 

 
N: “me gusta cocinar, cantar, pintar, me encanta el cine. Creo que algo que me 
encantaría de este espacio es crear alianzas.” 
 

F: “amo los animales, me encanta cantar. Lo que me gustaría de este espacio es 
encontrarnos, conocernos y soñar.” 
 
M: “algo bueno para contar es que muy jovencita me leyeron el I Ching y 
pregunté si yo alguna vez  iba a ser… si yo iba a ser artista...  y el I Ching con su 

lenguaje tan poético me contestó que no, me largué a llorar desconsoladamente 
frente a un hombre que me lo leía para levantarme… después de mucho tiempo, 
me voy dando cuenta que no sé cuál es el resultado estético del arte, mi siendo 
artista es construirme a mí misma y dejarme construir por las otras/otros. Y tal 

vez este sea el aporte o lo que espero de este encuentro, y es que podamos 
construir desde el arte, desde la construcción de los vínculos mutuos un 
pensamiento nuevo, un pensamiento latino, un pensamiento situado, 
corporalizado, que no deje de reconocer todo lo preexistente, sobre todo el 

marxismo y el feminismo, pero que surja nuevo.” 
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A: “me identifico como trans lesbiana y eso me ha significado una lucha, tratar 
de ser aceptada en espacios lésbicos. En realidad me pasé toda la vida tratando 
de definir qué era, a los 37 pude conectar que como yo nací varón, me gustan 

las mujeres, quiero ser mujer, y los conecté todos. Ahí me di cuenta que las 
trans lesbianas existían y empecé a tratar de que se me reconociera como 
mujeres y como lesbianas justamente en espacios lésbicos o lésbico-feministas. 
Soy padre de dos hijos, casada hace 24 años.” 

 
A: “Un tema álgido que no ha pasado, no ha sido de lo público. Creo que yo 
esperaría que también aparte de podamos encontrar algunos caminos de este 
diálogo intercultural que pienso que puede ser entre las resistencias que 

tenemos cada una en términos del movimiento feminista y lo trans, encontrar 
que el arte, la cultura, las identidades puedan converger; y puedan ser el arte y 
la cultura como herramientas para poder transformar las sociedades.” 
 

N: “En cuanto a lo particular en mí, todavía lo estoy pensando, porque creo que 
es una construcción que estoy haciendo en mí, creo que mi participación aquí y 
lo que voy a aprender de ustedes y aportar va a influir mucho en mi vida. 
Empecé hace poco, aprendí mucho  de los movimientos sociales, y he aprendido 
mucho en poco tiempo yo creo, cada paso que he dado, me ha enriquecido 

mucho.” 
 
V: “Algo que por lo general no sabe el resto de la gente, no saben quienes 
trabajan conmigo es que yo suelo desenchufarme de la realidad haciendo telas, 

malabares y cosas de circo, es algo que me desgasta que me duele el cuerpo 
pero lo disfruto plenamente; y mis expectativas con respecto a este espacio es  
compartir con todas ustedes,  miradas, posiciones, nutrirme de discusión política; 
y en este nutrirme de discusión política” 

 
R: “me gustan las fotos viejas y no hago nada con ellas, si tendría que hacer 
algo particular como coleccionarlas o así. Y yo que sé, espero que de este 
dialogo, como su nombre lo indica, que podamos construir algo, no sé qué, pero 

algo.” 
 
S:” Es una marca de todo el tiempo, creo que es una marca de antes de poder 
pensar/problematizar muchas cosas, de meterme en el pensamiento feminista y 
lésbico, lo traía desde la adolescencia como cargando.” 

 
B:” Yo pasé muchos años de mi vida en el movimiento trans, que me encanta 
mucho porque creo que son identidades transgresoras que traen una posibilidad 
revolucionaria en concreto para superar la concepción de que el cuerpo 

determina la identidad. Fue un gran aprendizaje para mí y  ahora estoy en un 
proceso de legitimar, estamos en la búsqueda de legitimarnos nuestra identidad 
como mujeres.” 
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B:” Algo que no sepan, creo que no saben que soy escritora también, escribo 
cuentos que no son para niños, siempre que escuchan que escribo cuentan 

piensan que son para niños, pero no, no ese tipo de cuentos.  Voy a sacar un 
libro pronto, el primer libro era de cuentos eróticos,  el amor y muchas cosas, 
este segundo libro es sobre la muerte.” 
 

A:” Mi espacio mayor de lucha es en contra del racismo que es fuerte, que nos 
marca a las mujeres negras desde muy niñas, y hace algunos años estoy en la 
militancia de las mujeres lésbicas” 
 

C:” lo que me encanta es desnudarme, me gusta mucho desnudarme, no sólo 
físicamente, sino también en muchos sentidos, aunque aquí hace mucho frio, 
pero siento una corriente que va entre nosotras. En ese recorrido de 
desnudarme lo que quisiera para este espacio, más que la… es la creación de 

diálogo, escucha, más que la reacción.” 
 
Se acercan, se toman de la espalda, respiran aspiran todo lo que acaban de 
contar. Con sólo aspirar todo lo que hemos convocado, el arte, lo político, el 
cuerpo, el deseo, el sexo, la sexualidad, los sueños, el humor. Espacio de silencio 
para escucharnos y aspirar lo que acabamos de decir. 
 
DINÁMICA DE GRUPOS DE PERTENENCIA 
 

Laura: Para entrar en calor antes de la actividad que vamos a hacer primero… 
vamos a estar así sentadas y yo voy a tirar consignas de grupo de pertenencia. 
La que se va a sentir convocada a ese grupo de pertenencia, va a tener que 
cambiar a otro lugar, de silla, la que no se va a quedar sentada en su lugar. 

 
Grupos de pertenencia 
- A las que les gusta desnudarse 
- Las que creen en el movimiento 

- Las que creen que crean (de crear) en el movimiento 
- Las que creen en el movimiento feminista 
- Las que son autónomas 
- Las que hicieron el amor ayer 
- Las que hicieron el amor esta semana 

- Las que hicieron el amor esta semana y la pasaron bien 
- Las fundamentalistas del sexo 
- Las fundamentalistas del amor 
- Las fundamentalistas 

- Las que tienen bombacha roja 
- Las que no tienen bombacha 
- Las que no se acuerdan lo que tienen puesto 
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¿Qué es el feminismo para mí? ¿Qué es el feminismo que sienten que las 
representa? 

Se dividió el grupo en pequeños subgrupos para trabajar estas preguntas 
generadoras. 
 
Grupo A 

 
Consigna 1: 
Tuvimos una discusión a raíz de esto. Algunas creemos que existen diferentes 
feminismos, pero rondaba la idea dentro del grupo de que en realidad hay un 

feminismo y diferentes formas de practicarlos, discutimos si la práctica nos 
genera diferentes teorías, entonces habría que reconocer diferentes formas de 
feminismo, cuando tenemos diferentes prácticas feministas. Entonces nada… 
Existen diferentes formas teóricas y prácticas. El feminismo está encarnado en 

múltiples vivencias, historias, experiencias, sentires. Nos parece que es un 
movimiento cuestionador y transformador de la realidad patriarcal en la que 
vivimos. No es una idea acabada, está en construcción permanente. Esto es lo 
que podemos… o la significación del feminismo para nosotras en el grupo. 
 

Consigna 2: 
En relación a “Si habría pactos en el feminismo”: 
Creemos que no hay pactos implícitos dentro del feminismo, ni siquiera la lucha 
antipatriarcal, consideramos que algunas colectivas feministas tienen prácticas 

patriarcales o sostienen partes de teorías patriarcales también. 
Los acuerdos explícitos son aquellos que se dan a conocer en actividades, 
manifiestos, etc.,  pero tampoco es que haya acuerdos explícitos general o 
universales dentro de los feminismos o de las diferentes formas de practicar los 

feminismos. 
 
Grupo B 
Consigna 1: 

Natasha: con el grupo 2 empezamos a hacer una definición colectiva, no pusimos 
tal cual estaba la columna, sino como nuestra definición para tener desde donde 
partir. Son un poco de ideas que fueron partiendo de las integrantes del grupo, y 
algunas fueron: que es un marco de pensamiento y espacio de construcción 
colectiva; es una forma más humana de revolucionar el colectivo y la humanidad 

como expresión; es la fuente de vertientes diversas, y en ella compartimos 
algunos puntos y otros no. Las dueñas no nos permiten compartirlo como 
quisiéramos. En ese punto nos quisimos detener un poco, porque nos pareció un 
punto muy importante, porque si sentimos que hay algunas personas se sienten 

dueñas de ese feminismo o de los feminismos, y que dentro de ese 
adueñamiento no nos permiten a muchas otras participar, partiendo de sus 
fundamentalismos. 
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También está la parte de esos feminismos que nos representan y no. Hablamos 
de esos otros feminismos, algunas hablaron del feminismo trans me representa o 
el queer, a otra las transgresiones feministas la representan, otra dice que el 

lésbico no aunque forma parte de él. No sé si el grupo quiere como ahondar un 
poco más o la consigna número 1 la dejamos tal cual. 
 
Consigna 2: 

 En cuanto a la consigna 2… Hablamos de que hay pactos en temas de trabajo y 
en con quiénes se trabaja. Hay temas pilares del feminismo y hay pactos de 
silencio, temas que no se tratan o no se trabajan.  
Tratamos de hacer un resumen de lo que trabajamos y eso fue lo que salió de 

ese resumen, estas fueron las ideas principales de lo que sacamos de esa 
consigna. 
 
Grupo C 

 
Consigna 1: 
- Por un lado se hablaba del concepto de ser dentro del feminismo, qué es ser 
feminista, cómo deber de ser feminista, y eso va ligado a la fuga. Muchas veces 
nos fugamos a cuestionarlo o se fuga la gente cuando se empieza a cuestionar 

ese tema. 
- El otro tema que coincidimos, es que por supuesto, el movimiento feminista se 
permite de construirse por momentos pero también se da la chance de 
rearmarse, se fuga de lo ya establecido y vuelve otra vez a plantearse otras 

cosas. 
 
“al principio lo de la fuga es una cuestión que estábamos discutiendo de qué es 
el feminismo, entonces estábamos hablando de  esta relación, de que no es el 

feminismo, sino que somos muchos feminismos, y discutíamos lo de ser y estar.” 
 
Consigna 2: 
“También en términos de los pactos hablamos mucho de cómo estos feminismos 

se han convertido en discurso hegemónico en donde se pretende que nos 
metamos todas, y que nos enrollemos en un solo discurso, y que finalmente por 
ahí  muchas queremos fugarnos de ese discurso hegemónico.” 
 
Se generó una rica discusión alrededor del tema de la “fuga” y los “pactos de 

silencio”, en cuanto al término “fuga” el consenso de ese grupo era relacionarlo 
con que las feministas se fugan de ese discurso hegemónico universal, de esa 
resistencia a quedarse en las categorías impuestas. 
En cuanto a los “pactos de silencio”, la conclusión es que existen temas que se 

trabajan de forma abierta  y otros que no y como ejemplo estaban el tema del 
racismo y el tema trans. Se habló también de que el patriarcado tiene muchos 
pactos de silencio que favorecen la opresión. 
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REGLAS DE FUNCIONAMIENTO 
Después de un receso para la merienda y de una danza organizada por Ariane, 

que nos permitió soltarnos un poco, la facilitadora nos dividió en parejas para 
crear las reglas básicas de funcionamiento dentro del dialogo. 
Las reglas sugeridas para este espacio fueron las siguientes: 
 

- Puntualidad 
- Respeto de los tiempos y el manejo del uso de la palabra, relacionado con 
escucharnos 
- No sentirse mal si alguna tiene que salir por alguna situación  

- Comprometernos con el trabajo 
- Comprender/respetar las posibilidades de cada una 
- Que no hablen dos al mismo tiempo 
- Respeto a la identidad de género de las presentes 

- Que los grupos de trabajo tengan identidades mixtas (incluir la participación de 
espacios) 
– Que no sea siempre el mismo grupo para que siempre hayan otros puntos de 
vista. 
- No tratar de llegar a una conclusión sobre cada tema, dejarlos planteados para 

pensarlos un poco más 
- Plantear los desacuerdos, no tener miedo a estar en desacuerdo: eso genera 
un debate y la posibilidad de hablar entre nosotras, respeto a la disidencia. 
- Que cada una hablara poco tiempo para permitir que las demás también 

hablaran 
No queda claro si todas estamos cómodas en usar la “a” o si alguien prefiere que 
usemos otra forma para hablar de nosotras. 
- Respetar los silencios, puede haber alguien que se haya movilizado o no quiera 

hablar, respetarla. 
(Acuerdan en usar sólo “nosotras”) 
 
Pregunta si algunas o estas reglas funcionan también dentro del feminismo. 
 
“creo que ninguno se cumple dentro del feminismo salvo el utilizar sólo 
“nosotras”, y tampoco siempre. Muchos dependen de “quién” tenga la palabra, 
etc.” 
 

“a mí lo que me parece es que el problema no es el feminismo, el problema 
somos las que construimos el feminismo, que somos las feministas. Creo que las 
reglas que están ahí no se respetan, todo depende quién hable, si es 
amiga/enemiga, si es una aliada o no es una aliada, a una amiga le perdono 

todo a una supuesta enemiga no le perdono nada. Hay como una concepción 
muy canibalista dentro del activismo feminista. Cargarle las tintas al pobre 
feminismo me resulta doloroso. En realidad yo amo el feminismo, y creo que el 
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problema está en que me cuesta entender cómo hacer para aun con todas las 
falencias que tenemos hacer un análisis real de que las feministas tenemos 
muchas veces prácticas que no nos cuestionamos o que nos cuesta 

cuestionarnos o que estamos en proceso de cuestionarnos.” 
 
“no estamos cuestionando el feminismo en sí. Sus principios tienen cosas muy 
rescatables, estamos cuestionando actitudes fundamentalistas de muchas 

feministas. Al feminismo lo podemos seguir amando y respetando. Muchas 
fundamentalistas feministas se cierran ante la posibilidad de otros espacios, 
personas, de enriquecerlo con otros pensamientos.” 
 

“Estamos en un encuentro de diálogo feminista entre trans y lesbianas. Somos 
sujetas de los feminismos, somos sujetas feministas las que estamos aquí 
dialogando. Me confunde cuando estamos en esta trampa de decir cómo nos 
sentimos identificadas o no con las construcciones que nosotras también 

hacemos dentro de los espacios feministas; ya sean mis espacios lésbico 
feministas autónomos, que sean los espacios entre trans-feministas; yo creo que 
es muy complejo, porque yo en muchos espacios no encuentro eso, pero en 
otros sí, es bastante relativo. Haciendo una revisión de mí actuar feminista, 
respeto muchas de estas cosas pero otras no. Podríamos ir por ahí. Yo sí creo 

que si nos planteamos desde nuestra apuesta política feminista que finalmente 
es como una propuesta política en la que nosotras estamos cada quien echa a 
andar desde su trinchera, es por donde podemos ir construyendo.” 
 

“cuando hablamos del feminismo, obviamente no es una nube flotante sino que 
nosotras participamos cada día, cada una habla del espacio que vive cada día  en 
su militancia o en el lugar donde está, más los espacios internacionales donde 
nos encontramos y vemos a las otras y a las diosas y a las menos diosas. El 

concepto de nuestro feminismo es nuestra militancia diaria o semanal o mensual, 
sumado a momentos excepcionales que tiene que ver con encuentros. Yo creo 
que dentro de un marco de amor al feminismo, en el marco en que nos 
movemos es este, yo lo siento como hablar de nuestra casa o de nuestra familia, 

entonces estamos hablando de cosas en las que todas estamos y que hay cosas 
que nos gustan y que no nos gustan, hay cosas que nos expulsan y otras que 
nos integran, dentro de este marco es que estamos hablando, no estamos 
hablando de otra alternativa o de otro movimiento social que no sea este.” 
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La casa del feminismo 
 

 
 

“de lo que se está diciendo se me viene a la mente la casa del feminismo, donde 
habitaban muchas mujeres que se construyeron, se consolidaron y cada una 
trajo una silla, una mesa, un mueble, un cuadro, una cocineta, sábanas, adornó 
el baño, limpio el patio, la casa funcionaba bien. Pero con el tiempo a la mesa se 
le cayó un pie, la taza no funciona, el patio se dejó de regar. Entonces llega un 

género distinto a habitar la casa, que en este caso un poco retomando y quiero 
referirme al final; en esa casa no se sabía convivir con la identidad trans y 
quienes habitaban comienzan a aprender con sus resistencias, con sus fugas y se 
está  pensando en habitar o no habitar con este nuevo sujeto de derecho. 

Entonces, cuando diagnosticas la casa, ya no está en sus mejores condiciones 
como la que había.” 
 
“A veces (se me olvidó decir eso cuando estábamos apuntando ahí), para dejar 

los espacios más ordenados, entre nosotras hay ese problema en todos espacios 
feministas donde estuve y donde estoy,  siempre algunas personas dejan el 
espacio desordenado para que otras arreglen, a poner en su lugar un vaso que 
yo tiré al piso, una cosa que se cayó. Quería poner eso también, buscar ordenar 

ese espacio y no que una piense que la menos feminista es la que tiene que 
hacerlo.” 
 
“En lo personal, desde hace bastante tiempo me siento excluida del feminismo 
producto de las jerarquías que hay en mi país, no estoy hablando del resto del 
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mundo,  donde hay instalada una jerarquía feminista que tiene el poder de la 
palabra, el poder de la difusión, el poder de nombrar quién es feminista y quién 
no, quién tiene prácticas feministas y quién no; razón por la cual después de un 

largo debate desde nuestras prácticas políticas, decidimos que ya no nos 
importaba tres carajos lo que opinaban estas notables, que algunas son 
académicas y otras no, pasa por el tema de la academia o no. Yo me sentí 
expulsada del feminismo, nuestra organización también, no obstante seguimos 

siendo feministas de otra forma. Ahora con respecto a lo que vos decías de la 
mesa y de las patas, creo que el feminismo tiene una mesa muy antigua, 
cuadrada, que no permite la posibilidad de nada nuevo, no solamente con el 
tema de la identidad trans sino con nuevas manifestaciones de feministas que se 

supone estaríamos dentro de lo que históricamente fue el feminismo.” 
 
“Realmente hace poco escuché a una persona decir que las personas trans 
habían entrado al feminismo por la ventana en vez de entrar por la puerta, que 

remite a una metáfora diferente de una casa, desde un lugar distinto. A partir de 
reflexiones, cosas que pensé yo y que discutí con mis compañeras, respecto a 
esa casa a la que se mencionaba, que si se entraba por la ventana o por la 
puerta… decíamos que pensamos que no, que el feminismo no es una casa, no 
es un recinto cerrado. Por qué no pensar en vez de una casa, en una plaza, en 

un espacio público. ¿Por qué pensar al feminismo como algo que queda 
encerrado en lo doméstico en vez de en lo público?” 
 
“Me parece muy simbólico lo de la casa pero más allá de hablar de los 

simbolismos, es más bien que tenemos una necesidad  por la fuerza de arranque 
de este sistema, de meternos todas en una misma casa porque así somos más 
fuertes, porque así estamos más unidas, porque hay una serie de discursos 
alrededor de eso, y claro hay realidades que queremos confrontar con eso. Pero 

pensar más bien en más que una casa, compartir varias casas, desde las 
diferentes visiones, desde los diferentes espacios, desde las diferentes 
construcciones y desde los diferentes feminismos que es desde donde yo parto 
pues es que no hay una casa donde todas tenemos que caber per se, donde 

todas tenemos que estar; y por supuesto si hay coincidencias en una casa, las 
habrá, y si hay coincidencias en otra, las habrá allí, pero creo que hace eso es 
perder...” 
 
“. La lesbiandad no es una práctica restricta a las líderes del movimiento 

lesbiano, yo creo que es un patrimonio político y social que todos tenemos la 
responsabilidad de compartir en un pensamiento colectivo. Me preocupa la idea 
de que la lucha por la libre expresión de la lesbiandad esté restringida a 
participación en congresos, nosotras tenemos que ser prácticas; no quiero 

competir con las líderes lesbianas por becas para participar de congresos. Yo 
creo que las personas sean lesbianas o no tienen la responsabilidad de 
contribuir, entonces yo creo que los encuentros lésbicos no son propiedad de 
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movimientos de clase o de “partidos sociales”. Esto me recuerda otra cuestión 
bastante delicada; la inclusión de personas trans en movimientos feministas son 
combatidos por radicales, defendidos por vanguardistas o pluralistas, pero 

también quisiera decir la impresión que tuve en México: hay personas que se 
titulan vanguardistas, y que teóricamente son favorables al ingreso de personas 
trans, pero que son partidarias para atacar con eso a los otros segmentos del 
movimiento feminista. No estoy generalizando. 

 No es por la idea de que las personas trans son también feministas, son también 
luchadoras de la causa,  sino porque son una buena herramienta para golpear a 
las otras facciones del movimiento feminista. Tenemos que tener mucho cuidado 
y mucha responsabilidad en cómo trabajamos la integración.” 

 
La casa, las casas, la plaza: 
 
“me gustó mucho la idea de la casa y también la de la plaza pública, y lo que fue 

sumándose. Es verdad que la acción política debe ser una actitud, y una forma 
de que este mundo de las palabras de que dependemos como seres culturales se 
transformen en realidad es que podamos ir y volver del espacio público al 
doméstico con la misma actitud, y que haya espacios intermediarios pero que 
nuestra actitud política sea siempre la misma, clara, consiente. En lo que viene 

haciendo agua el feminismo es que no puede poner en práctica las mismas 
palabras con las que exige que el otro se revolucione, que el otro se 
deconstruya, y se vuelva a construir sin de construirse ellas mismas. Esta critica 
que le hace al marxismo “cuando dicen somos todos trabajadores, nosotras 

quedamos afuera”, pero es lo mismo que hace cuando dice “somos sólo 
nosotras”, y quedamos atadas y ancladas a nuestra biología, aun cuando 
nuestras mayores teóricas, bronces digan que una mujer no nace, una mujer se 
construye, seguimos pensando que hay una biología que responde 

esencialmente a nuestra acción política y otras que no. Cuando en realidad se 
debería tener una regla primera no cerrar las puertas a nadie, y poder transitar 
el espacio público de manera pública.  Hay espacios en los que algún tipo de 
trabajo interno del feminismo, la exorcización de lo que nos viene pasando en 

tanto sujetos muy vulnerables se ha impuesto históricamente a tener que hacerlo 
de manera interna. De sentarnos y poder hablar de que la otra es par… en la 
paridad lo primero que se confronta es la cuestión física, entonces yo tengo que 
contar que fui sujeta a violencia por alguien amado entonces lo hago frente a 
otra con la que me identifico y que supongo me va a entender. Si esto no se 

traduce en algún momento histórico, si esto no se puede romper y salir a 
portarlo como consigna política y traducir que otras subjetividades pueden estar 
sufriendo no exactamente la misma violencia concreta, el mismo fenómeno se 
da, se viven otros tipos de violencia, y si vamos en contra de la violencia 

tenemos que empezar a corrernos de lo biológico, de lo estético, de lo físico… 
que tengamos la actitud consiente siempre de llevarlo de lo público a lo privado 
porque salvo rarísimas excepciones otras cuestiones que tienen que ver con 
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otros atravesamientos como la clase no se dan. No es el feminismo empoderado 
el que nos ofrece un trabajo digno, o el que nos reconoce como portadoras de 
una raza, ni el que nos abre sus pequeños espacios de poder, ni siquiera las 

mismas mujeres.” 
 
 
 

“Cuando lo pensé, lo pensé en la casa de mi madre. La casa de mi madre no 
tiene puertas, tiene bambú colgado, el aire va y viene, el baño tampoco tiene 
puertas, no tenemos cerco, no tenemos barda, es muy abierto. Esa es la casa en 
la que yo habito con mi madre. Cada quien lo dice desde donde habita el 

feminismo. Me estaba imaginando en una colonia, al final de cuentas, 
tendríamos que estar conectados para tomar agua en esa colonia, sin embargo, 
la única preocupación que tengo cuando hablo de la casa es el tema de lo 
doméstico que me parece complicado a la hora de reducir la idea de lo 

doméstico…” 
 
“En esto de lo cotidiano,  del espacio doméstico, yo lo no sólo como el espacio 
domestico o público del sentido común o el sentido vulgar sino como la casa que 
habito, la que soy yo, mi cuerpo.” 

 
El Espacio en Disputa 
 
“yo también he escuchado a muchas feministas decir lo de las trans entrando por 

la ventana y no por la puerta, también en esto de los discursos deslegitimadores 
escucho a las mujeres trans diciendo que: nosotras abrazamos la agenda 
feminista, estamos con ustedes en la lucha por el aborto, construyendo un 
discurso que legitima pertenencia,  discursos que deslegitiman y otros que 

construyen. En esto que había dicho al principio que el feminismo es un espacio 
de construcción… tengo la duda: ¿cuál creen que es el espacio que está en 
disputa? ¿Por qué tanta resistencia? ¿Qué es lo que se está tironeando?  Hay 
construcciones argumentativas que a mí me hacen ruido, que el feminismo tenga 

que plantear cuestiones de corte biologicista… cuando realmente es todo lo 
contrario.  Termino diciendo que es un discurso que se construye para excluir, 
para deslegitimar, para esto no se habla, para yo termino la discusión. ¿Qué es 
lo que se está disputando al interior del movimiento que hace que la resistencia 
sea tan dura de ambos lados?” 
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“No es sólo decir que todo está muy bien, si el discurso es favorable vamos a 
usarlo para conseguir el ingreso de las trans a los movimientos feministas – no 
se trata de eso. Si queremos la construcción efectiva del ingreso de las personas 

trans a las luchas políticas que sea de una forma concreta, envasada, 
concordante a los principios de emancipación feminista, que no sea con un 

precio a pagar por el ingreso de las personas trans. Tenemos personas 

concretamente favorables y parceras, pero podamos discernir las que son 
realmente parceras y las que están utilizando esta bandera política para diluir la 
discusión feminista mayor, que no sea ese el precio a pagar por el ingreso. No 
hay que demonizar pero tampoco ser ingenuas. Las personas trans están para 

integrarse a esta práctica, no para distraer la atención de las discusiones 
feministas y de las acciones feministas.” 
 
Dinámica de cierre del día: Sacudiendo los pies 
 

Ariane organiza una dinámica de cierre de la sesión de ese día: 
Apoyar los pies en el piso, a la cuenta de tres los sacudimos: sacudón para 
terminar, con la música del cuerpo. 
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Presentación del Cuadernillo 

 

Mauro presenta el cuadernillo. Parte de esta actividad era la compilación de un 
cuaderno de lecturas, son artículos escritos por personas que están acá y otras 
más. La idea es que sirva no de material de apoyo sino de lecturas para 
continuar el diálogo. Hay un texto maravilloso de Julia Serano que dice que el 

problema no es el ingreso de personas trans porque hay lesbianas que se dicen 
hombres y pueden entrar: el problema es la feminidad de cualquiera.  
 

Segundo Día 
 
Damos inicio a esta sesión con unos ejercicios de respiración Yoga, coordinados 

por Erika Montesinos 
 
CONSIGNA PAPELITOS 
 

Laura: se repartirán unos papelitos y no se los van a mostrar a las otras, cada 
cual va a buscar a su propio grupo que tiene la misma consigna, no se puede 
hablar y no se puede actuar con mímica, solo se puede actuar con el cuerpo y 
tratar de buscarse. Hay cuatro grupos, se van a buscar a partir de esta consigna. 

Ahora pueden leer el papelito. A partir de ahora cada cual va a transitar por el 
espacio y va a buscar a las otras que tengan la misma consigna. 
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Puesta en común: 
GRUPO 1: Lesbianas masculinas  
 
 

 
 
Atributos en juego:  
Que características representativas: la postura del cuerpo, llevar la batuta, 

actitud activa, fútbol, alcohol, mujeres, pantalón ancho, sobriedad, llevar los 
pantalones como una actitud, ocultar o disimular los pechos, cabello corto. 
 
Mitos: 

- acosadoras, avanzan, proveedoras, fútbol, alcohol y mujeres; violentas en 
privado y en público; anti domésticas, anti amorosas, poco afectivas, más 
aceptadas en espacios masculinos de poder. 
 

Feminismo: 
- no les cuestionan que actúen los estereotipos masculinos. Ven lo biológico y 
eso las legitima. El feminismo está en transición entre lo masculino y lo 
femenino, aceptando cada vez más los grises en esa polarización. Está saliendo 
de la polarización y comenzando a preguntarse sobre las identidades intermedias 

y que no responden directamente a una identidad sexual y de género polarizada. 
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Grupo 2: trans a las que no se les nota que lo son 
 

Atributos en juego: 
Era como “encuentren a la mujer invisible”, encontrar algo que no es perceptible. 
Buscamos la ausencia de las características que implican mitos, estigmas, 
creencias y prejuicios que están desarrollados en el punto dos. Estamos 

buscando no la presencia de algo, sino la ausencia de algo. 
 
Mitos: 
- Existen dos niveles: uno físico –características fenotípicas que revelan el sexo 

biológico; otro nivel: comportamientos exagerados o que exacerban los 
estereotipos impuestos. Por ejemplo: una persona que nació varón y que 
exagera los comportamientos. 
 

Feminismo: 
Debatimos mucho y no llegamos a ninguna conclusión unívoca que respondiera a 
esta pregunta.  
 
Grupo 3: Personas trans a las que se les nota 

 
“Nos buscamos a través de las palabras, por lo que habíamos dicho u oído y no 
por el cuerpo o la apariencia; nos habíamos nombrado transgénero, participantes 
de espacios transgénero, fue como la característica, sabíamos que era azaroso 

todo.” 
 
“tuvimos una conversación bastante larga,  hablamos de la complejidad de cómo 
nos mira el mundo a través de los códigos de género, hablamos de cómo se 

identificaba cada una y de los códigos de género que nos imprimen, como se 
acciona de manera subconsciente, tenemos que ir reconstruyéndolo. Hablamos 
de nuestros propios cuestionamientos alrededor de la construcción de género y 
cómo nos mira el mundo por las palabras y no por la obviedad de nuestros 

cuerpos. Hicimos la distinción de este espacio y en la calle.” 
 
Mitos: 
- las personas trans construimos nuestro cuerpo y el resto no. 
- los cuerpos que no responden al modelo de feminidad son masculinos 

“hay una mirada universalizadora que es masculina, el universal es masculino; 
hay que aclarar que algo es femenino para que se vea que no es masculino.” 
 
“también está la figura de lo andrógino que podría ser un elemento para 

analizar.” 
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“lo femenino también está construido por lo masculino, que es el discurso 
universal.” 
 

Feminismo: 
No se cuestiona el binomio sexo/género, ni los privilegios que otorga el ser mujer 
o varón, no se cuestiona la naturalidad del cuerpo. Tiene que ver con el mito de 
que las personas trans construimos nuestros cuerpos y las otras no. Todavía no 

se dan en todos los espacios feministas estos debates sobre la naturalidad de los 
sexos y géneros.  
 
Grupo 4: Lesbianas Femeninas 

 
Atributos en juego: 
Nos encontramos con sólo mirar, observar; también nos guiamos por los 
estereotipos en torno a lo femenino: pintada, con estas construcciones 

culturales, más delicada ligándolo a lo femenino. Guiándonos por el estereotipo y 
la construcción general. Como decían algunas compañeras, solamente 
observaban. 
 
Mitos: 

- no son verdaderamente lesbianas, todos los prejuicios sobre la mujer en 
general, bisexuales, débiles, pasivas, tontas.  Tan femenina que se duda de que 
puedan gustarle las mujeres o que sea fiel a su identidad, “se va a arrancar con 
el primero que pase”, al menos en mi país, allá hay un prejuicio enorme.  

 
Feminismo: 
Al movimiento feminista le da miedo un poco verse reflejada en una lesbiana 
femenina, también hay un tema de agendas, de espacios, de disputa de poder –

los temas que el feminismo organiza o convoca (ej. aborto) lo toman como 
temas sólo del movimiento feminista y de ninguno más. Si una organización 
lésbica toma un tema de esos (ej. trata) son miradas con sospecha, por qué las 
lesbianas están tomando un tema que nosotras deberíamos estar llevando a 

cabo, “¿por qué ustedes?”. 
 
Laura propone hablar de los privilegios y subordinaciones de cada 
identidad y cómo se dan esos privilegios dentro del feminismo 
 
“sobre las lesbianas femeninas comentamos que como son las que no se les 
nota, pueden estar en el clóset el tiempo que quieran, entrar y salir, eso les da 
un privilegio, el privilegio de género y del de poder, esconder “su orientación 
sexual”, porque como no se les nota, son femeninas.” 

 
“para mí el tema de los privilegios tiene que ver con cuestiones situacionales. 
Existen privilegios que nos vienen dados, nadie nace en este mundo desde cero, 



27 

 

nacemos con color de piel, geografía y familia, eso nos pone en el mundo en 
situaciones o lugares que nos dan privilegios…  
Mi tránsito está invisibilizado. Cuando me reconozco como masculina a muchas 

lesbianas le resulta incómodo, también soy lesbiana además de trans. Hay 
momentos en que tengo privilegios por mi expresión de género: si estoy en un 
bar con mi novia a mí me van a dar la plata… ” 
 

“Yo nunca he tenido privilegios por ser mujer heterosexual, al contrario, mi vida 
ha sido falta de privilegios en ese sentido,  luchar para que las cosas se 
equiparen, eso me ha hecho adscribir al feminismo. Hoy veo que el feminismo 
está necesitando profundizar la diferencia entre lo femenino y lo masculino, 

¿dónde quedó el reconocimiento de nuestras diferencias en un mundo que es 
profundamente hostil a todas las mujeres? Pertenezco al feminismo, no tengo 
claro por dónde estamos transitando en este momento, tengo intuiciones de que 
el feminismo tiene que abrir sus espacios, discutir políticamente sus ejes, luchas, 

objetivos. Hemos conseguido madurez para no seguir marginando, excluyendo a 
ninguna mujer por deseo de ser sexual o genéricamente lo que quiera ser.” 
 
“el asunto de los privilegios hay que situarlo en una zona, cultura específica – 
¿privilegios para qué? Cuando una los recibe tiene responsabilidad frente al 

otro.” 
 
“Se hablaba mucho en el grupo de cómo desde las feministas más que desde el 
feminismo rechazamos todo el contenido femenino y exacerbamos el contenido 

masculino. Yo como lesbiana feminista sí, pero las dos cosas: lo femenino y lo 
masculino, pero desde donde yo he sido construida y me han impuesto lo 
femenino y cómo lo masculino me ha impuesto lo femenino, la construcción 
alrededor de la violencia sexual, cómo mi cuerpo ha sido por generaciones 

violentado sexualmente, eso activa mi rechazo a lo femenino construido para lo 
masculino, para la utilización de lo masculino, para dar privilegios a lo masculino, 
para poner en comodidad a la representación de lo masculino y del poder 
masculino, para (dentro de lo femenino) ser las sirvientas de lo masculino.” 
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Derechos y privilegios 
 

 
 
“hablamos de privilegios, que son algo que alguien tiene y no hizo nada para 
tenerlo. Cuando te discriminan tampoco hiciste nada para que te discriminen. La 

sociedad te lo montó, viene dado por una sociedad jerarquizada. Cuando un 
grupo gana derechos, otro pierde privilegios (no pierde derechos sino el 
privilegio de ser los únicos), cuando las mujeres votaron, los hombres no 
perdieron derechos, pero si el privilegio de ser los único que votaban. En esta 

sala yo voy a pasar por un aeropuerto con más facilidad que otra gente: puedo 
usar eso, hacer algo constructivo, o no. De alguna manera todas tenemos 
algunos privilegios y algunas desventajas por otro lado. El tema es que esos 
privilegios se conviertan en derechos para todas.” 
 

“Siempre pude entrar a lugares públicos y sentarme porque es obvio que soy 
travesti pero tengo mi blancura, mi actitud, nunca espero que me cierren la 
puerta – eso provoca que la gente lo piense. Era un privilegio mío en la 
prostitución poder tener una performatividad que hacía que cobrara más, sabía 

cuándo hacerme la pelotuda, podía negociar de otras maneras, nunca pregunté 
si usas preservativo o no – siempre lo puse. En muchos sentidos he sido 
privilegiada y en otros no lo he sido.” 
 

“Cuando marcamos claramente las circunstancias/momentos en que tenemos 
privilegios tenemos la responsabilidad de decir: por favor no me tome como una 
persona privilegiada. Un desafío para los movimientos feministas y trans es no 
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tener una visión naturalizada de los privilegios, discriminación y las resistencias. 
Tenemos una vida muy compleja, no somos solamente trans, feministas, 
lesbianas, las camufladas, las visibles – estamos estratégicamente invisibles a 

veces y eso no es un demérito, tenemos nuestro lado humano, me gusta estar 
completamente desarmada por momentos, que no tenga que pensar en 
discursos cívicos, políticos.  Para superar la discriminación necesitamos una 
reflexión más objetiva pero no naturalizada de las circunstancias de 

discriminación.” 
 
“pensé qué privilegios que tuve por ser hetero la mayor parte de mi vida, y no se 
me ocurrieron. Siempre sentí cosas negativas por ser mujer y por ser feminista 

agregué más cosas. Sin duda tenía privilegios pero no los vivía así. Sí tengo 
claros los privilegios de clase: soy de clase media intelectual, pude ir a una 
escuela privada y no a una pública, eso sí es un privilegio. Pero como mujer, no. 
Perdón pero no. No digo que no los haya, creo que es algo impuesto, tal vez una 

no los utiliza, no saca provecho de ellas: siempre he sido acosada, no me han 
dejado hacer cosas que yo quería hacer, tuve un patrón que se me ha querido 
imponer. No ha habido un usufructo de esa vivencia. Lo que nos marcan no son 
los privilegios, es justamente lo contrario, es el haberse sentido discriminada, 
haber querido acceder a cosas y no haber podido, las cosas que no se nos han 

dado son las que nos reúnen, nos convocan.” 
 
“tampoco he sentido privilegios por ser mujer. Nunca he usado el sentido del 
privilegio para mi poder individual. Sí he usado los que me ha dado la educación 

para visibilizar y exigir derechos iguales para todas/os. Uso mi privilegio de ser 
educada, que es oportunidad más que privilegio, para estar donde sí batimos 
nuestras luchas feministas en los lugares machistas, misóginos, de poder 
absoluto. Tengo una construcción muy subjetiva que me enseñaron los 

movimientos sociales y el feminismo sobre cómo me siento en la 
heternormatividad y frente a la hegemonía de poder en la cual yo he construido 
mis lógicas de lucha. Esta construcción de la subjetividad de cada una cuando 
planteamos diferencias nos hacer tener el privilegio de estar en reunión como 

esta y poder debatir entre nosotras qué espacio, dónde, para quiénes. Esa 
subjetividad es también lo que tiene que ser orientativo para ir por más, abrir la 
brecha del movimiento.” 
 
Dinámica de la creación de la humanidad 

 
Ariane cuenta la historia de la creación de la humanidad, cómo los dioses no 
invitaron a las diosas  diciéndoles “pensamos por ustedes”. Oxún secó todo (es la 
dueña de la fertilidad), la tierra no produjo nada y las personas no lograron 
nacer. Uno de los dioses llamó a Oxún para resolver el problema. Ella dijo “no 
soy yo, somos las mujeres diosas todas nosotras que queremos decidir con 
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ustedes cómo será la humanidad”. Ella invitó a todas las diosas para formar la 
humanidad entre todas. 
 
Puesta en Común 
Textos 
 
Las facilitadoras dividen al grupo en cuatro subgrupos y les reparten dos textos. 

Dos grupos compartían el mismo texto. 
 
Primer texto 
 

Texto de Janice Raymond 
Safo gracias a la cirugía/El lesbiano feministo transexualmente construido 
Capítulo del imperio transexual 
Lo que también es un rasgo típico masculino, en el caso del lesbiano feministo 

transexualmente construido, es la apropiación de la mente de las mujeres, de 
sus convicciones acerca del feminismo y de su sexualidad. Una de las 
definiciones de masculino, según el diccionario Webster es: diseñado para 
encajar en la parte hueca que le corresponde. Esto por su puesto significa mucho 
más alusión literal al coito heterosexual. Se puede entender como una referencia 

al hecho de que los hombres han mostrado una gran habilidad para penetrar en 
todos los espacios huecos de las mujeres, para llenar las lagunas y para 
deslizarse por los intersticios. Resulta obvio que las mujeres que están 
atravesando el proceso de abandonar las instituciones, la conciencia y las formas 

de vivir patriarcales son muy vulnerables y tienen muchas lagunas, me imagino 
que a Olivia Records (es un sello musical en Estados Unidos que sólo produce 
música de y para mujeres) entre 1974-1978 contrataron a la mujer transexual 
Sandy Stone como ingeniera de sonido, las lesbianas separatistas amenazaron 

con boicotear los productos y recitales de Olivia, obligando a la compañía a 
pedirle a Sandy que renunciara. Me imagino que a Olivia Records le debe de 
haber resultado difícil encontrar una ingeniera de sonido, y que cubrir ese puesto 
es vital para que el sello pueda continuar existiendo, pero hubiera sido mucho 

más honesto por parte de Olivia admitir la masculinidad de Sandy Stone, y tal 
vez la necesidad de darle empleo a un hombre en ese momento en particular. 
Como escribió una mujer durante la controversia que se produjo en torno a este 
asunto: Cuando Olivia hace pasar a Sandy (que es transexual) como mujer de 
verdad, yo me siento violada, además de todo su privilegio masculino, ¿él 

también va a hacer dinero ahora con la cultura lésbico feminista? 
La violación es como sabemos un atropello masculino a la integridad corporal. 
Todos los transexuales violan los cuerpos de las mujeres, reduciendo la 
verdadera forma femenina a un artefacto al apropiarse ellos de ese cuerpo, pero 

el lesbiano feministo transexualmente construido, también viola la sexualidad y el 
espíritu de las mujeres. La violación aunque se lleva a cabo por la fuerza, 
también puede realizarse mediante engaños. Resulta significativo que el lesbiano 
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feministo transexualmente construido suele ganarse la entrada y una posición 
dominante en los espacios de mujeres, porque las mujeres involucradas no 
saben que él es transexual, y él haciendo como si no fuera importante, no lo 

menciona. El engaño alcanza un punto trágico para todas las involucradas 
cuando los transexuales se convierten en lesbianos feministas, porque se 
arrepienten de lo que han hecho, y no pueden retroceder de los efectos 
irreversibles de la cirugía, por ejemplo: la castración. Entonces revierten a la 

masculinidad pero no a la apariencia masculina, convirtiéndose en el hombre que 
está dentro de la mujer y más, dentro de la comunidad de mujeres, retomando 
su masculinidad de la forma más insidiosa, seduciendo los espíritus y la 
sexualidad de las mujeres que no se relacionan con hombres. Que los 

transexuales hayan perdido sus miembros en el sentido físico, no significa que 
hayan perdido su capacidad de penetrar a las mujeres, la mente de las mujeres, 
el espacio de las mujeres, la sexualidad de las mujeres. Los transexuales se 
limitan a cortarse el medio más obvio de invadir a las mujeres para aparentar 

que no son invasores, pero como lo ha señalado Mary Daly, en el caso de los 
lesbianos feministos transexualmente construidos, su mera presencia se 
convierte en un miembro que invade la presencia de las mujeres y nos divide 
todavía más de lo que ya estábamos.  
 

Apreciaciones del Primer Grupo: 
 
“Nos dio una sensación de rechazo, nerviosismo como el que da leer textos 
fundamentalistas. Visión muy biologicista y reduccionista. Condena inamovible al 

cómo se nace: con determinado cuerpo siempre serás opresor y con otro cuerpo 
serás oprimida.” 
 
“muestra la reducción a la genitalidad y cómo automáticamente el hecho de 

tener pene convierte a la gente en violador. Muy revulsivo. El simple hecho de 
tener vagina te convierte en víctima de violación…” 
 
“visión binarista que ve todo desde el punto biológico, muy estándar, sólo 

existen hombres y mujeres, no existe toda la escala de grises que sí existe. No 
se puede escapar de esas dos alternativas” 
 
“esta biologización binarista niega rotundamente la existencia de personas 
intersexuales.” 
 

Apreciaciones del Segundo Grupo: 
 

“cómo el poder de las palabras nos invalida, cómo tratan todo en masculino 
(lesbiano feministo).” 
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“de acuerdo en que es repugnante. Valora a las personas por su biología y no 
por su identidad. La autora pese a ser lesbiana no acepta que un hombre se 
convierta en “mujer” para ser lesbiana, lo llama “arrepentimiento”. No le parece 

una posición válida, me llamó la atención viniendo de una lesbiana. Las trans 
lesbianas son parte de un complot masculino patriarcal para penetrar los 
espacios femeninos, cuando el patriarcado no reconoce a las trans como parte 
de sí. Son un caballo de Troya para invadir la ciudad de las mujeres” 

 
“a una trans femenina -partiendo de que es mujer- sólo le pueden atraer los 
hombres; no concibe que la identidad de género es un eje que atraviesa todas 
las identidades sexuales” 

 
“reduce a las personas a su sexo, Sandy siempre será un pene aun cuando no lo 
tenga, cuando entra Sandy lo que entra es un miembro, metáfora de reducir. 
También lo rechazamos cuando a las mujeres se las reduce a la pura vagina.” 

 
Laura: ¿cuál sería la amenaza?  
 
“Reducir todo a lo bilógico” 
 

“hay un discurso que se quiere meter y no por cambiar de sexo se va a cambiar 
es “chip”, para ella la amenaza es el poder masculino, el patriarcado que estaría 
representado en este trans, pese a que se haya operado nació como hombre, fue 
criado como hombre, no se lo puede quitar.” 

 
“se siente invadida por esta persona que ahora tiene una expresión de género 
femenina, un cuerpo femenino” 
 

“no sólo invadida, no sé si no es volver al tema del privilegio: sentirse con el 
privilegio de ser mujer única y absoluta y quien se salga de lo que yo creo que es 
lo naturalmente legitimado, no debe existir” 
 

“no es un privilegio el tema de ser mujer. El feminismo más primitivo, cuando se 
simplifica y el patriarcado son los hombres, todo aquel ser que nace con pene; 
toda mujer nace con vagina, ergo es oprimida; ellos son los enemigos, hagan lo 
que hagan. Decimos que la mujer se hace, la opresión se aprende, la sumisión 
también... pero casualmente lo que nunca cambia es la parte opresora, que las 

mujeres nunca podemos serlo. No importa que haya desaparecido el cuerpo 
físico de la representación del poder que es el pene, igual está por todas partes. 
El enemigo se mete en mi territorio, en mi espacio de liberación, de 
emancipación, mi casa. No le perdona el cuerpo que tiene.” 

 
 

 



33 

 

Segundo texto 
Texto de Emi Koyama 
Hablando desde la perspectiva de las lesbianas negras, la mayor parte… no son 

sólo transfóbicas, sino también racistas. Para argumentar que las mujeres 
transexuales no deben entrar al territorio porque sus experiencias son diferentes, 
habría que asumir que todas las experiencias de las mujeres son la misma y ese 
es un supuesto racista. El argumento de que las mujeres transexuales han tenido 

la experiencia de un cierto grado de privilegio masculino no las excluye de estas 
comunidades. Una vez de que nos damos cuenta de que no todas las mujeres 
somos privilegiadas u oprimidas por igual. Sugerir que la… del territorio está en 
riesgo, pasa por alto quizás a propósito los modos en que las mujeres pueden 

ejercer violencia y opresión entre ellas, incluso el argumento de que:”la 
presencia de un pene enojaría a las mujeres es engañoso”, porque no tiene en 
cuenta que la piel blanca es un recordatorio de la violencia tanto como lo es un 
pene. La historia racista del feminismo lésbico nos ha enseñado que a cualquier 

mujer blanca que excuse así una forma de opresión, ha excusado y ha de 
excusar de la misma manera a otras opresiones como el racismo, el clasismo, la 
opresión, la discapacidad física o mental. 
 

Apreciaciones del Tercer Grupo: 
 

“Tiene que ver con esto de anclarse en lo biológico, intentar construir dándole 

absoluta relevancia a lo biológico. La cultura machista, del patriarcado niega 
algunos cuerpos o los nombra limitándolos y categorizándolos. Se da una 
reproducción idéntica en los feminismo, la negación de algunos cuerpos y 
algunas identidades como actoras políticas.” 

 
“Nombrar, categorizar no sólo para negar sino también para difundir la atribución 
de las personas trans en la trayectoria feminista, para delimitar el papel 
específico de cada fragmento que integra a los movimientos feministas, para 

delimitar su papel, su representación en el movimiento feminista.” 
 
“el discurso feminista ha naturalizado que lo trans atraviesa por el pene. Te 
reconozco a partir de que reconozco que tienes pene entre las piernas y te doy la 
categoría trans.” 

 
“la cultura feminista nombra, puede ser una puerta que abre, este diálogo es una 
puerta que abre, pero escuchando lo que se dice en otros espacios como el 
Movimiento Autónomos ahí se delimita cuál es el papel que debería desarrollar la 

identidad trans., la ubica desde lo que hay entre las piernas y no desde este 
constructo que una decide ser hoy, por 10 años o por 3 horas.” 
 
“se nombra haciendo referencia a la cultura, a palabras y conceptos pre-

existentes, a las atribuciones pre-existentes. La gran contradicción, ¿cómo 
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podríamos afirmar que las concepciones, las descripciones filosóficas, científicas, 
las teorías son naturalmente válidas y son las referencias efectivas para nombrar 
todas las personas que integran el Movimiento Feminista?” 

 
“cómo se trajo en la época de la conquista a la raza afro que a pesar de todo 
este proceso de opresión, de la cultura que se generó negando lo negro (es 
como lo que hacemos las identidades trans), la raza negra se reivindicó como tal. 

Seguimos todavía ligando el color con el cuerpo” 
 
“en Brasil las personas negras son reconocidas como las calientes, hay que tener 
una experiencia con una mujer u hombre negro porque son bien dotados, 

fogosos; es un mecanismo muy complejo de contrabalancear, crear una 
referencia de “privilegio” para una raza como si fuera una compensación positiva 
a partir de un cuadro de discriminación.” 
 

“: trabajar en la desnaturalización de sexos, cuerpos, en el Feminismo eso es un 
problema grande que no nos deja avanzar, hay un estanque terrible porque nos 
mantenemos atadas y nos lleva a que después de 30, 40 años de destapado el 
género como cosa cultural, sigamos discutiendo si hay cuerpos autorizados para 
entablar el debate sobre si somos sujetas políticas, de derechos, si nos podemos 

empoderar o no dentro de una fuerza emancipadora.” 
 
Apreciaciones del Cuarto Grupo: 
 

“no pudimos discutir el texto porque nos sorprendió algo pre-existente. Todas 
acordamos que la autora planteaba cuestiones correctas. … nos mostró su 
molestia pre-existente, que la cuestión de la inclusión de las trans en espacios 
feministas estaba puesta en el eje de debate inclusión-exclusión endilgándole 

eso a las feministas autónomas cuando lo que ellas dicen es que se decidió su 
ingreso por voto, que no hubo un debate para ver si se aceptaba la inclusión de 
feministas trans en espacios feministas.” 
 

“falta un hilo histórico acerca de los principios de la disputa, la solicitud de 
inclusión, los por qué... Nos falta eso para entender cuál es el espacio que se 
disputa, qué es lo que está en juego, qué es lo que genera tensión.” 
 
“la discusión no va en torno a quién es y quién no es feminista, ni cuál es el 

criterio para ser feminista. Los espacios de autonomía como punto de discusión. 
El debate no es quién tiene permiso para decirle a otra que es feminista y quién 
no. Es una identidad política, una lucha política. No corresponde la lectura 
inclusión/exclusión que es lo que se ha dado en este debate.” 

 
“todas las argumentaciones parecen razonables según el espacio desde donde se 
hagan. El  problema es el “no debate”: se dijo que las trans entraron por la 
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ventana, que fue una intromisión, usurpación, desde lo ilegítimo. La postura en 
su momento de futuro transgenérico fue que a nosotras nos parece también 
ilegítimo tratar de entrar por la ventana, por eso decidimos no postularnos 

nunca, a menos que las cosas se revisen. Es una trampa no haber dado el 
debate, a nosotras también nos molesta. “qué bonitas que somos, qué inclusivas, 
vengan las trans a la mesa 235 en el fondo”. No: que nos inviten en mesa 
central a escucharnos con solidaridad. Consideramos que tenemos cuestiones 

para aprender mutuamente, no vamos a robar nada. No tenemos que mendigar 
nada. Nosotras no tenemos estructura, ni herramientas teóricas, estamos muy 
empobrecidas en relación al movimiento feminista. En algún punto acordamos en 
esto: la cuestión tan liviana de que se haya hecho por voto y no se haya dado un 

debate serio donde se expliciten las ventajas y desventajas y las 
fundamentaciones políticas de por qué se nos incluye o no nos parece una 
cagada a todas.” 
 

“en la mirada biologicista  que termina siendo reduccionista, donde las mujeres 
son las oprimidas y los varones son los opresores; se deja de ver que las 
mujeres como madres sostienen el sistema. Si el feminismo planteara qué 
maternidades queremos para que no se siga reproduciendo el sistema, 
complejizaría y revitalizaría el debate.” 

 
“¿queremos la maternidad? ¿Hay equivalencia o distinción entre mi persona y la 
suya? ¿En qué soy equivalente a usted? ¿En el órgano genital? nuestro discurso 
también es una reproducción que tiene referencia en principios falocéntricos, en 

distinciones biomédicas, pensamos en los cuerpos para referirnos y dialogar, hay 
esta herencia, consecuencia, bagaje cultural que todas nosotras tenemos. Cada 
vez que digo que soy mujer, insisten en decirme que soy trans. Soy parcera de 
movimientos trans, no tengo nada contra ellos, pero no hay escucha cuando les 

digo que soy mujer: “vamos todas las trans juntas a la foto”. Sí, yo quiero estar 
en la foto pero acabo de decir que soy una mujer. Me gustaría saber ¿por qué yo 
no soy una mujer?, por qué usted es trans. Tenemos que tener una visión crítica 
sobre la forma como vemos nuestras identidades, han sido utilizadas como 

herramientas para la delimitación, para la convergencia para expresiones y 
practicas feministas. ¿Qué somos nosotras?” 
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Tercer día 
 
Ejercicio de coordinación corporal (canon) – Ariane 

 

 
 
Reconstrucción histórica 
 
Laura: como acá hay personas que participaron en los cuatro encuentros, lo ideal 

es empezar por el primero, después un dialogo entre todas, la deconstrucción de 
que fue pasando, como para que esto vaya quedando claro y vayan saliendo 
todas las cosas a lo largo de estos años, en este caso el 2004 hasta el 2009 que 
fue el de Méjico. 

 
Méjico 2004 
 

“es una historia parcial es lo que yo viví, me gustaría que hubiera gente que 

también participó para tener otra imagen. Si tuviera que sintetizar, yo diría lo 
que… hablo el primer día, que es realmente la manipulación del tema trans para 
resolver disputas lésbico feministas que se tenía que resolver de esta manera; y 
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algunas de nosotras fuimos muy utilizadas. Algunas de nosotras que venimos 
trabajando temas trans desde hace muchos años, 15 años, 20 años, caímos en… 
porque nos interesa el tema y bueno…Este encuentro tuvo una comisión 

organizadora… hay que agregarle a esto que en cada país se cruzan los temas 
regionales, nacionales y locales, y en Méjico (de nuevo esta es mi visión), en 
Méjico hay un ingrediente que no hay en todos los países, que es la cuestión de 
los partidos políticos, que están muy mesclados con los movimientos lésbicos y 

lésbicos feministas. Entonces estas han sido mis experiencias de toda clase en 
Méjico, feminista, lésbica, reunión de la CEPAL, está la batalla, están los temas 
que están discutiéndose ahí, feministas o lésbico feministas o lo que sean y está 
la batalla del PRD… y la candidatura y eso está ahí y las que no somos mejicanas 

nos cuesta entender porque se pelean a veces y después nos enteramos que es 
lo interno del PRD que está recibiendo a la mitad del encuentro lésbico feminista. 
Esto pasó también en este encuentro, había una pelea muy fuerte entre la 
comisión organizadora y las lesbianas autónomas africanas, una pelea muy 

fuerte, y el tema trans se metió. Yo siento que la gente que organizó ese 
encuentro lo metió, por un lado para conseguir apoyo, pensaron que al discutir 
ese tema íbamos a ser sus aliadas y además porque era el tema ideal como 
dijo… para darles a las otras, y así fue.” 
 

“En que temas sabemos que nos vamos a pelear y en qué temas sabemos que 
otra gente nos va a apoyar, eso es lo que yo siento, esa es mi visión.” 
 
“yo si quisiera aportar algo ahí, porque esta discusión no viene de la nada, como 

lo que pasó en Méjico o viene de nada e incluso los artículos que surgieron 
desde diferentes visiones y perspectivas tampoco surgieron de la nada. Empezó 
toda una ola en el 2004-2005 de correos electrónicos desde todas las 
organizaciones LGBT, a lanzar propuestas para que trans se incluyeran en los 

encuentros feministas, y ahí hubo de todo, porque muchas de nosotras 
estábamos en todas las listas, entonces ahí hubo de todo, desde insultos, desde 
posturas súper radicales, desde posturas autónomas, desde posturas 
institucionales y hubo toda un aserie de discusión que a partir de eso (en mi 

opinión) se generó artículos para sentar posturas políticas. Yo creo que no es 
una bombita que apareció de repente y estalló, yo creo que hay todo un 
proceso, que también tiene un proceso de las discusiones y las reflexiones que 
se han dado a partir de las lesbianas feministas autónomas y los espacio LGBT. 
Yo creo que eso también es parte de los procesos de reflexión y de discusión que 

se dan en Latinoamérica y en todas partes, es como ese proceso de 
separaciones y divorcios, bueno hay divorcios bastante jodidos, en mi 
experiencia por lo menos. Yo creo que todo ha tenido también una historia que 
ha explotado todas estas discusiones políticas y además en que posicionamiento, 

nos han puesto en yuxtaposición…” 
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“hay que tener cuidado con la palabra “utilizar” la temática trans para los 
embates políticos de filosofías que integran la temática feminista. Me preocupa la 
cuestión porque me parece que hay también, no de una manera maliciosa, una 

manera de radicalizar las posturas radicales – es como una provocación: decir 
“nosotras tenemos que aceptar a las personas trans, las reglas no importan”, 
“tenemos que aceptarlas”. Esta forma de imposición es una provocación para las 
personas que tienen una postura contraria.” 

 
“Si hay instrumentos cuestionables sobre la forma de ingreso de las personas 
trans al feminismo, ésa es una justificación razonable para que las personas que 
están en contra justifiquen su postura. Tiene que haber bases sólidas para el 

diálogo. Nos cabe el trabajo más difícil: el inicio del diálogo, de las 
argumentaciones. Tenemos que continuar las participaciones en los espacios 
pero teniendo cuidado.” 
 

“imponer no es bueno nunca. El movimiento feminista está formado por muchos 
grupos en muchos lugares y allí sí hay trans, estamos hablando de los 
Encuentros Feministas. En Paraguay participan desde el principio. Hay 
tergiversaciones de la realidad, como cuando dicen que son sólo las autónomas 
las que están en contra y también hay muchas institucionales que están en 

contra y con quienes hay que pelearse.  Esta idea viene a cabalgar sobre viejos 
debates no resueltos que no tienen nada que ver con el tema trans. El tema 
trans vino a agregarse para hacer el abismo más grande. Con el tema trans hay 
muchas posturas comunes entre autónomas e institucionales. En el encuentro de 

Méjico del 2004, unas compañeras de Aireana que vivieron esa plenaria, tú la 
describes con cierto horror, a mi me la contaron con más horror. Tengo unas 
amigas de Colombia que dijeron que nunca más, no que nunca más el 
feminismo, que ni en pedo, que no querían saber nada más pero por eso.” 

 
“era una batalla con tambores y la gente seguía hablando, algunas a favor y 
otras en contra y no había nada en el medio, hubo una propuesta intermedia que 
salió del taller este. La propuesta intermedie r que en siguiente encuentro que 

era en Chile, que hubiera un espacio de taller para hablar de este tema y que 
este espacio estuviera abierto a la participación de trans lesbianas feministas, 
porque esto si era claro, no cualquier trans, porque tampoco va cualquier mujer 
no trans, lesbianas feministas. Trans lesbianas feministas, en eso todo el mundo 
estaba de acuerdo que participaran solamente de este taller, no de todo el 

encuentro, solamente de este taller, esa era la propuesta.” 
 
“Hay posturas polarizadas, no hay consenso, entonces no se cambia la regla, nos 
quedamos como estamos, se seguirá debatiendo en Chile o verán, y esto fue un 

cierre, no es que se cortó, y todo el mundo estaba de acuerdo que lo que menos 
había ahí era consenso. 
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Esa fue una propuesta en aras del consenso con la gente que había trabajado en 
ese taller, del taller salió esta propuesta que era la que entren y era una 
propuesta alternativa.” 

 

 
 
Sao Paulo – Encuentro Feminista, 2005 
 
“se inscribe Lohana Berkins en el Encuentro sin preguntar, luego salta que no 

podía inscribirse (todo esto antes del Encuentro), retira la inscripción porque la 
Comisión Organizadora (CO) decide que esto se tiene que decidir en plenaria. 
Arranca una campaña para favorecer la inclusión, esto empieza un tiempo antes, 
empezamos (la gente que estábamos a favor) a escribir cartas, a tratar de 

favorecer la inclusión de las trans. En el Encuentro el primer día la CO dice que 
se va a decidir en plenaria y en votación. La gente que estábamos a favor no 
estábamos de acuerdo porque nos parecía muy rígido, difícil, imposible la 
votación pero lo mismo nos parecía discutir entre 1.500 personas, entonces nos 

aguantamos. El primer día del encuentro se dice que ese año se va a decidir la 
incorporación de las trans y se va a decidir en plenaria. A partir de ahí los 
debates estaban en todos lados, en todos lados se discutía el tema. Hubo varios 
talleres al respecto. Llega la plenaria, 1300 personas. Se decide que van a salir 3 
opiniones a favor y 3 en contra, otra ronda de 3 y 3, y así hasta 12.” 

 
“en Sao Paulo los talleres fueron sin trans. A no ser que fueran de clóset, no 
había oficialmente ninguna. Se preguntó quién estaba en contra –se levantaron 
algunas manos- quién a favor – muchísimas manos- quién se abstenía: eran 4, 
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las españolas. Las argumentaciones que se dieron en contra eran: que no tienen 
la experiencia corporal que tenemos nosotras, la de la maternidad y el aborto; 
otras estaban en contra del método: la votación era un horror; Schuma dijo con 

mucha energía, muy enojada, que todo esto era un teatro, que había trans en 
los Encuentros Feministas desde la noche de los tiempos, que qué hacíamos 
votando una cosa tan obvia. Había mucha presencia brasileña, ella habló en 
portugués y levantó mucho el ánimo de las brasileras que estaban al lado 

izquierdo de la sala. Ningún argumento levantaba pasiones hasta que salió 
Schuma. Creo que fue definitorio. No sé si mi relato se entendió. Se votó el sí y 
después hubo reacciones escritas que circularon a favor y en contra.” 
 

“quiero contar mi experiencia peculiar sobre el Encuentro de Sao Paulo. Como 
lideranza emergente - y por eso tengo cuidado con las utilizaciones políticas - fui 
muy provocada por muchas lideranzas para invadir el Encuentro de Sao Paulo: 
“tiene que estar la p usted es mujer”. No creo en el proceso de invadir un 

espacio se político. Me preocupa la histeria para instigar, provocar situaciones de 
confrontación radical que sólo consolidan posicionamientos contrarios. No sabía 
que tuvo repercusión internacional lo que ocurrió en SENALE. Fui invitada para 
ser parte de un taller a discutir el diálogo, las parcerías entre movimientos, con 
una beca que me permitía estar en el hotel 4 noches, pasaje, y de repente me vi 

utilizada para una discusión visceral acerca de la invasión trans en los 
movimientos de mujeres. Esta actividad era apenas un debate integrado a la 
programación y se transformó en una plenaria, con muchos argumentos. Que 
alguien se levante en la plenaria y diga “ser mujer es tener vagina y punto final”: 

esos no son argumentos políticos convincentes. La plenaria fue invadida por 
facciones radicales que argumentaban que mi presencia en el evento era 
invasiva porque una que compartía la habitación conmigo estaba obligada a 
verme desnuda y a estar delante de un cuerpo claramente masculino, que 

después de quitarme el maquillaje mi fisonomía masculina era aberrante, que era 
difícil compartir la habitación porque yo estaba en el baño con la puerta abierta 
orinando con el pene. Todo eso es una gran mentira. Me choca cuando la 
histeria colectiva basada en la radicalidad nos lleva a crear mentiras. No tuve 

derecho de respuesta. Mi pregunta fue: tengo una beca completa, ¿qué hago 
todos los otros días? ¿Participo de la mesa y me quedo encerrada en la 
habitación? Una me digo: anda a hacer turismo.” 
 
“No se estaba disputando que participaran porque siempre habían sido parte del 

movimiento, entonces lo lógico sería que entraran. Es como si antes nunca 
hubieran estado. Se invisibiliza algo que siempre se dio y se politiza algo que en 
los contextos aislados no estaba creando conflicto.” 
 

“hay un punto en el que se puede decir que es cierto, hay personas que pueden 
identificarse como lesbianas y ser percibidas como trans; conozco muchas les 
feministas más masculinas que yo o mis amigos trans. Pero no hay hombres 
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trans en espacios feministas. No creo que haya gente que diga “soy un hombre”  
–y el resto piense que es trans; ni alguien que diga “soy hombre trans o mujer 
trans” y vaya a los espacios feministas. Funciona como algo que se dice de otras 

personas. No hay discursos políticos en primera persona. “ 
 
“hay tipas que son señores, no jodan”, esa es la lectura que hago. A los cinco 
minutos el debate se iba a “hombres no”. Había que volver constantemente a 

que se trataba de mujeres trans o travestis, era muy difícil sostenerlo. Se 
acababa debatiendo por qué no se quería que entraran los hombres, que 
nosotras tampoco queríamos. No sé si lo dijo en otro sentido y yo lo interpreté 
así. 

 
“Lo que decidió fue que todas las que son mujeres, las que se dicen mujeres, 
que entren. Se dijo incluso que a nadie se le iba a levantar la pollera para ver 
qué tenía abajo. En Méjico yo lo escuche como argumento. Hay otra línea 

minoritaria que dice que cualquiera que tenga una práctica feminista debería 
estar aquí. Hay dos tendencias, una que sostiene eso –que el feminismo es el 
espacio de todas las que se definan como mujeres, cualquiera sea su biología- y 
otra, en la que estoy yo, que cree que el feminismo es un movimiento político 
que analiza y buscar eliminar las relaciones de poder entre los géneros y tiene 

que estar abierto a toda persona que adhiera a su lucha, mujer, hombre, trans, 
no importa. Esta última tendencia es todavía muy minoritaria.” 
 
“quien dice que siempre hubo trans pero no quiere que haya hombres ve a esos 

trans como mujeres. Nunca hubo trans de mujer a varón porque eso quiere decir 
que hubiera habido hombres. Hubo mujeres hipermasculinas pero nadie que 
dijera “soy un tipo” porque decir eso implica arrancarse de una comunidad, decir 
“no soy más una mujer”. Quien diga: acá siempre hubo trans, desconoce, si en 

realidad piensa que son hombres…son mujeres, así no hay transgeneridad que 
entre a ese espacio.” 
 
“si profundizamos el argumento de Schuma tiene muchas fisuras, no sé si se 

refería a personas concretas o a la pinta de todas, pero funcionó. “Ah, sí son 
mujeres a mí no me importa” era uno de los grandes argumentos a favor. 
Lohana: le contestó a una “yo soy travesti, no soy mujer”, y el debate se calló. 
Había personas cansadas “no quiero seguir discutiendo, entra no más, que 
entren ya pero que sean feministas”. Algunas dijeron “no me traigas a las que no 

son feministas”, como si fuera una cuerda que traemos con todas las trans y al 
final viene un hombre.” 
 
Encuentro Lésbico Feminista – Chile 
 

“lo he repetido varias veces, lo que pasa es que es muy complejo. No estuve en 
la CO que se preparó durante dos años en lo que se denominó Ekipa, sin 
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embargo en los últimos meses antes que se concretara el Encuentro en febrero 
del 2007 se me invitaron a colaborar en comunicaciones y prensa. Acepté. 
Terminó con la disolución de la Ekipa, la división de todas y hasta el día de hoy 

no se hablan. El tema trans no se mencionó, no hubo taller, ni discusión, ni 
dialogo,  ni nada. Las discusiones fueron sobre temas feministas, no hubo 
talleres que se refirieran a las identidades. Tampoco hubo trans inscriptas. 
Tampoco hubo una postura oficial. Entre pasillos se decía que se iba a seguir con 

la decisión tomada en México de posponer la discusión acá también. La Ekipa 
decía que no había tiempo, ni lugar, y había demasiadas temáticas” 
 
“viví Chile como una experiencia de muchas posibilidades desde el 

lesbofeminismo autónomo, eso es lo que prevaleció, la mayoría de las que 
participamos éramos autónomas. Nunca llevamos a las plenarias de discusión ni 
en los talleres la participación trans. Tampoco se dio en los Encuentros 
anteriores a excepción de México. Seguimos con la reflexión lesbofeminista como 

lo habíamos hecho toda la vida, no había pactos atrás de toda la discusión: “no 
hablar de la cosa trans”, no había todo este monstruo. Más bien era reflexionar 
sobre lo que reflexionábamos. El tema era  “de la reflexión a la autonomía y la 
acción lesbofeminista”, cómo las rebeldías lesbofeministas se estaban dando en 
la región. Se decidió postergar la discusión trans para Guatemala.” 

 
“fue mi primer encuentro de lesbianas feministas, tuvimos problemas muy serios 
para resolver las brasileñas entre nosotras, problemas políticos muy serios. No 
escuché nada sobre tema trans, ni en los pasillos. Tampoco vi los problemas 

internos de la Ekipa. Disimularon súper bien. El problema que sentí muy grande 
fue sobre el próximo encuentro en Guatemala que la cuestión de les negras, el 
racismo, fuera un eje principal. Me sorprendió que tuviéramos dudas de si era o 
no un eje principal, que lo discutiéramos mucho, inclusive mujeres que se 

denominan autónomas.”  
 
“justamente por ese tema  en las conclusiones se decidió que fuera en 
Guatemala con racismo y femicidio como temas centrales.” 

 
“también estuve en ese Encuentro, volví a Buenos Aires de tal manera que no 
quise decir que había estado. Sí escuché hablar en los pasillos: “dicen que hay 
trans disfrazadas, que se colaron”. Fue mi primera experiencia, estaba bastante 
empequeñecida.” 

 
“la página del Encuentro tenía un banner que decía que en el Encuentro no 
podían participar trans, no mujeres trans, no personas trans, trans. Que sólo se 
les permitía estar si alguna participante organizaba un taller y sólo en ese 

espacio podían estar las trans. Ese Encuentro tenía un candado en la puerta. Yo 
participaba de un grupo de personas trans que enviamos banners diciendo “la 
Ekipa organizadora prohíbe la presencia de negras, sólo se permitirá la entrada 
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de negras si alguna lesbiana participante organiza un taller sobre negras”, lo 
mismo con judías y con discapacitadas. Sí hubo algo. Adentro no hubo nada por 
el candado que estaba en la puerta.” 

 
“¿qué decía la carta de Airea na?” 
 
“Airea na decía que no queríamos participar porque nos parecía un encuentro 

excluyente, que para ser lesbiana feminista no hace falta tener una determinada 
anatomía. Si supimos que no se leyó.” 
 
Encuentro Feminista México 2009 

 
“me ocurrió una cosa muy interesante en este Encuentro Feminista, que fue 
reunión de segmentos de mujeres. Positivo porque contribuye a la visibilidad de 
diferentes movimientos de mujeres feministas pero también concuerdo con una 

feminista autónoma que había hablado de que hubo una demostración de los 
segmentos presentes, una sectarización, fragmentación. Una pluralidad pero no 
integrada, no dialogada, compartida. Todas segmentadas en sus propios 
espacios. Hago una crítica respetuosa, creo que esto no es un principio 
feminista, la (mera) congregación de mujeres. El cierre del Encuentro mostró la 

sectarización: ahora hablan las afro, luego las periodistas, las indígenas, etc. No 
es la propuesta más ideológica de las expresiones feministas.” 
 
“Ya había ocurrido en encuentros anteriores el show en la plenaria final. Aquí 

hubo más etcéteras que salían. Por una parte tiene el sentido de visibilizarse, 
decir “estamos acá”, pero estábamos alimentando la idea de que hay un 
feminismo central y otros periféricos, no se dijo “que salgan las feministas 
blancas, urbanas”; las que salimos fuimos las periféricas. Ese gesto final es una 

forma de subrayar lo central y la periferia. La lucha es para que esto termine, 
que no haya centrales y periféricas sino feminismos variados. El tema trans pasó 
a ser el nuevo etcétera, además de los que ya había antes.” 
 

“caigo en la cuenta ahorita de este planteamiento si estoy o no dentro del 
feminismo, yo ya estaba en mi comunidad, en mi país. Ya estaba, ya participaba. 
No se había dado la discusión de la integración colectiva. Tengo una gran 
preocupación en torno a si los foros internacionales son los que legitiman los 
movimientos, ¿quién tiene el poder cuando organiza, cuando le toca a un 

determinado país?” 
 
“¿Quién tiene el derecho de ir? Tengo cinco años en activismo feminista, pero 
éste fue mi primer encuentro feminista. Ya había agendas separadas, la más 

marcada: antes del encuentro oficial ya había habido el autónomo, es legítimo 
que sea así y después nos juntemos todas en el oficial. Ya había posiciones 
diferenciadas de cómo se veía ese espacio. Este nuevo etcétera (trans)... ¿los 



44 

 

etcéteras tendríamos que hacernos cargos ya de esas diferencias y ayudar al 
diálogo? Me dio la oportunidad de relacionarme con líderes regionales, conocer a 
Bárbara, profundizar con Lohana. Creo que es la conferencia que pudo formalizar 

el ingreso de la comunidad trans en un espacio feminista porque hubo un 
procedimiento que cumplimos, se propuso una mesa, se becó a personas y otras 
se pagaron su viaje. Nunca me sentí usada. Belissa, Lohana y yo armamos la 
mesa, propusimos lo que queríamos discutir, nadie me dijo qué teníamos que 

poner en la mesa.” 
 
“Era una marcha de la diversidad sexual en el espacio feminista. Sólo podían 
hablar los sectores que reconocía la CO. Hubo una manipulación de sujetas, 

manipuladas como temáticas. Poner que el conflicto era sólo entre las feministas 
autónomas y las trans mientras que evidentemente eso no se planteaba así 
porque en nuestra declaración planteábamos muchas otras cosas, que teniendo 
una exacerbación de dinero para un encuentro, que estaba vinculado al estado 

mexicano, permeado por todas las temáticas que dan financiamiento (teníamos 
VIH, fundamentalismos) –todo eso nunca se había dado en la historia de los 
Encuentros Feministas. Estábamos denunciando la mercantilización de las 
temáticas Feministas. Llamándose “fundamentalismos” lo que antes se llamaba 
“feminización de la pobreza” ahora era “fundamentalismo de la globalización”. 

¿Desde cuándo les cambiamos los nombres que venimos teniendo las feministas  
desde siempre?” 
 
La Satanización y Angelización 

 
“hemos estado hablando toda la mañana del proceso de reflexión y discusión en 
los encuentros de lesbianas feministas sobre la inclusión trans y luego en Chile 
donde no se discute y la tendencia es autónoma hay esta cosa de los candados y 

de ser excluyentes, cuando ha habido ya un proceso, el de México. Para el 
debate y los diálogos hay una tendencia de satanizar la postura lésbica alrededor 
de las trans, como las discusiones que tuvimos ayer alrededor de los textos que 
eran los más satanizados alrededor de las trans. Seudocreencia del rechazo de 

las lesbianas feministas autónomas contra las trans. Me está haciendo ruido 
porque también se está mostrando cuál ha sido el proceso. Para eso es el 
diálogo. El texto (Raymond) está descontextualizado. Hay que empezar a 
dialogar cuáles son las posturas y cómo nos posicionamos alrededor de esas 
posturas las lesbianas feministas autónomas y las institucionales. No nos vemos 

como iguales y nos vemos bajo la satanización del lesbofeminismo y de posturas 
que nos ponen en contra.” 
 
 

 
“respecto a lo que decía… de la satanización del movimiento lesbo feminista 
autónomo… la postura antitrans está en lo institucional y en lo autónomo, no 
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sólo en lo autónomo. En Sao Paulo había institucionales que votaron en contra. 
Lo que pasa con los encuentros de lesbianas feministas es que cuando son de 
mayoría autónoma, ahí pasa lo que pasó en Chile, hay una centralización en esa 

parte. Los encuentros de lesbianas feministas si son mayoritariamente del 
movimiento autónomo y por eso esto no se trata, está focalizado allí. Sé que hay 
gente del movimiento autónomo que tiene posturas diferentes y no encontró el 
momento para expresarlo.” 

 
“¿Por qué elegimos esos textos? No lo hicimos para pelear y eso está claro, lo 
hicimos porque quisimos usar el extremo, es más es un texto de los 70´s de una 
mujer australiana espantosa pero que sigue circulando porque es un 

argumento… nadie que esté en este salón… lamentablemente 20 o 30 años 
después circula este texto. Entonces nosotras quisimos agarrar el extremo para 
usarlo, porque sabíamos que nadie de aquí piensa así. Si sabíamos que alguna 
pensaba así no la invitamos, no va a cenar con las chicas, no se va a abrazar a 

Amaranta para tomarse una foto. Para nosotras ese era un requisito básico de 
humanidad, y queríamos aquí lo mismo del otro lado. No queríamos a una 
persona trans que dijera que con conchas no habla, no queríamos eso. Como no 
era de eso de lo que queríamos hablar no los trajimos. La idea de ese texto era 
deconstruirlo entre todas, porque sabemos que acá no hay nadie de ese extremo 

y eso es lo que posibilita el dialogo acá, no lo hicimos implícito pero la idea 
jamás era que se pelearan. La idea de la transformación del grupo desde el 
espacio chiquito era hablar… porque no es un tema fácil.” 
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“Tenemos diferencias, podemos caminar separadas por otros lados, pero creo 
que tenemos que sacarnos la satanización todas y ver este espacio como un 
espacio para avanzar y sacarnos la satanización, cuando digo todas, digo desde 

las organizadoras, las moderadoras y las participantes, porque con la 
satanización no vamos a ningún lado.” 
 
“para mí no hubo una provocación a una pelea a la hora de revisar posturas 

lésbico feministas, son maneras de ver las cosas e interpretar la situación que 
tienen que ver con la práctica política de cada una. Nunca lo hubiera 
interpretado como una provocación. Son los textos que mayor tensión plantean 
los que se deben leer y reflexionar para generar otras cosas, eso hace que 

después se afloje y se generen otras posturas. No hay que esconderlas. Somos 
hermanas de lesbianas feministas, militamos con ellas y desde ahí se generan 
otras posturas que también conocemos.” 
 

“vine con la expectativa de poder dialogar, hacer diálogos, desde la primera 
propuesta se trataba de desvanecer los mitos alrededor de lesbianas y trans. Me 
pareció que las reflexiones iban a ser colectivas y de doble vía, no sólo de una 
vía. Es mi sospecha. Porque sospecho de todo y tal vez ése es mí mal. Sí creo 
que al estar disponible para estar en un espacio de discusión y reflexión este 

extremo lo que provoca,  más que el diálogo (que afortunadamente si lo hubo) lo 
que provoca es decir “yo no soy así, entonces voy a dejar entrar a las trans”, 
más allá del posible debate que podamos hilar entre nosotras.” 
 

“No es que fijamos agendas sobre temáticas sino que las organizaciones pueden 
postular con los proyectos con los que vienen. Nos invitaron a participar para 
explicitar por qué los fondos apoyamos a trans: no nos metemos en la definición 
de identidades, estamos en un debate político y queremos ir más allá de los 

límites. Me llevo muchas herramientas discursivas para plantear cosas en 
espacios feministas muy conservadores. El modo de financiar de los fondos tiene 
que ver con una mirada crítica sobre los procesos  de financiamiento y acceso a 
recursos de otras agencias.” 

 
Laura: cuando pregunté qué se pretendía con esta actividad, me dijeron 
propiciar el diálogo. Pregunté quiénes iban a venir, y cuando me dijeron quiénes, 
dije “falta gente”. Se dificultaba invitar a más gente y propiciar el diálogo, 
también que haya lesbianas feministas autónomas que puedan generar el clima 

de debate pero no de pelea. No pude encontrar otro texto para sumar a esos 
dos. Los textos eran también ustedes mismas, Claudia, Erika, Bethsabé, Fabiana. 
Alejandra me decía que no quería elidir el conflicto. Quiero pedirles que no se 
cifre todo en esa parte, el diálogo empezó el día anterior y pensar cómo 

transcurrió la posibilidad de cada quien hablar más allá de las consignas. La idea 
fue no eludir el conflicto – que no haya peleas – pero sí la posibilidad de 
construir argumentaciones desde lugares desde donde se pudiera dialogar.  
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“los textos no fueron pensados como representativos. Están escritos por 
personas que no viven, trabajan, ni nacieron en América Latina. Fueron 

traducidos. Eso tiene que ver con no personalizar y remitirlos a personas que 
podemos conocer. Los ponemos en circulación como disparadores. Persistencia 
de una palabra que está en ambos textos: “invasión”. La cuestión de quién 
invade, sentirse invadida, está, aunque no acordemos con nada del texto de 

Raymond. Hay que hacerse cargo de que la palabra nos pega en el cuerpo, está 
en el debate, no es algo que no tiene nada que ver con lo que ha circulado en el 
feminismo autónomo e institucional. Esa palabra está.” 
 

“cómo he percibido la satanización. Equiparo la satanización a algo sectario, me 
pregunto ¿qué espacios estamos disputando? cuando el texto dice que hay 
lesbofobia trans, es cierto: el proceso de aceptar que una trans puede amar a 
otra fue difícil para las propias trans y han tenido que romper con eso. Es un 

problema generalizado, no sólo de las lesbianas, atraviesa a miles de cuerpos e 
identidades. También hay  “angelización”: por ser mujer y feminista se piensa 
que no eres racista, ni clasista, eres perfecta. Claro que hay transfobia, racismo 
en el feminismo. Hay que reconocerlo para poder enfrentarlo. Esto viene de la 
idea de la mujer como protectora de la moral, todo es perfecto en ella. Hay un 

sectarismo. El espacio se les está disputando a las lesbianas no a otros grupos. 
Es más fácil disputar cosas explícitas que implícitas.” 
 
Cierre 

 
Laura: vamos a ir cerrando el dialogo y vamos a hablar de lo que va a ser lo de 
la tarde. A mí me gustaría hacer una ronda en la que cada cual pueda decir algo 
que no dijo, algo que sintió que no sonó y que quiera hacer sonar, alguna 

reflexión. 
 
“los Encuentros Feministas no tienen por qué reflejar la realidad de los 
feminismos que vivimos en los distintos lugares pero sí lo hacen. Todos los 

trabajos que se hacen por la igualdad, si tuviéramos una foto satelital veríamos 
que son así: más o menos articulados, desarticulados. Quizás sea esa la realidad. 
En ningún Encuentro internacional se pueden profundizar los temas, apenas 
tener pinceladas; es imposible conocer la realidad de las indígenas mexicanas a 
menos que una se vaya a trabajar con ellas. Son momentos, pinceladas – un 

momento que dura 3 días.  
Este diálogo ha sido bueno, tengo la sensación de que nos quedamos a las 
puertas de algo. Había un largo pasillo hasta entrar a la pieza, lo recorrimos, 
abrimos la puerta y no entramos al cuarto. Me quedo con ganas de más, de 

profundizar más.” 
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“. Hemos compartido las experiencias más ideológicas y teóricas, me vuelvo 
cargada de cosas para compartirlas, trasladarlas y que sirva como herramienta 
colectiva para construir posibles soluciones. Aportaría a tener en cuenta para 

espacios de futuro, voy a apostar a multiplicar esta experiencia adónde voy: lo 
que faltó es hablar de lo que estamos trabajando concretamente, me sirven las 
discusiones teóricas para entendernos/me y proyectarme, yo hace años no lo 
tenía, es difícil proyectarse desde la calle, no tener qué comer, todo eso que 

hace a nuestra realidad. Me gustaría poder compartir cuál es el trabajo que 
hacemos allá, la situación, y que me pudieran contar – esto haría que 
pudiéramos acercarnos cada vez más y hacer propias las luchas y 
reivindicaciones de mis hermanas y compañeras que también construyen 

feminismo desde puntos específicos. Experiencias atravesadas que nos pueden 
ayudar a no repetir viejos errores. Irme satisfecha de esta primera instancia de 
teorización hace que se me abra el apetito de otras cosas, estrategias comunes. 
Ojalá algún día no nos haga falta ser negras para luchar contra el racismo, etc.” 

 
“me gustó mucho este diálogo que tuvimos y creo que es útil en un nivel muy 
básico que a esta altura no debería ser tal. Para muchas lesbianas no trans, no 
nos conocen: no saben quiénes somos, lo que somos. Algunas nos han conocido 
un poquito más.” 

 
“Este diálogo fue un pasito más hacia lo que yo quería en el principio, que era no 
ser admitida en espacios sociales y políticos sino en el del deseo. A medida que 
nos vayamos conociendo más y vean cómo somos, podemos llegar a ser 

legitimadas como personas deseables por las otras lesbianas. Agradezco poder 
estar acá.” 
 
Laura: yo también agradezco, no había trabajado antes con Mulabi pero me 

encontré con una colaboración y un apoyo enormes, me transmitieron pasión por 
la necesidad de producción y no por la agenda, que el diálogo produzca. 
Colaboración con las cosas mínimas. Pensamos muchas cosas que quedaron 
afuera porque nos fuimos flexibilizando en relación a lo que iba surgiendo porque 

nos parecía que así debía ser. Ariane nos recordó la alegría, el cuerpo. La 
entrega de todas a las propuestas, conjunción de calidad de trabajo, de 
argumentación. Todas fueron respetuosas, cariñosas y algunas inclusive 
amorosas (creo). Desde este afuera no tan afuera creo que se ha hablado acá 
muchas cosas, todavía no se tiene dimensión de todo lo que se habló, la calidad 

de todo lo que se dijo en este tiempo que fue muy poquito. Me convocó a la 
pasión por las cosas desde cada una de ustedes. Algunas ya las conocía, las 
reconocía en la militancia: acabo de reconocer un privilegio nuevo que es haber 
escuchado algunas cosas acá. 

 
Ariane: la organización fue muy interesante, estamos en espacios así y nos 
agotamos porque son muchas horas. La idea de que tuviéramos espacio para 
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descansar, pensar en otras cosas. Fue muy interesante, además que ustedes 
planearon esto de forma maravillosa. 
 

Alejandra: fue pensado para dejar el espacio por si ustedes querían hacer 
compras juntas o tomar un café y charlar. Es nuestra experiencia que muchas 
cosas bien interesantes en los encuentros o en conferencias suceden en el 
momento del café o en los pasillos. Entonces quisimos conscientemente, además 

de respetar el tiempo de la gente de Buenos Aires que tiene trabajo formal. La 
verdad que nos pareció muy rico dar horas libres para estas cosas que sabemos 
que pasan y que es lo que nos cuesta acordar. La ruptura amorosa o cuando 
fuiste a comprar el pañuelo, la pizza. Nosotras creemos que hay dos momentos, 

el momento serio que hay que sacar y el momento de perder el tiempo. Creemos 
que es una unidad y así lo quisimos armar. Entonces me alegra que haya sido 
útil. 
 

“esto es poner en práctica lo que pensamos, no sólo pensar juntas sino también 
convivir, integrarnos de hecho. Esto es el principio revolucionario de un 
momento como éste. Es un privilegio estar aquí, muy cariñosamente acogida por 
Buenos Aires, el equipo de organización y todas las otras. Esto es integración, 
suplantar las barreas. Estar juntas 3 o 4 días: eso es feminismo.” 

 
 
 
 

 
Actividad en la Casa del Encuentro 
 
 

La actividad de 
cierre realizada en 
La Casa del 
Encuentro permitió 

un debate colectivo, 
a la vez amistoso y 
racional, de la 
situación actual de 
los derechos de la 

comunidad LBT, 
haciendo particular 
hincapié en la 
cuestión de la 

hegemonía a nivel 
de las agendas.   
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“Quisimos tener un espacio abierto para que esa gente pudiera venir y plantear 
lo que quisiera y escuchar también a las que no tiene oportunidad de escuchar. 
Lo hicimos para compartir lo que aquí ocurrió, socializarlo con la gente que no 

está aquí y también para abrirnos nosotras a lo que se pueda decir en los miles 
sentidos de la palabra.” 
 
CONCLUSIONES 

 
 
 
Estamos convencid*s de que esta actividad aumentó muy positivamente nuestra 

capacidad de interlocución con distintos feminismos, en tanto nos mostramos 
como un espacio que, si bien defiende a rajatabla la posibilidad y la necesidad de 
un activismo feminista no transfóbico, convoca al diálogo y mantiene un respeto 
inquebrantable por todas las posiciones en debate a lo largo del mismo. 

 
Hay un interés cada vez mayor por parte de feministas no trans y de travestis y 
mujeres trans feministas por la continuidad de este proyecto. Este interés 
también ha alcanzado a hombres trans con militancia feminista, quienes 
reconocen a Mulabi su capacidad para propiciar encuentros como el realizado. 

 
El trabajo realizado durante esta actividad giró en torno al conocimiento –y al 
reconocimiento- de distintos derechos, a menudo bien conocidos por 
comunidades y movimientos particulares pero no integrados en términos 

generales (como derechos LBT). Así es como pudimos debatir, de un modo que 
consideramos altamente positivo, en torno a derechos tales como el 
reconocimiento de la identidad de género y de la orientación sexual, el ingreso y 
la participación en espacios comunitarios y político y la decisión sobre el propio 

cuerpo. 
 
A lo largo de la realización del proyecto aprendimos cosas muy valiosas. Por 
ejemplo, aprendimos acerca de la necesidad de calcular de manera realista los 

gastos que implica un proyecto de esta envergadura. También aprendimos 
acerca de la necesidad de cuidar no solamente el bienestar de aquellas activistas 
a las que convocamos a participar de nuestra actividad, sino también de nuestro 
propio bienestar, evitando someternos a situaciones que puedan superar 
nuestras posibilidades de manejo. La realización de la actividad nos permitió 

aprender, además, a trabajar colectivamente moviéndonos de nuestros lugares 
habituales, y cediendo la coordinación de la misma a aquellas personas 
especialmente convocadas para esa tarea.  
 

Aprendimos a escuchar, a prestar atención respetuosa al despliegue de 
argumentos que no compartimos, y a construir nuestros propios argumentos de 
una manera que por efectiva no perdiera ni el respeto ni la cordialidad. La 
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actividad fue, en sí misma, una lección invalorable de diversidad –de la 
diversidad de las experiencias trans del cuerpo, la identidad y la sexualidad y de 
la diversidad cultural y política de los distintos feminismos latinoamericanos. 

 
Los cambios logrados sólo podrán permanecer en la manera en la que podamos 
expandirlos y hacer que crezcan. Es necesario asegurar la realización de 
actividades de multiplicación, la apertura de otros espacios como este donde 

feministas no trans y transfeministas puedan encontrarse, dialogar y construir 
puentes, cuando no puntos de reunión comunitaria y política. La existencia de 
estos espacios debe ser difundida para que sus logros se transformen en un 
fondo común para tod*s.  

 

 


