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¿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 
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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. 

- En algunos movimientos sociales, quienes defienden puntos de vista 

“controversiales” en temas ligados a las sexualidades son excluidas/os y 

aisladas/os. 
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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. 
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Como parte del movimiento feminista, con el cual hemos interactuado 

durante años, vamos percibiendo cada vez más que los discursos 

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 
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visibilizar y erradicar las relaciones de poder basadas en 
el género. Una de esas relaciones es la que se da entre 
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. 
 

ORGANIZACIÓN RESPONSABLE: 

Mulabi – Espacio Latinoamericano de Sexualidades y Derechos 

Área Editorial – Área Formación y Diálogos 

Persona responsable: Natasha Jiménez Mata 

 

PARTICIPANTES 

Amaranta Gómez (Méjico) 
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Kaká Kelly Verdade (Brasil) 

Sara Carolina Gómez (Fondo Mujer-Colombia) 
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Desarrollo del Dialogo Construyéndonos 

PRIMER DÍA 

BIENVENIDA

 

Ivana: Vamos a llegar a una conclusión con temas que no necesariamente 

tiene ninguna conclusión, si no una 

comprensión de lo que sucede, no 

necesariamente un consenso. Bueno ese 

espacio de que no se estar de acuerdo 

en el momento, plantear los 

desacuerdos, no tenerle miedo a 

plantear los desacuerdos, respetar los 

silencios y la posibilidad de irse si alguna 

se siente incómoda por algo y necesita 

salir con un ratito, se puede ir a dar una 

vuelta, a fumar un cigarro y volver y si 

no que el cigarrillo se lo fumen sólo por 

el cigarrillo.   

Laura: bueno ya está el consentimiento de todas, parte de la construcción es 

agradecer los espacios donde se pueda propiciar; realmente no es tan fácil 

encontrar los espacios donde se pueda dialogar, que es difícil encontrarse, no 

es fácil encontrarse y que se provoque un diálogo en vez de un obstáculo, pues 

agradecemos  esto y las vamos a convidar a que hagan un recorrido por ese 

espacio que armamos allí, en esa zona de la esquina. 
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Primer recorrido en el espacio 

Las coordinadoras solicitaron a las 

participantes que realizaran un recorrido 

por el espacio dispuesto con fotografías y 

los textos de presentación que cada una 

elaboró. 

Estos textos no tenían el nombre de su 

creadora. 

La consigna era la siguiente: 

“En principio que este recorrido, por el 

cual ustedes van a pasar por esas 

imágenes, y la idea es ver que les 

provoca esas imágenes y lo que les 

produce estas imágenes es individual. 

Les queremos pedir por favor que 

mientras hace en ese recorrido hasta que 

les avisemos, no charlen entre ustedes y 

que se conecten básicamente con los estímulos que allí hay” “ 

Ivana: pueden anotar si quieren decir 

algo para recordar la idea y hacer la 

conexión con las imágenes… 

Laura: pero es individual, no es para 

compartir que este momento. Lo otro que 

queremos decirles,  es que  las famosas 

presentaciones, que tan gentilmente nos 

han compartido, que son realmente muy 

preciosas y que ahora las van a leer, 

tiene un ciertas modificaciones, porque justamente queríamos que fueran 

anónimas. Entonces sepan disculpar la función de la consigna que tienen un 

sentido, no es simplemente arbitrario ni y caprichoso; van a ver que hay  

presentaciones cuando pasen por ahí, que tal vez ustedes saben que son las 

suyas y que le falta algo pero tiene que ver con la consigna. Así que les 

invitamos a transitar individualmente por ese recorrido que está… 
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Se escuchara música.  

Lectura de las presentaciones 

Les dejamos con las cartas de presentación, creadas por las mismas 

participantes de una manera muy poética. 

 

“Después de un viaje 

místico femenino al Brasil 

en el cual compartí sobre 

tres grandes mujeres que 

lograron mostrar un camino 

muy especial sobre el 

incansable trabajo que nos 

espera como mujeres para 

lograr la liberación de 

nuestros cuerpos de todas 

las categorías que nos han sido impuestas, que nos definen a partir de la 

diferencia y las deficiencias de los hombres. Soy una más de las Hermanas y las 

brujas mujeres sabias que se han lanzado por la lucha de sus cuerpos, soy muy 

hablantina, soy colaboradora, social y activista; tengo mucho deseo de ayudar y 

apoyar y claro compartir de esta experiencia como de lo que sea y me gusta la 

comida de cada país. Me gusta la historia y la biología, el arte, jajajaja  

Una reina medieval como Gildengarden Von… estudié teatro y un año de leyes, 

estudié maquillaje profesional; soy absolutamente amante del teatro y de  

repensar la estética y las bases de las representaciones humanas. Soy 

sencillamente compleja, me gusta pasar la vida, soy solidaria en todo lo que 

puedo pues he recibido mucho por esta vida. Trabajo con mujeres al 100%, 

luchando por nuestros cuerpos, soy muy llevadera y amigable, me gusta la ripa 

normal y amo los zapatos. Estoy súper nerviosa de este viaje y quisiera poder 

ayudar en todo lo que sea necesario; soy muy buena trabajando en equipo y 

generando ideas, pues he trabajado como creativa en publicidad por años. 
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Me gusta que las mujeres se sientan 

empoderadas para hacer cambios en sus vidas 

y mejorar su calidad de vida. Voy a llevar 

mucha mística para alegrar a todas y si 

necesitan algo me dicen. Besos.”   

 “Soy… me gustan las mujeres y esa fuerza de 

transformar las realidades que tenemos y 

siempre y cuando lo queremos, siempre y 

cuando nos da la gana. Me gusta ser feminista 

y lesbiana, me gusta hablar con otras mujeres y 

pensar juntas cómo funciona el sistema social 

dónde estamos y entender los mecanismos a 

través de los cuales intentan sacar nuestra 

libertad y controlarnos; y también descubrir 

como nosotras mismas logramos muchas veces 

vivir libres sin control. Me gusta estar entre 

mujeres porque juntas somos más fuertes, 

porque podemos cambiar la realidad, porque 

muchas veces una da la fuerza que la otra 

necesita. Me gusta estudiar, me gusta mi 

compañera, me gusta leer y estudiar con mi 

compañera. Me gusta estar enamorada de una 

mujer, me gusta hacer el amor con una mujer, me 

gusta estudiar teoría feminista con varias mujeres; 

siempre estoy en algún grupo de estudios y 

conexiones. Me gusta la playa, el aire cerca de la 

playa, me gustan mis amigas, tengo grandes 

amigas y las amo mucho. Me encanta trabajar con 

mujeres y conocer los grupos y organizaciones de 

mujeres en Brasil. Soy apasionada por la música, 

me encanta la música, varios tipos de música, me 

encanta el cine, la tele, también me encanta una 

televisión jajajaja… muchas cosas en la vida.   

En esta sociedad machista que odia a las mujeres 

me hace mal, muchas cosas me hacen triste y no hay como repararlo. Estar 

entre mujeres es lo principal en mi vida, porque estar entre mujeres me da la 

fuerza que necesito para seguir adelante, para sonreír, para ser feliz, para 

transformar mi realidad, mi vida y el mundo. Quiero mucho estar con ustedes, 

con todas lo más pronto posible.” 
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“Qué decir de una misma cuando lo maravilloso e inesperado de lo que somos. 

Siempre me pregunto, ¿quién soy? Ese niño, la adolescente prostituta, todo 

eso, no lo sé. Soy la maravillosa y compleja realidad travesti.” 

 “Me encantan los frijoles, me encanta convivir con mi familia, me gustan todos 

los colores. Soy una persona con carácter fuerte, pero sensible, en paz con las 

demás personas, como mujer que soy. El fundamentalismo religioso y sus 

discursos me dan risa, porque son ilógicos y que me 

divierten los payasos y las películas… tengo poco 

tiempo, es por eso que el liderazgo me lleva mucho 

tiempo, le doy la bienvenida a Guatemala.” 

“soy feminista que nací en uno de los lugares más 

conservadores de mi país, su familia es muy  

católica. Desde muy pequeña siempre cuestioné 

muchas cosas, pero no las encontré ni explicación ni 

respuestas sino hasta mucho tiempo después. Una 

de las primeras cosas que cuestione fue la 

normalidad de la maternidad. A los seis años quería 

ser monja, porque ellas no debían de tener hijos y 

tampoco tenían que casarse. Entró a un colegio de 

monjas por voluntad propia para familiarizarse con 

su futuro. Vio el entorno y vio que ese no era 

su futuro. La respuesta la encontró durante 

sus prácticas universitarias, haciendo unas 

pasantías en organizaciones feministas. Diez 

años después de mi vida temprana 

transcurrieron en medio de la guerra y del 

bloqueo económico a mi país durante una 

revolución con algunos desaciertos, pero 

también con muchos aciertos. Me gusta el 

azul, los árboles, mi familia, mis perros, son 

parte de mi vida así como mis amistades y el 

tiempo con mis amigos y mis amigos mismos.”   

 “soy… me gusta despertar  y ver el amanecer, 

los colores del alba, los tonos y los reflejos de 

la luz que abren el día. Me detiene a 

presenciarlo, a sentirlo, me relajo y me 

disponen a ver que el día seguirá con sus tonos y sus reflejos. Quiero andar así 

en el día, aunque me es muy difícil navegar por esas tonalidades con 

serenidad.” 



 
15 

 “no soy trans en el cuerpo pero si en la cabeza. Aspiro que el tiempo 

disponible en mis días sea muy elástico, que me alcance el cuerpo para 

sembrar más montañas. No puedo escribir sobre mí, soy analfabeta, escribo lo 

que escucho, mis oídos para mí son sordos, escribo lo que siento, mis manos 

para mí son pesadas hachas.” 

“Soy… esto de presentarse lo siento más complejo 

cuando una comienza a hacerlo, mi nombre 

completo es… prefiero que me llamen…nací el 7 de 

diciembre de 1977 y resido en…desde hace casi 8 

años, mi profesión es corredora literaria y trabajo 

como editora, corredora y diseñadora gráfica de 

forma independiente, mi intensión como feminista 

es trabajar 

preferencialmente 

con 

organizaciones 

feministas o de 

mujeres, 

relacionadas con 

la diversidad 

sexual y con los 

derechos humanos, estos son parte de mis 

intereses, por eso lo agrego. Como buena 

sagitaria me encanta viajar, conocer la 

cantidad de recovecos de este planeta, 

disfruto mucho del aire libre, soy muy fanática 

del cuidado del medio ambiente; cuido el 

gasto de energía y del agua lo más que 

pueda, trato de no consumir alimentos 

enlatados con conservantes y agregados químicos, no como carne vacuna ni de 

cerdo y elijo la comida natural y orgánica; así mismo, mis curaciones cuando 

me enfermo son totalmente naturales, detesto la medicina alopática. También 

adoro los animales, sobre todo de los gatos, el mío se llama García, tengo otro 

que visito frecuentemente que se llama López. Mi deseo es seguir en la 

búsqueda de aprender e introducirme cada vez más a fondo de los estudios y 

las creencias personales como parte de una enorme diversidad sexual con sus 

comportamientos y prácticas, aplicar el sentido de la teoría “queer” en mi vida y 

con perspectiva de análisis comprende una tarea a la que me debo, estudio 

más estudios más exhaustivos. Creo que la interacción y el intercambio de 

experiencias es una excelente forma de ser consecuente en este aspecto, es 

una forma de jugarse a la vida, de crecer con creatividad, con energía y 
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comprometida con el respeto real de la diversidad, comparto con poca gente el 

deseo de relaciones realmente autónomas, llevo conmigo el desafío pendiente 

de que algún día pueda establecer relaciones poliamorosas con la mayor 

tranquilidad y seguridad de  mi misma, mediante el respeto por mi espacio y el 

de otras personas, con un sentido de que hoy soy calidad, ni recelos de ningún 

tipo.” 

 “Soy… me declaro un poco insoportable. Me 

siento feminista no heterosexual, atrevida, 

insolente, trabajadora cultural y motivadora. 

Prepotente, malhumorada, sobre todo cuando 

recién me levanto porque me gusta dormir hasta 

tarde y por lo general no puedo, si me hablan a 

penas despierto, el malestar se extiende por 

horas. Sospechosa hasta de mis propias ideas, 

sospechosa todo el tiempo. Justiciera, maestra, 

controladora, mandona, puntual hasta cuando me 

propongo no serlo; en general me domina el 

optimismo, apasionada, incontrolable, 

ingobernable, generosa con los saberes que voy 

construyendo, osada 

y desprejuiciada, 

omnipotente, 

exagerada, siempre 

me dicen. Con relación al sentido político de mi 

vida no me convencen igual. Detesto el 

romanticismo pegajoso (yo también dice Mara), 

obsesiva del trabajo, hartante cuando se me pone 

una cosa en la cabeza, cabeza dura, perseverante 

rebelde, rencorosa. Me emocionan ciertas cosas, 

en particular, sentir empatía con otras. Protestona, 

insatisfecha siempre, incansable, viajera, nómade, 

intrépida, bocona, difícil, paciente con otras y 

otros, pero exigente también, curiosa. Prefiere los 

márgenes desordenados antes que los 

prolijamente excluyentes, habría más, pero por 

ahora me quedo.” 

  “Soy… más allá de la convencionalidad del nombre y del trabajo… me gusta 

salir a correr con mucho calor, leer filosofía política en cualquier plaza y jugar a 

la carpintera los fines de semana armando muebles y repisas, trabajo en exceso 

aunque trato de ponerme límites para pasar más tiempo con mi pareja y mis 
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amigos como el 99% de los “workholics”, quienes se quejan de similar 

preocupación. Que más… me gusta el vino y el coñac, las milanesas con puré 

son mi plato preferido, Capusoto me mate de risa y no sé que me define la 

verdad.” 

“soy de nacimiento… mitad italiana por mis abuelos… es un estigma. El 

mundo…también soy lesbiana por opción, madre por opción y pobre por opción. 

Lesbiana porque me gusta y me da la gana, madre porque tengo un hijo al que 

quiero mucho, que no tiene mi apellido porque sólo nos une el amor, no soy su 

madre biológica ni adoptiva, ni siquiera madrastra, porque no existe la adopción 

ni el matrimonio entre personas del mismo sexo en…Cada día, cada mes y cada 

año seguimos manteniendo ese lazo, porque sólo depende de nosotros; y pobre 

por opción, porque al asumirme como lesbiana en una sociedad conservadora 

como la… de hace 20 años mi familia de clase media alta se sintió agraviada, 

me echaron de la casa y no quisieron calarme la diversidad, aún hoy les cuesta 

aceptarlo. Mi familia biológica aún no sale del closet.” 

“Soy… me llaman… soy mujer, soy lesbiana, soy feminista, me gusta que me 

llamen… me gusta ser independiente. Me gusta la playa, los mariscos, las 

cervezas, bailar y relajear. Deseo estar a gusto conmigo misma y con la gente 

con la que comparto mi vida, también deseo un mundo menos sexista y menos 

heterosexual, donde las mujeres podamos hacer la lucha en igualdad de 

condiciones.  

Resonancias: a medida de lo posible, trato de ser coherente con mi discurso y 

practicas personal y colectiva porque lo personal es 

político. 

Expectativas: con respecto al encuentro, reírme, 

sentirme a gusto, contribuir a un buen ambiente, 

conocer a otros y otras, compartir y aprender en la 

diversidad y por supuesto seguirme riendo. Me 

siento relajada, alegre y con ganas de interlocutar y 

retro alimentarme. 

Qué me representa: después de mi activismo, el 69 

del cual la gente me pregunta, si es el año en que 

nací, si es mi posición o ¿qué? 

¿Qué me nombra? La ironía, como una forma de 

reírse de la vida. 

¿Qué hablaría de mí? Pues mi independencia y mi 

necesidad de politizar todo lo que me pasa en la 
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vida. 

Soy… una nacionalidad encerrada en el cuerpo de una española, estudiante de 

arpa desde febrero de este año, entre las… que conserva el patriarcado está la 

depilación, aunque no definitiva. Me gusta teñirme el pelo en mi haber tengo ya 

más de ocho colores diferentes, negro, blanco, azul, rojo oscuro, rojo, lila, 

verde, salmón, gris, aunque desconocemos el color de su cerebro. Me gustan 

las cosas terrestres, comer, dormir, coger, tomar cerveza, cantar y bailar. 

Besos.”  

“Soy… de niña me decían cariñosamente 

luchito, mi primera infancia la viví en una casa 

hermosa, con un árbol de mango gigantesco, 

la casa de mis abuelos, Luis y Aracely, dos 

seres fantásticos que fueron los dos grandes 

amores de mi vida, quizá con ellos empezó 

esta firme creencia que hay en mí de que el 

amor y el deseo fluyen libremente hacia las 

personas sin importar su género o su sexo. Lo 

único importante es que nos hagan felices, mi 

familia es una familia de mujeres, donde más 

de dos, amamos a las mujeres, sin closet de 

por medio y donde los hombres y los niños 

son también subversivamente femeninos. 

Hablo de ell*s, porque son mi lugar de origen, 

mi propia genealogía, en mi hogar aprendía a 

ser libre, y como activista hago todo lo posible 

por ejerceré, 

celebrar y 

hacer muy productiva esta libertad. Estudié cine 

y televisión, con ganas de hacer películas que 

hablaran de los mundos que yo quería hacer 

reales. Mi primer video, el de mi tesis de grado 

se llamó “bajo la piel”, y fue la historia de amor 

de dos amigas, también fue la oportunidad de 

sacar de debajo de mi propia piel un dolor 

profundísimo de aquella primera muchacha que 

amé que se llamaba igual que yo. Ella tuvo 

miedo de quererme, porque su familia la echaría 

de su casa, por ese amor resulté haciéndome 

activista; me parecía tan injusto que hubieran 

tantas historias de amor rotas por el prejuicio. 
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Después supe que haría otras cosas, había que pelear por los derechos, la 

igualdad, pero en realidad mi motor fue ese, me cambio la vida, me hizo una 

mujer… este es el nombre de mi grupo, me encanta y significa mucho para mí. 

Hace ya casi dos años me vine para… enamorada de une trans, alguien que no 

quiere ser ni hombre ni mujer. Aquí hago un magister de género y mi tesis 

quiero hacerla acerca de la memoria y si me alcanza también acerca del placer, 

ambos como potencias de revolución política, re leo lo que escribo y veo que 

todo esto que les comparto está atravesado por historias de amor, de deseo y 

de pertenencia a algo que comparto con otros/as. Acá he aprendido a querer 

más a mi tierra, a extrañarla, a dolerme con tanta violencia y a conmoverme 

con sus montañas verdes atravesadas por el… 

Acá también he aprendido a sentirme más 

latinoamericana, ha cuestionar tantas 

divisiones. Aquí me he sentido por primera vez 

discriminada por mi color de piel o porque se 

imaginan que soy peruana, me dicen que soy 

extranjera, así se afianza más en mí la 

conciencia mestiza, no sólo es mi cuerpo, mi 

orientación sexual, mi género, hay tantas 

marcas de poder con  las que quieren 

subordinarnos, tantas cosas para transformar, 

por eso hay que darle la vuelta al mundo.”  

“Soy una 

persona curiosa, 

me gusta 

averiguar, 

entender, 

indagar especialmente sobre las cosas que más 

me intimidan. Mientras más desafiada me hacen 

sentir mucho más me intrigan. Soy una persona 

soñadora espectacular, una bohemia idealista, 

alguien que siempre busca ir contra la corriente. 

Detesto las autoridades, detesto las jerarquías, 

detesto los límites que se vuelven jerarquías. Me 

gusta ir a mi mundo de fantasía a pensar en 

cómo romper barreras, en cómo hacer un puente 

para romperlas. Nunca me olvido de quien yo 

estaba destinada a ser, alguien tan diferente a 

quien soy, alguien que de cierta forma traté de ser aunque con notable 

resistencia por debajo, y pienso en todo lo que les debo a quienes se resistieron 

antes que yo, a quienes me ensañaron poco a poco el camino, aunque jamás 
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les conocí; creo fielmente que se hace camino al andar, voy por la vida 

andando y humildemente espero ir haciendo camino o por lo menos vereda.” 

“soy… mi nombre es… nací y crecí…compartir 

amor…hace ya más de 10 años me vine a vivir a… 

Me acompaña persistentemente desde hace ya 

más de 17 años y a quien amo profundamente. 

Vine por estudios y por otros intereses, por amor, 

por más estudios, por formar parte de una 

comunidad de amantes con las que 

permanentemente dialogo desde la confidencia o 

la disidencia, a veces con tensión pero siempre 

desde el respeto que debe ser igual. Soy activista 

de muchas cosas, feminista, lesbiana, anti racista, 

anti capitalista; esos activismos, aunque los 

menciono separadamente me amalgaman entre 

sí, y así soy muchas veces una feminista lesbiana, 

otras una feminista anti racista lesbiana, otras 

una lesbiana feminista ecologista o anti capitalista.   

Digo además que soy una activista radical, eso es que en cada una de esas 

posturas me identifico con las cuestiones más anti sistémicos, los que se 

mantienen en los márgenes y cuya lucha no es la integración, sino el ataque 

frontal a las formas de lo que hay y el invento cotidiano de nuevas formas de 

existencia que atenten contra esos regímenes contra los que lucho, pero la 

radicalidad para mí no es, vale decir, la cerrazón o el 

dogmatismo con los que a veces debo reconocer se 

me confunde. Creo que una política radical debe ser 

atenta y abierta al dialogo conmigo misma y con las 

demás, es una política siempre en movimiento. Tengo 

varias pasiones, soy muy pasional, me gusta el cine, 

la música, la comida, la poesía, el arte en general; me 

gusta mucho bailar y salir con mis amigas. También 

tengo algunas amigas, me gusta invitar gente a mi 

casa y hacer ricas comidas, generalmente de la tierra 

donde nací, pero a veces también de otras tierras que 

he conocido. Tengo amigas por muchas partes del 

mundo, mi mundo está lleno de libros, vacios silencios 

y también poblado de palabras, con estas palabras 

trabajo. Me gusta escribir, hace mucho escribo 

ensayos, podría decir que aporto a la construcción del 

pensamiento feminista latinoamericano, creo que lo 
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hago bien, a mucha gente le sirve, a mi me sirve que es lo importante; a veces 

también escribo lo que llamaría una proto poesía, proto porque no llega a 

alcanzar ese estatuto, esta forma estructural la conservo para mí y para mis 

amantes. He tenido grandes amantes, he amado lesbianas, varones y otros 

seres fuera de definición, me gusta el buen sexo y el erotismo, pero soy una 

perdida romántica así que el sexo sin pasión y sólo por estar el rato, ante esto 

prefiero quedarme en casa y ver una buena película. Creo que la política 

debería estar cargada de una pregunta por el placer y por esto lo nombro en 

esta presentación no convencional. Mi deseo igual que mi utopía está poblado 

de cuerpo incómodos, fronterizos, contra hegemónicos. No siempre he sido lo 

que soy ahora, ni he tenido posiciones que ahora mantengo, no creo que 

mañana me mantenga en el mismo lugar en el que estoy ahora, me tomo en 

serio eso de que la vida y la política es un aprendizaje constante, trato de 

aprender incluso de lo que me duele o lo que en primera instancia me produce 

rechazo, trato también de aprender de los dolores que le provoquen a otros. 

Desde aquí hablo.”   

“Soy… precisamente en estos días 

cuando me estaba re planteando los 

objetivos que tengo en general en la 

vida, con mi trabajo profesional y 

activismo. Siempre he trabajado con la 

perseverancia y una frase muy 

recurrente en mi es…Que lo único que sé 

es que los milagros existen, pero por 

alguna razón de incertidumbre con mis 

objetivos de profesional y activista en 

relación con el trabajo que realizo 

con…que tomaron mi vida cotidiana y 

estuvieron en una nebulosa, tuve que 

entrar en profunda calma para hallar las 

repuestas y responder a esas preguntas 

tan esenciales: ¿cuáles son mis 

objetivos? ¿Hacia dónde va mi trabajo 

profesional? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué 

expectativas tengo? Y cuando lo hago 

traspaso lo material, dándome cuenta 

que mi deseo más grande es ayudar a la 

humanidad. Puede causar risa esto como los discursos de Miss Universo cuando 

abogan por la paz mundial, pero quiero hacer un aporte y ayudar a las mujeres 

y hombres a que comiencen un trabajo con ellos mismos; de que manera, de la 

única manera que sé hacer, comunicando e informando. Amo las 
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comunicaciones, creo que son un medio y una herramienta tan útil para todo lo 

que se desarrolla en la vida diaria y con esta estrategia puedes cambiar la vida 

de un montón de mujeres (es una comunicadora) Por eso tengo en cuenta que 

una siempre necesita realimentarse en el trabajo, desarrollándose en el trabajo, 

porque ya no se pueden seguir haciendo las cosas como las estaba haciendo 

antes, esto está caduco y ya no me sirve para mi estado actual. Ayudar a otras 

a sentir que lo que nace del corazón siempre va a ser importante, que cuando 

dejas de lado tus propios egos personales, cualquiera que sea, sale algo tan 

prístino, tan transparente, que sería difícil perderse de nuevo en la nebulosa 

angustiante de un futuro que no existe todavía. Hay expectativas, sueños e 

ilusiones y no me gustaría que algo tan pueril como el dinero trunque todas 

esas maravillosas ideas que salen de la creatividad, de las ganas que todo 

cambie, que todo este trabajo de 

estos años rinda sus frutos para el 

bien de todas/os. Lo maravilloso 

mientras escribo esto es que comencé 

a redactarlo muy triste y luego me 

encontré con compañeras a quienes 

le conté lo que ocurría, fue tan 

grande su energía cuando con calma 

y tranquilidad salió esa vocecita en mi 

“firme ahí, que los milagros existen”, 

el verdadero milagro es esas otras 

seres humanos que son capaces de 

vernos cuando el camino es oscuro, 

que son capaces de brindarte su 

apoyo, paciencia y su cariño cuando 

todo parece irse abajo; todavía no 

resuelvo lo de mis objetivos pero al 

menos ya se ve la orilla.”  

“Soy… Una mujer apasionada y muy 

comprometida con las luchas de los 

derechos humanos, pero también 

muy desordenada en la oficina y creo 

que el caos es una forma de orden para mi, se donde hay cada cosa, aunque 

esa cosa tenga diez cosas más encima, soy una mujer… es más me gusta lo 

básico y tradicional de mi cultura. Soñé y mucho cuando era yo muy joven, 

soñé con ser conocida, ganar un lugar en mi comunidad, en la política y en el 

activismo, soñé con viajar y conocer nuevas culturas, soñé con encontrar 

equilibrio como con comprar una casa, y aunque para llegar a ello no hubo 

mucho equilibrio que buscaba. Mucho de lo que he soñado lo he cumplido y eso 
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muchas veces no se conoce de nuestros sueños si no lo platicamos. Creo que 

me gusta el vino aunque me sube la tensión, soy muy tenaz para lograr lo que 

yo quiero, aunque muchas veces me llegan preguntas existenciales como: y 

¿todo para qué? (a mi me pasa lo mismo), y sin embargo, sigo creyendo. 

Tengo una familia que hasta hace poco me di cuenta de que tenemos una 

cultura de solidaridad como familia. Mi madre es activista de su colonia, mi 

hermano es abogado y ayuda a la gente, mi cuñada es asistente de la clínica de 

salud comunitaria y yo en el activismo de los derechos humanos. Sin embargo 

quienes me conocen, no conocen que también mi familia milita en sus propias 

trincheras. A mis 33 años por  cumplir en noviembre próximo, creo que soy 

fanática de la música de Chabela 

Vargas, Eugenia León, Isabel Pantoja y 

de cantantes locales y sobre todo amo y 

venero los sones tradicionales y me 

jacto de decir que bailo muy bien, 

jajajaja. 

Yo me acuerdo de ser la primera 

candidata… a la diputación federal en el 

proceso del 2008 en… todo un parte 

aguas en mi vida pública, eso me 

permitió quedarme en lo que realmente 

me interesa, las transiciones, me sentí 

vulnerable pero también con plena 

conciencia de que había que transitar 

con ello… un accidente fue la situación 

que me hizo sentir poco preparada ante 

la vida, la sorpresa que me dio la vida y 

la muerte, me sentí con poca capacidad 

de sentirme amada por un hombre y sin 

embargo lo superé. Yo ahora tengo 

varios amantes, jajajaja 

Soy mala pero puedo ser peor. Amar 

con desapego era una de mis consignas, 

pero me di cuenta…que eso es amar y me alegra haber podido transitar por ese 

camino en donde nadie se pregunta cómo coger en una posición de cuatro, 

porque sólo logro una posición, la del 3 y cuarto. En ese mismo marco la gente 

no conoce como me amarro mis enaguas, como me tallo la espalda, como 

manejo mi coche y como al mismo tiempo tengo que contestar el celular, 

cargar mi bolsa, jalar la maleta y tomar un café. En fin creo que en esta 

experiencia me siento como una mujer plena y con muchas capacidades que 
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me hacen tener muchas oportunidades y esperanzas ante la propia vida. Ah por 

cierto, no soy católica pero si soy creyente en mi Señor del…Fraternalmente.” 

“Tu cuerpo me seduce, cada movimiento, la hondura de tus formas, tus líneas 

redondeadas que descubro en cada centímetro de tu piel, con la mirada, con el 

dedo. Puedes estar lejos y que descubro ser… Es cierto, tu cuerpo me erotiza, 

tu piel me cautiva, pero no es sólo el estremecimiento hacia tu cuerpo, lo que 

me invoca tu presencia y mis deseos. Tu ser, tu voz, tu olor, lo que haces, tus 

movimientos cotidianos, cuando nuestra miradas se cruzan en la complicidad de 

nuestra perfecta eroticidad, tu cuerpo de mujer reacciona como tu cuerpo de 

mujer me erotiza los sentidos, pero cuál es  ese erotismo del que estoy 

hablando, de los deseos de una mujer y sobre los derechos de decidir sobre su 

propio cuerpo y la vivencia de su sexualidad o la visión patriarcal y el fetiche 

masculino de dos mujeres juntas. El 

vivir como mujer lesbiana no pasa por 

un asunto de sexo, todo lo que nos 

integra en la vida debe tener sintonía 

con lo que una puede expresar desde su 

identidad, en este caso la identidad de 

mujer y de mujer sexualmente diversa 

para la cual tampoco existe una receta. 

En una cultura en la que la violencia 

hacia las mujeres lesbianas es invisible y 

no se le menciona, es tomada como un 

fetiche de los hombres, es necesario 

reivindicar y reconocer que el ser 

lesbiana no pasa por un estereotipo, 

pasa por la posibilidad del derecho  que 

tiene cada ser humano de expresar sus 

deseos. Construir una sexualidad lésbica 

donde el punto de partida es la 

invisibilidad o la confiscación de 

nuestras experiencias, implica para 

nosotras las mujeres lesbianas, construir 

nuevas formas de identidad, que sean 

más propias, una identidad colectiva que humanice nuestras experiencias y las 

saque de la mirada masculina donde se nos determina como un fetiche  o lo 

perversamente erótico y que se nos considere como una forma más de las 

expresiones de la sexualidad; con sus particularidades y necesidades. Ser 

lesbiana ha transformado mis sentidos, mi visión del mundo, me ha ampliado el 

espectro de mis deseos, reconociéndome como sujeta, una mujer que desea 

otra mujer. Esto me ha dado lugar a luchar y reivindicar mis vivencias como un 
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derecho, buscando las posibilidades 

de vivir plenamente todas mis 

experiencias en el espacio público y 

privado, la construcción y el disfrute 

pleno de mi identidad.” 

“Soy… De vez en cuando me gusta ir 

a bailar, en compañía de una amiga. 

Me guastaría que todas las personas 

me respeten por lo que soy. Me gusta 

de vez en cuando cocinar e inventar 

platos nuevos y exóticos. Mis 

expectativas son: intercambiar 

experiencias, conocerlas, que sean 

amigas, quiero que estemos todas 

unidas (a mí me gusta gozar en 

conjunto)” 

“Tengo 40 años, vivo con una pareja y 

una hija que está comenzando a vivir, cuando la miro trato de imaginar cómo 

será la vida que construirá, se que en eso tengo mucho que ver yo, pero… Aun 

cuando me siento cansada y no le doy tiempo a las actividades placenteras, 

siempre ando pensando respecto de cómo podría disfrutar más de la vida.” 

“me nombraron María…pero yo nunca 

usé el María porque de chiquita me 

remitía a la virgen y muy lejos estaba de 

ser como ella. Nací un 20 de abril del 62 

en medio de manifestaciones políticas y 

de militares que se enfrentaban, eran los 

azules y colorados. Nací con… y desde 

allí, comencé a cerrarme a todos los 

demás, me gustaba jugar con varones y 

la figurita de futbol, a los soldaditos, en 

los carnavales me disfrazaba siempre de 

súper héroe, Batman, superman y 

andaba en… Jugar con las nenas me 

aburría, que paradoja, porque de 

adolescente de ellas me enamoraba. En 

secundaria era muy vaga, me aburría lo 

que me enseñaban, así que me pasaba 

muchas horas leyendo lecturas que 

había en mí casa, eran libros sobre 
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política y filosofía; era la única en mi clase que leía el diario todos los días, era 

feliz cuando mi amiga Andrea se sentaba frente al piano e interpretaba temas 

de Beethoven, de Chopin, ahí nos pasábamos horas; pero luego había que 

hacer lo que hacían las adolescentes para no ser tan rara entonces iba a bailar, 

me compraba la ropa que se usaba y como tenía que ser fan de Donna 

Summer. Me enamoré por primera vez de una mujer a los 12 años, mi gran 

amor llegaría a los 14 y luego de la graduación me dije, basta de ser rara y 

comencé a vivir como el resto. Comencé a salir con varones con los cuales me 

llevaba muy bien en la cama pero no me enamoraba, pero como buena 

testaruda que soy seguía insistiendo. Todavía estábamos en dictadura y 

comencé a dar los primeros pasos del activismo político partidario y ahí me 

sentía cómoda. Claro que mis compañeras de escuela privada eran unas anti 

políticas y yo volví a ser la rara, pero cuando vino la democracia a dictar un 

partido patriarcal y machista decidí casarme. Ay, que recuerdos graciosos  

vestidos de novia y de blanco. El día de mi casamiento por civil hubo un 

levantamiento militar, y dejé a todos mis invitados celebrando y yo me fui con 

mis compañeros para trabajar en el partido. Mi madre que nunca entendió 

porque yo me casaba y su mandato fue siempre, hacé hija lo que quieras ser, 

que nadie te lo impida y volá por todos los lugares que desees; entendió que 

era mi decisión y la respetó, aunque la decisión sólo duró un año y con un 

aborto al final de mi matrimonio. En este momento decidí que seguiría siendo 

rara pero no lo disimularía ya que era lesbiana y quería vivir mi existencia. En 

aquellos años era impensable al menos para mí que una lesbiana pudiera tener 

hijos, desde allí tuve relaciones lésbicas, tengo un hijo de corazón de 24 años al 

cual amo y me ama. En los noventas me enamoré del feminismo y del 

lesbofeminismo pero también me sentía rara al principio, si bien encontré 

respuestas, aparecieron más preguntas, pensaba que existía un decálogo  de la 

buena feminista al que yo incumplía por aquellas épocas, hablar todo con “a” 

me costó mucho, cosa que nunca logré, leer mucho, cosa que me encantaba y 

me encanta, hablar para los otros y hacia adentro aunque la sociedad en 

general no entienda lo que decimos. Seguí siendo rara y pensé: yo podré ser 

lesbiana feminista algún día… cuando los debates entre institucionales y 

autónomas eran una realidad yo me definí como autónoma pero existían 

muchas cosas que me hacían ruido de un lado y del otro. A mí me gustaba 

estar con la gente, compartir saberes y enriquecernos mutuamente,  en las 

lógicas binarias de aquel feminismo autónomo había iconos que yo creía no se 

podían cuestionar, hasta que llegó un día, luego de trabajar mucho desde el 

lugar que siempre me gustó trabajar que entendí que de un lado y del otro hay 

compañeros con los que me gusta hacer feminismo y de las cuales he 

aprendido. Me construyo y me defino desde un feminismo y lesbofeminismo 

popular construido entre todas y con la sociedad. Soy feliz haciendo lo que 

amo, este activismo desde la alegría, el dialogo y la articulación con todas/os. 
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Recuperé la sonrisa, estoy con una 

compañera de vida desde hace 8 años a 

la cual amo, ya no me siento rara o mejor 

dicho, ya no me importa; tengo una sola 

vida y quiero vivirla eternamente rara 

pero incentiva.” 

“Soy… me llamo… me gusta que me 

llamen… hace 52 años. Me considero una 

mujer pateperra… primero Bolivia y 

después… donde ya llevo 11 años vividos. 

Además me gusta mucho viajar, conocer 

personas, otras miradas posibles y otras 

formas de pensar, otros paisajes. La 

otredad, forma parte de mí. Me he 

pasado la vida mirando la realidad 

desde… Me gusta la música, el “smooth 

jazz”, la clásica, las operas, mi favorita es 

“Madame Butterfly” y la música tecno house, y todo aquel o aquella cantante 

que se acerque al estilo jazzístico al cantar; me encanta leer desde la literatura 

hasta la teoría y de esta última sobre el feminismo, derechos humanos, 

derechos sexuales y reproductivos, el género y la salud, las otredades, es decir 

lo que se relaciona con mi quehacer cotidiano, me gusta mucho  conversar, 

aprender temas nuevos, conocer personas y compartir espacios de 

conversación lúdicos y académicos. Las películas para mí son otra fuente de 

aprendizaje y de espacio de recreación, soy 

fanática, las compro por las calles de…a la 

gente cuya manera de sobrevivir en esta 

sociedad capitalista es la informalidad. Las 

expectativas que tengo del dialogo es 

sobre todo es conocer nuevas personas, 

nuevos temas de discusión, hacer nuevas 

amistades y que tengamos realmente un 

dialogo que nos beneficie a todas quienes 

nos interesa discutir  temas relacionados 

con los derechos humanos de las personas, 

al reconocimiento de las diversidades y las 

diferencias. 

“me gusta divertirme y compartir con 

todas, echar la parranda entre todas y 

entre más mejor como decían acá. Pues 
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coincido mucho con lo que han dicho, me gusta mucho la parte de ser luchona, 

de lo que yo quiero, la parte de los derechos sexuales y reproductivos, y me 

gusta la variedad de comidas también, pues he estado en algunas partes de 

Latinoamérica y también me gusta mucho el estar compartiendo; esa parte 

latinoamericana yo siento mucho orgullo de serlo.” 

Amalia: Cuando entré, me dijeron, no puedes agarrar alguna porque como yo 

vengo de colada, entonces pedí permiso para entrar, y de todas maneras 

hubiera sido muy difícil escribir sobre mí, porque para mí es muy difícil escribir 

sobre mí y entendí que eran imágenes también. ¿Puedo tomar una imagen? 

Que está ahí solo para mostrarles ¿por qué? 

Ivana: es porque te generó de algún modo. 

Amalia: Difícil, porque tiene que ver con una práctica espiritual, entonces tiene 

que ver con… y en esa práctica espiritual es muy difícil hablar de una. Además 

aprendes a… por otro lado, por caminos de la teoría me es difícil también 

definir, por eso la imagen era más fácil para mí. Porque la imagen… Una 

feminista hubiera agarrado una representación de una mujer. Fue ropa, que la 

ropa generalmente todo el mundo la usa, y a veces la ropa nos puede 

identificar como también puede no identificarnos; entonces esto me gustó 

mucho por eso, y hay otra que está ahí, otra en la que está una persona que es 

alta dentro de una casita. En otro momento ya he sentido mucha presión y lo 

que vi es las paradojas y para mí en esta vida lo más importante son las 

paradojas y la no definición y conceptualización de los seres. Y me llamo 

Amalia, me llaman Amalia. 

Ivana: Amalia ¿donde vive? 

Amalia: ¿donde vivo? En Brasil y nací en Nicaragua y tengo nacionalidad 

mejicana, entonces tengo subjetividad. Me gustan los gatos, tengo una gata. 

Entonces bueno, esto me pareció muy lindo, esta foto, no sé quien la hizo 

pero… 

Ivana: después seguimos trabajando más tarde con las imágenes. 

Sara: yo soy Sara vengo de Colombia, del Fondo de Mujeres, me considero 

despistada, que no sigo instrucciones. Si envié algo pero lo envié mal entonces 

preferí omitirlo. Soy  muy alegre, soy muy sensible y muy solidaria a los 

problemas sociales en específico pues el tema de las mujeres y la justicia sobre 

eso, el acceso a derechos, muy sensible a eso. Alegre, muy abierta y sin 

prejuicios, como ver el mundo sin tener nada adentro que te haga ruido. Y 

nada de vivir el momento. 
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Laura: a mí me dio ganas de también  hablar de mi gata, se llama Saravá…es 

uno de esos seres, bueno en serio yo pensaba, voy a ir concluyendo… las 

compañeras se tuvieron que presentar de una manera distinta. 

A mí me enseñaron cuando rea chica que había que tenerle miedo a los 

animales y asco, y yo tenía eso muy internalizado, tanto como la homofobia. 

Entonces a partir de una amiga que tenía una gata y que yo fui a vivir un 

tiempo a su casa porque me separé y estaba muy mal, un día yo estaba 

llorando y vino un gato que es mi sobrino del alma, mi gato sobrino del alma 

adoptivo y me empezó a lamer la cara y las lagrimas, y lloró como conmovida 

como lloró por el texto de ella Amaranta y me deshizo en pedazos, y a partir de 

ahí el asco y el miedo se me convirtió en amor. Para mí eso es parte del 

aprendizaje del feminismo, de todo lo que me ha generado todo este tipo de 

cosas. Y mi gata Caraba además me ha enseñado que se puede creer en cosas 

que no existen, porque yo le hablo y ella me contesta, entonces.   

 

Ivana: bueno, para no quedar como la antipática del grupo, este, no me voy a 

presentar… En realidad soy Ivana, algunas me conocen, no sé, estoy 

improvisando porque de haber sabido que me tenía que presentar la pensaba, 

este, no sé, siento como que tengo muchas vidas, mucho tiempo y un gran 

quiebre de felicidad que fue el feminismo. La Casa de Encuentro me 

mandaron… no es que ahí dicen que quieren que vayan las chicas que fueron 

por primera vez al encuentro, fui y nunca salí del feminismo  que realidad es un 

viaje de ida, mientras… tocaba, yo bailaba y todas estaban esperando que 

cruce el… y me dijeron después y efectivamente me… sin problemas. Como 

algo que parte aguas, que divide el agua, todas estaban esperando que yo de 

el paso y diga que soy lesbiana. Cuando lo dije o cuando conocí a alguien, yo 
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salí inocentemente a llamar a mis amigas, vos sabés, estoy con tal, y bueno si 

era obvio. Bueno y acá estoy trabajando con Laura en Desalambrando y 

convocada acá y a pesar de mi apariencia soy bastante más vergonzosa de lo 

que parezco. 

Natasha: bueno, yo soy Natasha, nací en un cuerpo diverso en todos los 

sentidos, con una genitalidad diversa, con un cuerpo que no se apega a las 

normas que la sociedad… soy gorda, y me enorgullece ser gorda, amo mi 

cuerpo, por todas esas diferencias e incluso con todas esas diferencias. No 

crean que fue un camino fácil llegar a esa aceptación, he pasado por muchos 

procesos duros pero estoy en eso todavía, pero ahora puedo decir que me 

estoy empezando a querer a pesar de lo que la sociedad me diga. Amo pintar, 

amo cantar, canto blues y boleros. Por cuestiones de la vida me metí en estas 

cuestiones del activismo y eso es lo que me tiene hasta acá ahora y también el 

activismo me ha ayudado a elaborar mi propia vida y a verla desde una óptica 

muy diferente y acá estoy. 

Ivana: bueno chicas en principio la idea es que se queden con las 

presentaciones que por algún motivo eligieron, que se la guarden. 

Impresiones de las participantes 

Ivana: yo quería preguntarles, la que quiera empezar, qué sintieron al ser 

leídas, dichas, presentadas por otras. 

Las participantes dan sus impresiones de las lecturas de las presentaciones. 

Laura: culturalmente en cada país hay palabras para invocar a la magia, a 

veces cuando estábamos con Ivana teníamos… el cómo hacer alguna magia 

para que se produzca el dialogo, ¿no? El chucu, chucu, chucu sería en 

Argentina seria con un dibujito animado, alguna que no está pero estuvo. 



 
31 

En definitiva no es con que palabras, es con la magia, cuantas veces una 

descubre que es la palabra lo que convoca a la magia, la palabra en sí misma, y 

pensábamos que en  lo que decía …  recién, y cuando nosotras empezábamos a 

armar esto nos surtimos de textos muy diversos para empezar a pensar algo 

distinto, planear algo que nos asombre y que nos calme a todas para empezar 

desde un lugar más visceral justamente, no queríamos empezar armadas, 

queríamos desarmarnos de todo esto que se vino hablando acá y Gloria, una de 

las mujeres que estuvo en nuestra mesa dando vueltas, y sigo insistiendo, que 

maravilloso que tantas mujeres que cuando nos logramos poner en palabras, 

una vez desarmadas y una vez expuestas, sin que esto implique 

necesariamente estar sin defensas, podemos entrar en contacto con las demás 

y como el humor nos convoca y algunas sienten que no somos tan diferentes y 

otras sentimos que tan diferentes somos, sin embargo, debo insistir, como la 

palabra vuelve, como decía recién …, vuelve a  hilvanarnos de alguna manera, 

y capaz que esa manera podamos construir algo más que podamos estar tan 
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armadas.  

 

“ya lo dijiste tu… A mí me ha gustado mucho la dinámica, es más, desde que 

ustedes mandaron el correo, yo dije a mirá que rico, vamos a comenzar 

digamos como a conocernos desde la subjetividad, porque que bien, ya no 

tengo que presentarme, ah si yo soy fulanita y esta es mi especialidad y hago 

esto y esto otro, verdad. Entonces desde ese momento, ya me gustó, ya 

digamos como que visualicé que la idea de compartir o de reconocernos desde 

la diferencia a mí me gusta mucho, ese sentido de reconocernos diferentes, y 

en el respeto más profundo y de la… más profunda. Aquí, este encuentro de 

subjetividades, básicamente desde la emocionalidad me gusta mucho, permite 

que como estaba diciendo Laura que podamos entrar a dialogar de una manera 

más diáfana, mucho más transparente, eso es lo que yo percibo; pero también 

en las lecturas o lo que compartimos cada una, también me gustaría rescatar lo 

valientas que somos, el vivir y sobrevivir con nuestras identidades, con nuestras 

experiencias, con nuestros cuerpos, con toda nuestra subjetividad y diversidad 

en esta cultura patriarcal tan agresora con nosotras las mujeres, y eso lo 

sabemos todas y lo hemos vivido en diferentes momentos de la vida, desde 

momentos propios vitales personales, como momentos también propios, 

laborales, entonces creo que eso es también fundamental como reconocernos. 

Reconocernos que podemos llorar y compartir las tristezas aquí pero también a 

reconocernos mujeres valientas que seguimos adelante y que queremos seguir 

haciendo activismo como dijo Ericka, y si, que vamos a hacer en el futuro. Yo 

creo que sí, podemos hacer mucho y lo otro que también me reconocí con los 

relatos de cada una es que yo también puse en una de mis líneas, y creo que 

me he pasado como toda la vida mirando la realidad desde la acera del frente, 

o desde la vereda del frente dicen en Chile. Entonces es como eso, como desde 

mi espacio, mi lugar, como crecí, como fui construyendo mi identidad, siempre 
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me he encontrado que estoy mirando desde la transgresión y creo que eso lo 

compartimos muchas. Digamos también como un elemento en común que 

permite que podamos dialogar y avanzar en todas nuestras rutas.” 

“cuando escuché todos los relatos, yo también me sentí súper identificada con 

distintas partes de cada uno, pero así como en conjunto lo que sentí es que 

todas eran historias de mujeres que no se dejaba disciplinar por el sistema y 

que para mí esa era una forma de transformación, a pesar desde donde 

estemos cada una desde distintos lugares, y eso me pareció que en muchas de 

las historia lo escuché, que era como una lucha por ser una misma y me 

encantó, y cuando… leyó la mía, sentí una vergüencita tremenda y dije, ay, 

porque dije eso y no dije otra cosa… jajajaja.  Hubiera sido más político, 

hubiera sido más todo, cien mil ideas, pero todo, ya lo que está, está.” 

Un debate “Light”  

 

“ Yo personalmente desde la última reunión en Buenos Aires, yo sentí que fue 

un debate muy “ligth”, de verdad, entonces para… y el debate en este ámbito, 

decimos, porque no empezar a discutir, como le entramos a reconocer estas 

diferencias y que aportación tienen esas diferencias en el movimiento de 

feministas, frente a los que están ahí, que nos están oprimiendo, que nos están 

negado, que están llegando a separar, dividir y temo mucho esa parte, irme 

otra vez de este encuentro…” 

“Porque no tenemos, no hemos tenido esa capacidad para poder tener estos 

encuentros y no estos desencuentros como al inicio… si tenemos esas 

potencialidades, porque esas puertas se siguen cerrando en el mismo 

movimiento del feminismo.” 
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“Están cerradas para que se abran.” 

“Para que las abramos.”  

“esos argumentos “light” que vos decis que rebotaba, pero sin embargo es el 

argumento que surge de la crónica, o sea, nuestra pregunta siempre fue como 

hacemos para dar un salto a ese lugar, que no siempre se puede, porque no 

depende de una persona solamente.” 

“. Lo que para vos en su tiempo, y me parece maravilloso porque a mí me 

conmueve mucho escuchar lo que para vos puede ser un dialogo “light”, para 

otras puede haber sido “wow”, porque tenemos todas diferentes tiempos, 

diferentes movilizaciones, pero eso es para vos tal vez, porque tenés más 

maduro, para vos fue un dialogo “light”, para otras les patio un aparte del 

cuerpo que no quiero ahondar, que no sé cuál es, para unas es el alma, la 

cabeza, lo que fuera. Entonces este tipo de encuentros con lo que contamos es 

tal para propiciar eso, compartir experiencias, entonces nosotras pensamos 

seriamente, una de las cosas, y a aparecer después, todas las cosas que se 

relevó del encuentro primero, era un hazaña poder traerlo acá” 

“Lo que se hable acá, sea “light”, sea revolucionario, nos transforme la vida o 

nos vayamos sin nada que nos deje, tiene que ver con todas las que estamos 

acá. Nosotras nos apropiamos de los espacios y generamos, es como el 

feminismo, nosotras hicimos una propuesta, con las que estamos acá” 

“yo quería decir algo más frívolo. Primero que lo de las presentaciones me 

pareció muy bien, segundo que eso de que se decía que el dialogo pasado fue 

un poco “light”, yo creo que para las que no están les cuento que en el espacio 

institucional por decirlo así, pero en el bar se dieron las discusiones… ahí es 

donde salió, y eso no queda registrado, no había nadie grabando, entonces 

menos mal, pero yo creo que a veces en el espacio que se pretende no 

funciona, funciona en otro lado. Acá todas las educadoras sabemos que a veces 

los espacios no formales son los que hacen que la gente abra su corazoncillo y 

las que somos cerveceras sabemos que… un algo para que se abra ese 

corazoncillo, se desinhiba una y todo eso. Entonces creo que donde se generan 

espacios de confianza pueden haber otro tipo de diálogos más directos, otros… 

estábamos  la otra vez así como queriendo guardar las formas, que nadie 

hablara feo, que no se qué; y yo creo que sí que no hay que tener miedo a eso, 

lo que una siente y piensa con y sin cerveza.” 
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Ilusiones y Desilusiones

 

“Yo creo que si es válido este espacio de construcción desde otro lugar, para 

poder conocernos desde otro lugar, pero también no crearnos una ilusión de 

que tenemos un tiempo ya transitando en el feminismo, esto de las ilusiones y 

las desilusiones son ya viejos, ¿cómo es? El diablo sabe más por viejo que por 

diablo, nosotras más por diablas que por viejas. Bueno, me encanta saber o el 

encontrarme con quienes somos cada una más allá de las diferencias políticas, 

pero esas diferencias políticas valen y para mí son importantes y estoy 

totalmente de acuerdo con lo que dice…, o sea, yo estoy donde estoy hoy 

porque no he tenido miedo a esas diferencias y he puesto el cuerpo en las 

diferencias que construyo y me la he jugado, y eso no significa que no tenga 

miedo, yo creo que el miedo siempre está, o sea, que ahora mismo estoy 

hablando y estoy temblando, cada vez que me paro tiemblo; aún cuando la 

gente escuche el nombre de… por ahí y dice: ay ya viene el monstro. Me paro y 

yo tiemblo como la primera vez y a veces más, porque ya hay una expectativa 

de que va a venir a decir está loca, ya viene a destruir todo, y yo quisiera que a 

mí me pudieran escuchar y no solamente que estuviera… y si quiero crear esa 

trayectoria, sino como una puede más allá de los desacuerdos, poder escuchar 

a las demás.” 

“por eso somos activistas; y se me ocurría pensar en la necesidad que creo 

tenemos que aprender todavía… de pensar por fuera de las dicotomías, digo, si 

podemos empezar a construir diálogos con los encuentros, con las conferencias, 

con los enojos, con las alegrías, en donde hagamos el esfuerzo de corrernos de 

la dicotomía. Esto habla de mi subjetividad como persona, digo, me parece que 

es un ejercicio que tengo que aprender a hacer porque el pensamiento que 
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hemos construido como… nos ha enseñado a ser dicotómicas a través de la 

vida, entonces, creo que eso es lo que quería decir.” 

La Subjetividad como algo político:  

 

“Por ahí volviendo un poquito para atrás, lo que quería decir, me parece cuando 

se estaba comentando de que nos había pasado con las presentaciones, yo 

empecé a sentir como una tendencia a pensar que estas presentaciones, 

porque eran distintas a las convencionales en estos espacios, eran las que 

hablaban de nuestra subjetividad y eso me incomodó un poco, porque mi 

subjetividad es fundamentalmente por política, y es política por opción o por 

necesidad o por valentía. Entonces, en realidad me hacía pensar en la 

necesidad de complejizar un poco los planteos en relación a que este en todo 

caso es un tipo de presentación que habla de un aspecto de lo que soy, pero 

que ese aspecto también está lleno de politicidad como es nuestra vida misma” 

Ivana: por eso les decía que… que buen grupo porque  se dijeron las cosas que 

queríamos que digan porque claramente esta parte estaba pensada desde la 

subjetividad, pensando en todas estas cosas que estaba diciendo Laura que 

ningún momento lo armamos como si no fuera algo político, nosotras pensamos 

en el momento, ustedes son activistas, feministas  todas, transfeministas 

también, no? 

“yo vuelvo a decir que me gustó mucho la dinámica, en el sentido de puchis… 

como veo que es importante, muy importante y más aún lo vuelvo a recalcar 

después de escuchar todo lo que ha surgido, como a ratos como queriendo 

justificar que si que estaba bien, que hagamos el espacio desde la subjetividad 

y por supuesto que es político. Hablar desde la subjetividad de una, claro que 
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es político. Si recordamos otra vez los relatos, como surgen en nuestros relatos, 

de una u otra manera, las vivencias todas, la revolución, la guerra, las 

dictaduras, de allá venimos, verdad, y otras revoluciones; la discriminación, la 

exclusión, la expulsión, de allá venimos, yo diría que todas.” 

“A mí me gusta mucho la diferencia y todo el tema de la otredad y por 

supuesto el respeto por las diferencias, porque claro que si como ya lo dijeron 

algunas, como nos movemos, porque hemos aprendido en esa mirada 

cartesiana del mundo, los polos, la dicotomía, lo binario; entonces igual como 

que nos movemos en que lo femenino por allá, lo masculino por acá, pero solo 

que nosotras nos miremos por aquí, como hemos hecho con la reconstrucción 

de lo que hay en el medio de esos dos polos.” 

“creo que hay varias cosas… me preocupa cuando se habla de subjetividad, y 

me preocupa de que se habla de quien no estuvo en el primer encuentro e 

interpreta lo que se discutió, me preocupa eso porque finalmente es una lectura 

que no está teniendo como el hilo conductor de lo que se discutió en la 

primera, eso si me preocupa en principio. Yo no me desilusiono del feminismo, 

al contrario, tengo tanta ilusión que me ocupo en realidad, y cuando ustedes 

planteaban, cuando ustedes decían, es que en la primera reunión, no se dijo, 

no se puso en la mesa, claro que se puso, incluso la compañera brasileña, nos 

trajo un tema en la mesa tan fuerte en donde ella decía: en Brasil tenemos una 

ley en donde estamos reconocidas como mujeres” 

Convencer a las convencidas 

 

“a lo que quiero llegar es que efectivamente en Argentina también se discutió y 

lo traigo aquí a la mesa y justo es como le hacemos para avanzar, a veces 

tengo la preocupación de que tratamos de convencer a las convencidas de 

ciertos temas, y a veces pienso que hacemos reuniones de “petit comité”, de 
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intimas amigas o de ciertas compañeras que están ligadas a… lo cual no es 

bueno ni malo, simplemente es que eso limita a veces, el que me siente con 

una persona real… por ejemplo, no veo aquella compañera de Guatemala, 

Claudia, que jugaba un papel de esa diferencia y nos confrontaba. Yo lo que 

digo es, como construir un formato de reunión, y a veces digo, porque no 

armar un formato de reunión con metodología pero que permita justamente  a 

la otra, que realmente sé que me va a confrontar, pero entonces en estas 

potencialidades que uno tiene, pudiese establecer ese mínimo dialogo. Pongo 

en la mesa eso, por qué seguimos auto complaciéndonos, me sigo juntando con 

la Lohana, si ya sabemos nuestro discurso ella y yo, y por qué no nos hemos 

sentado con… si empezamos a decirnos como nos apedreamos y como nos 

vemos, puede ser un pequeño paso de lo que tú estás preguntando. ¿Cómo le 

hacemos para transitar? Deconstruyamos un poco el formato, hablemos de lo 

que no hemos hablado y sentemos a la gente con la que no… históricamente 

no hemos podido hacerlo; en donde realmente la gente diga, es que hay una 

diferencia ahí, por qué no hemos transitado. Hubiera sido bonito conocer, digo, 

personalmente es una diferencia institucional” 

“yo creo que hay que cuestionar con la idea de que las que estamos acá 

estamos convencidas porque en realidad yo creo que cada una está muy 

convencida de algo diferente, a veces uno se siente que claro, que todas 

estamos en la misma onda y luego se va dando cuenta que la cosa no es así y 

a veces uno se lleva desilusiones, como sorpresas no, y quería decirles con 

respecto a eso que creo que hay un principal supuesto que me parece que este 

dialogo va a ser productivo para romper y la idea de que quienes estamos acá 

somos mujeres; yo siento que yo fui diagnosticada como mujer cuando nací, 

porque nací con vagina, me identifico políticamente como mujer porque pienso 

que las mujeres o las que hemos sido diagnosticadas como mujeres y quienes 

se identifican como mujeres en su tránsito o con lo femenino, ocupamos un 

lugar de subordinación y hay que posicionarse desde ahí para cambiar es 

subordinación para transformarla, para romperla; pero la verdad yo no siento 

que yo sea mujer solo porque alguien desde un lugar de poder dijo eso sobre 

mi y cero que muchas de las que están acá quizás se sientan tan cómodas o 

mucho más incomodas que yo con esa categoría mujer.” 

El Miedo 

A mí me dejaba pensando todo lo que dijo parte Yuderkis, cuando hablaba del 

miedo y lo traía a esta cosa del manual de la buena feminista y creo que tiene 

mucho que ver con esto. Yo me sentí muy representada en esas palabras de 

Yuderkis, más de una vez yo sentí temblor y sentí miedo y cuando aparece ese 

temblor y ese miedo o cuando apareció ese cuestionamiento del feminismo de 

hasta qué punto como feminista muchas veces tenemos la capacidad de 
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cuestionarnos, auto cuestionarnos y respetarnos. Tanto esfuerzo hacemos 

muchas veces para ser políticamente correctas para un lado o para el otro que 

por ahí nos perdemos esa posibilidad de libertad de pensar un feminismo como 

tantas feministas hay, porque es verdad que somos diferentes, ya acá somos 

diferentes; tenemos historias, recorridos, opresiones, formas de ser internas, 

pero la realidad es que hay un hilo que a mí me sigue haciendo ruido dentro del 

feminismo. Me reivindico apasionadamente feminista, para mí el feminismo me 

cambio la vida, pero me aparece este ruido cuando este feminismo me hace 

temblar, cuando este feminismo pretende acallar mi vos o acallar las voces de 

otras personas, cuando se dice que tal o cual es transfóbica, es una 

organización transfóbica sin haberme dado la oportunidad por lo menos de 

sentarme con esa organización o con esa persona a dialogar a ver si es 

efectivamente así o forma parte de un proceso individual de la cual… se hace 

cargo. Yo hice mi proceso individual y…  puede dar cuenta de eso, y esto si me 

traba porque me angustia, yo sentí angustia cuando… dijo esto del temblor, 

esto del miedo, no sé si lo interpreté acabadamente, pero me sentí 

representada en una jornada cuando yo tenía que hablar y había feministas 

intocables, intachables y yo dije; que puedo decir yo, que puedo agregar yo sin 

equivocarme, sin sentir que después me van a señalar, eso por un lado. Para 

mí el primer dialogo, si bien yo no pude estar todo el dialogo por razones 

laborales, para mí fue el inicio de un camino hacia adelante, me abrió puertas, 

cuestionamientos, incógnitas, preguntas, pero con una visión que es verdad 

que a mí, quizás en otro momento, cuando apareció la convocatoria del ELFLAG 

Guate, quizás yo en otro momento ni hubiera registrado esa frase y no 

solamente que la registré, me sentí jodida, me sentí interpelada, me sentí como 

todavía dentro de nuestro feminismo decimos que es lo que se puede o no se 

puede debatir, que es lo que se puede o no se puede hacer en espacio donde 

se supone que son encuentros y, entonces evidentemente a lo mejor si no 

hubiese existido el dialogo, si estaba todo el cuestionamiento interno, pero ese 

dialogo me hizo empezar a detenerme en otras cuestiones y hacerlas propias, y 

decir, esto no lo quiero, no quiero para mí feminismo cotidiano, pero tampoco 

para el movimiento feminista. Entonces esto de poder re pensar que los 

feminismos, desde una cuestión de movimiento, donde hay códigos y hay 

cuestiones comunes que vamos a defender y a llevar adelante todas y/o todos, 

porque este es el punto, o sea de qué forma el pensar el mundo de otra forma 

es un pensamiento feminista, no tiene que ver de en donde estoy parada, quien 

soy o donde estoy parado y quién soy. Entonces para mí, entiendo y creo que 

es importante que lo podamos confrontar que podamos hablar de esta realidad 

que en este caso es el ELFLAG GUATE y que en otro caso puede ser cualquier 

otro ámbito y si por ahí plantearnos que a lo mejor si tiene que haber otras 

actoras también que a lo mejor no piensan o pensamos que no piensan y poder 

dialogarlo; pero para nosotras y para mí en particular no fue nada “ligth” el 
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dialogo, para mí fue re valioso y fue re importante, tanto que vine al segundo 

con una alegría muy grande y al anterior fui como con miedo, incluso me 

mandé un moco feo, después yo me sentí re mal, porque realmente me sentí 

mal, sentí que era un estúpida, una tarada, pero a mí me sirvió, aprendí.” 

La Dicotomía 

 

“me quedo con esto de superar las dicotomías, porque es un discurso que 

vemos todo el tiempo y que sin embargo ya escucho, me escucho y las escucho 

incluso cuando estamos diciendo superar las dicotomías y yo digo… que difícil 

eso de superar las dicotomías, que fácil es decir, que difícil se hace; y a veces 

me pregunto si es que es posible superarlas, digo si es posible no porque es lo 

que yo quisiera, sino porque veo que aunque lo decimos, y aquella que se 

planta en el lugar de: no porque somos el tema de que aquellas son 

dicotómicas, en el mismo momento en que está diciendo aquellas son 

dicotómicas, está siendo dicotómica, y eso lo quiero dejar dicho acá. En todos 

los discursos que yo he escuchado yo he escuchado aquella, la otra y yo creo 

que hay un nudo, es el nudo más difícil de la política y de la deconstrucción del 

sujeto ideal, es lo que nos ponemos como parte de esa deconstrucción de la 

política o de deconstruirnos, y digo esto, porque yo las escucho y voy diciendo 

si, si y al mismo tiempo hay una parte donde digo hay un quiebre, hay una 

cosa en que sí, hay una cosa en que no; y vuelvo con eso, porque al mismo 

tiempo que nos ponemos como superadoras de algo que decimos que la otra 

tiene, la otra es la que lo tiene no yo y bueno escuchar un poquito más estaría 

bueno después de la grabación de todo esto para que veamos como siempre 

estamos deslegitimando la posición de la otra para decir que la otra no tiene 

una verdad que yo si tengo. Y ahí hay una dicotomía, ya ahí mismo, la otra no 
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tiene la verdad y yo la tengo eso es dicotómico, lo cual tampoco significa que 

ahora todas tenemos todo lo mismo ni nada de eso” 

“A mi entonces no me asusta que la gente que no se identifique como lesbiana 

feminista que no fuera porque no se identifica, a mí lo que si me asusta es que 

hay gente que si se identifica como lesbiana feminista y queden fuera porque 

hay alguien que dice, tú no eres lesbiana feminista, eso a mi si me asusta, 

entiendes, si las trans que tienen todo el derecho de decir yo quiero construir 

un espacio para nuestro propio crecimiento, deciden armar un encuentro de 

trans feministas o de trans, yo les voy a respetar su espacio, porque yo creo 

como lo han hecho los afro descendientes en la historia han necesitado un 

espacio de gente afro descendiente o de negros como quieran llamar, y las 

indígenas también ha necesitado un espacio para ellas, encontrarse y de ahí 

crecer, y a mí me parece valido, bueno, es mi posición y la digo acá. A mí me 

parece valido, y yo no puedo decirle a ese grupo, del cual yo no me siento 

parte, oye, tú no me puedes cerrar la puerta, ella no me la está cerrando de 

por sí, ella simplemente me está diciendo, yo te convoco para tal y tal gente, si 

yo no me siento parte yo no voy, ahora cuando voy creyendo que yo me siento 

convocada y ahí me ponen, me paran la entrada, ahí si hay un problema, 

entonces esto lo dejo como parte de la dicotomía también, sobre la misma 

discusión de la dicotomía también.” 

“uy tantas cosas, a ver cómo que quería retomar varias cosas, yo soy activista 

feminista consiente hace unos cuatro años, y eso hace… un espacio más 

consolidadas de… O estar cerca de personas como… que yo la conozco 

leyéndola pero nunca la había conocido personalmente si me hace temblar. No 

es por… Ubicada en un lugar más elevado pero esta cuestión de los 

feminismos, de quién es feminista y de quien no, o cuántos años que van y 

entonces acá la credencial. Eso hace que se sientan con un dedo acusador 

invisible por ahí, en el imaginario, de la que sabe y la que no sabe. Yo tengo 

pánico escénico, aparte qué sé que hay cosas que no sé, pero si me gustaría 

romper un poco con eso y poder a aportar desde mi vivencia, desde ser, no sé 

si mujer, me estaba posicionando políticamente para compartir en ciertos 

espacios, me posiciono en este espacio para compartir y me posiciono en otro 

para compartir en otro, así puedo aportar en ambos, y así me pueden aportar a 

mí, desde ese lugar de incertidumbre también, de identidades que van y vienen 

y vuelvo a mi relato, a mi presentación que creo que es parte de eso, del miedo 

que me da a quizá no saber qué decir, tengo muchas cosas que decir y tal vez 

cosas que no descubrí pero sé que están ahí; y creo que un poco retomando lo 

que… mencionaba sobre lo light, y me parece de cada subjetividad para ciertas 

personas es light, para otras es algo bastante desestructurante, pero si me 

parece que es importante proponer para cada una de lo que no implica 
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proponer algo, enriquecedor o desestabilizante que a todas nos va a servir en 

forma diferente” 

“Desde ese primer momento que yo sabía que venía a que este dialogo… Yo vi 

mucho en la estancia en la mañana y me siento convocada, me siento que 

estoy con derecho de estar aquí, quizá porque la convocatoria fue abierta, y 

tiene que ver con poder compartir y las facilitadoras lo hicieron muy bien, poder 

compartir desde esta subjetividad, con lo que una es  y con no que una piensa, 

y me dieron ganas de levantar la mano y de opinar. Tengo mucho que decir 

desde el primer momento que empezaron a hablar de las presentaciones… Voy 

a pedir la palabra, no sé lo que voy a decir, pero voy a hacer algo, no me voy a 

ir… Pero sí pienso que estas instancias de diálogo son muy pocas dentro del 

feminismo y me siento absolutamente honrada de estar acá y de poder 

participar en este espacio, de sentirme en igualdad de condiciones, pero 

cuando había que hacer la presentación me di cuenta que estaba muy 

deprimida, me fue imposible hablar de mí, pero me complemente con las 

presentaciones de todas las demás y me sentí parte. Entonces siento que era 

una oportunidad muy importante que me da este diálogo desde las diferencias, 

resulta un poco cuando escucho a… que quiere hablar con otra gente, que 

parece que no está acá, a lo mejor ella quiere otro diálogo y yo no voy a poder 

debatir en lo que ella quiere debatir” 

Sesión de la tarde del primer día 

El dedo invisible acusador y las puertas abiertas y cerradas 

“Había sacado el dedo acusador  invisible y cuando lo dijiste me gustó… Me 

gustaron los dedos, no sé si invisible, pero me gustaron los dedos… Luego 

cuando hablo Yuderkis, dije qué barbaridad, como me puedo sentir tan 

identificada con todito lo que ella pensaba, que lo que quería decir, hablando 

de las puertas cerradas y abiertas, a mí sí que me gustan algunas puertas 

cerradas, depende de quién esté dentro, sobre todo cuando yo estoy dentro, y 

hay que ver lo que queremos con estos espacios “cerrados” que son espacio de 

empoderamiento para cierta gente. Entonces, no es que quiera ahora… Quiero 

ahondar un poco en el tema de las puertas abiertas y cerradas, creo que hay 

puertas cerradas que son necesarias, que es necesario que la gente de afuera 

respete esos espacios que no son de uno y que justamente tu solidaridad, y tu 

pasión por esa población entra en por ese respeto de no entrar en un espacio 

que no es tuyo. Lo que pasa es que creo que lo que se juega cuando éste me 

estuvo espacio propio o tu cuarto propio como lo están diciendo quién 

consideras, quien sos vos para ver quién entra o no, o sea, quien consideras 

que es tu igual, con la que te quieres encerrar para tiempo del arte, yo creo 

que ahí está la dificultad, de aquí en estoy considerando mi igual y con qué 
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criterio la está considerando mi igual y cerramos las puertas y nos en 

podremos. Yo creo que esto es un poco, el tema de a quien estoy yo 

considerando porque creo que sí… En sao Pablo en el 2005, habría alguna 

gente que cuestionaba, o sea, que no se creía del todo que el feminismo que 

venía de otros cuerpos que no fuera del cuerpo de la mujer biológica, pero yo 

creo que también hay un no creerse del todo de la lesbiandad… Hay una 

manera de desconfiar… No de verdad… Como que políticamente yo la respeto… 

Si claro… Pero de las mías no son. Si compañera lesbiana… Una cuestión así 

que creo que tiene muchas complejidad es porque en el encuentro anterior 

hubo una cosa interesante que salió de una compañera que hablaba del 

derecho al deseo, y nosotras decíamos cómo vas a reivindicar el derecho al 

deseo, a desear yo, que me deseen, si no me desean que no me deseen. Yo no 

puedo plantear eso, por favor, porque en mi cabecita no cabe este derecho 

como algo político, puedo llevar la bandera, tengo derecho a qué me des en a 

pesar de mi cuerpo, ¿hubo algo así no?... No sé si todo es tan político, hay 

cosas que son sólo sexuales.” 

 “Quien tiene ese poder, o se esgrime ese poder de haber dictaminado cuerpos, 

el deseo y de dictaminar como son los cuerpos. ¿Quién determina el cuerpo? 

¿Qué es el cuerpo? ¿Es esto que vemos acá? Lo determina la farmacología, a la 

silicona si o la silicona no, lo que no se implantaron o lo que no, qué es lo 

natural o antinatural. Y en esta cuestión nosotras siempre somos interpeladas 

por una cuestión que también decía rosa, por ser una ficcionaridad. Cuando 

bien lo planteaba…, estará binariedad, si alguien dice: yo soy mujer, está 

diciendo vos no sos  mujer. Ahora está bien, es un derecho de decirlo, pero no 

te aclara como hizo esta construcción de mujer, porque mujer es un constructo, 

una palabra, una cosa que se ha generado, y para eso costó mucho empezar a 

reconocer las diferencias dentro de las mujeres. La  raza, la cultura, la etnia, 

porque todas éramos mujeres, todas, es lo mismo. Entonces estas cuestiones, 

cuando uno empieza a nombrar: allí vienen las chicas… Quién determina la 

otredad? Por ejemplo, y quien dice que yo soy la otredad? Que las trabas 

somos en la otredad. Nosotras podríamos decir no la otredad son ustedes. 

Quien determina ese juego… Porque el problema no es que desde la puerta 

cerrada, es Quién desciende con el poder de tener la llave, y cómo abrir, ese es 

el punto para mí. ¿Quién que es la dueña de la llave? Y ¿Quién debemos mirar 

por la cerradura? Y dicen hoy te la abro un poquito, menos, hoy te la abro 

toda… Y desde un autoritarismo, desde un poder porque nací biológica… Que 

es decidir biológico por ejemplo… Que es biológico, por ejemplo. Nacer 

biológicamente mujer, como dice Line Barreiro: mujer diagnosticada biológica al 

nacer, pero quién es mujer, de que nos estamos dando cuenta… En realidad 

cuando nosotras lo planteamos,  lo planteamos con ese feminismo, cuando 

decían, ustedes son la ficcionaridad cuando son… y ahí venía una cuestión de 
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miedo. Nosotras y hemos pagado porque víctimas también pusimos, vamos a 

ser bien dramáticas, pusimos víctimas, y cuando también no sólo cuando 

argumentaban “no pueden entrar”, se nos situaba en otro lugar… No ustedes 

son hombres, hombres vestidos de mujer, mascarita sidotica… Nos lo decían, 

nos ponían el cuerpo, y eso también es violento. A mí también me gusta 

empezar a pensar, cuáles son los cuerpos que encargamos el feminismo porque 

si no contradicen esta premisa tan maravillosa que la biología no es destino, no 

porque tenemos un pene, a no ya a vos sos hombre. El pene es 

automáticamente reivindicar el falo… Porque tengo que cercenar 

automáticamente el placer que construyo; y también en su momento una 

corriente del feminismo, no es todo el feminismo, insisto, porque algunas 

piensan que es todo el feminismo. Algunas dicen estuvimos el reunidas todas 

las feministas, no, hay diversidad de feminismos, nos ponían estas cuestiones, 

no se imputaban cosas, y el primer argumento era sólo criticar nuestra 

cosmética. Son demasiado femeninas, se pintan demasiado, como si y además 

es la moda hubiera sido creada por nosotras, perdón chicas, la moda también la 

usan ustedes y la crearon los varones; porque si vamos al fondo, la moda fue 

creada por las propias mujeres, si no, no se puede entender que en un dedo 

que mide uno cm entre un puntito de dedo que mide más de uno, eso no pensó 

alguien. Ahí para mí era la cuestión de la disputa, de la tensión que se genera, 

y después, lo que nunca nos quedó claro para nosotras, y es lo que intentamos 

debatir en estos espacios es cuál es la amenaza real que nosotras significamos 

para ese feminismo.” 

Reivindicando el espacio 

 

“Yo pienso que podemos sentarnos aquí y no enfocarnos en quien no está, yo 

personalmente quiero ser bien respetuosa con las personas que realizaron este 

evento y tratar de cierta forma de ser… De tener confianza, de tener conf ianza 

acerca de por qué estamos nosotras aquí, porque en nuestra las que quizás 
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pensamos que deberían de estar aquí, y puede ser alguien que la invitamos y 

quizá tenía alguna cosa y no pudo venir. Entonces yo sí quiero, pienso que aquí 

hay mucha riqueza, para hablar diferente y para confrontar nuestras diferencias 

y pienso que estoy como temblorosa y animada al mismo tiempo, como yo lo 

veo desde afuera, yo no creo que estemos entradas todos los días con las 

personas que estamos aquí sentadas, hablan por correo, se pelean, que 

discuten pero no en una conversación… Yo sí quiero tratar de retomar que yo 

pienso que es algo muy importante lo que está pasando aquí. Aquí el hecho de 

que las quince que estuvieron anteriormente, y estamos hablando de avanzar, 

de que queremos avanzar, y yo creo que es un gran avance el tener esta 

conversación y hacerla más amplia y especialmente con personas con las que 

quizá no tenemos el mismo espacio como intra movimiento y que no tiene que 

ver todo el tiempo y se puede plantear esta conversación, conversaciones 

difíciles y lo que se tildaría de peligrosas.” 

“esta cosa yo quería decir de ser mujer, que no es un espacio de hegemonía, 

en mi experiencia no lo es, porque yo soy mujer porque lo digo, porque me 

incitó y quiero que me respeten desde este espacio” 

“Ahora de mi complejidad yo no sé si soy hombre o mujer o si soy trans o de 

mis deseos, tampoco sé cómo funciona, entonces una preocupación para mí fue 

el desafío es salir de acaba escuchando posiciones pero sin poner la que son 

transfóbicas y las que son a favor de las trans; eso para mí es el desafío desde 

que se puso esta discusión…” 

“Yo agradezco a Natasha, es que yo estoy en un proceso de pensar más a 

partir de la experiencia y no de los principios porque los principio me obligan a 

confirmarlos, a decir… mi conclusión casi está afectada, porque tengo una 

cuestión de principios, de llegar a ciertas conclusiones y de no forzar a los 

demás y a las demás a encajar en esos principios por qué, entonces trabajamos 

y trabajo a partir de mi experiencia personal para luego construir principios que 

luego voy a destruir y luego volver a construir, y tanto en mundo trans como en 

actúa mujer que es una organización en la que yo trabajo, que son por decirlo 

así, cinco chicas biológicas y yo, nunca nos hacíamos estas preguntas, 

simplemente estamos luchando por empoderamiento de los derechos de las 

mujeres y de las niñas a partir de que el feminismo pase por nuestros cuerpos 

para liberarlo no para determinarlo o limitarlo, esta liberación es absolutamente 

personal y se expresa de muchísima maneras. Y lo importante es encontrar, y 

eso hemos encontrado en el feminismo, un camino de liberación de nuestros 

cuerpos, y ese es el aporte que yo quería comentar, así es que yo espero que el 

diálogo sirva para entender cuáles son las experiencias que son a la vez 

diferentes pero que sirven para derrumbar de esos principios que tienen más 

que ver con un paradigma anterior para poder definir las cosas, y creo que con 
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el tema de la dicotomía, siempre digo que hago un juego imaginario donde no 

existe eso, entonces, cómo hacemos teatro, en el teatro podemos ensayar las 

prácticas feministas, entonces no existe eso, y aquí como no existe eso 

tenemos que intentar lo que necesitamos porque no podemos partir de lo que 

ya no existe, entonces jugamos a partir de experiencias a ese desarrollo, a 

crear nuevas posibilidades de entendernos.” 

 “yo coincido mucho con… en reivindicar este espacio en que estamos, me 

parece que es 

fundamental, creo 

que es un diálogo 

de hetero lésbico 

trans feminista, 

por lo menos con 

esta idea he 

venido, y por otro 

lado bueno, 

quiero pensar y 

decidir de este 

miedo a la 

diferencia que 

también salió muchas veces y creo que hay situaciones en las que se puede 

conversar abiertamente y me gusta mucho el poder pensar a partir de nuestras 

propias experiencias y pensamientos porque así como que somos más libres, no 

hay que, como decía Amaru, que estar probando lo que una piense como 

fundamentalista, y entonces me parece que este espacio se da para conversar y 

eso me parece sumamente interesante. En cuanto a lo que hablábamos de 

dónde está el poder, quien define, quien decide, yo pienso que el poder está en 

donde nosotras proponemos, que este grupo que están acá es un grupo muy 

representativo de lo que es el feminismo en América latina, yo no conozco a 

nadie, todavía para mí, por eso digo que son las que yo conozco…” 

“Anteriormente con las compañeras que compartíamos la mesa les decía que, 

que para mí es como mi primer acercamiento a este tipo de diversidades, he 

hablado, he estado en otros espacios abordando otras diferencias y otras 

diversidades entonces, éste ha sido mi primer acercamiento a este tipo de 

diversidades y es sumamente interesante. Retomó varias de las cosas 

planteadas, en el sentido de preguntarme, o sea, me llevo cuestionamientos 

personales, que eso significa para mí también retos personales de 

respondérmelos, aquí, o más tarde o lo que queda mientras viva. Uno es el 

tema ha definido no le es más grande que el de la otra o del otro, son 

cuestiones que me hacen cuestionarme a mí a nivel personal; luego para mí y 
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creo que es sumamente importante es definir el espacio, ese espacio de 

encuentro, o sea, aquella espacio nos estamos refiriendo cuando decimos 

queremos estar ahí, queremos coincidir.” 

Consenso Mínimo 

“Yo soy de las personas, o dentro de mi activismo de las apuestas al consenso 

mínimo o sea, hay espacios en donde el consenso que hace avanzar y hay otros 

espacios en donde la diferencia no van en ese espacio. Creo en los consensos 

mínimos, creo que hay que apostarle hay eso, pero definir un espacio, quien, y 

que podemos alcanzar y quienes en determinado momento. Porque de repente 

estamos aquí, y nuestros intereses, nuestra luchas, nuestras apuestas, nuestros 

dolores nos llevan a otros espacios, a vernos y más adelante nos podemos 

volver a encontrar. Yo creo que eso para mí es sumamente importante. 

También no estoy de acuerdo en que este espacio, al menos para mí, sea un 

espacio de un diálogo entre convencidas porque primero se me estoy 

preguntando, ¿convencida de que?, Porque es una pregunta interesante, creo 

que es un espacio en donde nos estamos conociendo, yo estoy conociendo a un 

montón con experiencias enriquecedoras que personalmente me hacen 

enriquecer. Luego el tema, que creo que tenemos que seguirle  dando debate, 

es el tema de nuestros cuerpos, al quemar de estos cuerpos, con las 

diferencias, con las particularidades que cada una tenemos se convierten en 

sujetos políticos de sus cuerpos. Para mí eso es, creo que toda la luchas son 

válidas, y lo digo creo que hay cosas que no se pueden forzar… En el olvido de 

que hay espacios 

en los que 

podemos coincidir 

y consensos 

mínimos y hay 

espacios en donde 

no, y más 

adelante nos 

encontramos en 

otros espacios con 

otras apuestas.”  

“Sí creo que es importante que en este debate propongamos alguna agenda 

mínima, una agenda mínima de discusión, yo le preguntaba hoy en la mesa que 

estábamos, quienes se quedan en el ELFLAG, y creo que es poca gente, 

entonces de repente, quienes haber pueden continuar este proceso diciendo: 

previo a este encuentro estuvimos reunidos mujeres de todas las expresiones 

de América latina y el Caribe y esta es la propuesta, me entiendes, entonces yo 

digo, sería interesante entonces al movimiento que está realizando ese 



 
48 

encuentro que se den otros debates, también conocer que tenemos tantas 

realidades diversas y tan diferentes” 

Las categorías como violencia 

“lo que yo estoy planteando es que la categoría es en sí ya una violencia, que la 

categoría moviliza con sus políticas pero que la categoría es una violencia y que 

cuando está a este “lésbico feminista”, y me controlan, es soy esto o lo otro, 

porque además supe de compañeras que escribieron, no escribieron, porque 

además había algunas categorías que eran posibles, por ejemplo bisexual, era 

posible, yo le puse la “X”, e igual aparecían los listados de restricción, pero 

hubo compañeras que pusieron la categoría trans o la categoría Queer y luego 

no aparecieron en la lista, decía otras y ponían en una rayita y la gente ponía lo 

que era esa otra; hubo compañeras que pusieron trans y que pusieron queer y 

luego no aparecieron en las listas de inscripción. Por ejemplo, una compañera 

que es activista lesbiana feminista y qué está haciendo su tránsito a lo 

masculino ruso trans, y ella no fue admitida, nunca apareció en la lista a pesar 

de que mandó su inscripción, entonces esto me hace pensar mucho en el 

control migratorio que hay en los países, y quienes son las que tienen el control 

migratorio, y quienes son las policías de la categoría, yo creo que estas 

categorías están volviendo contra nosotras en muchos aspectos porque están 

dejando por fuera la experiencia de mucha gente, porque están tratando de 

encuadrar en unos moldes donde afortunadamente no cabemos, nos 

desbordamos de ahí, hasta las más lesbianas feministas se desbordan que todo 

eso porque no hay, eso no existe…” 

“A donde vamos a llegar por saber… ¿a dónde sostenemos la categorización? Y 

bueno una de las cosas finales de concreción que llegamos con respecto a los 

de los hombres, porque entonces olvidamos en la parte trans, eso no se 

resolvió porque si una mujer, identitaria mente se construye como mujer y 

feminista pueden ir al encuentro, pero con los hombres… y empezamos a 

discutir. Y entonces, una de las cosas que empezamos a decir de los hombres, 

con cuánta gente en las luchas, todas, todo el tiempo, en el tema del aborto, 

en el tema de la violencia, cuánta gente tiene en su agenda de manera 

voluntaria, que es más desgastando se por la lucha de los derechos humanos… 

Pero ahí quedamos y la discusión sigue. ¿Y qué quiero decir con esto? Este 

diálogo no es solamente previo al ELFLAG o a un montón de cosas si no que, 

en nuestros países el tema está empezando a tener cabida por repercusiones, 

no sé cómo decirlo, pero no sólo se está dando desde la agenda lésbica 

feminista sino que se está dando desde la agenda feminista de otro lado, se 

estar dando desde muchos otros lugares y a mí me parece muy positivo, lo que 

nosotros logramos acá, ya sea como acuerdos mínimos o como se defina me 

parece que va a ser sumamente útil para la transformación y la apertura de 
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algunas puertas y cerrar otras pero eso es el dedo invisible, etc. Y hay otra cosa 

que, ahora que la compañera estaba nombrándolo de nombrarse para existir y 

lo de las categorías, habría que tener como una discusión porque para mí eso 

es importante nombrarme y para muchas de nosotras en algunas discusiones 

es necesario dentro de un sistema patriarcal y dicotómico nombrarse. Entonces 

el tema es al que quien me nombró, ¿quién es el enemigo?” 

¿Quién es el sujeto del feminismo? 

“Tengo una pregunta más, porque me parece interesante pensar a raíz de las 

preguntas, me parece que una de las preguntas en todo caso es: ¿quién es el 

sujeto del feminismo hoy? Porque en realidad esto es lo que está en disputa. 

Cuando Lohana pregunta que interpela, cuál es la amenaza, me parece que el 

feminismo es parte de lo que tiene que discutir, porque ese es el sujeto, porque 

una cosa me parece que es la modernidad… Igual que me parece que por la 

dinámica del encuentro ponerle puntos suspensivos un rato a esto” 

Dinámica 

Trabajo en grupos 

 

Laura: Para ir adelantando nosotras vamos a pedirles que vuelvan a la 

conexión con las imágenes con el agregado de que ahora ya no están los textos 

que ustedes escribieron, están el texto de otras compañeras qué ustedes 

escribieron sobre sí y sobre otras… Y que también un chiquitín con la música, 

mientras la escuchan van a ir escuchando la consigna. 

Cada grupo toma una imagen con la que se sienten identificadas y generan una 

breve discusión alrededor de la misma. 
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Las imágenes estaban colgadas en el mismo tendedero en que se encontraban 

las cartas de presentación.  

 

Grupo 1: Rosa, Amaranta, Yuderkis, Fabiana, Johana 

Joanna: En el grupo de generó un espacio de exclusión dónde cada una de 

nosotras tuvo cierto tiempo para explicar 

la imagen que habíamos agarrado cada 

una de nosotras y se llegó a un consenso 

grupal, de cuál de todas las imágenes iba 

a ser representativa para todas en este 

espacio de discusión y fue ésta la que se 

escogió. 

“mirábamos que la mayoría de las 

imágenes que identificábamos hablaba 

de cada evidencia, de cada una de 

nosotras, tanto en lo político como en la 

vida personal de cada una de nosotras. 

Mirábamos que somos mujeres muy 

activas desde mucho tiempo atrás, yo 

conté una anécdota de mi vivencia como 

mujer, dentro del país como persona 

trans como mujer, y hablaba de cómo 

hemos sufrido vejámenes por parte del 

gobierno por ser mujeres, no sólo las 

mujeres trans y no quiero otros sectores 

de mujeres y que eso nos da coraje de 

venir y hacer defensa en los derechos 

humanos hacia las mujeres, y mirábamos otras posiciones de las compañeras, 

también miramos que dentro del espacio que habita estábamos no habrían 
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mujeres indígenas dentro de este espacio que se identifica con las mujeres 

defensoras de derechos humanos, o feministas, que hoy por hoy en Guatemala 

y en otros países de la región, u otros países que existen están mujeres que 

son feministas pero que no están dentro de este espacio, que mirábamos que 

era importante que estuvieran dentro de este espacio.” 

Joanna: tu cuerpo es un campo de batalla. Este es el resumen.   

Amaranta: una de las cosas en las que sí 

coincidíamos creo que tiene que ver con el 

tema del cuerpo, por eso escogimos más 

allá del erotismo que le puso la Rosa. Y 

pensábamos que ese cuerpo que se sale de 

la norma pero que también nos interpela 

que finalmente somos mujeres alegres, que 

podemos llegar a ciertos consensos y Rosa 

marcaba una cosa interesante, que al 

principio no se había fijado que no tenía 

manos la figura, y entonces ya hay una 

interpretación más objetiva… Si claro, le 

gusta el muñón. Y finalmente que decíamos 

que somos mujeres que cada vez más nos 

seguimos construyendo, nos deconstruimos 

y nos volvemos a construir, y no es que 

seamos incompletas, simplemente es que 

renovamos dentro de todo el drama que 

puede significar y hablaba también un poco 

del tema del racismo que para nosotras será también importante. 

Laura: empezamos en el encuentro hablando de lo que podía cada cual a lo 

largo de su feminismo o de los feminismos. Todas han hablado hoy de que el 

feminismo nos ha dado herramientas para pensar, no se ha dado elementos, 

palabras, conceptos, prácticas, teorías, lo que fuera… Entonces lo que 

pensábamos era, para pensar esto que estamos empezando acá era que nos 

dio el feminismo, quien nos aportó el feminismo que decimos justamente todas, 

el feminismo no se ha aportado ideas para pensar temas, por eso estamos en el 

feminismo, que permitió que pudieran ver esto. Por eso digo las herramientas 

del feminismo para alcanzar temas como por ejemplo, el cuerpo. 

Yuderkys: Creo que la última frase que poseemos abajo que comentaba la 

idea de este cuerpo, este cuerpo político que somos, empieza con una cosa un 

poco como de erotismo máximo de la compañera que quería acostarse con esa 

negra que estaba allí… Como pensar esa sexualización política del cuerpo y esta 
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cosa que esto es también complejo, había una complejidad política… Aunque a 

rosa no le gustaba mucho lo del campo de batalla, yo había elegido esta frase 

por el tema de pensar justamente en la idea de que me había aportado el 

feminismo. Pensé en eso, si yo hubiera tenido la posibilidad de pensar que me 

aporta a mí el feminismo, eso es lo que me aporta el feminismo, y además 

quien me llevaba yo de acá. Yo les decía que lo que me llevaba de acá como 

una imagen potente era la absoluta sorpresa de encontrar que hay algo que 

nos une, yo sentía que eso que nos une tiene que ver con el tema del cuerpo, 

de un trabajo permanente con ese cuerpo que no es solamente un cuerpo, un 

material, sino que es simbólico también y también material; las dos cosas, ese 

cuerpo es una cosa toda y es un cuerpo político y que está atravesado de 

nuestras dudas y de nuestros sueños, el de nuestras de construcciones, de 

nuestros miedos y también de nuestra fe, a esto habría salido acá con esta 

representación… 

Grupo 2: María Teresa, Dulce, Ana Lucía, Fabiana y Silvia 

La frase es tu mirar… Me ha completado. 

Silvia: Creo que encontramos cosas en 

imágenes comunes a esta pero que estaban 

más elaboradas y esto anotaba como para 

analizar lo más, dos imágenes de cuerpos, a 

uno transgresor, usando ropa muy vistosa 

pero además con un maquillaje y el cuerpo 

desnudo pero que también jugaba con el 

imaginario de todos los tonos habidos y por 

haber. Pero también nosotras 

complementábamos esta mirada, a esta 

frase diciendo que nos transforma, que nos 

hace revolucionarias, que nos libera, que 

nos hace provocarnos pero que también nos 

vemos reflejadas, que nos sentimos 

complementadas y que nos ha excitado para 

reflexionar. Por qué estar imagino que no se 

planteaba en su momento en la discusión, 

era que eran osas u osos pero que tenían algunas similitudes, pero estábamos 

partiendo de que eran iguales, y que nos ayudaba a encontrarnos con un 

sinnúmero de cosas. Los temas que nos dio la tercera. Uno, el reconocimiento 

de de las diversidades, de las diferencias, pero de una forma positiva y 

propositiva, que también nos hablaba de las distancias reales; también de que 

nos ayuda a liberarnos de las ideas preconcebidas. Partiendo de que sí somos 

iguales y la única diferencia es lo que yo no sé de mi compañera, entonces 
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también decíamos que eso nos ayuda a nosotras a identificar fortalezas y nos 

ayuda a construirnos y sobre todo a liberarnos de ideas preconcebidas; hasta 

dábamos ejemplos que tenían que ver con todas las historias que tienen que 

ver con los cuerpos femeninos, el racismo, etc. 

María: yo sólo quizás… Fue importante el juego de palabras que hicimos que 

fue lo que desató un poco la reflexión, la frase original decía: tú mirar osado 

me ha completado; y fuimos jugando con palabras, tu mirar osado me ha 

reflejado, tu mirar osado me ha complementado, es tu mirar osado me al ex 

citado, tu mirar osado me ha cuestionado, tú mirar osado me ha liberado, tuvo 

un mirar osado me han liberado, y al final poníamos, tú mirar osado me ha 

transformado. Esto nos dio elementos para la reflexión, con lo que decía Ana 

lucía de relativo, sin usamos la figura del reflejo, el deber a la otra, me permite 

también verme a mí, porque mirábamos que las osas tienen las mismas líneas, 

por dentro y todo, son las mismas líneas, se ven diferentes pero si usamos la 

figura del reflejo que nos permite ver a la otra. 

Grupo 3: María, Amaru, Kaká, Sole, Mary Paz y Ruth 

María: En realidad que empezamos a analizar cada una de las imágenes que 

habíamos elegido, compartiendo porque 

habíamos elegido cada imagen y las otras… 

Mostrar la imagen… Y las otras también 

aportando que qué es lo que ven que ellas 

en la imagen o que les representa la 

imagen. La primera es la de Amaru, lo que 

analizamos es… Hablamos durante mucho 

tiempo y teníamos muchos elementos, 

resumimos que el cuerpo de las mujeres y 

utilizado como elemento, como 

instrumentalización para beneficio del poder 

económico hegemónico, como lucro, como 

objeto. Si quieren aportar porque esto es lo 

que anotamos, pero si hay alguna de las 

otras integrantes del grupo quiere aportar, y 

más Amaru que fue la que eligió la imagen. 

Amaru: lo que nos pareció es que el cuerpo 

es lo que está en disputa, y en el camino al feminismo o en el camino personal, 

lo que todas concordábamos es que el cuerpo es un objeto que nos han llevado 

a este activismo, el cuerpo de la otra, para trabajar y movernos y de su 

liberación, por ahí empezamos. 
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María: no elegimos una porque todas tenían algo 

que se conectaban unas con otras. Seguimos con 

Ruth, lo que anotamos, bueno, es algo que a ella le 

motivó, que es la sensación que le surgió a partir 

de la imagen, alegría, placer de compartir estos 

espacios sobre todo. Nostalgia, y de que nos 

perdemos las feministas cuando vamos a incluir a 

otros sujetos o a otras mujeres, de que nos 

perdemos.  

Sigue la que yo elegí, que me pareció muy 

fundamental para describir lo que venimos 

discutiendo desde que 

nos reunimos aquí. Yo 

elegí y esa imagen 

porque vi esta negación, 

está en exclusión, no con 

la palabra no, que hay un no de afuera, un no 

legitimado, que ciertas persona no puedan entrar y 

también para revertir un poco esta lectura, quizás 

apropiarnos un poco de eso que se nos niega para 

aportar o decidir qué es lo que yo quiero y lo que no 

quiero y lo que estoy todavía viendo. 

Seguimos con la imagen de Sole, la última cena, ésta 

fue muy discutida por qué empezamos a ver la 

diversidad y la fluidez de estarse diversas, después 

empezamos a ver los estereotipos, y después 

empezamos a ver quién dice que el ser mujer como 

quien dice que es el estereotipo, o quien dice que es femenino o quién dice que 

es masculino. Las libertades de ser… Después empezamos con una propuesta 

de Amaru, empezamos con la discusión de que las mujeres trans no tienen 

opción laboral u otra opción que no sea la prostitución.   
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Pasamos a la de Mari paz, que también fue bastante discutida pero que 

también fue muy interesante como le surgió a ella, como hizo la lectura, ¿no sé 

si la quieras compartir tu? Ella planteaba que en realidad ella no empezó siendo 

feminista… En todo este análisis, sino a partir de esta imagen o lo que 

representa y esa imagen es en lo que visibiliza la diversidad sexual como algo 

performativo y agresor. Como esa la llevó al 

feminismo e hicimos una lectura de cómo el 

feminismo visibiliza va, porque se mantiene en 

la teoría, el feminismo es desde la teoría y no 

desde los cuerpos, en vez de lo transgresivo 

del cuerpo.   

Por último la imagen de Kaká que es como la 

base de toda la discusión de todos los temas 

que hemos venido planteando. Lo interesante 

de esta imagen, lo que ella planteaba, y me 

hiciste recortar con las poses que acabas de 

hacer. Que queda sin el género y sin la 

categoría mujer, que multiplicidades habría en 

esos cuerpos. Pasamos a la frase final que 

sería como el colofón de toda la discusión, en 

la unión de todo, y la pregunta a reflexiva o 

generadora para todo… Es: si no se nace 

mujer, que si no que alguien se hace 

entonces que se nace. Entonces, como que hubo varias posibles respuestas. 

Travesti o Mujer Trans 

“yo quería agregar un comentario, primero voy a seguir insistiendo, yo soy 

bastante pesada y no necesariamente de peso. A mí me choca que me digan 

mujer trans, me vuelven a poner en un lugar, y no sólo a mí sino que al 80 % 

de las travestis latinoamericanas nos llamamos travestis, entonces nosotros lo 

que hacemos es ponerle travesti, mujer, etc., yo respeto la identidad de cada 

una. En nuestro país hicimos una encuesta en donde el 94 % se identificó como 

travesti, tía y compañeras transgénero como Marlene Wayar y la minoría como 

mujeres trans, y en Latinoamérica, la mayoría dice soy travesti, y mujeres 

trans, respetamos todas las identidades, yo insisto en que unamos esfuerzos de 

no invisibilizar… Uno de los comentarios con el tema de la prostitución, la 

prostitución no es una cuestión sólo de pobreza, porque lo que hay que 

entender y que a mí me llamó poderosamente la atención, si nosotros en un 

país somos cien, 99 nos prostituimos, ahí hay un indicador muy fuerte, y los 

estados que tienen un discurso sobre la pobreza pero no sobre la prostitución, 

la prostitución es tolerada por la sociedad, el estado la fomenta, pero la cruenta 
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más grande del patriarcado, ese poder de que yo hoy te compro a vos, a la 

prostitución es mucho más que eso, y en el tema específico de las mujeres, y 

de las personas trans, es que sobre imposiciones de los estados, al estado le 

conviene decir…” 

“A mí me parece sobre todo con lo que decía… en relación a no invisibilizar a 

las personas travestis, transexuales, lo digo por ahí y como un rescate de lo 

que estuvimos discutiendo. En realidad el eje de la discusión y me parece que 

sale en todos los grupos es el tema de los cuerpos, está claro que en todos los 

grupos hemos discutido, es una cosa fuerte, ha tenido mucha presencia y es el 

tema de los cuerpos; y entre nosotras parte de la discusión giró alrededor de la 

multiplicidad de los sujetos y sujetas y de los cuerpos, y no quiero hablar por 

ella pero, pero cuando trajimos la imagen de Simmone era diciendo… A ver, esa 

consigna de ella puesta en contexto, como sería la pregunta, cuando ella dice 

no hacen nada se mujer se llega a hacerlo, entonces cómo nos podemos a 

partir de esa idea, hacer nuevas preguntas alrededor de esa multiplicidad, por 

eso nosotras pusimos a alguien, pusimos que se nacería si esta categoría no 

estuviera.”  

“Lo que quiere decir es que también para el sistema sólo hay mujer y hombre y 

no Ñ el pelo oral sino en el singular, que es sólo hay una manera de ser hombre 

y una manera de ser mujer, y entonces por eso la pregunta, y por eso travestí 

es una de las respuestas. ¿Que el cuerpo a ahí si no fuéramos las mujeres?, si 

no fuéramos mujer, si no fuéramos hombres, ¿qué cuerpos son posibles? 

Travestis y multitudes de posibilidades, entonces ésta es la idea de la cuestión, 

no visibilizar o invisibilizar, si no hacerlos pensar… Pensamos que incluso una 

palabra que yo dije, que por cada mujer posible, ¿qué cuerpos de pre mujer 

hay?, Antes de ser, visto cómo, o dicho como, o entendido por la propia 

persona, porque si uno se transforma tú también te transformas en eso.” 

“Porque justamente comentábamos con…, digamos esta paradoja de que la 

manera en que ingresa el cuerpo trans en el feminismo es volviéndolo a pensar 

cómo un cuerpo de mujer, y eso es importante que se discuta acá. Porque, y 

esto es parte de por lo cual para muchas gentes soy transfóbica, a mí siempre 

me pareció problemática esa cuestión de pensar el cuerpo trans asumiendo lo 

como un cuerpo de mujer y me parecía que era violento también, no sólo que 

para las propias trans sino también para las mujeres que no contrario con todo 

ese discurso que se ha dado en estas discusiones que tenemos, comienza a 

pensar hace, y recuerdo algunos… Donde de alguna manera ella empieza a 

pensar a la mujer como un género hegemónico, un género estable, un género 

de algún tipo de privilegio; y me acuerdo de lo que tú decías antes, cuando 

hemos llegado a pensar que esa subjetividad, a esta posición de sujetos que 
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aparece como mujeres en nuestras sociedades, desde donde podemos llegar a 

pensarlo como un lugar de privilegio.” 

“Entonces yo creo que en ese sentido si es interesante pensar esta cuestión de 

cómo abrimos y pensamos en el cuerpo del feminismo, el cuerpo del feminismo 

sigue siendo sólo el de las mujeres?, porque tampoco voy a decir que es sólo 

del cuerpo de las mujeres, porque eso sería negar que hay una gran mayoría 

que si siguen viviendo con un cuerpo de mujer, y además que las lesbianas aun 

cuando decimos, o muchas de nosotras queremos decir “no somos mujeres”, la 

verdad es que estamos en el espacio público y seguimos siendo metidas en ese 

lugar aunque no queramos, violentamente.” 

“El comercio sexual se ejerce cuando hay  X persona lucrando o manipulando a 

otra persona que está ejerciendo el trabajo sexual y hay cosas que a capítulo 

Centroamérica o a capítulo Guatemala puedo asegurar, puedo decirte que acá 

el 85% de las que ejercen el trabajo sexual lo hacen por pobreza, porque es 

otra historia, otro trasfondo, otra realidad, y no podemos decir que en todo el 

mundo hay otros factores. En Guatemala lastimosamente es una realidad, este 

es un país pobre, demasiado pobre, es una realidad que exista el trabajo sexual 

por la pobreza, entonces hay diferentes entornos o diferentes escenarios que 

vienen a hablar de una realidad y de sectores diferentes. Por otra parte, y yo sí 

me considero una mujer trans, porque cuando empecé a desarrollar mi 

identidad, desde muy pequeña me empecé a identificar como mujer, no me 

gustaba  lavar trastes, el estar en la cocina, el estar ahí, pero sí me gustaba 

otra serie de cosas que muchas mujeres me dieron a mí la posibilidad para 

hacer una mujer independiente y hoy por hoy me considero una mujer trans, 

con disposición a nivel política y estructural como persona trans, lógicamente 

que cada persona tiene su postura y su forma de ver la realidad y cada una de 

nosotras opinamos que eso…” 

“Todo lo que sea mujer o que parezca mujer o se construya mujer 

automáticamente pareciera ser que es destino, que pareciera ser trabajadora 

en la casa o mujer en situación de prostitución, a la prostitución como destino; 

esos cuerpos cosificados, esos cuerpos violentados, esos cuerpos apropiados, 

esos cuerpos violados, esos cuerpos traficados. Cuando nos ponemos a pensar 

lo que significa cuando decimos porque no se puede separar o es muy difícil 

pensar en la prostitución sin la trata, o la trata sin la prostitución es como que 

el cuestionamiento, por lo menos dentro de lo que a mí me pasa… Para mí la 

prostitución es violencia, y es discriminación, es violación sistemática a los 

derechos humanos de cualquier persona, entonces de qué forma empezamos a 

pensar desde el lugar de reclamar al estado; y si bien es cierto que no sólo 

atraviesa a las personas más pobres el tema de la prostitución, también es 

cierto que la gran mayoría que no han tenido acceso a la educación, a la salud, 
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a la vivienda, a un montón de circunstancias básicas que tienen que ver con el 

ser sujeta plena de derechos. Entonces cuando pensamos este tema de la 

prostitución como trabajo uno trabajo, el tema es que de qué forma nosotras 

pedimos y exigimos al estado los derechos de igualdad de oportunidad, porque 

es muy difícil poder desarrollar una vida cuando permanentemente estamos 

siendo catalogadas y definidas como que si yo nací mujer o me construí mujer, 

por soy travesti, o soy mujer trans tengo que ser necesariamente una mujer en 

situación de prostitución. De qué forma pensamos toda esta cuestión cultural 

dentro de todas las sociedades y de qué forma también el estado se hace cargo 

de esta situación brindando aquellas garantías y derechos a todas y a todos. A 

mí este tema me hace mucho ruido cuando lo veo permanentemente aun con 

las compañeras que hablan de la prostitución como trabajo, ellas también 

plantean que el destino o la utopía es que la prostitución no sea un destino, 

pero también es cierto que para poder a hacerlo esto nos va a llevar un tiempo, 

y en esto sí tenemos que estar todas juntas para poder ayudarnos y buscarle 

alternativas a este sistema, porque si nos quedamos en ese lugar, que ese no 

es el lugar que nadie quiere, que nadie merece, que nadie busca, y además 

como los corremos todas juntas hay ese lugar para poder construir una 

sociedad que esté basada en los derechos de cada una, los derechos humanos 

de cada una.” 

“solamente quería decir que en el Ecuador el trabajo que venimos haciendo 

sobre todo con identidades trans, con mujeres trans, con travestis, con 

transexuales, con transgéneros, etc. es un trabajo que nos ha venido en poder 

ando en el tema de cómo mirar estas diferentes identidades, hemos discutido 

mucho acerca de cuándo una palabra sí y cuando una palabra no, a nosotras 

estamos absolutamente convencidos de que lo que no se habla no existe, el 

que algo se nombre a hace que ese sujeto político exista, muchas veces cuando 

no se nombra no existe. Aquí hemos hablado mucho del sujeto mujer, del 

sujeto político mujer, pero también hemos hablado mucho del sujeto político 

travesti, transexual, pero no hemos hablado mucho del sujeto político trans 

masculino, y ya al principio hemos hecho una división de ese sujeto que es una 

hembra biológica pero que decidido al contrario de las mujeres como nosotras o 

de las mujeres trans, o de las travestis, representan justamente el otro género, 

entonces creo que no debemos olvidarnos que existen otros sujetos políticos 

como los trans masculinos que muchas veces en el discurso feminista quedaron 

invisibilizados.” 
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Grupo 4: Paulina,  

Paulina: Nosotras tuvimos una 

discusión bastante amplia y lo que 

hicimos en este grupo fue ver todas 

las imágenes y que cada una hiciera 

su propuesta frente a las imágenes, 

al final no escogimos ninguna y 

decidimos poner todas, pero lo que 

hicimos fue sacar un elemento 

común de todas esas imágenes, de 

cómo se construye el ser mujer es y 

además cómo se construye el ser 

travesti, desde las distintas 

perspectivas de cada una de las 

compañeras que estábamos allí. 

Entonces, más o menos le pusimos 

una palabra, está que la compañera 

acaban de pasar es “comprensión”, 

a esta otra que la compañera va a 

pasar es “la mirada de los otros y las 

otras”, tiene que ver un poco con lo 

que expusieron las otras, está qué 

pasará a la compañera tiene que ver con “estereotipos” de la belleza, todo tiene 

que ver con estereotipos, a está le pusimos un sabor de helado “dinamita 

controversia” y ya se van a dar cuenta porque. Esto tiene que ver con el 

“objeto deseado”, objeto deseado va pasando por ustedes, y la última se llama 

“la otredad”. En General lo que nos centró cada una de las imágenes es la 

forma que el ser mujer se sale de la categoría estereotipada básica de lo que 

debe ser una mujer, entonces éste fue como el primer punto, y después nos 

quedamos en dinamita controversia, un poco lo que estuvimos hablando 

específicamente es una situación de poder que tiene que ver con las uniones 

por medio de diferentes estrategias y fue cuando amarramos con el tema de las 

herramientas feministas. 

Ana: Satanizar los el tema del matrimonio. Hace rato hablábamos de hacerla 

subversión desde adentro, los préstamos al margen de la sociedad patriarcal, 

hetero sexista  y machista y que ha condenado todas las diferencias a que 

vivamos en la periferia, pero no nos quedamos en la periferia lanzando la 

piedra porque sabemos que la piedra no llega hasta dónde debe llegar sino que 

lo que hacemos es ubicar desde afuera cuáles son estas estructuras que tienen 

los sistemas, el sistema legal, el sistema jurídico, el sistema político; siempre 
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tiene fisuras, y nuestro opcional político es ubicar esas fisuras y meternos por 

esa fisura y en esa fisuras llegar hasta donde más podamos ya y soltar la 

bomba del tema capitalista, machista, y también la posibilidad de que ese 

“enemigo”, no es un enemigo de hombres, que existen mujeres machistas, 

existen mujeres patriarcales, el sistema es un sistema patriarcal y la idea es que 

vayamos ubicando esas similitudes para que podamos ir hablando de unos 

cuerpos, que vayamos por esas fisuras y podamos poner una bomba cada vez 

más grandes y derrumbar esas estructuras machistas y clasistas. 

Paulina: otra cosa importante es que el hecho de que alguna estrategia 

feminista no se ha metido en este sistema no quiere decir que nos sirva sino 

que es otra estrategia, y que es otra mirada posible del feminismo. 

Ana: y con esto no queremos decir cuál es la mejor y cuál es la peor 

simplemente, o si la una es buena o la otra es mala, yo creo que todas las 

opciones son válidas, tirar desde afuera o tirar desde adentro pero creo que el 

tema es que siempre tiene que haber una crítica para que haya una revolución 

permanente, el feminismo no se puede quedar estancado en un solo sujeto, el 

feminismo tiene que plantearse posibilidades de mirar a los sujetos más allá del 

género, más allá del cuerpo y entender que somos unas construcciones cuerpo 

/género que estamos atravesadas por miles de cosas como la clase, la etnia, 

etc. 

Cierre del primer día 

Laura: en realidad la idea es ir terminando, quedaron muchas cosas abiertas  

que se van a ir viendo espontáneamente a lo largo de la palabra que cada cual 

va tomando, en el tema del cuerpo, con las preguntas de entonces ¿Qué se 

nace? El tema de las preguntas y las estrategias, el tema de los estigma y la 

discriminación. Lo que seguiría sería hacer una pequeña Ronda de lo que se 

quiera aportar y sino ir retomando mañana en donde empezaríamos con un 

recorrido que teníamos ya definido de lo que fue el primer encuentro y una 

lectura de algo que queremos compartir con ustedes y empezar con lo que 

quedó pendiente de hoy. Preguntarles y del género algo el tener que definir un 

tema entre todas, el cómo trabajaban, si fue fácil, si fue difícil, si les pasó algo 

con eso, o fue espontáneo. 

Comentarios: 

“A mí me da la sensación, porque gran parte de mi vida estuvo entre la 

heterosexualidad redes de las sexualidades disidentes o transgresoras  se 

piensa a las mujeres feministas, y esto no quiere decir que no haya o no haya 

habido una construcción del feminismo hetero céntrico, lo reconocemos, pero 

se piensa a las mujeres feministas heterosexuales como des erotizadas, que no 
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tienen placer, que no gozan, que no hay deseo, que están colonizadas. 

Entonces me parece que es una cosa para pensarla, lo digo así porque me está 

dando vueltas, quizá porque ni se ámbitos de militancia comparto mucho 

trabajo con mujeres feministas que no son y lesbianas, bisexuales ni trans.” 

“dos cosas, a mí me gustó mucho la presentación del grupo cuatro donde 

hablaron de temas muy profundos y muy personales, eso me gustó, yo también 

me quedé con la batalla… Esta cuestión del exclusivo amor.” 

“Me parece que como feministas, porque yo también a lo largo de la tarde me 

he tomado la molestia de ver cuántas veces dijeron mujer y cuántas veces 

feminista y para mí eso es llamativo, porque es un debate, insisto más allá de la 

postura que tome cada quien… Es un debate feminista, o como he estado en 

un seminario de aborto y sólo dos veces se dijo aborto, entonces de que era el 

seminario. Entonces para mí eso es importante, no sitúa en el tiempo, no se 

sitúa en un lugar y con esto de las estrategias en un lugar valen y en otras no 

son válidas, y a veces la discusión sobre todo con las compañeras trans, como 

se molestan cuando salimos las que no somos trabajadoras sexuales, se ponen 

como locas y yo muchas veces me he sentido agredida, ésta no es una cuestión 

de agresión, son posturas, experiencias, cada uno pone su cuerpo donde quiere 

y para mí el problema no es el nombre, así mujeres en situación de 

prostitución, para mí el debate profundo es el sistema, es el mismo sistema, 

llámese como se llame, el patriarcado, el hetero sexismo, el control de las 

iglesias y el estado, o el tema del matrimonio. Como yo salgo en la prensa en 

mi país, todos los días o por cualquier cosa me llaman y abiertamente he dicho 

que me estoy a favor del matrimonio, yo ya era una Sra. Gorda católica y no 

estaba de acuerdo, porque me parece que al sistema yo le exijo otras cosas, 

cambios más profundos y lo estaba discutiendo en términos de derechos…” 

“yo en lo que he pensado un poco es de esta actividad y que me han dado 

mucho una sensación es que a veces siento que el objeto de la discusión o del 

diálogo nunca están, o sea, que hablamos de un término poder varios términos 

pero nunca estamos ni siquiera cerca, incluso algunas se han negado el 

término, pues yo tengo es expectativas muchas para mañana de cómo cuando 

vayamos a dormir esto va a funcionar y cómo vamos a elaborar, porque es 

complicado a hablar del feminismo, no porque no haya una diversidad de 

feminismos, sino porque muchas de las cosas que yo he escuchado hay hasta 

negaciones como… No sé si una negación pero sí una inutilidad de algunas 

prácticas feministas que… Lo que he sentido es que ni siquiera es diverso, lo 

que he sentido no es claro, en algunos momentos cuando yo venía para 

Guatemala venía con la idea, cuando… habló dije claro que ya tiene razón, 

cuando hablaste de los espacios, si el espacio, así nosotras determinamos que 

es un espacio de diálogo y no es un ring de lucha libre, y ninguna quiere pelear 
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lucha libre, entonces éste no es el espacio porque ya dijimos que era un 

espacio de diálogo, pero a veces siento que dijimos, es un diálogo en esos 

términos y dice trata de abordar muchos temas y a veces con la sensación de 

que no vamos a poder llegar al diálogo porque el diálogo no va a ir avanzando 

porque las opiniones todavía están desconectados, tal vez la palabra es 

interconexión.” 

 

Laura: yo podría adjuntar mi pregunta con las de Amaru, como le hicieron para 

ver con lo que tenía que ver con ese ejercicio… Que pasa como por ejemplo 

con este caso, no vamos a tener que ir a dormir pensando en que a lo mejor 

hay muchos temas, muchas fotos, a qué temas se le vamos a dar prioridad, hay 

alguna foto o algún tema que convoque el tema de todas, se toman los temas 

como las fotos de todas, a eso iba mi pregunta. Hay un ejercicio en el trabajo 

de hoy que tiene que ver con pensar muchas cosas pero también tiene que ver 

con algo que alguna llamo consenso mínimo, consenso a secas, pactos, como 

cada cual quiera llamar que hace que, a mí me parece que todo lo que aquí se 

quiere nombrar, a no ceder, no creo que nos pueda caber en un día y en las 

posibilidades de todas, entonces irse con esta idea, el pensar que de mañana, 

que les pasó con todas, una vez que una está un poco en silencio solas y tal 

vez aparecen algunas otras cosas que escucho y se escuchó acá y en todo caso 

mañana hablamos entre todas qué pasó con eso. 
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SEGUNDO DÍA 

Resumen del día anterior 

Las facilitadoras del dialogo (Laura e Ivana), comienzan la sesión del segundo 

día haciendo un resumen de todas las ideas y conceptos que se desarrollaron el 

día anterior, con el fin de retomar el dialogo a partir de eso. 

Comentarios

 

Los fondos 

“creo que sólo falta una cosa y fue lo último que yo dije que estando aquí el 

fondo semillas, el fondo centroamericano de mujeres y ASTRAEA que son 

trasfondos que apoyan a grupos de mujeres, o sea, ¿cuál es su compromiso? 

Porque de repente, yo puedo decir que me voy el seis, y que algunas 

compañeras y quedan en el encuentro, ¿cómo llevamos está agenda mínima? 

Yo sé que todas tienen compromisos de poner alguna agenda pero para hacer 

esa estrategia necesitamos también posibilidad de recursos, a lo mejor abrir un 

Yahoo groups, y continuar el debate, y si lo vamos a transportar al otras 

masculino, tendríamos que invitará a una trans masculino, aquí sólo hay chicas 

trans femeninas que estamos trascendiendo a… Conocemos en la región a un 

hombre trans hondureño… como de repente y el cuestionando esto… Gabri, 

hubiera sido interesante ir cuestionando esto. Nosotras podemos contar lo que 

a nosotras nos pasa, pero esta otra parte no la conocemos y muchas no la 

conocen entonces esta sería la mejor manera, creo yo; que en un segundo 

diálogo o en algún otro espacio pudiéramos conocer aún trans masculino 
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asumido, porque lamentablemente podría ser que hayan chicas pero bueno… 

Una cosa que yo, no me quedó el seno del compromiso de las agendas.” 

“Si bien es cierto una de las “angustias” de cada esfuerzo que sucede y de las 

agendas mínimas en las que hay que caminar de una u otra manera, 

insistentemente decimos que necesitan fondos, pero me quedé con la frase de 

ella, porque angustia los tanto por los fondos, perdón por los modismos pero en 

el restaurante tuve problemas por los modismos cómo “chingao”. Porque 

estamos tanto de la paranoia de que necesitamos esos fondos, sabemos que 

necesitamos fondos y conocemos a las agencias que tienen disposición política 

de ayudarnos, eso me parece que éticamente tenemos que maneja lo de 

manera estratégica, y lo planteó por un sentido, y si no hubiera dinero? Por 

favor, tenemos voluntad para hacerlo, yo conozco y de pobrecita no tenemos 

nada, somos ricas en inteligencia, capacidad, por eso estamos sentados aquí. Y 

yo sí creo que, en que se compromete semillas… No… Nosotras vamos a final 

que ese lo que queremos y a partir de lo que definamos, a partir de ahí 

decimos cuanto queremos. Las Señoras o los Señores, quienes sean no van a 

venir a decirnos que debe tener económicamente esta agenda, me parece, 

incluso desesperante esta situación. Y la última cosa que creo que, y me sale 

ahorita del foro de Argentina, y no es casualidad no sé si es un asunto 

estratégico conoce, tiene que ver con los fondos, en el caso de Argentina 

sucedió por la presión que había sucedido en México, era una presión política 

meramente. Y venimos a Guatemala en el marco del ELFLAG porque también 

hay una tensión política, entonces yo creo que cuando se habló en la memoria 

anterior de estas utilizaciones, yo creo que también hay que empezar a tener 

estas distancias, ésta no por supuesto traer a una persona para varios días y 

pagar un solo boleto de avión, por supuesto ahorra fondos, más allá de eso 

pensar que en esta agenda salgamos de estas presiones políticas, si bien es 

cierto que queremos que salga de esta agenda mínima, acuérdense que hay 

que discutir porque hay que sacar tres o cuatro líneas para ir a discutirlo allá; 

es tención, es un impasse que ya no me deja pensar si el cuerpo va a ser lo 

que yo necesito discutir hoy, o el problema de las hormonas, que pasa, no 

faltan muchos temas, y saber que está ese foco rojo allá o dedo que en algún 

momento, ese dedo político que me señala o no señala, me desespera un 

poco.” 

“Primero tenemos que situarnos en un espacio político, porque no eres que nos 

hemos juntado acá para formar un grupo, yo no sé si hubiese venido si era 

para formar un grupo, de por sí mismo, está por un lado la organización que no 

se ha convocado, entonces para mí habría que aportar en el espacio nada más 

pero no como que formemos una red porque después de cinco días quedamos 

sólo tres en la red, porque empiezan a aparecer los intereses, e insisto que 
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todas y todos nos conocemos tanto que formamos una red. Por el tema que 

decía Amaranta, entonces pasamos más tiempo en cumplir el objetivo de quien 

nos da el dinero que en debatir hice y me parece importante preservar un lugar 

genuino de debate que ya tiene por sí mismo un Valor incalculable el que nos 

juntemos y debatamos y que para mí ni siquiera hemos empezado a tocar en la 

agenda porque esto es como un… Empezamos a poner todo lo que aparezca, y 

también esa cuestión, no sé si para el tercer año estaremos todas o las mismas, 

para así preservar una memoria que se vaya a acrecentar. Esto de los varones 

trans a mí me parece violento esto de “invitemos”, a ver e invitemos a ¿quién? 

Distinto sería si grupos de varones trans piden, se declaran feministas, piden 

venir al espacio, entonces bueno ahí es otra cuestión, porque sino invitemos es 

una cosa forzada para seguir… Lo mismo que nos hacen los movimientos gay 

sobre todo, Glbt para que las letras estén garantizadas, debatamos un montón 

de cuestiones, nosotras no hemos debatido un montón de cosas y entonces me 

parece que es preservar. En cuanto a los fondos, a mí me preocupan otras 

cosas que están pasando, por ejemplo es la tercera vez que yo asisto a un 

lugar donde no te reconocen un montón de gastos que uno tiene para venir a 

lugar, eso sí me parece peligroso, porque sino después del activismo se va a 

convertir en una cuestión de élite, sólo van a poder ir a determinados lugares 

quienes, o organizaciones muy fuertes o personas que tengan dinero, entonces 

a mí estas cuestiones me parece que podemos debatir las, tenemos que 

debatirlas y señalarlas con los fondos, decir mire Sra. O Sr. Cubra toda esta 

parte, porque tomas un taxi para el aeropuerto, cartas en comida y en un 

montón de gastos que no terminan siendo reconocidos que para alguien que en 

algún momento le va a significar una verdadera imposibilidad de asistir al lugar 

y vamos a empezar a generar un activismo de élite, donde sólo vamos en las 

que podemos ir y podemos cubrir esos gastos, entonces para mí no tendría que 

haber una agenda, incluso yo plantearía porque si no se va a desvirtuar este 

espacio, porque ahora nos vamos a dedicar a ver qué ondas decía el ELFLAG, 

no sé si todas tenemos ganas de decir algo. Para mí mejor que 

profundizaremos en los temas, que realmente nos interesa poner y no a la prisa 

de escribir un documento que la verdad no era la finalidad de ese espacio, nos 

decían tomado en sus propios colectivos posturas de decir en el encuentro, 

porque también hay que aclarar que no todo el movimiento trans quiere ir al 

ELFLAG, no, habemos personas que tenemos prácticas y teorías y 

lesbofeministas y que nos interesaría ir, pero en mi colectivo por ejemplo no 

toda las trabas tienen esa misma postura y no es que todos quisieran ir. 

Entonces me parece que para no generar estas confusiones porque sino ahí 

estamos como aterrorizando, que vengan todas las trabas, que son encuentro 

lésbico feminista, me parece que este es un interés para zoológizar este 

espacio, voy a ver cómo se besan lesbianas, a ver quién es más hombre o más 

mujer, por que hacen eso? La verdad es que aquí me molesta hacer 
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zoológizada, no sé si yo quiero estar todo el tiempo mirada, todo el tiempo 

tener que está de explicando si se me para o no se me para, si tomé hormonas, 

porque es violento. Entonces yo digo las compañeras como las que tuvimos la 

iniciativa, las que queríamos entrar a un encuentro latinoamericana y del 

Caribe, al encuentro feminista, hicimos un trabajo, profundizamos, nos 

encontramos antes, formamos redes y enteramos, pero las que queríamos 

entrar hicimos todo un movimiento, porque no siempre los movimientos tienen 

los mismos intereses.”  

 

“Sobre los fondos quería aclarar otro asunto, los fondos de mujeres no son 

agencias, quiero que por favor quede claro, los fondos de mujeres nacen de 

movimientos feministas, de movimiento de mujeres y son para apoyar a los 

movimientos de mujeres y los movimientos feministas; y nosotras que a cada 

vez que los movimientos de mujeres recaudar recursos nosotras también 

recaudamos recursos, que tenemos tal vez unas prácticas de recaudar recursos 

de una forma más directa con los grandes financiadoras, con las grandes 

agencias, con los gobiernos, esta es una práctica que aprendimos y es parte de 

nuestro oficio pero no somos agencias, por favor, las agencias son las de 

cooperación y de los gobiernos, somos fondos que venimos de los movimientos. 

Segundo me encanta que hayas dicho que deberíamos de tomar en cuenta 

todos los gastos que ustedes tienen antes de venir aquí y eso es muy 

importante que lo digan para que nosotras podamos a su vez negociar eso con 

las financieras privadas, con los gobiernos, con las agencias de cooperación, 

etc. La otra que me encantó, qué ustedes dos tocaron es la cuestión del dinero, 

ese se puede conseguir, lo importante es tener una discusión política 

profunda.” 
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“yo apoyé lo que dice… en cuanto al tema de los fondos, que los fondos no nos 

impidan muchas veces seguir adelante, los fondos a veces intentan por una 

cuestión de necesidades de marcar determinadas líneas de prioridades, ahora 

también está en nosotras el cuáles son nuestras propias agendas, nuestras 

propias prioridades, y en eso sí creo que tenemos la suficiente entereza como 

para que cada una conozca su proyecto, en las realidades del país en donde 

vive y que es lo que quiere hacer con su actuancia política, porque una 

actuancia política que una hace cinco alegría y en contra de nuestros propios 

intereses pues termina en grandes fracasos o grandes negocios para algunas.” 

Legitimar las identidades

 

“lo que yo quería era que de todos modos quedara consignado por qué lo 

dijimos varias veces, muchas compañeras de distintas formas, el hecho de que 

no todas las que estábamos acá somos mujeres aunque políticamente nos 

asumamos como mujeres, que aunque comienza aquí un quiebre desde varios 

de nuestros feminismos, post feminismos, trans feminismos, feminismos de 

frontera, sobre esta categoría de las mujeres, creo que eso estaba muy fuerte y 

muy presente acaban; creo que se debe comenzar a enunciar esas nuevas 

palabras que estamos reivindicando como travesti, como bisexual, como queer, 

que pueden entrar en contradicción con otro tipo de apuestas en algunos 

momentos, pero que creo también que es importante nombrar, que se 

legitimen, que queden visibles, porque sino luego cuando se vuelva a leer como 

cuando leyeron lo anterior van a quedar mujeres lesbianas y trans y quienes 

estamos nombrando nuestra experiencia de otra manera, porque también 

nombrarla significa abrir espacios para otras formas posibles, de lo que 

hablábamos ayer de cómo la indefinición es una apuesta política, eso volvería a 

quedar oculto y otra vez todas aquí seríamos las del segundo dialogo de 
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mujeres lesbianas feministas cuando queremos también abrir fisuras a estas 

cosas, a esos grandes bloques. También pienso que es importante que ojalá 

muy pronto ahora comenzáramos a llegar a acuerdos entre todas con respecto 

a lo que va a pasar, porque me parece que sí seguimos cada quien dando ideas 

súper interesantes sobre cosas súper diversas, pues como que se va a acabar el 

tiempo y no va a pasar nada, yo quisiera que pudiéramos decir que vamos a 

discutir sólo sobre esto o aquello, que al final del día pudiéramos decir, en el 

diálogo dos nos reunimos tantas mujeres, personas travestis, personas trans, 

personas queer y esto fue lo que salió.” 

 

“estas mujeres feministas están a punto de perder la gran oportunidad histórica 

de hacer realmente radical su feminismo, y de hacer realmente radical, en ese 

origen del feminismo, que no se nace mujer. Yo creo que es y las mujeres que 

han encabezado el movimiento lésbico feminista y que han organizado o 

ELFLAG y que han cerrado esas puertas a que lleguemos otras personas con 

otras experiencias y que no nos nombramos como lesbianas feministas, siguen 

insistiendo en cerrar las, yo creo que el movimiento lésbico feminista 

sinceramente se va a asfixiar iba a morir asfixiado por qué hay que abrir las 

puertas para que respire, para que salga la vida y para que entre la vida, y yo 

creo que nosotras no estamos pensando en llegar a quemar que estoy meter 

un caballo de Troya donde se hagan un montón de trans y bisexuales, queer e 

intersex y de estrella más esta cosa, no… Sí queremos entrar es porque 

queremos esto, porque creemos que es un movimiento potente, porque todas 

de alguna manera estamos cruzadas por lo lésbico feminista y nuestra práctica 

es también lésbico feminista, sino, no estaríamos acá. Entonces pienso que es 

importante dejar esa claridad que lo hacemos porque creemos también que ese 

movimiento puede generar cambios importantes en la vida de mucha gente y 

también creo que es importante sentar un posicionamiento de quienes estemos 
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interesadas en hacerlo y que este dialogo no se vuelva sólo eso, porque 

también venimos para eso.” 

“solamente me gustaría enmarcar algunas cosas con respecto al diálogo, 

referente a lo de los trans masculinos… En este espacio en este momento 

entendido como una forma segura, en este momento este diálogo está 

convocado para trabajar en la problemática de las trans femeninas, por eso no 

están representados, nubes porque no se habló, ni yo estoy diciendo esto, 

recuerden que hay un porqué, y esto no está del todo profundizado ni 

trabajado, lo estamos discutiendo” 

El Modelo de la Feminista

 

“yo he escuchado tu discurso decías: pero yo no soy feminista, pero yo no soy 

feminista, todo tu discurso es teoría feminista, todo, todito, enterito, eres una. 

La segunda es que al final decías: bueno yo soy lesbiana feminista, yo tengo 

algo de lesbianas feminista, porque me tranquiliza, porque ya decía, que es 

posible que alguien tenga todo un discurso feminista y diga que no soy 

feminista, yo no soy, yo no soy, yo no soy; estoy confundida y no estoy 

entendiendo bien, esa es la primera y ya me aclaraste” 

“yo me quedé con lo que dijo la compañera y la realidad es que cuántas veces 

a lo largo de nuestro activismo escuchamos que alguien que tiene un discurso 

feminista no se nombra y no se identifica como tal, y ahí yo en realidad diría: 

que nos pasa a nosotras como feministas? que muchas veces justamente se 

acerca  gente al feminismo por una cuestión de coincidencia y dice, pero yo no 

soy feminista, porque hay un estereotipo del feminismo, hay un modelo de 

feministas, hay un imaginario del feminismo; que por un lado no ha instalado el 

sistema pero por otro lado también no hemos instalado nosotras mismas. Para 
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ser feministas se debe hacer tal cosa, tal cosa, haber leído tal cosa, tenés que 

haber ido a la universidad en lo posible y si no fuiste a la universidad tienes que 

leer tal, tal, tal… Esto es así compañeras, entonces a mí me parece maravilloso 

que ellas no manifieste como lo manifieste y yo lo tomo como una 

interpelación, para mí es la compañera quiere estar dentro del movimiento pero 

piensa que el movimiento la está expulsando, por eso ella no se identifica como 

feminista. En realidad esto no es la primera vez que lo escucho a lo largo de 

toda mi vida política feminista, de hecho yo misma lo dije y no fue hace mucho 

tiempo, es un largo proceso al que se vive.” 

El peligro

 

“La verdad me desvele anoche pensando en el peligro, tratando de responder, 

que anoche me acosté re cansada, pero después me desperté como a las 

cuatro de la mañana con la pregunta en la cabeza, porque es una pregunta que 

a mí también me, digo, desde hace seis años me la vengo preguntando, quizá 

un poco más, y yo creo que tiene que ver con algunas cuestiones que se han 

dicho como por ejemplo lo que decía la compañera que la lesbianas feministas 

se han perdido en México la posibilidad de hacer realmente, realmente radical 

su feminismo. Yo estoy de acuerdo contigo en una parte, yo pienso que lo que 

se perdería en la posibilidad de hacerlo más radical porque yo creo que si hay 

una radicalización que las compañeras… Yo no estuve en el encuentro de 

México por suerte para mí, lo digo sinceramente porque yo creo que esa 

polarización que se dio en el contexto de esta situación se dio, es muy probable 

que yo hubiese que tomar un partido tenga algo en lo que yo no estaba en 

posibilidad todavía de tomar partido. Dijo porque para mí ha sido un proceso, 

para mí ha sido un proceso llegar a donde estoy hoy, y yo creo que muchas 

veces, estas dicotomías de la mala y la buena impiden la posibilidad de que una 
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crezca porque te ponen haya contra la pared, te ponen allá, tu allá, tú allá; y a 

veces también clausuran la posibilidad de debate que es desde donde nosotras 

podríamos aprender de la experiencia para transformar algo y cambiar nuestra 

propia visión, nuestras propias verdades. Entonces por suerte yo no estuve ahí, 

porque muy probablemente en este momento quizás yo hubiese sido de las que 

dicen que no entren, y lo tengo que decir. Yo no estaba segura en ese 

momento y cuando yo me enteré yo me quedé horrorizada de lo que había 

pasado, es la verdad, estaba en buenos aires y me quedé horrorizada, pero yo 

creo que sea hubiese estado allí a lo mejor hubiese tenido que decidir en las 

circunstancias de las compañeras que hicieron esta cuestión de sacar, y ahí es 

donde voy a ir por el peligro. Yo creo que el tema del peligro, hay muchas 

maneras de responderlo yo creo…”

 

“El peligro tiene que ver con cuestiones muy profundas, quizá tiene que ver con 

lo que nos interpela, con el lugar en donde estamos, con los miedos, con los 

aprendizajes, con lo que la cultural al mete en la cabeza. Para de lesbianas 

feministas autónomas que es de las que quiero hablar y de las que se les ha 

puesto el cuco, las que hicieron el escándalo en México, ha sido muy difícil 

construir este espacio de autonomía, y muy probablemente para ellas se vieron 

acostumbradas a pensar que el cuerpo representa alguna especie de esencia, 

ese cuerpo sufrido, ese cuerpo que el patriarcado nos ha dicho que somos y 

que nos lo creemos, muy probablemente para ellas, es realmente se han visto 

invadidas por alguien que no ha vivido un proceso y de hecho ahí están las 

palabras, los discursos que sustentan ese peligro, es fácil verlo. El peligro que 

las autónomas dicen es que a nosotras nos han venido a imponer algo que 

nosotras no hemos pensado de nosotras. Yo no estoy diciendo que está bien o 

que está mal, que estoy diciendo que se sintieron en peligro, se sintieron en 

peligro, y que quizá si fue una especie de invasión, una especie de imposición. 
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Yo creo que no es invadiendo, sino la posibilidad del diálogo, la posibilidad de 

encontrarnos desde espacios como este para poder decirlas, para poder 

escucharnos… Y yo decía: Dios mío cuánta coincidencia, o sea, no son mis 

enemigas, tienen los mismos dolores, que las mismas luchas, hay un montón 

de cosas que nos atraviesan que tienen que ver con la experiencia, que son 

comunes, pero hay un miedo de la otra que se expresa en el racismo, que se 

expresa en la clase, que se expresa en los cuerpos distintos… Todas estamos 

en eso, no es solamente de unas compañeras, nos pasa a todas. Entonces ya 

para concluir, lo que quiero decir es que el peligro se combate con la posibilidad 

de darnos la oportunidad de estos diálogos, de poder ver a la otra y no verla 

como un peligro para quién yo soy, y por último, yo creo que ese peligro 

también ha tenido que ver con esta idea que surgió de uno de los relatos, no sé 

si de lo anterior o de ayer, acá había una frase que decía: la identidad como 

derecho. Para mi poder estar en capacidad hoy de decir que el sujeto del 

feminismo no es solamente el sujeto mujer, y es justamente darme cuenta que 

la identidad para mí no es un derecho, y yo lo quiero decir acá, yo creo que los 

discursos que han sostenido que las mujeres es el sujeto privilegiado del 

feminismo o el único sujeto del feminismo, ese es un discurso que se ha 

sentado en la idea de que la identidad es algo que una reclama a las 

instituciones, y la verdad es que para mí la identidad no es más que la forma en 

que nos han oprimido. Yo lo que quiero, es saber de dónde vengo, esa es mi 

identidad, ese es mi cuerpo histórico que ha sido subordinado, oprimido, 

deslegitimado, ha ocultado por la historia, pero la verdad que el sujeto mujer 

que es si no es el patriarcado, digo, que digo que es el sujeto varón si no es el 

patriarcado mismo, ¿qué es la lesbiana?, o sea… La verdad, cuando la lesbianas 

feministas se sientan en ese lugar yo sí decida quién entra por esa puerta, 

porque piensan que han logrado conseguir que alguien las considere personas 

porque son lesbianas feministas, o porque son lesbianas, entonces ahí hay un 

tema que trabajar, es verdad que la identidad nos da un lugar de amparo, es el 

lugar de llegada o lugar de partida a una apertura, hacia formas distintas del 

ser y del existir, y ya lo dejó ahí…” 

“Tenemos un montón de temas que abordar, y creo en el sentido de lo que 

decían… y … en el tema de los temores y las amenazas, debemos también 

entrar por allí, ubicar como un primer paso en lo que ayer ya se decía que 

podría ser parte de un resumen, el tema de revisar esos discursos y esas 

historias que es por las cuales están generando esto, estos prejuicios que son 

mutuos, en actuaciones que son mutuos, son de allá para acá y de aquí para 

allá, y creo que lo ha planteado muy bien… en ese sentido, y para mí ése es el 

primer paso, revisar esas historias, revisar esos discursos que han sustentado 

toda esta situación, para mí es súper importante.” 
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Encuentros Lésbicos Feministas como Hitos

 

“Para mí los encuentros feministas y los encuentros lésbico feministas son como 

hitos, son hitos importantes, que nos juntábamos, no sé qué cosas, pero no es 

la vida cotidiana del movimiento. Y por eso creo que este dialogo que estamos 

tenido, el anterior en buenos aires y éste es una cuestión mucho más amplia en 

la cuestión de comprender y poder llevar más adelante, de saber cuáles son las 

posturas mucho más profundo y mucho más amplio de lo que son los hitos. 

Otra cosa pienso también, disculpes si soy necia con eso pero toda la culpa la 

tienen las que hablan profundidades. Creo que las personas tenemos múltiples 

identidades y algunas de nuestras identidades son excluidas y otras son 

privilegiadas, entonces tenemos que saber ubicarnos en cada momento donde 

estamos, yo sí creo que para la del cuerpo de la mujer es privilegiado pero yo sí 

creo que frente a otras cosas y es privilegiado; creo que una se puede situar en 

las exclusiones que la hacen vivir y a los privilegios que la hacen vivir, entonces 

eso es otra cosa. Y luego estaba anotando por el tema de la amenaza de las 

trans y del miedo, y ya no me acuerdo tanto de México pero si me acuerdo 

mucho de sao Paulo en el 2005 cuando se empezó a plantear el tema y había 

mucha gente que decía: las trans no se pero los hombres no. No se podía 

debatir en algunos grupos en los pasillos, no se podía debatir el tema trans 

porque no se conocía, era los hombres no, pero yo no te estoy hablando de 

hombres, pero decía no los hombres no. Entonces era una cuestión muy 

confusa con ese tema que me parecía que había un desconocimiento o falta de 

comprensión, porque eran los hombres no; yo entiendo que hay espacios que 

cuesta mucho construir y se tiene miedo a que se rompan, se pueden tener 

miedos que nos pueden parecer absurdos, pero yo  me acuerdo mucho de eso 

aparte… Me voy a pegar una cagada  totalmente incorrecta pero lo voy a decir: 

mujeres, feministas, lesbianas, pinta de Señores que decían no quiero, no 

entiendo, no comparto y por favor los hombres no pude, y me perdonan pero 

es así. Estas son las que más dicen que no, hombres no, hombres no. Y otra 
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cosa que también me llama la atención es cuando queremos que el feminismo 

lo haga todo en este mundo, el feminismo es culpable de todos los males como 

si el feminismo fuera la cúpula del poder de este mundo y no verdad… El 

feminismo, ¿qué es el feminismo? Las feministas, cuatro o cinco y no sé si estas 

cuatro o cinco coincidimos en lo que estamos pensando, no tengo idea de 

dónde está el norte o el sur, no sé, pero esta cuestión de tratar el 

perfeccionismo, esta cuestión del feminismo… El feminismo es lo que es, tiene 

una historia muy grande y muy profunda, nos ha hecho bien mucho a todas y 

vamos construyendo, o sea, vamos haciendo del feminismo una herramienta 

transformadora de la sociedad y ya, porque creo que los males están en otra 

parte, aunque depende de las feministas… Y otra cosa con respecto a lo que 

queríamos llevar a él ELFLAG, yo pienso que la gente que queramos fuera de 

este ámbito nos juntamos y hacemos algo, no tendría que ser una cosa de este 

espacio, porque este espacio es para dialogar y no es para hacer nuestro… si 

nosotras queremos hacer con Show y desvestirnos pues ahí vamos… Pues esto 

lo preparamos en este barcito con una cervecita, que ya hemos descubierto. Y 

otra cosa que me llamaba la atención es el tema de no forzar las cosas, y yo 

creo que sí hay que forzar las cosas, porque si no se fuerzan no suceden, o sea 

sí yo espero naturalmente a que la gente hetero sexista me entienda como 

lesbiana, toda la vida, entonces yo creo que sí hay cosas que sí hay que 

sacudir, y no importa que se fuerce un poquito.” 

Laura: el tema de…, es el tema de y para qué. Yo estoy forzando para destruir 

o forzando para compartir. Yo creo que en el movimiento y dentro de los 

espacios a veces nos pasa la invisibilización de los logros, porque tenemos 

tantas expectativas con relación a cosas que no suceden en las propias de 

luchas, en cada país, en cada agrupación, que a veces hay mucha frustración. 

Entonces yo quería hacer sonar acá esto de que parece que ahora pongámonos 

a hablar o sencillamente decidamos que vamos a hablar, yo quiero que veamos 

de qué estamos hablando desde que llegamos acá, estamos conmoviéndonos y 

enojándonos y pensando si estamos acá, este espacio fue pensado para 

dialogar y dialogar es no ser amigas, es construir argumentaciones, construir 

alianzas, construir un bar paralelo donde funcionan otras cosas, en este espacio 

también que es el bar paralelo dónde se van a hacer otras cosas. Porque si no 

parece que esto es también naturalizar las posibilidades, a dialogué tantas 

veces o fui a tantos encuentros que espero que pase algo, ese algo que tiene 

que pasar qué es lo que nosotras acá proponemos, y otra cosa que quiero decir 

y que pensamos en relación a lo que pasó en el diálogo uno, es que a veces 

estamos más de acuerdo en lo que no, y cuesta mucho pensar en lo que lo que 

sí, como vos decías: no los hombres. Entonces el sí o él para que, mi 

percepción es que las construcciones es mucho más difícil que decir yo no 

quiero esto, el de esto no estamos hablando, el de que esto no se habló. ¿Qué 
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quiero hablar? ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero construir? Pero igual, por más 

que quisiéramos hablar de él no, estamos hablando mientras estemos acá, 

escuchándonos, sinceramente quiero decir que hoy por hoy el tener espacios en 

esta sociedad donde poder escucharse durante dos días, lamentó que sea una 

aspiración tan de mínima cuando aspiramos a tanto es muchísimo. En el diálogo 

hoy por hoy la palabra es muchísimo, que las argumentaciones que hoy puedan 

salir acá para que cada cual se lleve al ELFLAG, a su agrupación, a la 

agrupación popular dónde va a trabajar, a su casa con su pareja, con su familia 

y sus amantes y todo, y para quienes le vamos a contar a nuestro gato, sigue 

siendo. 

Escenarios dicotómicos 

“Hay como dos ambientes, me 

parecen que nos ponen en un 

escenario dicotómico. Yo me 

acuerdo de este barcito que habla 

rosa de una posición, un mensaje 

político de la que queramos, o sea 

este foro lo permite para llevar al 

ELFLAG, yo creo que hay una 

necesidad de transmitir un 

mensaje del lado de las 

compañeras que estarán en el foro 

y varias de ustedes que van a 

estar. Pero creo que hay mínimos 

que la dicotomía nos trae aquí y 

vuelvo al escenario… por eso me 

junto con ella porque es muy 

brillante… El tema del peligro, pero 

ya no solamente que es el peligro, 

a mí me preocupa cuando lo 

plantea Yuderkys, me parece que 

ella tensiona la situación del 

concepto peligro, y a mí me 

preocupa más de que se nutre, ahí 

no le hemos entrado, hemos 

denunciado algunas cosas, pero si pudiéramos dedicar un tiempo para analizar 

de donde se nutre, cuál es la esencia discursiva y de dónde se toma mí, yo creo 

que nos puede ir dando un poco de claridad para saber por qué estas tensiones 

y lo digo pensando en las amenazas y lo digo porque me remite a lo que dijo 

rosa pensando en el anterior encuentro, el ganar derechos y perder privilegios, 
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desde donde se construye en esas dos posiciones, luego me lleva a esto que se 

ha dicho mucho de cuál es el nuevo sujeto político del feminismo, la compañera 

interpela a la bisexualidad, las compañeras queer, el Transgenerismo, quienes 

somos los nuevos sujetos políticos del feminismo? Estar disertación de Yuderkis 

sobre el cuerpo como tal, la identidad como tal, este nuevo sujeto como tal.” 

El derecho a evolucionar 

“Quería decir algunas cosas de lo que se ha hablado, y lo converse con algunas 

compañeras en el café y es más o menos el tema del cambio de la mentalidad, 

del discurso, de la mentalidad quiera va teniendo en el proceso de activistas y 

más que nada lo que dijo la compañera… de que hay que dejar, que son 

procesos, y que en Chile hay que dejar, no hay que forzar y me remito a la 

experiencia que tuvimos en Chile donde sí se intentó un encuentro entre 

lesbianas feministas y trans femeninas, entonces como yo ya me había 

adelantado en ese encuentro hubo mucha incomodidad porque algunas de las 

compañeras que estaban en el encuentro se manifestaron en contra de que 

hubiesen trans femeninas en ese encuentro y estar compartiendo el mismo 

espacio y reclamar de que no habían sido avisadas y que esto era una agresión, 

una agresión en el sentido que no habían sido avistadas de que iban a estar 

otras compañeras trans femeninas y demás. Y bueno en esta oportunidad se 

debatió todo el tema pero sin embargo todo quedó estancado en que estoy 

ellos deberían estar hay o no deberían estar ahí, se quedó un solamente ahí, 

¿cierto? En esta oportunidad yo quedé tan choqueada en realidad por ese nivel 

porque yo conversaba con algunas compañeras trans pero también conversaba 

con algunas compañeras lesbianas feministas y por ejemplo no se sentaban en 

la misma mesa, hacían grupos aparte, habían estereotipos que yo pensaba que 

ya estaban superados, muchos prejuicios, quedé muy impactada. También se 

estaba acordando hacer una carta contra el fondo que organizó esto por haber 

sido poco menos que engañadas y llevadas a la fuerza hay ese encuentro 

cuando la situación no era así en realidad. Bueno lo que yo me planteo y en ese 

momento cuando les dije y di mi opinión con respecto al tema y se me atacó 

diciendo que yo estaba cambiando mi discurso para tener más fondos, para que 

las agencias, que yo estaba acomodando mi discurso para que las agencias, 

como estaban cambiando sus prioridades en sus agendas entonces quiere decir 

que yo estaba acomodando, aclaró vos querés más fondos, estás diciendo 

ahora, estas pro trans, te estás acomodando a la agenda internacional. 

Entonces yo quería plantear ese tema, como hay esta imagen de cómo que una 

no tiene derecho a evolucionar o cambiar ciertos paradigmas o discursos 

respecto a las diferencias, esta vez como mi moraleja, es decir, en este 

momento se me atacó diciendo, ahora tu cree que estas acomodando a lo que 

solicitan las agencias internacionales, como si yo no pudiera avanzar, no 
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pudiera mostrar una apertura que las demás compañeras pudieran celebrar, 

sino que viene de inmediato la sospecha, ahhh pero yo creo que esto no sean 

tan así. 

“yo quería hablar un poco sobre las voces desautorizadas que para mí son 

justamente eso en las que hablan desde la práctica no desde la identificación y 

me parece que ese es uno de los grandes problemas del feminismo, que por 

ejemplo para ser feminista tienes que leer aquel libro y tienes que saber que 

estoy lo otro, cuando en realidad para mí y yo soy otra clase de feminista, que 

es desde lo que uno hace y desde lo que uno piensa con ciertas bases, algo ha 

leído pero ni por si acaso todos esos libros, esto relacionándolo con la cuestión 

está del ELFLAG y qué significa el peligro que entren algunas personas a un 

espacio, a nuestro cuarto cerrado a hablar de nuestros temas... Entonces 

realmente si bien en los encuentros anteriores, me parece que ahora son las 

trans después van a ser las queer, después van a hacer las otras identidades, 

las feministas, todas las personas que se reconocen desde otras identidades y 

que nos construimos en el mismo camino. A mí me parece importante valorar la 

experiencia de la gente, el trabajo de la gente y no los principios.” 

Este espacio de discusión tiene que llegar a poner dos o tres cosas que nos 

permitan profundizar en todas las diferencias que hemos ido abarcando aquí, a 

las diferentes posturas. Yo creo que por ejemplo, cogiendo un poco las cosas 

de Ana lucía, éste no sólo ha sido un espacio de mujeres feministas, de 

lesbianas feministas sino yo creo que en el fondo es un espacio de activistas 

transfeministas, de activistas queer, de activistas no mujeres, entre activistas 

no lesbianas, pero creo que lo que nos une a todas es esta práctica política 

desde el feminismo, nosotras como trans feministas en el Ecuador, sobre todo 

reconociendo es delegado grandísimo de todas aquellas mujeres que han hecho 

posible que hoy vivamos un feminismo tal y como lo estamos viviendo, pero 

también creemos que es fundamental que vayamos dándonos la oportunidad 

de entender las prácticas políticas; también llegar desde otros espacios 

nosotras no somos enemigas, creo que el enemigo está afuera y a veces se 

cierran las puertas y la pregunta de ayer es quién tiene la llave? Yo creo que 

cada una de nosotras desde nuestras prácticas políticas, donde de nuestras 

prácticas, desde nuestros activismos y militancias tenemos la posibilidad de 

tener la llave, no creo que sea una puerta que tenga una sola cerradura y una 

sola llave. Yo creo que cada una de nosotras, en nuestros países, en nuestras 

regiones, con nuestras contradicciones internas, con nuestras desventajas, con 

nuestras riquezas culturales, tenemos la posibilidad de ir haciendo e ir 

construyendo un feminismo nuevo, un feminismo y un Transfeminismo donde 

no haga falta que es presentado un trans masculino para que yo hable de él, yo 

como trans feminista puedo hablar de los trans masculinos, vendió como trans 
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feminista puedo hablar de los intersex, en los intereses cuestionan ya las 

prácticas sexuales distintas, disidentes, que no hay una sola forma de construir 

el deseo, los cuerpos intersex nos plantean que desde un mismo cuerpo uno 

nace distinto, no se nace hombre o mujer, y yo creo que la pregunta es que se 

nace? Si nacimos hombres o mujeres, nos construimos hombres o mujeres y 

somos dependiendo de cada una de nuestras realidades culturales hombres y 

mujeres de miles posibilidades de nuestros cuerpos y géneros. Tiene la 

posibilidad de ir en esta travesía la identidad trans, porque no nosotros creemos 

que la identidad es un derecho y no la posibilidad de escoger lo que uno quiere 

ser, y ese escoger lo que uno quiere hacer tiene que ser con conocimiento de 

que la diversidad humana existe, y que la diversidad humana lo que hace es 

enriquecer y que no tendríamos que salir de aquí todas absolutamente 

convencidas y tampoco creo que salimos exageradamente ricas, porque creo 

que también pensamos muchas cosas, y creo que lo que dejamos es para que 

otras se enriquezcan con lo que hacemos nosotros, entonces en esta posibilidad 

de entender prácticas políticas sustentadas en el feminismo tiene que pretender 

una evolución de prácticas políticas.” 

Inicios de “Transfeminismo” 

“. En cuanto a la historia, ahí estamos partiendo de supuestos, como se empezó 

a dar la historia del Transfeminismo, cuando se hablaba en esto de la violencia, 

como le decía a Yuderkis, no es que nosotros fuimos abrimos la puerta y nos 

mandamos de una; primero nosotras conocimos el lesbofeminismo que puso el 

pensamiento en nuestras cabezas, entonces nosotras dijimos: ahhh el mundo 

era así. Empezamos a pensar y escaparnos de esa dicotomía de que éramos 

varones o mujeres. Los gays nos inducían a la híper feminidad, nos decían: sos 

divina, maravillosa, que divina, divinas; para invalidarnos como sujetas políticas 

y muchas lesbianas decían, bueno tienen pene vuélvanse a ser hombres. Nos 

consideraban traidoras al patriarcado, las mujeres no se aplicaban esto de que 

tienen el poder de dominarlo todo se quieren hacer las dominadas, eso era una 

confusión. Nosotras no empezamos a trabajar, nunca fuimos a abrir, a imponer, 

aquí estamos y ahora debatamos. Yo sí voy a reconocer una cosa, hubo actos 

de violencia que a mí me paralizaron, porque no es que hicimos entrar a la red 

católica, quisimos interlocutar como feministas, con mujeres que habían hecho 

un proceso, que habían tomado para mi criterio una de las herramientas 

políticas más maravillosas que era el feminismo, y yo decía: yo no puedo creer 

lo que nos hacían. Yo lo uso de esta cosa de pueden entrar o no pueden entrar, 

esto no es un partido de fútbol, esto es violento, es violencia, quien puede 

determinar quién entra y quién no entra, puedes estar de acuerdo o no, puedes 

disentir, formar una coyuntura pero esto de si o no; el River o el boca hubo 

como se llame en los diferentes partidos de cada país, no se trata de eso. 
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Nosotras si ya habíamos empezado a dialogar con otras feministas, empezamos 

a dialogar para ver si era así o no era así, pensemos, qué es esto, formemos 

grupos de estudio; y empezamos a encontrarnos en las calles y dijimos: ah 

mira dicen tal cosa. No fue mágicamente ni una irrupción violenta, y sí aplicaron 

violencia sobre voz.” 

“Nosotras y quisimos debatir y en México también sufrimos miles de agresiones, 

era una horda de tortas feministas que me iban a defender cuando en el baño 

me atacaron y buscaban la violencia no buscaban la palabra, porque yo no dejó 

de ser una puta callejera y en dos momentos  armó un desparramo de sillas, no 

es que no sé cómo defenderme, hice me planteaban adelante, y que buscaban, 

que me pegue, viste son violentos, son hombres, era violento. Cuando una 

compañera trans contentaba a un taller decidida y le dicen vos no podés estar 

acá en esta dinámica porque sos hombre, nos situaban en un lugar, eso es 

violento, y yo nos situaría a nadie acá, cada quien puede situarse en donde 

quiera. Hay como toda una historia, hubo una historia y después de eso que 

planteaba…, a nosotras también sufrimos, no se echan de nuestras casas, nos 

matan a golpes, nos prostituyen, nos violan, nos matan; en Argentina en estos 

últimos años hay 800 travestis muertas y por causas evitables, y no nos matan 

porque estuvimos violentas, nos marcan por ser portadores de lo femenino… 

Nosotras queríamos dialogar, queríamos ver, queríamos relacionarnos, no 

íbamos a pedir ningún certificado, no queríamos que nos certifiquen como con 

el certificado de la buena transfeministas.” 

Sujetos del feminismo 

“Yo estuve pensando en este tema del sujeto del feminismo y me hizo 

importante pensar en por qué hacemos esa lucha feminista y porque empecé 

yo con eso, la cuestión es que cuando percibí que había ese sistema de control 

de los cuerpos donde sólo es posible ser hombre o ser mujer y que esos 

cuerpos tienen que reproducirse, entonces sólo es posible sí hacen relaciones 

heterosexuales para reproducir y dentro de un matrimonio, y lo que queda 

afuera que somos todos nosotros es como que funciona para este cuerpo que 

nació y como no es un proceso espontáneo tornarse hombre o tornarse mujer, 

es una regla que una tiene que ser y por no ser espontaneo esa es la regla que 

se tiene que hacer, y cuando nosotras estamos afuera de la regla pasa que esta 

frontera entre hombres y mujeres pierde la fuerza. Entonces desde donde 

nuestros cuerpos estén haciendo esta frontera, entonces vamos a sufrir el 

contragolpe del sistema, si son con nuestras relaciones sexuales, si son con las 

ropas que usamos para salir a la calle, sí son con los discursos, si decimos que 

yo no quiero en mi identidad, en mi cédula, en mi certificado de nacimiento, no 

quiero más que se diga que tiene que ser femenino o masculino; sea por donde 

se edad nosotras estamos enfrentando un sistema y ese sistema lucha contra 
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nosotras por eso, justamente por eso, porque esta frontera que para el sistema 

tiene que ser tan fuerte para nosotras no es fuerte en ninguna manera, es 

fluida, queremos andar ahí y ser libres porque nuestra complejidad va mucho 

más allá de un cuerpo hombre o de un cuerpo mujer y todo eso.” 

“Un poco discutía con otros compañeros y compañeras el cómo darle la palabra 

a las chicas, como ellas se pueden apropiar de la palabra, desde que lugar se 

puede apropiar de la palabra para luchar desde su agenda y desde sus 

necesidades; y me parece a mí que el feminismo, y es algo que aprendí en el 

instituto efecto, que el feminismo es una herramienta necesaria, entonces yo 

como feministas lo que voy a hacer para que ese feminismo esté más cerca del 

movimiento gay y lésbico en costa rica, porque una cosa que pasa es que hay 

una separación del feminismo y del movimiento de diversidad sexual, inclusive 

hay algunas lesbianas activistas que detestan a las feministas y jamás vendría a 

estos encuentros, por ejemplo, siendo éste un espacio que podría ser muy útil. 

Un poco escuchando las diversas experiencias me parece que cada país tiene su 

propio reto enfrente al tema de la discusión trans, frente al tema de la 

discusión feminista, frente al tema de la diversidad sexual, etc. En nuestro caso, 

para mí, de manera particular, feminista, costa rica tiene una particularidad y el 

feminismo no es de las lesbianas y esto es cierto, la mayoría de las activistas 

feministas son mujeres lesbianas pero la mirada de la diversidad sexual es 

mínima y si una llega como activista joven feminista y les dice sobre 

lesbianismo, sobre la diversidad sexual, sobre la ruta del beso diverso, me 

están discriminando entonces dicen: esta Chiquita escandalosa. Yo creo que 

este es un reto para nosotras como país, es otra forma de evidenciar este tipo 

de discusión e inclusive esta discusión que yo les comenté ayer que sí se quiere 

hacer un encuentro feminista entonces va a ser excluyente y si partimos de la 

exclusión o desde donde vamos a partir, o partimos desde un lugar necesario 

para reflexionar desde este lugar. El feminismo es sumamente diverso y 

tenemos que agarrar de las otras experiencias y ver cómo me voy a comer la 

bronca de las feministas en costa rica para el tema trans, este es un reto que 

yo reconozco como feminista de costa rica. Este es un tema generacional 

inclusive, son pocas de las mujeres feministas más adultas que tienen una 

mirada más sensible frente al tema trans.” 

La experiencia de los cuerpos 

“es bien sencillo, ayer cuando hablamos todas y yo me fui a pensar un poco en 

la dinámica y lo comenté con varias, porque a mí me daba un poco como de 

dolor de cabeza, no lograba cuadrar, por ejemplo cuando vos decías: llámenme 

traba, no me digan mujer y así, las posiciones; y yo me decía, cuál es la cosa 

racional o la cosa de ideas que nos une a todas aquí, porque pareciera que 

estamos más en diferencias… Y dándole como a las tres de la mañana, me di 
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cuenta que son los cuerpos, los cuerpos históricos y son los cuerpos que a 

partir de la feminidad y desde la feminidad han sido violentados con penes o sin 

penes, con senos o sin senos, eso es todo; los cuerpos que se reconocen de 

alguna manera en una dinámica y que han vivido experiencias de marginación y 

de exclusión que no tiene necesariamente que ver con la pobreza ni con la 

educación, todos estos factores tienen que ver pero es la historia corporal de 

cada una de nosotras, la ancestral y presente que nos unen, entonces parece 

ser que nuestros cuerpos pegan en la reunión y aunque las ideas sean 

totalmente diferentes, los cuerpos tratan de estar juntos. Yo lo que quería 

aportar este para mí el eje, el sujeto, lo que nace, lo que hablamos ayer son 

cuerpos que desde la feminidad tienen una experiencia de marginación y que 

ese es un elemento que es inclusivo para las trans, para las trabas, para las 

mujeres, para de lesbianas; es la experiencia de sus cuerpos, desde ese 

entorno y sus vivencias.” 

“Siempre me vuelvo a esa pregunta, ¿qué es lo que nutre? Y vuelvo con la 

pregunta del peligro. Solamente voy a aportar una cosa que me surge ahora 

porque yo pienso que es muy complejo, los discursos que están intrincados en 

ese nutrir, esta idea del gran peligro trans, o el gran peligro de abrir las 

fronteras de las identidades, de esos cuerpos del feminismo o de esos sujetos 

del feminismo; y yo estaba tratando de ver que de todo eso podría decir para 

decirlo rápido. Yo recuerdo que cuando estuvimos ahora el encuentro 

autónomo, al final hemos hecho una declaración, no la que se presentó hay 

sino una que salió mucho posterior que sí se hizo una declaración desde la 

autonomía, la otra era ir en contra del otro encuentro; que se ha difundido 

poco pero que está ahí y que es muy interesante porque una parte de esa 

declaración hay una estrofa que dice: nuestro cuerpo es un cuerpo político e 

histórico, nuestro cuerpo no es un cuerpo natural sino lo que nos une es un 

cuerpo político e histórico. Yo tengo que reconocer que quien pone esa frase 

soy yo, y cuando yo me topo después que viene del ELFLAG, las compañeras 

salen con esto y yo estaba acá en Guatemala el año anterior. Había venido en 

diciembre, en noviembre estaba con la escuela feminista, de lesbianas 

feministas estaban armando el ELFLAG, y una de las cosas que yo más que he 

trabajado con las compañeras es la necesidad de esa discusión y hay que darla, 

no es posible que no la demos, ya basta de pensar, bueno es que nos lo 

impusieron, en encuentro de Brasil… Si, bueno, hay que superar lo, hay cosas 

que se te imponen que simplemente las tienes que… Así es la vida, así se 

construye la historia, los procesos no se dan porque todo va consensuado como 

en esa idea que tú decías, uno empuja la historia, la historia se empuja para 

bien y para mal, esas cosas que vienen que tú no quieres, o de posiciones que 

tú no estás de acuerdo, generan cosas que son positivas y que tú tienes que 

aprender de ellas. Entonces yo intentaba decir que acá hay una discusión que 
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no debemos las autónomas porque nos hemos cerrado a tener las. Fue 

interesante que ellas saquen la convocatoria donde dicen simplemente que 

hasta se cierran a discutir esto… Reconociendo la historia de las compañeras 

porque creo que tienen una inmensa trayectoria política feminista muy valiosa 

que yo no la puedo desconocer porque ellas todavía no se han dado un proceso 

de sentarse a pensar ciertas cosas que yo ya tuve la posibilidad de hacer. Lo 

que me pareció muy interesante es que donde aparece esta cosa de que no 

discutimos el tema trans era en un párrafo donde al mismo tiempo tomaban 

esta cosa o esta frase y decían: nuestro cuerpo es un cuerpo político e histórico 

y desde ese lugar no discutimos lo trans. Y yo decía como están entendiendo la 

frase y ahí viene la cuestión de que con que se nutren estas ideas desde el 

feminismo porque es un cuerpo político, que ha sido para el feminismo un 

cuerpo político. Yo creo que en el feminismo tiene el pensamiento feminista, en 

la teoría feminista ha habido momentos y momentos, hemos tenido momentos 

asentadas, donde hemos pensado la experiencia de la subordinación, asentada 

en un cuerpo que supuestamente es histórico y político, pero que en otro lado 

está sentado sobre un cuerpo material que parecería a histórico, es un cuerpo 

que se piensa desde un lugar naturalizado, biologizado y que luego parecería 

que viene la opresión y actúa sobre él. Es difícil, no sé cómo explicarlo o de otra 

manera pero yo creo que habría, que hay un tema para… que queda atrapado 

en el discurso, porque luego hemos ido avanzando en nuestro pensamiento, 

complejizando nuestro pensamiento… Hasta que nos damos cuenta que no hay 

un cuerpo previo a la subordinación  o de la opresión, sino que ese cuerpo, esa 

idea del cuerpo que tenemos, es un cuerpo en el que se produce la opresión; y 

es ahí donde se desdibuja esa idea que tenemos de lo que el ser mujer y de lo 

que es ser varón y de lo que es ser otra cosa.” 

Laura: sólo quiero decir una cosa, miedo parece que una de las cosas desde la 

disciplinamiento, porque el feminismo nos ha dado herramientas para pensar 

que nos ha pasado como mujeres, pero la vuelta de tuerca es que también nos 

vemos arraigadas, porque asumiendo que esta opresión nos ha puesto como 

con la de lesbofobia internalizada en un lugar por algo. 

“me gustaría plantear en este dialogo también un debate que tiene que ver con 

los cuerpos y la construcción de los cuerpos, con la decisión de mi persona, y 

tiene que ver también con un movimiento internacional que estaba de cara a 

eliminar la despatologización de las personas trans… Creo que es interesante 

este tema, y que tiene que ver con la apropiación de mi cuerpo y de mi misma, 

de comoquiera ser llamada, de cómo quiero ser…  ” 
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Conversando se puede arreglar lo diferente 

“yo quería decir hace un ratito de que el ELFLAG no excluye a los sujetos, y que 

el sujeto central es la lesbiana feminista. Yo personalmente siento que me 

excluye y yo soy lesbiana feminista, entonces cómo no va a excluir al resto si yo 

me siento ex excluida. Entonces profundizando un poco más eso pidiendo un 

poco la idea que se manejó acá de que un grupo gana derechos y otro pierde 

privilegios. Otra forma de entender eso mismo es una idea que comentó Marika 

que es una amiga mía desde hace un tiempo… él se reconoce así y así le gusta. 

Renunciar a cierta comodidad, y renunciar a ciertos derechos de los demás, y 

me parece que eso es lo que se tendría que dar, de repente no creer que ya 

tengo la voz de todos o de toda la gente y denunciar a lo que me es cómodo. 

Yo quiero hablar de esto, yo tengo el poder, así se organiza y yo quiero que 

esto se  va a hacer, esto se va a decir y de pronto hay que renunciar a ese 

poder y dejar que la gente diga de qué quiere hablar y que se pueda hablar de 

lo que se quiera cómo tiene que ser… Entonces comentar este eso, que de 

pronto a veces tenemos ideas que son tan diferentes y no que conversando se 

pueden arreglar.” 

“¿cómo dijiste al final? Conversando se puede arreglar lo diferente. Es que 

claro, creo que, y se ha nombrado mucho, que la línea teórica, ideológica y 

política que nos puede reunir será el feminismo, un poco como para tratar de 

encontrarnos en esta diferencia es que no se evidencian, y también para 

mostrar, y también en realidad lo que quiero decir está muy relacionado con lo 

que ya todos dijeron, todas lo dijeron casi, y siguiendo la línea de… ¿cuál es el 

miedo? Yo creo que, el miedo que nos mueven, porque también nos cruza a las 

mujeres feministas, es también el miedo a lo diferente, también nos asustamos, 

cuando enfrente tenemos un cuerpo diferente, una identidad diferente, 

entonces por eso… Como reacción amo los seres humanos cuando tenemos 

miedo… Excluimos, violentamos, nos paralizamos y también… Entonces yo creo 

que esto también es importante. Ahora para mí, y siguiendo también la línea de 

lo que planteaba…, entonces podemos seguir ya estableciendo algunos puntos 

concretas, entonces algunos puntos que a mí me llaman la atención para seguir 

discutiendo es el tema del cuerpo, lo que hay alrededor del cuerpo, como lo 

vamos construyendo, y el cuerpo también como sujeto a discusión y reflexión; 

pero también desde mi de formación académica, más allá de una discusión y 

reflexión filosófica teóricas, sino que cómo hacemos política pública, como con 

nuestros discursos, discursos feministas, discursos de todo lo que hemos 

discutido aquí, cómo podemos acceder o aportar nuestro discursos a la política 

pública en salud” 
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Trabajo en grupos 

Se propusieron diferentes temas a profundizar para ser trabajados en grupos. 

Las facilitadoras pusieron en la mesa varios de esos temas y las participantes 

aportaron algunos más en los que se quería trabajar. Estas fueron las consignas 

antes del trabajo en grupos: 

Laura: a nosotras nos parece interesante que mientras están almorzando, 

vayan pensando, vayan haciendo el ejercicio que de alguna manera se 

entrelaza con lo de las fotos de ayer, para trabajar en grupos, qué temas 

elegiríamos entre los que estuvimos conversando, pero que sean entre todas, 

porque insisto, hay un ejercicio que me parece interesante, y nosotras estamos 

planteando que se haga afuera si puede hacerse adentro. Entonces, a ver si 

sale espontáneamente, o de qué manera podemos hacer para que se armen 

cuatro grupos con temas en los que todas están de alguna manera contentas, 

conformes y comprometidas para que se abra y se discuta. Nosotras podríamos 

subir y decir que nos parece que éste, nos parece éste, nos parece éste, 

nosotras no tenemos problema con hacerlo, pero como pensamos que el día de 

ayer fuera nuestra propuesta y el día de hoy fuera la propuesta de ustedes, nos 

parece un desafío a ver si podríamos congeniar esto, temas que a la vuelta y 

ahí podríamos armar los cuatro grupos con los temas que todas quieran y 

decidamos que se van a acatar, así los van pensando. Nosotras queríamos ver 

si surgen las propuestas de ustedes cómo para atraer a sacar un ratito, 

nosotras trajimos igual que el relevamiento por las dudas en relación a la 

propuesta que ustedes plantearon, aquí que se les parece… 

Ivana: igualmente planteamiento que ustedes traen… En relación con los 

discursos que plantean, la amenaza al peligro que traerían o aportarían las 

trans con relación al feminismo, de que se nutren, de donde; ese sería un 

bloque tema que se le pueden agregar cosas ahí. 

El otro es en relación a los cuerpos, todo eso que se habló de las identidades y 

de lo corporal. Cuáles son los nuevos sujetos políticos del feminismo o quiénes 

somos los nuevos sujetos políticos del feminismo. Incorporando el tema del 

cuerpo. 

Laura: este tema apareció como un tema importante a profundizar. No sé si 

les parece a ustedes que ese sea otro tema que se involucra. Algo que ustedes 

habían planteado como algo significativo. 

Ivana: otro tema tenía que ver con las trans lesbianas, específicamente con la 

posibilidad de compartir los espacios de las lesbianas feministas. Cuáles serían 

los planteos de las trans lesbianas con relación a estos espacios. 
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Y el otro que anotamos, tenía que ver con que el feminismo como principio, el 

feminismo como experiencia, nosotros lo traducimos en la articulación de teoría 

y práctica, empezar a partir de las experiencias, de los principios… 

Laura: ¿qué otra propuesta habría que les parece que sería importante 

profundizar? De los temas que fueron rondando o de los temas que fueron 

surgiendo 

“habría uno de los temas que estaban planteando que tenía que ver con la 

experiencia con la articulación de la teoría. Me parece interesante luego de los 

feminismos inconvenientes, los feminismos desautorizados, porque se está 

planteando una pregunta que me parece preocupante alrededor de cuál es la 

amenaza de las trans. Pero creo que acá también lo que se ha puesto en el 

diálogo, es que no solamente las trans son una amenaza, creo que en la 

realidad de nuestras múltiples diferencias… Decir que ahora es de otro tipo del 

feminismo…” 

“eso que se habló de la diferencia es más que todo como una metodología de 

catalogar a partir de las experiencias… Se nos ha olvidado analizar lo que no se 

amenaza… No hemos analizado que es lo que amenaza a las trans.” 

Temas propuestos para los grupos: 

 Trans lesbianas, la posibilidad de compartir los espacios de las lesbianas 

feministas, ¿Cuáles serían los planteamientos de las trans lesbianas con 

relacione a estos espacios? 

 La relación de los cuerpos, la multiplicidad de lo corporal. 

 ¿Cuáles son los nuevos sujetos políticos en relación al feminismo? 

¿Quiénes son los nuevos sujetos políticos del feminismo? 

 Los discursos que plantean la amenaza y el peligro que traerían o 

aportarían las trans con relación al feminismo. ¿De qué se nutre? ¿De 

dónde vienen esos discursos? 

 ¿Qué amenaza a las trans también? 

 Feminismo como principio, feminismo como experiencia, articulación 

entre teoría y práctica. Pensar más a partir de las experiencias que de 

los principios. Feminismos inconvenientes… 

 

Grupo 1: 

Los discursos que plantean la amenaza y el peligro que traerían o aportarían las 

trans con relación al feminismo. ¿De qué se nutre? ¿De dónde vienen esos 

discursos? ¿Qué amenaza a las trans también? 
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“Si hay mujeres trans feministas, pero somos escasas las que tenemos el 

empoderamiento. Somos escasas porque no hemos tenido esta construcción 

política o no se nos ha brindado esa educación política que deberíamos de 

tener, y es opcional, siento yo, si yo quiero, me gusta y voy a nadar en esta 

piscina maravillosamente, pero se otras de las compañeras no quieren, 

definitivamente no; deroga lo que quiero llegar… El feminismo como lo 

tomamos nosotras y otras chicas que hemos discutido eso en reuniones de 

mesa y aparte de todo, y que justamente es como la lucha que tenemos, que 

estoy teniendo por entrar en este sector de mujeres, este sector cuando yo 

entro y que he enterado de incógnita, de repente… Ojalá las compañeras mías 

indígenas que en otros espacios las he observado y me he sentido orgullosa de 

cómo ellas abordan la posición feminista; entonces digo yo, aquí tenemos 

potencia entre nosotras las mujeres principalmente en estos espacios. Yo me 

considero, y no sé si estoy mal o estoy bien, que tengo un feminismo diferente 

por cultura, por historia, por esto, por lo otro, pero me considero que sí que 

encajo, porque tengo mucha similitud en lo que nos ha conllevado a 

declararnos feministas, aunque hay diferentes posturas. Yo cuando me 

maquilló, me arreglo, yo siento que no dejo de ser feminista, sigo siendo 

feminista, pero hay otra gente que lo ve diferente… Cuando se visten, el pelo 

lacio, o rubio, a la uña acrílica y todo eso lo sentí como diferente.” 

“lo siento como amenaza porque yo vengo de ahí, yo me liberé de eso, 

entendés, no hace el proceso que yo he vivido para salir del todo eso que a mí 

me han impuesto. Ahí es donde yo veo igual una diferencia, yo pienso que 

quizá si yo hubiese podido elegir, si yo me pinto, si yo me pongo el moño, todo 

ese tipo de cosas.” 

“Con el comentario que vos hacías, pues me parece que es como para cumplir 

el imaginario que cada quien tiene sobre lo que es ser feminista o no feminista, 

me parece que entiendo que te sentiste amenazada y a mí me hacen sentir 

diferentes cosas, amenazada, pero de pronto pienso que eso es bien superficial, 

desde esta construcción de ganas de aprender, me parece que es bien 

superficial… Yo tengo 32 años, desde estos 32 años, que yo he sentido que 

toda la gente que lo único que se fija es en tu apariencia, en sí sos 90-60-90, y 

sí sos tan linda como para eso o no, y lo otro; no en los valores o en la 

formación, no en la capacidad, no en esos valores que nos hacen construirnos 

como mujeres feministas, o mujeres simplemente, o trans, o travesti, o lo que 

sean. Entiendo que a lo mejor para mi generación, puede ser que ya hayamos 

encontrado algunas opciones diferentes, porque yo creo que sí, yo siento que 

si, siento que no estuve metida tanto en el tema de que teme es que ser tan 

linda, o que tienes que ser tan suavecita, o sea, hay cosas que siento que por 

mi vida pasan, y si pasaron no fueron tan importantes, pero también entiendo 
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que el otro lado, el lado de la parte difícil, de la gente que primero vino 

abriendo brecha, abriendo el camino para otras, que estuviéramos adonde 

estamos, y tal vez no es que ha sido fácil, sino que no vivimos otras cosas.” 

“en las imputaciones que nos hicieron, es el tema de criticarnos la cosmética. 

Primero el sentido común, dijo… Yo no sé si esas compañeras tienen idea del 

feminismo, porque para mí sería que todas las mujeres, y ahí yo sí marcó la 

diferencia. Yo estoy en muchos lugares donde estaría la Condolesa Rice, por 

ejemplo, y no la echarían sólo porque es mujer, en otros lugares no la echarían. 

Eso también pensarlo. En muchos encuentros yo he escuchado, por ejemplo en 

México, o en otros encuentros nacionales donde vamos, los peores comentario 

de feministas y no se las echó. Primero lo de la cosmética, y a mí más que una 

amenaza me parece que es una cuestión de quién me refleja como lo planteaba 

ella, porque por ejemplo yo no soy de la estética de las compañeras, pero 

jamás la invalidaría, jamás inválido… Primero por la posición de que ella se 

asume mujer, que yo no la comparto en lo mínimo, pero no la invalidaría por 

eso y menos por la cosmética. Por mi que se pinten divinas, me encantan, me 

parece maravilloso como se pintan en dos minutos, se ponen sus tacos, pero no 

es eso lo que yo invalidaría; por ejemplo, a otras compañeras me une la 

ideología, esto tiene una traba de derecha y no me la puedo pasar, una traba 

de derecha es un límite que no lo tolero, no si está pintada o menos pintada. 

En cuanto a la estética, invalidaría otras cosas, como después la vida me ha ido 

juntando, feminista e inconveniente surge por mujeres feministas, y después no 

son sólo mujeres, por grupos de feministas que pensábamos lo mismo, 

cuestionaba modelo mismo. Yo creo que gran parte del discurso autónomo, 

porque me formaron en el discurso autónomo y hemos trabajado con esos 

grupos. Eso es una cuestión. Lo que si me paraliza este desde hace mucho 

tiempo cuando yo iba a la calle y me decían maricón de mierda, yo volvía 

llorando a mi casa, y yo pensaba que lo que le molestaba a la persona era que 

yo era diferente, hasta que un día me di cuenta que no, no es eso, es la 

igualdad. Cuando la otra persona me resulta un Espejo, es cuando a mí me 

empieza a violentar, porque también por eso muchas feministas tienen la 

estética que sería de un hombre de ese lugar, y actitudes varoniles… A mí me 

interpela. No sé si el problema con nosotras es que la masculinidad o la 

feminidad… También una cosa muy fuerte que construye nuestra identidad es 

la prostitución. Yo me voy a parar con ella, a mí que me van a dar, una arepita 

o una tortita, una pupusa me van a dar, a ella no le van a dar nada, y mañana 

me voy con las tetas más peladas y me van a dar algo. El afuera termina 

dictaminando y construyendo nuestros cuerpos. No sé si todas las compañeras 

pidan desesperadamente entrar al feminismo, la cuestión de la estética no es 

una cosa que siempre es elegida por nosotras sino que son imposiciones… 

También habría que analizar la estética feminista, que la mayoría son de pelo 
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corto, gordas, con bigote; y hay feministas fem, divinas; eso también lo 

debemos trabajar. ” 

“hay feministas que no somos fem… Me gustó mucho lo que dijiste sobre unas 

cosas que había pensado cuando era joven, sobre este tema de cuando 

estuviéramos en un lugar, lo que decía de cierta feminidad impuesta, de un 

grupete que está saliendo de esta opresión y de un grupo que está entrando en 

esta opresión, si se ve en estos términos. Yo estaba pensando, a través de mi 

propia historia personal, y a través de la historia de otras personas también, 

que cuando una se rebela contra esas imposiciones a veces no viene de un 

pensamiento político ordenado si no que un sentimiento muy profundo. Yo no 

quería llevar pollera desde muy joven, desde que tenía uso de razón más o 

menos, mis peleas con mi Madre eran eternas, casi hasta que se murió mi 

mamá, eran eternas, llenas de negociaciones; si te pones esto para la boda de 

no sé quién… eran unas las luchas… Para ella era un gran sufrimiento que yo 

no fuera femenina. Era una cuestión que yo no lo había pensado, yo realmente 

me sentía bien con esa ropa, con ese cabello…  o sea,  yo eructaba y mi 

Hermano también, a él le decían maleducado y a mí poco femenina. Pero lo que 

tiene que ver con la construcción del cuerpo, la opresión o ese cuerpo no sea 

para vos sino que ese cuerpo sea para otros, estas construyendo en función de 

esta opresión, de otros, de esas Señoras que se van a una clínica y que dicen 

que se quieren poner tetas porque mi marido quiere. Eso es muy triste. Me 

parece el extremo la que dice que me las pongo para gustarle a mi marido, ese 

cuerpo para otros es lo que me parece atroz, porque creo que 

independientemente de la pinta que tengamos, muchas queremos la pinta que 

queremos tener, que también es trabajada, y que también es intervenida de 

otra manera aunque sea para revelarte a un sistema que te dice que tienes que 

tener pelo largo y tacos, que no sé cuánto, que no se qué; pero tu forma de 

revelarte tiene una cuestión… Cada una tiene su propia estética y también 

dentro de unos parámetros más o menos. A nadie le gusta que le miren como 

monstro por los lugares, una vez yo me teñí el pelo de verde y me lo des teñí al 

cabo de dos semanas porque no aguantaba las miradas de la gente, eso estaba 

insoportable. A mí me gusta figurar pero eso me parecía insoportable, parecía 

una marciana. No todas las intervenciones en el cuerpo son esclavizadoras o 

son opresivas, algunas son liberadoras. Yo creo que cada una en el momento 

que está viviendo tiene más o menos la pinta que quiere tener. Yo hubo una 

época en que no podía llevar nada floreado o rozado, ahora me da igual, pero 

en aquella época no lo hubiera soportado. Cada una tiene una definición de 

estética.” 

“creo que el uso de los cuerpos y de las formas, esta sociedad te obliga, eso 

que decías ayer de entrar en el mundo y ubicarte, este es el mundo en que 
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vivimos, o sea, que si quiero que me nombren Alicia, tienes que parecer algo 

que se parezca a Alicia en este mundo, entonces tiene que ver con todas esas 

normativas. Por lo tanto si bien me parece muy grafico esto de decir el lugar de 

donde salimos y que las otras entran, creo si lo miráramos con microscopio, nos 

daríamos cuenta de que en realidad estamos entrando y saliendo de una misma 

cuestión, porque de lejos se vería una cuestión así. Yo pienso que, todas 

tenemos algo que contar sobre nuestra estética o lo corporal y de nuestras idas 

y venidas… yo creo que todas tenemos como una relación más armoniosa con 

el encuentro con la feminidad o menos armoniosa, o más conflictiva” 

“Yo trato de ubicarme en el lugar de…, porque yo también estuve en un 

proceso de transformación y de rebeldía, y en algún momento me violentaba, 

sobre todo… estuve en Costa Rica hace como dos o tres años, con el “show” 

que hacen las travestis en el escenario, el performance, con las plumas. Decir, 

puta porque están cayendo… la sensación que me generaba era…porque caen 

tan fácil en el modelo, cuando a mi me ha costado horrores salir de ese 

modelo, y me chocaba el hecho de que fueran parte de la multiplicidad sexual, 

o sea… y que sea discriminada y que yo me veía en ese momento 

discriminando de alguna forma, pero es como que no tenía opción, bueno eso 

es una cosa. Por otro lado, sé que es un proceso… voy a fantasear… supongo 

que para vos que naciste mujer… (No, me hicieron, contesta), bueno… que el 

recorrido que hiciste, quizás fue… no podía ser más fácil, diferente, porque 

naciste con genitales nombrados. Me imagino que un cuerpo trans, un cuerpo 

travesti, tiene que hacer el doble o el triple del proceso para quizá llegar a una 

estética más neutral, digamos, ni muy femenina, ni muy masculina, ni no sé; y 

que es difícil de aceptarlo también, pero entiendo la amenaza, o sea la 

entiendo, pero me parece que es muy fácil decir que esto amenaza y esto no, 

la idea es profundizar en esto” 

“a mí no me molesta llamarme mujer biológica, porque nací con cromosomas, 

nací con hormonas, nací con una corporalidad, con una vagina, camino me 

molesta ser mujer. Yo creo que, llegado el punto, y a este punto… Estas 

apuestas maravillosas, no desconozco para nada el trabajo de las feministas, de 

muchas lesbianas feministas, pero yo sí creo que llegamos a momentos para 

aprender y momentos en los que tenemos que des aprender, porque no todo 

está absolutamente subsanado, a mí el feminismo es lo que va a cambiar al 

mundo, el mundo no va a cambiar por el feminismo, por las políticas distintas, y 

lo que queremos nosotras y la generación que viene es que este mundo cambie 

de verdad, pero creo que hay que hacer un ejercicio feminista de des aprender 

todo lo que hemos aprendido; y entiendo que la presencia de las trans 

femeninas sea violenta, como nosotras también nos volvemos muy violentas 

con ellas. En la medida en que estamos siendo violentas, y la otra que es la que 
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me da miedo, la otra es la que me incomoda,  es algo que refleja de mí… El 

tema es entrar en esta interpelación permanente, des aprender cosas que no se 

han impuesto, aprender otras que todavía no hemos aprendido, y creo que en 

esta postura trans feminista no estamos esperando que lleguen… estamos en 

un permanente irnos, llegar, volver y saltarnos y no siempre estamos siguiendo 

el camino recto ABCD, porque esa es la puesta en escena política, estamos en 

ese trabajo de entender que en el momento en que una persona trans 

femenina abandonar sus privilegios de ser hombre y pasa a las filas 

femeninas… Esto es lo que me hace ser solidaria con ellas, teniendo conciencia 

política dar ese paso de solidaridad.” 

“Voy a, como dice… a meter la cuchara, entre algunas no sólo se da la 

amenaza, sino que da asco, repulsión, el rechazo, somos claras. Entonces a mí 

me parece, entonces tomaba lo de… en relación con la experiencia de los 

principios, qué cosas que no entran desde lo visceral y que son tan difíciles no 

sólo por los principios que se me revuelve el estómago, se me revuelve el 

pecho y esa es una de las partes más difíciles, de verdad; porque justamente, 

en el feminismo, todas de alguna manera limitaría algunas cosas que de alguna 

manera los propios cuerpos algunas no les está habilitando esa posibilidad de 

no sentirse amenazada. Ahora, no todas tenemos la posibilidad de tener un 

sobrino grato como tuve yo para que me lama las heridas, y en un pase 

magnífico que yo no puedo explicar, pase del asco y el rechazo al amor, y allí 

es donde también tomó el tema de la afectividad, de cómo uno baja las 

defensas cuando conoce y cuando se encariña, algo que parece tan estúpido, y 

el hablamos de la sexualidad, hablamos del erotismo y todas estamos tan 

armadas que a veces la ternura y el amor parecen estúpidos, románticos y 

pegajosos. En sin embargo, y en esto me voy a permitir adelantarme, yo en 

este encuentro sentí que todas estábamos circulando la ternura, algunas tal vez 

son más duras, y la ternura hace el acercamiento; yo no sé cómo, pero me 

parece que ese es uno de los lugares más complejos… El cuerpo en su cepa 

más elemental… Que no se puede atravesar. Tal vez una experiencia de 

ternura, o de amor, o de revelación; que esta vez lo triste, porque no todas en 

el movimiento podemos estar teniendo una Lohana, o que te de ternura o que 

te pegué en la cabeza para poder escuchar la, para trascender algo porque a 

veces ni siquiera la escucho, pero la escucho en otros contextos. Cuando 

estamos todas armadas, cuando vamos con el ataque con las armas, no vamos 

con esta cosa permeable… Hemos ido todas muy amenazadas desde chiquitas, 

es muy difícil de revelar esta sensación de no solamente me van a violar, son 

muchas sensaciones, por eso una entiende lo que pasa en el encuentro 

autónomo pero también planteamos, yo también me voy a hacer cargo de algo 

que voy a leer y también planteó con una especie de ética feminista, la ética de 

la incomodidad, que para mí tendría que ser una ética del feminismo, era un 
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poco de lo que también se habló, de la incomodidad para mí sería. Una 

feminista tiene que estar preparada para sentirse incómoda, y dar en todo caso 

como articulan la estrategia para desmantelar esa incomodidad en el sentido 

que genere un frente, no es sólo por sentirse incómoda, porque muchas veces 

se sienten incómodas y no lo pueden atravesar, es un no puedo, no puedo y se 

sienten amenazadas.” 

“no me tienes que convencer de nada con relación a que hay una construcción 

que nos dice que ser…entiendo perfectamente, digamos que si para las 

mujeres, la necesidad de reiteradamente, para poder demostrar que son 

mujeres tenés que cumplir con determinado rito, imagínate para un cuerpo que 

no ha sido definido de antemano como un cuerpo para lo femenino. Entonces 

cuando yo planteo lo de la incomodidad o del peligro, que fue como lo puse, yo 

lo estaba pensando en términos absolutamente políticos; para mí la estética y 

como se presenta el cuerpo político. No es cierto desde mi punto de vista, yo 

no creo que el formato de de los cuerpos… como aparecemos, como existimos 

en la vida, en la cotidianidad, en la calle, en la casa, en el barrio, en el 

movimiento, eso para nada es… ahí hay una construcción del poder que es 

absoluta que es desde donde opera justamente todo este sistema que en 

Dominicana, las mujeres para sentirse bonitas, como son afro y hay tanto 

racismo, tienen que estar sometidas a una estética de la belleza que implica ir y 

gastarte un montón de plata, de la plata que tú no tienes, para ir a un salón de 

belleza, todo el tiempo, dos o tres veces, para tú poder representar lo que se 

supone que tu eres; y no solamente es un cuerpo de mujer, sino un cuerpo de 

mujer habilitado para el deseo de otro, que ese deseo se supone que se habilita 

desde un lugar que no es afro, que no es negro, porque lo negro es feo.” 

“A veces yo comprendo las estrategias, es más fácil decir que soy mujer, soy 

mujer y ya está, pasar al no lugar, porque las personas que somos trabas 

pasamos al no lugar, a un mundo que no cabemos, a un mundo que tenemos 

que construir. Porque es verdad que vos, en general o algunas mujeres, corren 

todo el tiempo el límite pero siempre hay una referencia, siempre hay como 

puntos, a nosotras tenemos que inventar, tenemos que intentarnos todo y 

céntimos mucha violencia.” 

“A nosotras nos hacen vivir la monstruosidad y la monstruosidad a que tapar la 

con algo, siempre es la del arte, la del “show”. En los espacios de poder, vos 

imagínate el poder que tenemos, en este momento el uso que están haciendo 

los compañeros gays desde el tema del sida es escandaloso, se piden miles de 

dinero y a las trabas que son las objetas principales, $200 dólares, que para 

muchas compañeras es mucho, es la posibilidad de salir de la calle; y después 

de esto en lo que también yo coincido, no es fácil pensar se asimismo, tienen 

que tener herramientas. Yo me recuerda que cuando entramos al movimiento, 
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nosotras teníamos todo un tiempo de hacer, y yo empecé a pensar 

escuchándolas a ellas, mira el asunto es así y no es así. Construirse de 

herramientas es también una cosa de clase, porque les guste o no, las trabas 

somos las Hermanas más pobres, las más pobres, si no, donde hay grandes 

catedráticas, maestras, médicas, abogadas; del movimiento GLBT, somos las 

Hermanas más pobres. Todas estas cosas, y esta cuestión de la estética hasta 

donde también en un contexto, es así como vos lo planteabas,  no es inocente, 

en un momento también es irruptivo, esto es lo que soy, es confrontar.” 

Grupo 2: 

Anécdota/Representación

 

“La primera noche me avisó que no llegaba a dormir como buena hija, y anoche 

no llegó a dormir tampoco…risas. Entonces me sorprendió también, entonces 

esperaba encontrarme la o en la mañana, o en algún momento en que me 

despertaron, que también me desperté y no la encontré y ni siquiera me llamó. 

Entonces cuando oí plantea lo que planteó, ahí empecé a hilar cosas. Hablando 

sobre esto del amenaza, yo sentí… Lo primero que me vino a la hora de discutir 

en el grupo fue la palabra proyección, muy freudiano lo mío, muy 

psicoterapéutico y empezó a molestarme, porque en realidad lo que ella había 

planteado que yo me hubiera sentido amenazada, estando como cuerpo 

travesti en mi cuarto compartiendo conmigo; en realidad yo no me sentía 

amenazada, y en realidad la amenaza partía desde su experiencia, y sentí que 

me tiraba toda la responsabilidad a mí. Yo soy le dije que esperaba que llegara 

anoche, y que estaba molesta, sentía que no se estaba haciendo cargo ella, en 

lo que estaba pasando.” 
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Rosa: Después de esta tierna historia, dijimos que ésta era como una 

representación personal de las cuestiones que sentimos de las amenazas, 

hicimos un análisis acerca de la aportación del pene, sobre lo que significaba 

como amenaza, tenemos que también cambiar nuestra mentalidad un poco 

sobre lo que significa portar pene y los usos del pene, los usos del cuerpo y la 

vinculación casi inseparable en nuestra cabeza, hombre/ pene y el pene como 

amenaza, violencia. También se contaron otras anécdotas similares de cómo 

repartirse las habitaciones entre hombres trans, mujeres trans, hombres 

nacidos, diagnosticados hombres y mujeres diagnosticadas mujeres, no sé 

cómo decirlo. Esta fue una de las cosas, otra de las cosas que se planteó era 

que la amenaza, se sentía porque ese lugar de la feminidad, de la opresión del 

cuerpo, de la opresión del cuerpo obligatoriamente femenino era un lugar que 

le había costado mucho, o nos había costado mucho, no sé,  que había costado 

mucho salir de ese lugar, a través de la reflexión política feminista y como que 

las trans entraban a un lugar donde este grupo estaba saliendo. Espero que me 

disculpen si lo estoy diciendo bien. De esa parte se discutió bastante, sobre ese 

tema, llegando a la conclusión de que en realidad ni estamos saliendo tanto, ni 

están entrando tanto, porque la cuestión de los cuerpos es una cuestión 

profundamente política. La cuestión de la estética o la cuestión de la apariencia 

es una cuestión solamente de apariencia oficial, sino que es un posicionamiento 

político y que cada persona en realidad tiene todo un recorrido con su cuerpo y 

con lo que le obliga la sociedad, nos detuvimos con bastantes ejemplos con 

respecto a lo que una quiere hacer con su cuerpo y cómo la sociedad te impone 

otra cosa y una a veces acaba cediendo, ejemplo, depilación y pelos verdes; ya 

en los puedo detallar después. Teñirse de verde los pelos de las piernas. 

Hablamos mucho del tema de identidad, las amenazas que significaban las 

identidades de otro, como por ejemplo la lesbianas femeninas se sentían que se 

despegaban del perjuicio si eran femeninas, como que eran menos 

despreciadas por la sociedad, consideran que era como lesbofobia, no sé, y que 

había todo un proceso que deberíamos hacer o que estábamos haciendo de des 

aprender lo que nos habían enseñado; y una cuestión del miedo, que los 

miedos serán recíprocos, que habían temores de los dos lados, para mí como 

48, pero bueno… 

Hablamos también de lo que significaba las estrategias de supervivencia en esta 

sociedad, se hablaron ejemplos de masculinizarse para sobrevivir en cuestiones 

hostiles, o de feminizarse para que a una no se le note demasiado que es torta, 

tratar de masculinizarse para parecer más torta y tampoco; y se hablaron de 

cuestiones que no eran sólo amenazas, sino que era asco, repulsión y rechazo, 

no era amenaza nada más, sino que eran sentimientos de que se te revolvía el 

estomago, y también se habló de algo importante, y es que el conocimiento, el 
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afecto, el cariño entre las personas bajan las defensas y tiende a bajar el 

sentimiento de amenaza, y Laura decía, que en este encuentro ella vio que 

circulaban la ternura por todos lados, o al menos en algunos sectores, pero que 

circulaba, no estaba prohibida; dijo que circulaba la ternura, no dijo nada del 

deseo. Se habló de un concepto muy profundo que se llama la ética de la 

incomodidad, que yo no puedo desarrollar, que espero que lo desarrolle alguien 

de mi grupo, y una cuestión que era lo de politizar el cuerpo y de rebelarse 

contra ese lugar en el que te colocan y que vuelven a colocar. Algo que decía… 

de colocarte en ese lugar donde supuestamente viniste y allí tienes que estar, 

porque en realidad nos pasaba a las personas trans y no trans. Bueno, así no 

más, no sé si esto fue claro o si alguien de mi grupo quiere agregar algo sobre 

las profundidades de las ternuras que llegaron a circular en el grupo, nos 

llegamos todas a abrazar… Espectacular.” 

Grupo 3: 

¿Cuáles son los nuevos sujetos políticos en relación al feminismo? ¿Quiénes son 

los nuevos sujetos políticos del feminismo? 

Representación 

Paulina: compañeras, yo necesito que me apoyen en esta actividad y que 

hagan silencio. Necesito que me colaboren pero que lo hagan porque si no la 

actividad no va a salir. Les estamos entregando un documento. Entonces 

necesito que levanten las manos todas y voten quienes están de acuerdo que 

las trans participen en el encuentro lésbico. Levanten la mano. Me parece que 

no sirve, levante en la mano. Necesito entonces te aplaudan. ¿Están de 

acuerdo? Que aplaudan las que están de acuerdo (aplauden) 

Amaranta, no veo que usted aplauda, este sea usted no aplaude, no puedo 

mandar este documento… (Amaranta hace una representación disfrazada con 

una bolsa de basura) 
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En realidad esto que hicimos fue por 

las conclusiones que sacamos.   

Amaranta: creo que uno de los 

resultados de este diálogo, por lo 

menos en la mesa que estuvimos, el 

tema del sujeto político nos llevó a 

plantearnos muchos, muchas pero 

muchas aristas, que más que 

respuestas encontramos muchas más 

preguntas. Nos fuimos hasta la India y 

regresamos, pero creo que uno de los 

temas que se puso en la mesa era el 

tema de que no hay un solo sujeto 

político, y eso lo planteaba claramente 

la compañera, pero también se 

hablaba de que legitima o no a estas 

sujetas políticas que estamos aquí, 

esta multiplicidad de sujetos y sujetas 

políticas; y que en esa medida en que se legitima, y reconocer esa 

multiplicidad, según nuestra interpretación muchas veces más allá de 

solamente legitimar… El grupo hablaba sobre la responsabilidad histórica que se 

tiene de construir discursos que sustenten esta multiplicidad de cuerpos, de 

sujetos políticos. Porque de otra manera, estaríamos homogeneizando 

decíamos, para hablar de un solo sujeto político. De repente con toda esta 

experiencia dije, bueno, efectivamente hoy puedo en este espacio puedo sentir 

de muchas maneras… En mi cultura yo soy una muxhe  como tal, pero también 

tengo esa multiplicidad, de ser sujeta política en mi propia cultura, eso es lo 

que yo creo… Al final, la compañera habló de cómo también hay ese vaivén, de 

la necesidad de tener un piso común, por lo menos para arrancar, y decíamos 

que eso era homogeneizar el asunto y ella nos dice pero eso es 

institucionalidad, se le quedó la institucional sin la identidad. 

Paulina: efectivamente lo que dijo Amaranta… Con respecto a lo que nos 

planteamos como grupo, tiene que ver con el sujeto político. Después hablamos 

un poco de la necesidad de planteaba la compañera de buscar discursos y 

política, en esa medida, frente a la institucionalidad ¿qué vamos a hacer? Lo 

que tenemos que hacer es un discurso que nos permita entrar, y no entrar 

desde la cosa que no se encasilla, y hablamos también de evitar… Que esta fue 

una de las cosas que hablamos al final, que a mí me parece valioso, que las 

compañeras me dirán… La necesidad de evitar impugnaciones de quién es 

feminista, quién tiene el certificado de ser feminista. Esta mirada de las 
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agendas y cuadro aspecto tiene prioridad frente a otro, entonces, frente a esto 

es intentar articulaciones que no implique sentir que una agenda tiene menos 

Valor que otra hacienda frente a nuestras luchas y propiciar espacio de más 

articulación. 

Amaranta: justamente una de ellas, de las cosas que han ocurrido… Amalia 

me planteaba sobre este tema del cuerpo y lo tuve que sacar que en el grupo 

de alguna manera, en algún momento, porque me parece que como estamos 

conociendo nuevos cuerpos, damos por hecho que la otra entiende lo que tú 

quieres decir, y hablaba Amalia sobre quién no hay cuerpo natural, que te 

perforas, eso no es natural, tuvo espacio de el cuerpo. Si usas lentes, tampoco 

eres natural, te pones tetas o cualquier otra cosa que uses el cuerpo como tal; 

entonces quién tiene un cuerpo político natural para poder decir que estamos 

legitimando… 

Paulina: a manera de profundidad, me interesa decirles que hablamos sobre 

teoría de género. Hablamos como de esas construcciones del feminismo, desde 

conocer la historia feminista, de reconocer los legados feministas también, que 

las nuevas propuestas y retos que tenemos ahora que de manera particular fue 

muy enriquecedor a la discusión, sobre todo porque también la posibilidad de 

acercarse desde  un lugar distinto para hacer práctica feminista, lésbica o desde 

el lugar que buena quiera, y específicamente o particularmente desde la 

multiplicidad. Entender el feminismo con otras miradas, esa fue la discusión que 

tuvimos, espero que las notas les sean más útiles. 

Ruth: siguiendo con lo que discutíamos en el grupo, hoy en la tarde tiene que 

ver con lo que decíamos… En realidad parte de esa mirada que tenemos sobre 

los cuerpos es desde los discursos de la normalidad y entonces en la necesidad 

de construir. Inclusive Amaranta, hacía una pregunta que dijo como del íbamos 

en la discusión del cuerpo, la ausencia de los cuerpos que en realidad es para 

pensarlo para teorizar también sobre eso, y Amaranta decía que cuántas de las 

que estamos acá conocemos un cuerpo intersex, y entonces empezar… 

Devolviéndonos estas preguntas. 

Paulina: rescatando las cosas que discutimos y volviendo al tema de los 

cuerpos, es que me interesa mucho rescatarlo del tema de género, como una 

de las teorías o banderas del feminismo… Hablábamos que sea lo que se 

plantea es el miedo de cuestionar el tema del género, porque también se 

plantea que hay una hegemonía feminista y entonces más allá que pensar que 

hay un miedo de cambiar esto del género, lo explicaba mejor la compañera 

Carmen, es que el género es una herramienta para acercarse a esos mundos, a 

esas miradas de la hetero normatividad; pero entonces una de nuestras 

opciones es nutrirla o transformarla para las transformaciones que nosotras 
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queremos en otros lugares en donde estamos incluidas otras diversidades; y 

que no es el tema de género en sí el que hay que criticar. Al final de la 

discusión, no se levantamos todas y dijimos que sí, que la compañera planteaba 

que es muy importante tener una creatividad política para discutir en el ELFLAG 

o en estos países dónde queremos incorporar nuevas temáticas, tener esa 

creatividad y esta es una de las conclusiones que a mí me parece tener dentro 

de todo este encuentro. 

Lohana: “…A nosotras todo el tiempo nos pasa eso, de que se nos está 

midiendo cuan más nos acercamos a lo real, a mujeres biológicas, tenacidad y 

diagnosticadas al nacer, cuanto más performativas somos hacia esta cosa real. 

Caemos en el imperio del género, yo soy esto, yo soy el imperio del género, 

cuyos dictaminó las normas, ante las determino y todo lo de afuera es lo otro, 

es la otredad, que es lo que a mí me asegura mi propio estándar, o que realza 

por reafirma ni estándar dentro de esa supuesta normalidad. También puesta 

esta cuestión de la monstruosidad, es algo que no hemos hablado mucho, 

como la sociedad en General ha creado una monstruosidad, que necesitan 

tener fenómenos de monstruosidad. Y yo digo que las travestis somos 

identidades cloacalizantes, no sé cómo es en otros países, una cloaca donde 

toda la mierda y lo malo tiene que ir ahí, nosotras somos todo eso. Y después 

el sistema ha ido buscando nuevas cosas, que esto quedaría planteado para el 

año que viene, nosotras debatimos lo del matrimonio, va estandarizando y 

después va buscando otras maneras de opresión, o después se ve lo de la 

plusvalía, esto de la sillita gay, el perrito gay, el calzoncillo gay, todo gay, 

digamos… te usa como una cuestión cloacalizante o te ve cual es la plusvalía.” 

Amaru: nada más iba a decir que para mí es muy importante aclarar o dejar 

claro que el género, la construcción de la palabra género hizo su uso no 

funciona para alejarnos de lo biológico de una manera o de lo tradicionalmente 

biológico, y la rampa es cuando volvemos a usar concepto género para 

reafirmar una falsa dicotomía biológica o sexual, y entonces construimos otra 

vez otro discurso con una palabra que no se liberaba, que nos vuelve a amarrar 

en esta trampa. 

Grupo 4: 
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Representación

 

El grupo 4 hace una representación sobre los cuerpos y las identidades. 

Adjuntamos a la memoria el video de esta representación y estamos seguras 

que estas imágenes hablarán más que nuestras palabras. 

Comentarios del grupo 

Sylvia: en el grupo, porque estuvimos hablando de lo que es ser trans 

lesbianas, de repente empezamos a hablar de esos otros miedos… se nos 

cuestiona a nosotras si estamos operadas o si no, se nos cuestiona a nosotras 

si tenemos un documento que diga que yo soy Silvia Martínez. También 

estábamos revisando esos miedos internos que posiblemente tengan… pero 

hemos estado hablando estos días del cuerpo, el cuerpo es el que yo construyo, 

no es el cuerpo modelo, no es ese modelo, pueden haber muchos otros 

modelos, pueden haber muchos otros estereotipos de cuerpos maravillosos y 

esplendidos y sobre todo van con todos los colores, pero sobre todo 

hablábamos un poco de que desde la experiencia vivida con… de alguna 

manera se hablaba en otros grupos del cariño, que si iba y venía, también 

permitámonos darnos esas muestras de cariño, porque de alguna manera 

queremos llamar la atención; y lo decía de alguna manera Lohana, cuando de 

repente podemos llegar con otras actitudes a este feminismo o a esta posición 

diciendo, bueno, somos mujeres, pero somos tan diversas, no hay un cuerpo 

único. De repente decíamos, una… y lo poníamos como ejemplo, algunas 

compañeras decían que de repente se nos dice que para ser mujer tenés que 

tener vagina, las mujeres nos construimos todos los días, y podemos proponer 

nuevos tipos de mujeres, así como mujeres afrodecendientes o de los pueblos 

originarios, o sea, es toda esa riqueza hablando… al final nuestros cuerpos 



 
99 

solamente son un tránsito nada más, el día de mañana puedo estar de otra 

forma, con otro vestido, pero igual no hay nada ni blanco, ni rojo, por no decir 

otros tonos, pero si hay que decir que la sexualidad es un abanico de 

posibilidades para nuestros cuerpos, nuestra vivencias; más allá de todos los 

estereotipos y modelos que nos han impuesto estos quinientos y pico de años 

de conquista española… ni siquiera recordaba a esas mujeres que vinieron y se 

revelaron en momentos históricos contra este sistema que las venia 

oprimiendo. Estábamos hablando de todo un poco y también le metimos esto 

de… una mujer como Dulce que es una mujer afro, pero que además es latina y 

vive en Estados Unidos y que tiene otra realidad y que de repente desde esa 

realidad hay todo un cuestionamiento igual que puede ser desde América del 

Sur. Al final creemos que sigue y lo decíamos en su momento… sería 

interesante poder conocer a todas nuestra antecesoras que propusieron, que 

hicieron y generaron cambios, y que a lo mejor ahora si vieran esto… tal vez 

nos digan que estamos más perdidas… a lo mejor nosotras no cambiamos eso. 

Yo creo que sería interesante poder colocar esa pregunta. Como ayer alguien lo 

decía, la mujer no nace, se hace, entonces ¿qué se nace? De repente, ¿qué 

somos? ¿Qué queremos ser? ¿Dónde queremos llegar? 

Amaru: también hablamos de la parte histórica, de que el feminismo lésbico 

tiene a veces unas posiciones fuertes, o aparentemente fuertes, por una 

respuesta histórica a una realidad que hay que viajar años atrás para 

entenderla, pero no quiere decir que la historia no es dinámica, la historia 

cambia, sólo que en el proceso humano las cosas tardan un poco, decía Rosa 

que hay que empujar un poquito, pero no podemos esperar que las personas 

cambien de un día para otro, y los grandes cambios terminan siendo 

generacionales. Hay una realidad también, que esos principios de defensa y ese 

conocimiento que se tenía hace 50 años, hace 100 años o hace 30 años, 

algunos de esos conocimientos eran a partir de principios biológicos o principios 

de entender la realidad a partir de lo que había en ese momento, y todavía hay 

como esa marea, o ese curso o esa inercia grabada e incorporada en nuestro 

cuerpos y en nuestro entender de la cotidianidad. Ahora. Cada una de nosotras, 

podemos ir modificando, podemos ir impulsando esos cambios y entender que 

el movimiento lésbico feminista no se basa en la existencia o no de un pene, 

por ejemplo,  o de una exclusividad; porque hablábamos del poliamor, y 

hablábamos de otras expresiones que no son excluyentes en la realidad lésbica 

y desde el lesbianismo feminista. Creo que el grupo trató de abrir un poco el 

panorama y darse cuenta de que los espacios han estado históricamente 

cerrados porque en parte no había una realidad histórica que los forzara a 

abrirse, entonces no es una cuestión de no querer abrirlos, es que ya se están 

abriendo desde este momento, pero todas quisiéramos cambios inmediatos 

para no morirnos con esa idea, pero hay que entender que la historia no 
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funciona solamente como una quiere, una aporta y cambia su historia personal 

y las de las personas que están alrededor. Ese es el aporte. 

Fabiana: en esto que veíamos, que fue producto de todo lo que hablamos. Yo 

era la que pedía entrar, y la sensación de violencia, la sensación de soledad, la 

sensación de no encontrar eco, sentirme sola, aislada, señalada, cosificada, 

como que estaba reducido… por eso me puse un  símil de pene, como que todo 

estaba reducido a mí pene y ella estaba reducida a su vagina. Todos los 

argumentos, algunos más elaborados, otros más brutales… el tema fue de dar 

vuelta para ver que nos pasaba. A mí como lesbiana feminista lo que sentí fue 

violencia. Cuando lo pasé por mi cuerpo, más allá de lo teórico o de lo del 

pensamiento, es una cosa cuando lo pasás por tu cuerpo, la historia cambia 

adentro, entonces yo me pregunto, ¿quién tiene la llave? La llave no la tiene 

nadie, la llave no la debería tener nadie o en todo caso todas juntas deberíamos 

abrir esa puerta. Las que supuestamente tienen que estar de un lado y las que 

supuestamente tiene que estar del otro, para mí el problema está en definir que 

no hay otro lado, en realidad deberíamos estar todas del mismo lado, porque el 

frente es el mismo, que es el patriarcado y que nos oprime a todas por igual. 

Fue como muy fuerte, para mí como ejercicio corporal es fuerte. 

Dulce: una de las cosas que hablábamos en nuestras conversaciones en el 

grupo, era la cuestión de entender un poco… hablamos mucho de la amenaza y 

sabíamos que nuestro grupo estaba conectado cuando hablamos de las 

lesbianas y de los espacios y de los reconocimientos. Hablamos mucho de tratar 

de entender un poco lo que se busca y de cierta manera como de cierta forma 

históricamente, el lesbofeminismo de cierta forma… la idea del ser varón 

básicamente, el pene y todo eso, se asume que viene cargado de la 

masculinidad hegemónica, pero lo interesante en el papel que hizo Ericka, fue 

que Ericka venía con mucha masculinidad y de hecho ni siquiera pudo articular, 

porque ella venia con el privilegio de su vagina… el simple hecho de su vagina 

le garantizaba a ella este espacio, ella no tuvo que pasar la prueba. Entonces 

nos preguntábamos de alguna forma si todavía estamos asumiendo que la 

hegemonía incluye… incluso cuestionábamos el decir masculinidad hegemónica, 

no sabíamos si eso cabía, sabiendo muy bien que mucho del patriarcado está 

encarnado de los seres varones pero no solamente y lo vemos todos los días 

con personas nacida hembras que son lesbianas, entonces nos hacíamos la 

pregunta de qué forma lo que se siente que produce amenaza, el miedo, es 

asunto de privilegio, el que se le dé a una persona diagnosticada varón, que se 

identifica como lesbiana y trans, se le dé el privilegio de sentir… o es un miedo 

político de que en verdad no me reconoce. Con ese miedo tu estas cargando al 

final una hegemonía, viene esa sospecha de ahí, entonces revisamos un poco 

esa parte, pero también queríamos ver a esos dos personajes, una asume que 
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naturalmente debe estar ahí, y la suerte es que ella no dijo las cosas que tenía 

que decir ahí para demostrar más lo que era esa masculinidad hegemónica pero 

queríamos poner ese contraste. Hablar en dos minutos lo tu explicabas que 

tiene que ver con la biología, porque me encanta esa teoría, yo pienso que… 

hablamos mucho de la biología, diciendo, si, porque nacemos lesbianas y 

tampoco se habla de esta cosa que tu hablaste y yo pienso que es bien 

interesante, así que me gustaría que tu tocaras un poco eso. 

Amaru: la idea básicamente es que la construcción de la masculinidad es una 

utopía, es un invento patriarcal y todas las personas nacen humano femeninas, 

y el lesbianismo es el vínculo de relacionar natural, es un poco así, la 

construcción es como romper esa dicotomía por un momento a imaginarnos, de 

que esa es la forma relacionarnos de todas las formas, que todos estos 

planteamientos, como por ejemplo la heterosexualidad o la masculinidad como 

tal, es más una construcción social que nos margina a todas y nos pone en su 

grupo, no como una cuestión más natural. 

Dulce: hablabas de la construcción del feto y toda esa parte. 

Amaru: está demostrado que el feto en tendencia que es femenino, es 

posterior incluso la parte emocional, hasta después de ciertos meses es 

arrancado de la Madre para dejar de ser sujeto, es sujeto con la Madre en todo 

momento hasta que es quitado de la Madre, su construcción emocional, eso va 

un poco por ahí. Lo que hablábamos es la validez de las relaciones lésbico 

feministas, como una esencia natural de relacionarnos y cómo hablábamos, que 

en un momento yo pregunté, si puede haber una lesbiana pan sexual, y 

entonces todos dijeron que si claro. Entonces que decía que bueno, tiene 

mucho que ver con esa esencia, que no solamente es un comportamiento 

sexual, sino que es más complejo que eso, abarca todos los espacios. 

Laura: yo lo único que quería decir era que, a mi me recordó esta 

“performance”, que importante es, una vez más, la creatividad, el humor y el 

cariño dentro del feminismo. Yo se que puede parecer como ingenuo esto del 

cariño y de la ternura, la sexualidad y el erotismo, algunas han hecho circular la 

palabra, y está bueno porque muchas han perdido el erotismo en esto de las 

pujas y de las tensiones y demás. El erotismo que en algunas veces hacíamos 

alarde se diluye y pensaba en eso de que no siempre, por más que a veces es 

violento aprender, a veces la ternura y el cariño permiten mucho aprendizaje, y 

si bien es inexorable e ineludible la violencia de la que hablaba ayer Yuderkis, 

que pudimos traducirla en eso que a veces duele, que nos interpela y hay que 

modificar también cosas, que genera una crisis interna y a veces no es con 

caricias, a veces es de cuajo; no olvidemos que también las caricias, porque eso 

es importante y nos está haciendo falta, me parece a mí, en el movimiento. 
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Ana Lucia: a mí me parece muy interesante… lo de las personas trans, 

especialmente de las personas que se identifican como trans, o sea que se 

quedan en la mitad, porque una mujer trans que diga que es lesbiana, para mí 

no tendría nada de novedoso, porque ella ya está diciendo que es una mujer, 

hice un tránsito y ahora soy mujer y se supone que la categoría lesbiana, nos 

está hablando de una mujer que ama a otra mujer, entonces ahí no habría 

nada que discutir, o sea, si la mujer tiene vagina, tiene pene o tal; si ella se 

identifica como mujer, ya, es mujer y ama a otra mujer. Lo que me parece 

revolucionario y súper interesante son las travestis, las personas trans 

masculinas, que se quedan en el medio, que están diciendo yo soy un hombre 

trans o soy una mujer trans, sino que dicen yo soy trans, ni hombre, ni mujer y 

soy lesbiana, porque entonces no están recurriendo a inventarse otra nueva 

categoría… por ejemplo en Colombia, al principio cuando comenzamos a 

generar diálogos en el movimiento LGBT, que también afortunadamente nunca 

se discutió si las trans podían estar con las lesbianas o las bisexuales, todo fue 

como una cosa muy bonita, y una vez estábamos hablando y recuerdo que en 

uno de los primeros encuentros como hace unos seis años, había una travesti 

maravillosa que se llamaba Samantha Palacios, y comenzamos a preguntarnos 

sobre prácticas sexuales, de todo, al lado de la piscina en el encuentro por la 

noche tomándonos una cerveza; y entonces nosotros le dijimos, Samantha y a 

ti también te gustan las mujeres o sólo los hombres; y Samantha dijo que claro, 

a mí me gustan las mujeres, pero me gustan más los hombres, entonces yo le 

dije entonces eres bisexual, así soy bisexual pero allá hay unas compañeras que 

son lesbianas, lesbianas cómo? Si una travesti que le gusta otra travesti, y 

nosotras… Fue como toda la re invención del ser lesbiana, porque era una 

travesti que le gustaba otra travesti. Había una psicóloga colombiana, que se 

llama Marina Valero. Ella ha empezado a inventar un montón de categorías, y 

entonces Marina le dijo, no Samantha, eso no es ser lesbiana, eso es trans 

erotismo, porque si una persona con identidad trans ama a un hombre o una 

mujer o a otra trans es trans erótico, no es ser lesbiana, ni bisexual, ni 

heterosexual, porque eso es entre hombres y mujeres y como usted es trans, 

entonces lo suyo es trans erótico, y a cualquiera de ustedes que le llegue 

gustar una persona trans o a tener sexo, o lo que sea, es trans erótico, no es 

lesbiana, ni bisexual, ni heterosexual, y todas quedamos con la boca abierta 

diciendo, si Marina tiene razón. Era muy chistoso porque marina, era una 

psicóloga lesbiana, venía a decirle a Samantha qué era lo que ella era. Ahora 

me parece súper lindo cuando personas travestis y trans masculinos, que con 

sus pelos y sin sus senos, dicen no, yo soy lesbiana, cierto, no es mujer ni 

hombre pero es lesbiana. También yo invitaría a que las compañeras trans y 

nosotras también quisiéramos el ejercicio del otro lado, y es entonces qué pasa 

cuando viene una persona que dice que es lesbiana y es trans, y uno la mira y 

le dice a la vieja, y usted qué? No, soy yo soy diagnosticada como mujer. ¿Y 
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qué se ha hecho? No, no me he hecho nada. ¿Se puso pene? No. ¿Se quitó 

algo? No. Entonces no es trans. No, si soy trans, ¿ustedes me entienden? Como 

el respeto al autonombramiento. Acá estamos diciendo que una travesti puede 

decir que es lesbiana, y es verdad, es lesbiana, si ella lo dice, si se siente así… 

es una manera de apropiar y reinventar la identidad maravillosa. Entonces ahí 

yo lo conecto cono lo que les decía al principio cuando les hablaba de que se 

les cerraba las puertas y estamos generando todo este debate tan bacano y tan 

bonito, cierto, y por otra parte como pienso yo también que el otro lado, el 

movimiento trans, la invitación es a que hagan ese juego, y que el día de 

mañana cuando llegue allá y cualquiera de nosotras diga que es activista trans, 

¿qué va a pasar? Nos van a decir que no, que usted es lesbiana, ah no usted es 

bisexual, no si tu nos has hablado muchísimo pero este es nuestro movimiento, 

o sea, hasta donde va lo trans? Qué hay que hacer para ser trans? Qué me 

tengo que quitar para demostrar que soy trans. Cuando Ana Almeida dice que 

es trans en la mente y no en el cuerpo, le estamos creyendo que es trans? O 

estamos diciendo, ah tan bonita… lo dice por su posicionamiento político, pero 

ella es trans, y qué va a pasar cuando llegue a un encuentro trans? Y cuando 

Lohana Berkins dice que es travesti y soy lesbiana entonces… Lohana entonces 

usted si es mujer porque es lesbiana, entonces si es mujer, no yo soy travesti y 

soy lesbiana y no soy mujer. O cuando yo digo que no soy mujer y ¿qué? 

Lo que yo digo es que hay tanta riqueza y tanta fluidez, tanto cruce, que no 

nos lo perdamos, y que volvamos a estas identidades con juegos, plásticas, 

volvamos, hagamos con ellas lo que sea. 

Johana: algunas de las personas expresaron algunas de las cosas que yo 

quería decir, pero me parecieron los dos ejercicios muy emblemáticos. Uno yo 

sentí que en un momento nos convertimos en este monstro grande, en este 

monstro, que ese si para mí, lo visualizo yo que si es el enemigo, o si es a lo 

que le deberíamos tener miedo, que es lo patriarcal, porque indirectamente lo 

vimos reflejado en el segundo, en la segunda intervención, como siempre; el 

que tiene apariencia física de hombre, tiene mayores oportunidades, y las que 

tenemos apariencia física femenina, aunque no andemos estéticamente bien 

arregladitas y bien perfectas, que llevemos un perfil femenino, siempre 

llevamos ese grado de estigma y discriminación a nivel latinoamericano y del 

Caribe. Porque aquí somos un ramillete de personas que llevamos en toda la 

región, pero todas empezamos a actuar sin darnos cuenta como es lo hetero 

patriarcal; nos reíamos, bufábamos, hacíamos… lo hicimos sin darnos cuenta, y 

creo que el miedo que tendríamos que tener nosotras como feministas es a lo 

hetero patriarcal, creo que el miedo no tiene que estar aquí adentro, porque 

interactuamos de alguna manera muy fluida, en la cual se está dando un 

dialogo que creo que hasta vamos a sentir que es corto estos días para llegar y 
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profundizar más y más para llegar a una conclusión. Eso fue lo que yo pude 

digerir de las dos cosas. De la primera situación que se dio con Amaranta, sentí 

que volamos bastante, porque la representatividad de ella era de una persona 

que no podía ser dos cosas, y las mujeres lesbianas y las personas trans desde 

pequeñas, somos juzgadas y somos criticadas…lastimosamente la compañera 

se fue, ella hablaba ayer de une experiencia que a ella le pasó, que ella no se 

podía quitar la playera, porque era solamente los hombres los que lo podían 

hacer y nosotras las trans en ocasiones en nuestra ignorancia como niñas, nos 

gusta a veces hacer cosas que hacen estéticamente las mujeres, y mirando 

todo y absorbiendo las dos cosas, miraba que desde lo que pudimos nosotras 

abordar, que el miedo no está en nosotras, el miedo está en lo patriarcal, en lo 

que nos ha venido haciendo opresión desde la historia y creo que eso era lo 

que yo quería poner en la mesa, que creo que es lo que yo pude digerir y lo 

que yo pude observar, lo que yo pude sentir y ver de que el monstro grande 

está afuera, no está aquí adentro. 

Amaranta: quien habló de teatro en esta… Amaru ayer que hablaba de teatro, 

realmente el teatro tiene una capacidad… más bien el arte como tal te saca la 

capacidad de estar o alejarte a pesar de la risa. Prácticamente fue toda una 

verbena de discursos y a pesar de que me reía, me remití a mi silencio, y 

empecé a contar y a enumerar cuantos argumentos, de que se nutre, y aquí no 

llegamos ni a diez, ni a diez discursos, llegamos si acaso a siete y decir a veces 

lo mismo; porque no tienes pene, o porque tienes pene. Yo decía, pero somos 

solamente, lo que realmente está pasando en esta discusión. Eso es como lo 

clásico de la discusión. Me remití, llegando con Rosa, y esto me remite a lo que 

dice Johana, que efectivamente mirar donde está la apuesta. Yo creo que el 

movimiento lesbofeminista y transfeminista, asumo y hoy me siento súper 

privilegiada de ser parte de esta historia, por una razón, porque me permite 

pensar que esos dos movimientos tiene la capacidad de disertar, y lo vamos a 

tener más adelante, lo auguro, lo veo y yo soy muy quisquillosa en ese sentido 

y lo percibo, ese es un paso, pero al mismo tiempo me regresaba en el teatro y 

estaba en silencio, qué cosas que están dadas por un hecho, que yo no sé, 

cuando hablamos de quien se hace responsable de las cosas, quien se hace 

responsable de cuando llegamos, por ejemplo,  Rosa y yo y pido y me registro 

como Amaranta Gómez y aparece otro nombre, el nombre masculino, entiendo 

tácitamente que hay un acuerdo político de aparecer en el boleto de avión con 

el nombre del pasaporte, pero en el hotel? Esa es otra de las cosas que no se 

habla, pero ahí está, y luego me remití al pasaporte, me costó conseguir la visa 

norteamericana, he ido en tres ocasiones y en dos veces me la han negado, era 

más fácil que pasara dos cajas de tomate que una activista y una académica y 

vamos para allá, nos la negaron… muy interesante porque me di cuenta de 

cómo el sistema hegemónico informático también nos permea. En alguna 



 
105 

ocasión en el Salvador, llegué a El Salvador a una reunión con el banco Mundial 

y un agente me detuvo, ya había pasado migración, adunas, me detuvo y hubo, 

comparó, vio y dijo: permítame… me empezaron a cuestionar, le dieron mucha 

vuelta, todo lo que quería preguntar es por qué me visto de mujer, y por qué 

tenía aretes, les expliqué con un discurso y quedaron muertos. Esa anécdota, 

cuando fui a la Embajada mejicana, cuando revisaron mi historial, aparecía esa 

anécdota en el sistema, dense cuanta de cómo la información… tienen un poder 

y una capacidad… era una señora y se quedó y revisó… visa estadounidense, 

boleto y todo estaba muy bien, entonces me paró y me dijo, disculpe, algo le 

hicieron en algún país? ¿La discriminaron en algún país? Y yo no me acordaba, 

y me dijo fue en Centroamérica, yo dije, en El Salvador… usted explíqueme que 

le pasó… nunca me dijo como obtuvo la información… y yo no sé, y pienso, yo 

no sé si esa mujer era feminista o no, si habrá leído a las que hemos nombrado 

aquí, o no… porque curiosamente me dice: a mí no me gustaría que la 

ofendieran en mi país… le pido su autorización, para poner una nota que diga 

que usted a pesar de que tiene un nombre masculino, usted ostenta una 

identidad femenina, y le voy a poner esa anotación como transgénero, y me 

puso la nota. Puede ser, claro… me esperaba eso de Lohana… hay que linda, 

que buena gente, ¿no? En principio no tendría que ser así. Entonces el teatro 

como tal me remitió a esas dos cosas, y eso que no abordamos, pero si 

empezamos a alargar la lista, no vamos acabar, pero lo que se dijo aquí es lo 

que está en disputa en este movimiento, y es legítimo y me parece bastante 

pobre el número, hay otras más fuertes… creo que esos silencios, esas cosas 

que están allá, como decía Johana, eso también… en nuestro análisis, discusión 

y teorización, traerlo acá… de que se nutre el hotel o la persona que nos 

registró, de qué se nutre el taxista que te dice caballero si te ve vestida de 

mujer, de qué se nutren estas otras, que nos va a costar mucho más trabajo, 

mucho más tiempo, pero por lo menos meterlas en la discusión, meterlas en 

nuestros análisis y en nuestras reflexiones. 

Quinto grupo 

El Feminismo Como principio 

Sole: Nosotras tres con Sara y Ana Lucia, nos dimos a la tarea de encontrarle 

contenido a nuestra consigna sobre feminismo como principio, como 

experiencia, la articulación entre teoría y práctica, pensar más a partir de las 

experiencias, de los principios, a inventar los que necesitamos, la diferencia en 

relación a las identidades, feminismos inconvenientes y feminismos 

inadecuados, esta fue nuestra consigna escrita. 

Nuestra primera aproximación o propuesta de aproximación, a esto que vamos 

a plantear que no inconveniente e inadecuado lo que estamos pensando y 
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poniendo como algo transformador y darle también un sentido y una 

explicación desde lo positivo y también acercarnos a una discusión teórica 

que… O propuesta de discusión teórica para que en algún otro momento, 

porque hoy día no nos va a alcanzar… Acerca de los feminismos que están en 

disputa. Entonces nos planteamos una pregunta, ¿para quién o quiénes son 

inconvenientes los feminismos inconvenientes? ¿Desde donde han surgido estos 

feminismos inconvenientes? Desde que empezaron a surgir nuevas sujetas del 

feminismo, y que provoca fisuras y cuestionamientos en las prácticas conocidas 

como legítimas dentro del feminismo. Esa es una propuesta de respuesta para 

nosotras. Por ejemplo, y nos buscamos un ejemplo, feminismo inconveniente 

sería los que comienzan a cuestionar que sea la mujer es el sujeto político, o si 

la mujer era el sujeto político, también hablando en pasado. Fue todo 

haciéndonos preguntas e intentando encontrar respuestas. Como que si 

existiera o hubiera una resistencia a reconocer una multiplicidad de sujetos y de 

no sujetos. ¿Entonces quienes estarían movilizando discursos y prácticas 

inconvenientes? Sujetos o no sujetos. Luego están los feminismos inadecuados. 

¿Quién dice que es inadecuado, o de dónde se toma la autoridad para decir que 

es inadecuado? ¿O quién se asume la autoridad para nombrar que significa 

feminismo inadecuado?... Y nos dijimos o intentamos también responder nos 

que al interior de los feminismos todavía  siguen existiendo relaciones de poder 

y todavía seguimos identificando, evidenciando y viviendo fundamentalismos 

feministas. ¿Entonces desde ahí quien nombra o quién me nombra? ¿Quién dice 

que eres o quién tú eres? Y a ¿quién también yo nombro? 

Si empezamos a identificar, un poco relacionado con el ejercicio anterior, a 

quien yo nombro y quién permito que entre o no entre, también vamos 

reconociendo que claro, hay un ejercicio de poder al nombrar o al nombrarme; 

y se nos ocurrió otra pregunta… ¿qué pasa si me resisto a nombrarme?... y otra 

pregunta, ¿sería posible un feminismo sin sujetos políticos? ¿Sería posible un 

feminismo pos humano y que lo protagonicen personas que no han sido 

identificadas como humanos? No sé… entonces, si en realidad lo que estamos 

pensando, sabiendo y reconociendo que el feminismo como propuesta 

teórica/política/ideológica es revolucionaria porque pretende identificar 

relaciones desiguales de poder, porque si nos planteamos una propuesta del 

feminismo sin sujetos políticos o feminismos inconvenientes o inadecuados, 

surgen los miedos, las fobias y las violencias hacia las diferencias? Porque 

pareciera que tenemos una resistencia a mirar básicamente lo de las diferencias 

y que ha sido parte de las discusiones de estos dos días, y cuando surge el 

tema del miedo… Y ahora me estaba diciendo cómo se sintió violentada y 

asustada. Cuando alguien no se parece a lo que yo pretendo y creo desde lo 

imaginario entonces comienza en esto de las fobias, de los prejuicios y la 

cuestión del miedo; lo otro es el tema de las identidades. Ya, un poco Ana lucía, 
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en su intervención con relación al otro grupo medios se refirió a cuando 

estuvimos discutiendo sobre las identidades. Nosotras pensamos en la discusión 

del grupo que son útiles como estrategia política, pero que no necesariamente 

las identidades tienen que definirnos, porque creemos que son múltiples y 

móviles, ya ahí lo que estuviste diciendo hace un rato, que se construyeron, se 

deconstruyen, se reconstruyen y se destruyen. Después tuvimos un insumo de 

otra compañera, respecto de la práctica y de la teoría y experiencias y 

principios, que la práctica válida la teoría y qué muchas veces para cerrar 

procesos que quedan abiertos, nos va a servir la teoría para ir mirando que la 

práctica en General va mucho más, va a otra velocidad y mucho más rápido 

que la teoría. Reconocer también que la práctica tiene procesos muy diferentes 

a los procesos que podamos ir construyendo a través de la teoría. 

 

Comentarios finales

 

“en el grupo alguien había dicho algo, uno de los enunciados, de las consignas, 

de los lemas… El cuerpo trans como el caballo de Troya, y yo decía pero es que 

mi enemigo no está aquí, mis enemistades o la gente que me odia por lo que 

soy cada de la esquina para allá y a mi alrededor.” 

“La última parte que trae el grupo acabar sobre la pregunta de el feminismo 

pos humano y pos identitario me remitió a un llamamiento o a una invitación 

que el círculo hace algún tiempo en una lista feminista, y lesbofeminista, y trans 

feminista… de un evento en Chile, que se llamaba por un feminismo sin 

mujeres, a mi realmente me pareció horrorosa esta convocatoria, y yo voy a 

decir porque aprovecho este espacio, son de las cosas que comienzo a escribir 

y nunca término… 
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Yo creo que el tema de las identidades es complejo, yo he dicho acaba que yo 

la pienso como un derecho y me planteo que quiero primero decir eso antes de 

decir la postura, pero quiero decir que para nada soy alguien que sustenta la 

idea de que nos mantengamos en identidades como un lugar de llegada de una 

política, pero yo pienso que sí nuestros movimientos están y aparecen en la 

escena pública como movimientos, es justamente porque existen esas cárceles 

que nos condenan, que son las identidades.” 

“…yo creo que sí, el movimiento tiene que avanzar hacia esta deconstrucción 

de identidad, hacia cuestionarse la cuestión de pensarse que la identidad es un 

lugar, a una casa que nos va a amparar a la cual tenemos que ir caminando, 

pero ese es un trabajo por hacer, es un trabajo de un camino hacia dónde 

vamos, no de dónde venimos. La genealogía se construye en los tiempos desde 

que venimos de cárceles que nos han oprimido y que justamente nos colocan y 

nos vuelven a colocar en esos lugares de los cuales tratamos de escapar todo el 

tiempo, y cuando tu sales, te dicen: es que tú eres una mujer, y te ven como 

una mujer negra, y te ven como una mujer indígena, porque te ven como una 

pobre mujer señora ama de casa que está en su casa solamente para servirle al 

marido. Entonces yo sinceramente, me parece, y quiero llamar aquí la atención 

de eso porque tendríamos que pensar lo muy seriamente esta cuestión porque 

podría caer en ciertas cuestiones que realmente podrían ser muy inocentes, 

podrían ser muy inocentes; las mujeres traficadas, las mujeres dominicanas que 

están manteniendo a los machos dominicanos, poniendo sus vaginas al servicio 

del patriarcado, éstas son mujeres, son mujeres del patriarcado, no estamos 

fuera de esto… Entonces tiro eso ahí, porque es para ver desde donde 

realmente estamos enunciando nuestra utopía, pero también esta utopía tiene 

que ver que esos cuerpos están sufriendo día a día, no es ficción ni lo que yo 

quisiera que fuera. La identidad es hoy. Eso me trae mucho que el recuerdo de 

la lucha antirracista, por ejemplo, hay un momento en que decimos que las 

razas no existen, la raza es un invento del racismo, y una parte del movimiento 

dijo que como no existe no vamos a seguir nombrando la categoría de raza; y 

una parte del movimiento dijo que estoy yo no lo digo y no a nombro la raza 

como una categoría que oprime a cuerpos concretos en este mundo, como 

hago evidente esto que es real y que viven los cuerpos materiales? Necesito 

esta categoría, aunque sea estratégicamente para nombrar este sufrimiento… 

Mujer creo que es sigue siendo una categoría que sirve, a no pagar y enunciar 

un lugar desde dónde somos felices y un lugar desde donde nos realizamos 

como personas, sino como un lugar de la opresión, también es eso…” 

“yo creo también que esto de un feminismo sin mujeres, también interpeló a la 

representatividad, cómo reaccionamos cuando nos toca a nosotras… Mientras 

sea a otra la que carga el burro todo bien, pero cuando me quieren sacar a mí, 
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¿quién osa sacarme? ¿Quién se atreve? Sin embargo, nosotras podemos 

reproducir esta lógica sin ningún drama… Eso en general pasa con la cuestión 

de la representatividad…Y lo que yo también intento decir, yo creo que 

tenemos que rescatar esa rebeldía del feminismo… a mi cuando me aplicaron el 

coto que no podía ser travesti feminista, me dio tanto dolor… y dónde está esa 

irreverencia que yo conocí, había leído y había visto y me habían contado del 

feminismo. Yo insto a la irreverencia.  Volver a ser inconvenientes todo el 

tiempo, a molestar todo el tiempo, y sin embargo habrá gente que coincide y 

que no, pero me voy alentada, porque la cosa está pasando, vos fíjate, no es 

casual que seamos las travestis o las portadoras de lo femenino que le 

interpelemos al feminismo, no vi hordas de varones, de hombres diciendo que 

quieren entrar, si ellos tienen sus privilegios, todo el espacio… las más cagadas 

les vamos a decir a las más cagadas, mirá, seamos todas cagadas. En esa 

cuestión de tomar los cuerpos, de vivirlos, de sentirlos y de pensar, de no caer 

en esta cuestión del imperio del género. A mí cada cosa, cada día, me da una 

lección, me interpela, me hace saltar de mi certeza. Yo siempre le digo a una 

amiga, me parece que nos estamos aburguesando, somos unas señoras 

burguesas con las otras trabas, esas cosas mortales, eso a mí me parece 

interesante, rescatar y celebrar la confusión. Yo en ningún lado entro 

esperando que voy a salir con el manual de la buena lesbiana, la buena 

feminista, la buena travesti… también cuando habló Amaranta… Quien no 

tienen pene, de esto también hay que hacerse cargo, que muchas lesbianas no 

se impugnan el tener pene, no por una cuestión… Sino porque también lo 

quisieran tener. Algunas no lo confiesan, yo conozco muchas que no lo 

confiesan, no lo sacan del closet, lo tienen en el clóset; entonces que eso a mí 

me parece sumamente desafiante y después ver que la cuestión de las 

identidades puede des contextualizar, tienen que ver con un contexto 

específico… ” 

 

Cierre 

Laura: vamos a poner una pausa, y pensaba que más que irme con preguntas, 

yo soy una pregunta con patas… Estaba pensando en la imagen de las cosas 

ahí colgadas, como la imagen de los trapitos al sol, en este caso pues no es 

ropa pero en la construcción que hay en cada una de esas imágenes, en cada 

una de nosotras, en esas imágenes que cada una de nosotras colgamos ahí, 

nos gustaría antes de poner la pausa, saber si ustedes quieren decir algo, algo 

que les quedó pendiente, o algo que le quieran compartir a alguna compañera, 

algo que quieran dejar flotando… 
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Silvia: yo creo que fue importante este segundo dialogo, y que más bien como 

vos misma lo decías, te plantea preguntas, ¿por qué? Al final puede haber 

respuesta o puede no haber nada, yo sí creo que esta fue una experiencia muy 

rica, el conocer a cada una de ustedes, su posición, sus teorías, porque de 

repente cuando yo escuchaba a Yuderkis, decía, que mujer más preparada… de 

repente me voy con esa energía, como dicen los bio energéticos, pero creo que 

también con muchos retos, y retos como lo presentaba Fabiana en el sentido de 

poder llevar esta discusión para mi país, poder llevar esta discusión a lo interno 

de nuestros movimientos y buscar estos puntos coincidentes, más allá de la 

diferencia, esos puntitos que a lo mejor nos dicen, bueno, como lo han dicho, el 

patriarcado es el que nos está jodiendo, bueno… partiendo de una teoría, una 

corriente ideológica, de la vivencia de cada una de nosotras y de ustedes, y yo 

sí creo que es rico; y lo otro es que de alguna manera nos volvamos a 

encontrar pero con otras compañeras que hemos andado, y hemos caminado y 

que a veces nos encontramos, coincidimos, divagamos, pero volvemos y nos 

volvemos a encontrar en estos espacios. Yo me acuerdo que una vez estuve en 

un aquelarre que decían: bienvenidas todas a encontrar su propia energía, esta 

es la energía que yo creo que debe tener este movimiento, y no un movimiento 

estático, es un movimiento que genera, que está en constante movimiento… 

también se nos escucha a nosotras. Creo que lo rico de este espacio, espero 

también dentro de lo posible, pudiéramos re encontrarnos, y que bueno, a 

través del correo electrónico, por lo menos, un hola, como estás, espero que 

lleguen bien. Porque de repente, me ha pasado que ni siquiera me encuentro a 

la gente y no por lo menos un hola. Démonos ese permiso de ser coherente 

con lo que decía Lohana, esa demostración de cariño… ahí cada una. 

Amaranta: solamente dos cositas, justamente lo pensé por el temor de que 

normalicemos estas cosas… volviendo al tema de los privilegios, para mí que de 

verdad el primer foro fue un privilegio… a eso voy… el privilegio de decirlo… Es 

que también yo recuerdo que en Buenos Aires, un concepto que también lo 

puse yo y también fue toda una discusión y era el de la casa, eso también 

quedó registrado. Los simbolismos para son importantes, porque vengo de esa 

cultura, una cultura que simbólicamente tiene mucha representación, sobre 

todo en la lengua y en la música. Ahora mismo, justamente me doy cuenta y 

viendo mí anillo que representa mi signo y me decía, por qué yo no tengo la 

sensación de conformidad y de lo light con lo que había yo iniciado, y me 

remito a toda esa parte que yo creo, a esa parte del cosmos, que yo creo y que 

consulto el horóscopo para ver cómo nos va a ir… entonces digo esas cosas y 

digo cosas peores... y me di cuenta, en la caracterización de mi signo, soy una 

mujer muy apasionada, soy una mujer casi inconforme. A veces me asusto a mi 

misma por cosas que… y me asusto y llego al tema que la compañera chilena 

coincidimos en la vez pasada, y llego al tema de la edad, que si bien es cierto, 
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voy a cumplir 33 años… el tema no es la edad, sino que ha habido en tan poco 

tiempo de mi edad, hay demasiadas vivencias y mucha carga, entonces 

personalmente me llevo este nutrido y que me llevo la sensación  de que ya no 

es light, me llevo la inteligencia y capacidad de esta mujer, me llevo la 

profundización que ha hecho, podría decir que cada una de ustedes, de 

verdad… 

Ivana: para mí fue un desafío cuando Laura me invitó a construir juntas la 

posibilidad de facilitarles el dialogo, de haber aceptado, me conmocionó 

mucho… bla, bla y todo lo que dijimos, pero hay dos cosas por ahí que me 

interpelaron, al menos fueron las que flotaron… una es esta cuestión de la 

hegemonía y de la jerarquización de los cuerpos, que muchas veces también 

me sentí violentada, a simple vista no hay nada por lo que me puedan 

interpelar tan directamente, pero tengo un montón de cosas que me interpelan 

permanente mente, entonces todo esto de la hegemonía de los cuerpos, que mi 

cuerpo es un cuerpo marcado por un montón de cosas y me movió desde el 

estómago esto en el encuentro. El acercamiento así a las compañeras trans, 

trans lesbianas que llevamos allá en el grupo, que me enseño el deseo 

también… ¿Que pensás que la coordinadora no tiene sentimientos? En relación 

a las imágenes, lo que quedó, lo que queda, todo lo que no pudo ser dicho y 

recuperado por el tiempo, porque todavía no podemos hablar de eso, volver y 

volver a hablar de lo mismo. A mí me intrigaba saber desde el inicio y le 

preguntaba a Laura, ¿cuáles serán las imágenes que erigirán? ¿Qué imágenes 

no eligieron? ¿Qué va a quedar colgado? Y bueno. Ahora voy a ir a ver… 

¡muchas gracias! 

Laura: Natasha es muy tersa, es muy suave, es muy amorosa, desde ese lugar 

me convocó y desde ese lugar yo le convoqué a Ivana, creo en el contínuum, 

hemos intentado, planificado con mucha pasión, lo que hemos hecho aquí no 

ha sido para nada un trámite, ha sido una convención, no ha sido informal, yo 

me he sentido muy incómoda  en este encuentro desde este lugar que hemos 

hablado,  esta ética que a una la vuelve extraña a las demás; son todas muy 

bravas, por suerte, y a veces todas nos sentimos incomodas con las otras y 

está bueno esto de pensar no sólo que nos viene a dar, sino que estamos 

nosotras también comprometidas a dar, o que estamos nosotras 

comprometidas  con nosotras. Ojalá hayan sentido un poco esas ganas y esa 

tersura que desde la cosa fundante, hacia adelante hemos intentado… 

Natasha: no tengo más palabras que decirles que… no soy muy buena para 

decir… si decirles que todos los aportes que se dieron acá me llenaron la 

conciencia, me llenaron el alma, me llenaron el corazón y me llenaron de 

esperanzas de que estos espacios son posibles, de que estos diálogos si se 

pueden dar, de que si podemos conversar sobre todos estos temas sin 
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atacarnos, sin que sea una batalla, sino que sea eso, un dialogo. Siento que 

logramos y más bien sobrepasamos las expectativas que teníamos sobre este 

espacio porque fue sumamente rico, muy enriquecedor todo lo que se dio acá, 

y yo espero que se sigan dando, que podamos seguir replicando este tipo 

espacios en cada uno de nuestros países, o que podamos hacer un seguimiento 

en algún otro momento para ver cómo nos está yendo y muchísimas gracias a 

cada una de ustedes, porque las llevo acá en el corazón, muchas gracias. 

Al finalizar el Dialogo, se entregaron títulos de participación y nos dispusimos 

para tomarnos una fotografía grupal.  
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Conclusiones 

Después de haber organizado ambos diálogos, nos dio la seguridad de que 

somos capaces de generar interlocución con otros movimientos sociales. 

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. 

 Creemos que esta actividad, como otras ya realizadas, fortalece el 

reconocimiento exterior de Mulabi como organización genuinamente 

latinoamericana y profundamente comprometida con la construcción 

horizontal y diversa de saberes y prácticas. 

 Después de este segundo dialogo estamos seguras de que este tipo de 

espacios contribuyen al fortalecimiento no sólo de la organización, sino 

que genera a su vez un espacio para que otras organizaciones se 

conozcan, conversen y dialoguen, y por qué no, que se crean vínculos 

entre las organizaciones que permite que el movimiento LBT se 

fortalezca. 

 El hecho de que se generen este tipo de espacios ya de por si son un 

logro en el tema de derechos de la comunidad LBT, ya que permiten la 

libre y civilizada expresión entre partes. 

 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.  

 

 Siento que como retos futuros está el darle seguimiento a otros espacios 

de esta línea, no sin antes examinar los insumos que nos dejaron estos 

dos diálogos, tomando tanto los aciertos y los errores como aprendizajes 

para replantearnos nuevos diálogos. 

 

 


