
AGI TANDO FEMINISMOS LGTBIAGI TANDO FEMINISMOS LGTBI

SISTEMATIZACIÓN DEL TALLER DE PUERTO SAN JOSÉ,
GUATEMALA. FEBRERO 2020

FEMI-NISMO
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Con la 
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FICHA TÉCNICA: 

Facilitación del taller: Clau Corredor y Ana Lucía Ramirez (Mujeres al Borde) y Rosa Posa (Akahatá) 

La metodología y contendido de este taller son el resultado de un trabajo conjunto entre 
Akahatá y Mujeres al Borde. 

La conducción para pensarnos a nosotres mismes, respirar, conectarnos estuvo a cargo de Karen 
Ramos de Mujeres Pintando el Mundo. 

La logística del taller estuvo a cargo de Mujeres Pintando el Mundo (Guatemala) 

Elaboración del documento: Paula Sofía Orellana Cardona (Guatemala) 

Revión: Rosa Posa Guinea (Akahatá)

Edición: Victoria Pedrido (Akahatá)

Diseño: Guadalupe Iglesias

   

Todo esto es posible gracias al apoyo de Foundation for a Just Society 
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AGITANDO FEMINISMOS LGTBI

Es una iniciativa desarrollada por Akahatá junto a Mujeres al Borde a partir de una propuesta pedagógica 
focalizada en dinámicas lúdicas para la reflexión y debate grupal.

Este es el quinto taller de una serie de encuentros para agitar feminismos que llevamos a cabo en: 
Guatemala (abril 2019) El Salvador (mayo 2019) Costa Rica (junio 2019) y Colombia (noviembre 2019) 

Todos ellos con participantes de Centroamérica (en su gran mayoría), algunes del Caribe y algunes de Sudamérica. 

Abordar los feminismos plurales desde los movimientos LGTBI no es algo nuevo, viene de varios años atrás y 
corresponde a una necesidad de ubicar nuestro pensamiento desde la desobediencia a los roles impuestos 
según anatomías y desde la justicia social. 

Este documento está pensado como una memoria narrativa sobre las actividades del taller para quienes 
participaron, y como una propuesta para quienes no fueron parte de la experiencia les interesa replicarla.  

INTRODUCCIÓN:
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Día 1: Ubicándonos en el tiempo, en el espacio y en la historia

Les damos la bienvenida a lxs participantes y comenza-
mos con una reflexión sobre la concepción del tiempo 
en la cultura maya y entrega a cada participante su nahual 
explicando su significado1.  Para iniciar esta experiencia 
grupal el punto de partida es la ubicación en tiempo y 
espacio.   
La colonización nos impuso, entre otras cuestiones, la 
percepción lineal del tiempo. Sin embargo, muchas 
otras culturas afirman que la temporalidad es en espiral. 

En la cultura Maya, al finalizar el año hay cinco días del 
tiempo sin tiempo2. ¿Qué hice durante el año pasado? 
Estos días nos sirven para proyectar nuestros deseos. 
Hoy es el 3er día, Ix. Conexión con la tierra y la respiración. 

A continuación, consensuamos algunos acuerdos para 
la convivencia durante los tres días del taller. Esos 
acuerdos pueden transformarse durante el transcurso 
del tiempo y también podemos sumar otros. 

  1 más información sobre Nahuales Mayas: http://www.mayatecum.com
  2 http://mysticomaya.com/a_05_aut/espcosmovision.ph

http://www.mayatecum.com
http://mysticomaya.com/a_05_aut/espcosmovision.ph


• 4 • 5• 4

¿QUÉ ACORDAMOS?

No celulares.
Empatía (escucharnos, no invalidar las opiniones de 
las personas, saber callar, no interrumpirnos)

Confidencialidad (no publicar fotografías, ubicaciones, 
guardar confidencias e intimidades).

Hablar de en primera persona, no generalizar.
Puntualidad. 
Cuidado mutuo y autocuidado (preguntar cómo estamos, 
acompañarnos, pero también respetar el deseo de 
estar soles) 

Procurar tener disposición.
Estar aquí y ahora
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¿QUÉ ES FEMINISMO?
Comenzamos con una ubicación conceptual preguntándonos acerca de los significados del feminismo para 
cada une. Escribimos esas definiciones en un papel con la intención de volver a leerlas el último día del 
taller y ver si ha habido cambios en la idea inicial. 

Compartimos algunas definiciones de lxs activistxas cuando preguntamos 

¿QUÉ ES EL FEMINISMO PARA VOS? 

                         Movimiento social y político que lucha por la igualdad y acceso a los derechos de las mujeres. Ha evolucionado a lo largo de los años y la historia y ha retomado otras poblacioneshistóricamente discriminadas. Actualmente lucha por la igualdad de todas las personas. Tiene que ver con el acuerpamiento, la solidaridad e incluso las reivindicaciones políticas y sociales.

Es amor qu
e duele, es

 

deconstruc
ción,

es fuego, e
s rabia,

es ternura
, es empatí

a, 

es alegría,

a veces tr
isteza,

es todo. 

Es un camino en el que confluyen sentires, luchas, pensamientos, saberes, cuerpes y en donde 

se liberan cargas, mentes y los mismos cuerpes.

Es una forma de sentirme yo misma. Al hacerlo,
amarme como dios me ama y buscar mi identidad,
a mi persona y construir a mi sociedad.
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UBICACIÓN EN EL TIEMPO

  3 Término utilizado en Medellín y otras ciudades y departamentos con eje cafetero.

Previo al taller les pedimos a lxs participantes que investiguen sobre las pioneras feministas de sus países. 
Alguien que se haya posicionado como feminista o no necesariamente, alguien que haya luchado por los 
derechos de las mujeres o que haya llevado una vida libre, que nos llame la atención por algo. 

Estas son las pioneras de quienes nos hablaron lxs participantes. 
María Cano. Medellín, Colombia. Izquierda. La Flor del Trabajo.

Prudencia Ayala. Mujer indígena. Sonsonate, Sonsacate, El Salvador, 1895. Autodidacta, costurera. Luchó para 
defender los derechos de las mujeres. Escritora del Diario de Occidente. Crítica del Imperialismo. Encarcelada en 
Atiquisaya y en Guatemala acusada de planificar golpe de Estado. Escritora. En 1930 se postuló como Presidenta 
de El Salvador en una época donde las mujeres no votaban recibiendo solo un voto de un hombre.

Matilde Montoya. 1859. Fue cirujana en México. Con dificultades se graduó de nivel medio y de la universidad. No 
la dejaron ejercer y le envió una carta al Presidente. Le dijeron que solo podía ser partera. Logró su título en 1897.

María Rojas Tejada. Se consiguen pocas cosas de ella. Colombiana. Muy joven vivió en Estados Unidos, tuvo acce-
so a educación y fue profesora en Georgetown. Regresa a Colombia y llega al territorio paisa3. Llega con la idea 
de fundar una escuela para señoritas. Le dijeron que no, la iglesia la persigue. La prensa publicó en los periódicos 
que ella iba a atentar contra la moral. Se fue a Pereira y fundó una escuela mixta, laica. Hizo la primera revista so-
bre derechos de las mujeres y traducía documentos al castellano. Su llamado de atención era sobre los privilegios.

Sigfrida Shantall. Vivía en Olancho, una zona machista productora de ganado y de violencia contra la mujer. 
Regresa de los Estados Unidos en 1961 luego de optar por la reasignación sexual y los medios de comunicación 
publicaron esa noticia. Como resultado de ello la gente quería conocerla por morbo. Ella quería regresar a Hon-
duras para ser reconocida por su identidad de género, y luchó por ello, pero no lo logró. Su sueño era crear una 
organización para los derechos de mujeres y niñas. Fue víctima de un transfemicidio. 

Dolores Bedoya de Molina. Nació en1810 en Concepción. Fue prócer de la independencia de Guatemala. Hizo 
manifestaciones que animó a la población a firmarse el acta de independencia. En ese tiempo las mujeres no 
tenían vida política y abrió la brecha.
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Sandra Morán. Nació en 1960. Estuvo exiliada en México y Canadá. Forma parte de la Bancada Convergencia y 
nunca imaginó quedar como diputada. En el 2015 y fue la primera diputada visibilizada abiertamente como les-
biana, feminista y de pueblos originarios. Presentó proyectos para la sanción de la ley de identidad de género, 
crímenes por prejuicio e hizo el intento de presentar la ley de unión civil.  

Elvira Guillén. Nació en 1976 en Panamá y fue pionera en la lucha de los derechos humanos de las mujeres in-
dígenas. Impulsó la ley de Feminicios y Voz y Voto de la mujer Cuna. En el 2015 creó un equipo de trabajo con 
mujeres indígenas. Impulsó el trabajo con nuevas alianzas de mujeres indígenas dentro de la comarca. 

Alaide Foppa. 1914. Escritora, representa mestizaje en Guatemala. Nace en Barcelona y a los 19 años vive en Gua-
temala. Su familia es atacada en el marco de la contrarrevolución. Exiliada en México. Desapareció en 1980. Sus 
restos no han sido encontrados. 
Las Hijas de Anáhuac. Eran chicas del colegio de Señoritas 1873. Publicaron una revista escrita solo por mujeres 
que duró tres meses

Magalí Quintana. 1952. Feminista que trabajó por el derecho a decidir. Trabaja El Derecho a Decidir 2016 la igle-
sia se casa con el Estado. Empieza el FSLN. La Iglesia condena el aborto y despenaliza la sodomía. Murió el año 
pasado. 

Petronila del Carmen Aguirre. Se llamaba así misma La Caimana. Nació en 1940. En 1960 bajo el estado conservador 
se declaró abiertamente lesbiana con identidad masculina y mandó a llamar un juez para casarla con su novia en 
1960. Tuvo una tienda de muebles que aún sigue funcionando. 

Ramona Ferreira. Paraguaya. Primera mujer periodista y directora de periódico La Voz del Siglo. Criticaba a la 
Iglesia Católica, sus escritos, resúmenes de libros. Sufrió un atentado por una congregación de Salesianos. Se 
consideraba líder pensadora. Se exilió en Argentina y luego su casa se incendió, pero no se supo su paradero. La 
mayoría de las pioneras han usado la escritura como trinchera. 

María Chinchilla Nació en1909 en Jutiapa, Guatemala. Maestra de Primaria en Jalapa y Guatemala. Líder magis-
terial. 1944 la USAC pedía autonomía y el magisterio aumento salarial. Se hace una manifestación de 300 mujeres 
vestidas de luto y las fuerzas del Estado reprimen y asesinan a María Chinchilla. A partir de allí se celebra el día 
del maestra y maestro.  

Magda Elena Espínola, Nació en 1895. Escritora de poesía. Estuvo casada con un trabajador de Jorge Ubico que se reveló 
contra el gobierno y por eso es asesinado. Ya viuda sigue viviendo de su escritura. Pionera escritora de poesía erótica. 
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Visitación Padilla fue una maestra de educación y activista feminista. Padilla organizó las asociaciones mutualistas 
de Honduras, impulso las ligas antialcohólicas y fue ferviente organizadora por los derechos de la mujer hondureña.

Mama Maquín. Adela Caal, mujer Q’eqchí. Nació en 1915 en el área nororiente de Guatemala, en Carchá. Se movilizó 
al Polochic a una finca en Panzós debido a la pobrez y allí organizó a su comunidad para hacer movilizaciones al 
respecto. 

Serafina Dávalos. Nació en 1873. En Ajos. A los 20 años publicó una tesis llamada Humanismo, de corte feminista 
que cuestionaba la maternidad obligatoria. Era atea, no se casó y vivía con una compañera inseparable. No se 
sabe dónde están sus restos porque la enterraron fuera del cementerio porque no era católica. Era de clase privile-
giada. Murió en 1957.

Liga Feminista Costarricense fue una organización feminista fundada en 1923  y bajo la dictadura de Tinoco por 
estudiantes, docentes y la directora del Colegio Superior de Señoritas. 

Ángela Acuña Brown. 1898. Primera mujer abogada y fundadora de la liga feminista. Sufragista. No se le reconoce 
como feminista, solo como primera abogada. Luchó por los derechos de las mujeres y de la niñez. Embajadora de 
Costa Rica en la OEA. En 2005 surge un partido político La Nueva Liga Feminista que trae temas a la actualidad, 
pero no tuvo muchos votos y se desintegró. 

Brigitte Baptiste Nació en 1962. Es de las voces más reconocidas en Colombia y se sintió trans desde los 6 años. 
Antiespecista, medioambientalista. Luego de casarse inicia su transición junto a su cónyuge. Tienen dos hijas. No 
niega su historia y se reconoce como género fluido. Profesora que rompe los estereotipos. 

Hudson Brown. Afrodescendiente, impulsó una escuela bilingüe para que se dieran clases en la lengua materna 
de los pueblos indígenas del caribe sur. Impulsó la ley sobre parteras. Peleó por la ley de autonomía. Impulsora 
del feminismo negro. Educadora. Estuvo en la revolución de Nicaragua que para los pueblos indígenas fue una 
imposición. Presa por aborto y el acuerpamiento de mujeres hizo que la sacaran.

Luisa Vans, mujer mezquita indígena de la costa norte del caribe. Desde la medicina tradicional y brujería atendía 
a parteras. Estuvo en la guerra. En Puerto Cabeza hay una piedra con su nombre porque fue de las primeras que 
luchó contra el patriarcado.

Wilson. Aporta a los feminismos desde la diversidad, descolonial.
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A través de la confección colectiva de una línea de tiempo recuperamos las luchas históricas de las pioneras 
para comprenderlas en sus contextos particulares y también en un marco integral de gestación de distintas
corrientes feministas tanto en nuestros pueblos como en otras geografías. 
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LAS PIONERAS

DINÁMICA: 

1. Armamos grupos de tres personas aproximadamente. Cada grupo deberá designar a una persona 
que recibe un nombre de una pionera y no debe compartirlo con el resto del grupo. 

2. La persona designada tiene que representar a la pionera sin hablar y el grupo debe adivinar de quién se 
trata.

3. Gana el grupo que adivina de quién se trata! 

EL JUEGO NOS PERMITE ACERCARNOS A LAS PIONERAS POR MEDIO DEL JUEGO Y ASÍ PUEDAN FORMAR 
PARTE DE NUESTRA MEMORIA A PARTIR DE ESTE MOMENTO. 

Comentarios sobre la dinámica

AYUDA SABER ESCUCHAR Y DEJAR QUE TODXS APORTEN IDEAS Y SABER LLEGAR A UN ACUERDO SIN PELEAR. 

Dejar afuera los egos y validar las opiniones y formas. 

PERDER EL MIEDO A ACERCARNOS A PERSONAS 
QUE NO CONOCEMOS Y DISFRUTAR LA ACTIVIDAD.

Es importante tomar todas las opiniones. Hicimos una estrategia por cada país.

DEJAR HACER A QUIENES PUEDEN 
HACER LAS COSAS.



• 12• 12

He disfrutado la actividad que se me olvidó el dolor del cuerpo y en-
tonces pude dejar hacer y eso me cuesta porque a mi me gusta mucho 
proponer. Fue liberador. 

Confiar en las personas que me rodean, que 

dependemos de lxs otrxs. Perder el miedo de 

no saber aportar. 

Compartir los recursos que tenemos y los 
conocimientos que tenemos para no acaparar. 

LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DEBE SER HORIZONTAL. 

NO CERRARSE A LAS IDEAS 
PROPIAS.

A partir del intercambio que nos propuso esta dinámica concluimos que no podemos olvidar que el presente y el 
futuro tienen relación. El futuro está siempre vinculado con la historia y la memoria. Nunca vamos a ser les primeres, 
pero podemos ser prionerxs para otr*s. Las pioneras han abierto caminos y nosotres podemos hacer eso también. 
Josué dijo “Hoy somos, porque ayer fueron y mañana serán, porque hoy somos”

Estar abiertxs a hacer cosas nuevas.

Sabiendo el objetivo se pueden hacer cosas.
CONFIANZA EN EL EQUIPO, ROMPER TABÚES 

Y 
ESTEREOTIPOS. 

Hacer el ejercicio desde el reír, desde ser niñx, ser sencillos.

No perder la alegría porque ya recibimos mucha atención.
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UBICACIÓN CONCEPTUAL

¿Cuáles fueron las ideas de las feministas?¿Qué pensaban? 
¿Qué decían? ¿Qué denunciaban? 
Las mujeres en la historia han dicho cosas importantes y las han dejado por escrito para que las conozcamos 
quienes venimos después. Somos parte de esa construcción histórica, situada y feminista. 

DINÁMICA: 

Distribuimos frases feministas incompletas y cada participante debe encontrar a la
persona que tiene la parte que falta.
Al final comentamos si conocíamos esa frase, si sabemos quién la dijo o escribió.
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Frases históricas

1. “El feminismo es una forma vivir individualmente y luchar colectivamente” (Simone de Beauvoir)
1. “Feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas.” (Angela Davis)
1. “No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres sino sobre sí mismas”. (Mary Wollstonecraft)
2. “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”
1. “Si no se puede bailar, no es mi revolución” (Emma Goldman)
1. “No se nace mujer, se llega a serlo”. (Simone de Beauvoir)
1. “Lo personal es político”. (Kate Millet)
1. “Las herramientas del amo nunca desmontarán la casa del amo”. (Audre Lorde)

1. “No se nace mujer y se puede elegir no llegar a serlo”
2. “El problema de género es que describe cómo debemos ser y no descubrir quiénes somos”
1. “En este mundo de gusanos capitalistas es muy difícil ser mariposa” (Lohana Berkins)
2. “Si no incluye a las trans no es feminismo”
1. “Los roles de género son mi paleta de colores, no mis cadenas” (Nadya Tolokonnikova)
1. “Algunas mujeres deciden seguir a los hombres, otras deciden seguir sus sueños” (Lady Gaga)
1. “Reivindico mi derecho a ser un monstruo, y que otros que sean lo normal” (Susy Shock)
2. “El violador no es un enfermo, es un hijo sano del patriarcado”.

Luego proponemos buscar en qué época apareció la mujer que lo dijo y ubicarla en la línea cronológica.

Frases  actuales.
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Las historiadoras feministas se han inventado una
forma para contarnos las corrientes feministas y se las
han imaginado como olas. Las olas van y vienen, se entrecruzan.
Estas olas han sido pensadas por feministas blancas, de
Estados Unidos, pero hay muchas formas de pensar los feminismos.
Por eso, hemos hecho nuestra línea de tiempo
para que no nos quedemos con la idea ecortada
de que lo feminismos sucedieron en otra parte.
Al principio hay voces privilegiadas, pero luego
van apareciendo personas y cuerpas disidentes.
Y muchas de las que se rebelaron contra el sistema
en este lado del mundo fueron silenciadas y por eso no las 
conocemos o bien no dejaron escrito porque la escritura era
también un privilegio. 

Esta es la presentación sobre feminismos elaborada por
Ana Lucía Ramírez de Mujeres al Borde4: 

 4 Esta presentación incluye imágenes de la ‘Guía de la Buena Esposa’. Se trata de un manual publicado en 
1953 cuya autora fue Pilar Primo de Rivera (1907-1991) líder de la Sección Femenina de la Falange española. 
Este manual era entregado a las mujeres que hacían ‘servicio social’ durante la dictadura de Francisco Franco 
en España.
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AGITANDO FEMINISMOS LGBTIQP 
ENCUENTROS CENTROAMERICANOS

UBICANDONOS EN EL ESPACIO Y EL TIEMPO FEMINISTAS
Un taller diseñado por Akahata y Mujeres al Borde

Material elaborado por: 
ANA LUCIA RAMIREZ

OLAS 
DE LOS FEMINISMOS

PIONERAS
Revolución Francesa (1789) a 
mediados siglo XIX

1 OLA
1840 a primeras décadas del siglo XX

2 OLA
Finaliza la Guerra Mundial (1945)
a años 80´s (siglo XX)

3 / 4 OLAS
90´s siglo XX a la actualidad  

+_
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Siglo XVIII - “Todos los ciudadadanos nacen libres e iguales ante la ley”
“Mujeres, despertad. Reconoced vuestros derechos.
¿Cuándo dejaréis de estar ciegas? 
¿Qué ventajas habéis obtenido de la Revolución?

Olympe de Gouges (1748 - 1793)
1791 Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana

“No les deseo a las mujeres que tengan poder sobre los hombres, sino sobre su 
mismas.”

(Mary Wollstonecraft. (1759-1797)
1792 Vindicación de los Derechos de la Mujer

Cuestionaba la “naturaleza femenina” y lo natural del poder de los hombres sobre las mu-
jeres: Privilegio 

En 1793, con el triunfo de la revolución francesa las 
mujeres son excluidas de los derechos políticos recién 
estrenados.
Encarcelan, exilian o guillotinan a las mujeres que 
ejercen la actividad política, como ocurre con Olimpia 
de Gouges.
Se ordena la disolución de los clubes femeninos.
No pueden reunirse en la calle más de cinco mujeres.

1810: Entra en vigencia el Código de Napoleón en 
Francia y el resto de Europa: Ninguna mujer es dueña 
de sí misma.
El matrimonio en un contrato desigual donde se obliga 
la obediencia de la mujer al marido. Dependencia total 
de los hombres. El nuevo derecho penal fija para ellas 
delitos específicos: adulterio y aborto.

1 OLA 
“Las mujeres entran al siglo XIX atadas de pies y 
manos pero con una experiencia política propia.”
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“Creo que con esa unión de negros del Sur y de mujeres del Norte, todos ellos hablando de 
derechos, los hombres blancos estarán en un aprieto bastante pronto. Pero ¿de qué están 
hablando todos aquí? Ese hombre de allí dice que las mujeres necesitan ayuda al subirse a los 
carruajes, al cruzar las zanjas y que deben tener el mejor sitio en todas partes. ¡Pero a mí nadie me 
ayuda con los carruajes, ni a pasar sobre los charcos, ni me dejan un sitio mejor! 
¿Y acaso no soy yo una mujer? ¡Miradme! ¡Mirad mi brazo! He arado y plantado y cosechado, y 
ningún hombre podía superarme! ¿Y acaso no soy una mujer? […] He tenido trece hijos, y 
los vi vender a casi todos como esclavos, y cuando lloraba con el dolor de una madre, ¡nadie, sino 
Jesús me escuchaba! ¿Y acaso no soy yo una mujer?”

1ra. Ola

Soujourner Truth
(1797 – 1883)

MANIFIESTO DE SENECA FALLS (NY) DECLARACIÓN DE 
SENTIMIENTOS (1848)

“Decimos que todas aquellas leyes que 
sean conflictivas en alguna manera a la 
verdadera y sustancial felicidad de la mujer 
son contrarias al gran precepto de la natu-
raleza y no tienen validez, pues este 
precepto tiene primacía sobre cualquier 
otro” 

1ra. Ola
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“Las feministas de antes 
respetaban la ley”

“Las feministas de antes no 
tomaban violentamente los 
espacios públicos”

“Las feministas de antes no 
tomrayaban paredes”

1ra. Ola

1ra. Ola

Emily Wilding se lanza al caballo del Rey Jorge V (Inglaterra, 
1913)

*Marzo 8 de 1908: Asesinato de 129 obreras textiles EEUU

* Durante la I Guerra Mundial el Rey indulta a las sufragistas 
para que sean mano de obra que reemplace a los hombres. 
En 1928 ganan el derecho al voto.
* Voto femenino: EEUU 1920; El Salvador 1939; Costa Rica 
1949 / 1950; Nicaragua 1955; 
Guatemala 1965; Colombia 1954 / 1957; Uruguay 1927.
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OLAS Feministas
NADANDO ENTRE LAS IDEAS DE ALGUNAS DE SUS PROTAGONISTAS

“El feminismo es una forma de vivir individualmente 
y luchar colectivamente”

Simone de Beauvoir
(París, 1908-1986)
*1949 Escribe “El segundo sexo”

“Si no se puede bailar no es mi revolución”
Emma Goldman (Lituania, 1869-1940)

*1915 presa por explicar como se usaba un condón

2 OLA 

1ra. / 2da Ola
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SEGUNDA OLA DE LOS FEMINISMOS
1949-1980

Terminada la II Guerra Mundial, las mujeres deben 
regresar al espacio doméstico, son excluidas del 
mercado laboral al que habían logrado encontrar 
para reemplazar a los hombres-soldados.
El patriarcado crea y estimula una imagen de “mujer 
ideal”: la buena esposa, el ama de casa.

La “Guía de la Buena Esposa”, es un manual publicado en 1953. 
La autora es Pilar Primo de Rivera (1907-1991), líder de la Sección 
Femenina de la Falange española. Este manual era entregado a las 
mujeres que hacían ‘servicio social’ durante la dictadura  franquista 
en España. 
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Segunda OLA FEMINISTA
Simone de Beauvoir (1908-1986)
El Segundo Sexo (1949)

Conceptos Claves:
Androcentrismo. Sexismo.
Alteridad (la mujer construida como: “Lo otro”).
Transcendencia / Inmanencia (concepto filosófico 
existencialista). El género es algo construido.

Activismo fuerte por el derecho al aborto (las 343)

Segunda OLA FEMINISTA
Betty Friedan (1921-2006)
Mistica de la Femenidad (1963)
NOW (National Organization Women)

Feminismo liberal: IGUALDAD

“Había una extraña discrepancia entre la realidad 
de nuestras vidas como mujeres y la imagen a la 
que intentábamos adaptarnos, la imagen que he 
llamado la m´stica femenina”
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Política Sexual (1970):
Critica abiertamente el falocentriscmo a través de la literatura y el psicoanálisis, pedía la disolución de la 
familia, ya que ésta era la principal institución del patriarcado, y denunciaba el amor románticocomo un 
arma utilizada por los hombres para explotar a las mujeres

Feminismo Radical:
La RAIZ de la desigualdad social en todas las sociedades está en el PATRIARCADO:
La dominación de los hombres sobre las mujeres.
Se identifican como centro de la dominación Patriarcal esferas de la vida consideradas “privadas”.
Familia, sexualidad están estructuradas por relaciones de poder y transformandolas se puede safiar ese 
poder.
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Tercera y Cuarta OLA FEMINISTA

El patriarcado nos jode a todxs, pero no a todxs de 
la misma manera.

Pone el acento en la interseccionalidad, en los 
cuerpos, voces y experiencias que no habían tenido 
espacio en las olas anteriores.

No se nace mujer... Y se puede elegir no llegar a 
serlo.

Cuestiona a “la mujer” como sujeto único de los 
feminismos.

2da/3ra OLA

“Estar juntas las mujeres no es suficiente, éramos 
distintas. Estar juntas las mujeres gay no era suficiente, 
éramos distintas. Estar juntas las mujeres negras no era 
suficiente, éramos distintas. Estar juntas las mujeres 
lesbianas negras no era suficiente, éramos distintas. Cada 
una de nosotras tenía sus propias necesidades y sus 
objetivos y alianzas muy diversas. La supervivencia nos 
advertía a algunas de nosotras que no nos podíamos 
permitir definirnos 
fácilmente, ni tampoco encerramos en una definición 
estrecha...
Ha hecho falta cierto tiempo para darnos cuenta de que 
nuestro lugar era precisamente la casa de la diferencia, 
más que la seguridad de una diferencia particular.”

Audre Lorde (Harlem, Nueva York 1934-1992)

TERCERA Y CUARTA  OLA FEMINISTA
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“Para sobrevivir en la Frontera 
debes vivir sin fronteras ser un 
cruce de caminos.

Gloria Anzaldua
Río Grande, Texas, 1942-2004

“Cualquier feminismo que privilegia 
a aquellas que tienen privilegios 
está destinado a ser irrelevante 

para las mujeres pobres”

Angela Davis 
(Alabama, EEUU. 1944)

3RA. OLA

4TA. OLA

3RA. OLA

4ta. OLA

“En una sociedad que te obliga 
a definirte como hombre o como 
mujer, es más divertido decir: soy 
travesti. ¿Por qué tengo que ele-
gir entre los dos géneros, como si 
estos géneros fueran la panacea 
del mundo, uno por opresor y la 
otra por oprimida?

Lohana Berkins

“En un mundo de gusanos capi-
talistas, se necesita mucho coraje 
para ser mariposa”

Lohana Berkins 
(Pocitos, Argentina 1965-2016)

“La sexualidad es como las lenguas.
Todxs podemos aprender varias”

Paul B Preciado, España 1970
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“Reinvindico mi derecho 
a ser un monstruo, que 
otros sean lo normal”

Susy Schok, 
Buenos Aires, 1968

“El problema de género es que pres-
cribe como debemos ser en vez de 

reconocer quienes somos”

Chimamanda Ngozi Adichie, 1977

“Los roles de género son
 mi paleta de colores, 

no mis cadenas”

Nadya Tolokonnikova, 
Rusia, 1989

“Algunas mujeres deciden 
seguir a los hombres, otras 
deciden seguir sus sueños”

Lady Gaga, EEUU. 1986

4TA. OLA 4TA. OLA

4TA. OLA

4TA. OLA
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Para el cierre del primer día proponemos una cele-
bración. La actividad consiste en improvisar can-
ciones con fragmentos de las frases feministas 
en géneros musicales diferentes: 
cumbia, opera, ranchera, rock y otros que nos 
gusten. 

Reflexión: La alegría, la música y la danza pueden 
ser motivos para unir nuestras diferencias. Es im-
portante que recordemos esto para poder seguir 
viviendo. 

CANTANDO el feminismo

(Empieza ritmo de cumbia)

Reivindico
reivindico

reivindico mi derecho a ser un monstruo 
Reivindico
reivindico

reivindico mi derecho a ser un monstruo 

Que los otros 
que los otros

que los otros sean lo normal
lo normal
lo normal

Si no puedo bailar no es mi revolución 
si no puedo bailar no es mi revolución
si no puedo bailar no es mi revolución

Los roles de género son mi paleta
mi paleta 

mi paleta de colores y no mis cadenas
mis cadenas
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Día 2: Lo personal es político

5 Para ver la interpretación completa, puede visitar el siguiente enlace: https://mayatecum.com/tzikin/

Comenzamos el día con una actividad espiritual para 
conectarnos. Hacemos una reflexión ante el nahual del 
día; Tz’ikin. El día Tz’ikin es un día “intermediario en el 
trabajo, en el negocio, en el campo. (…) Es el Q’uq’ kumatz 
que nos da vida y el poder para hacer las riquezas y la 
buena fortuna en la madre tierra. Día consagrado al 
Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra. Símbolo de la 
buena suerte y estabilidad material, de la conciencia e 
inteligencia individual. Intermediario entre el Creador 
y Formador y el ser humano5.”  Son 20 minutos para 
reconocerme, reconocerte, reconocernos. 
A continuación, compartimos una actividad de con-
centración y juego para entrar en sintonía mientras 
compartimos un momento divertido. Con las manos a 
los lados, la derecha da y la izquierda recibe. La actividad 
trata de pasar una pelota de una mano hacia la otra. La 
canción dice: “Al Pin, Al Pon, a la hija del conde Simón. 
A la lata, a latero a la hija del chocolatero”.

Una de las cuestiones que aportaron las feministas a 
la construcción política es la idea de llevar aquellas 
cuestiones asignadas como parte de lo privado a la 
discusión en la arena pública, para que interpelen las 
políticas, y las respuestas por parte del Estado. 
Existe una estructura de dominación patriarcal, que, 
entre otras modalidades, distribuye jerarquías en los 

vínculos entre las personas. Esas jerarquías están imbri-
cadas en las lógicas del capitalismo, racismo, especies, 
sexualidades, géneros, cuerpos. La base sobre la que 
apoyan sus cimientos en la idea de que hay seres que 
tienen más valor que otros. Especies con más valor que 
otras. Nos han educado para esto. Nadie nos enseña 
el patriarcado como concepto, pero lo sentimos, nos 
damos cuenta de que algo no funciona y nos cuestiona-
mos si es éste el mundo que queremos. Lo empezamos 
a cuestionar ¿qué es la feminidad? ¿qué es la mascu-
linidad? ¿qué es todo esto? ¿ustedes pueden recordar 
cuando se dieron cuenta que las cosas no estaban bien?

Este es el momento de contar experiencias personales. 
Existen comunes denominadores entre los factores que 
han afectado la vida de cada quien: recibir discrimi-
nación por la identidad y orientación sexual dentro del 
núcleo familiar en su mayoría, aunque algunas perso-
nas cuentan con el apoyo de sus familias. También la 
opresión por parte de las iglesias, acoso y violencia 
sexual, persecución policial, falta de acceso a la salud 
pública y otros bienes y servicios que debe garantizar 
el Estado.  

Cada historia abrió la posibilidad de ponernos en los 
zapatos de otras personas y ejercitar la empatía.  

Desmontando el binario de género
Como producto de los procesos de colonización, nuestras sociedades alimentan un pensamiento binario en todo 
sentido: lo blanco y lo negro, el día y la noche, lo masculino y lo femenino, la cultura y la naturaleza, la razón y 
las emociones. Este pensamiento está concebido de tal manera que parece que hay sólo dos formas siempre 
opuestas de ser en la humanidad. Esto también aplica a nuestras sexualidades. 

https://mayatecum.com/tzikin/ 
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ROLES ESCRITOS EN LAS TARJETAS: 

1. lesbiana   
2. macho
3. mujer trans hiper femenina
4. señor cis hetero blanco
5. chico trans embarazado
6. ancianx
7. persona no binaria
8. tipa heteroflexible
9. feminista 
10. falsx líder
11. gay afeminado
12. mujer antiaborto, transfóbica y lesbofóbica
13. mujer trans con expresión de género masculina
14. Comodin (escoge su propio personaje)
15. lesbiana masculina de closet 
16. trabajador/a sexual
17. hombre que tiene sexo con hombres

DINÁMICA: 

Tenemos tarjetas con roles escritos.
Dentro de una maleta tenemos preparados utensilios, ropas, accesorios para que a lxs participantes puedan 
interpretar los roles.
Cada participante toma una tarjeta al azar y lo interpreta recurriendo a su imaginación o a casos de la vida 
real para construir una escena que tiene que tener: inicio, nudo y desenlace.
Armamos tres grupos y cada equipo tiene dos minutos para actuar la escena.

JUEGO DE ROL
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Escenas compartidas:  
CONFERENCIA DE PRENSA
Conferencia de prensa sobre derechos reproductivos y de autodeterminación. Un periodista es provida y las 
confronta. 

EL DESCUBRIMIENTO
Represión policial a pareja trans. Las llevan con una señora católica conservadora. La esposa queda embarazada 
por la violación del policía. La señora conservadora tiene un esposo aparentemente machista, pero la sorpresa 
que tiene doble vida. 

EN MARCHA
Hay convocatoria a una marcha por la radio y unos nietos le dicen a su abuelo que quieren ir, el papá no les 
apoya. Van con un amigo gay que pertenece a una organización de gais. Él les orienta un poco y les dice que 
es importante organizarse. Les manda al psicólogo para buscar orientación y no les ayudan. Igual deciden ir a la 
marcha.

Luego de ver las escenas, nos preguntamos ¿Qué nos hizo sentir todo esto? 

Para mí fue muy difícil ser una mujer provida. Veo que muchas mujeres tienen esposos 

que llevan doble vida.

En mi lugar, me costó porque es lo que estoy 

viviendo. Hay una amiga de mi mamá que tiene 

su esposo… y el esposo anda conmigo. Cuando 

paso frente a ellos, él se hace el macho. Su 

papel era de feminista.

Como tenía mi comodín, pude quedarme en donde pertenezco, pero 
no lo hice. Fue interesante. Las mujeres trans tenemos espacios 
donde no incluimos a hombres trans y fue sensibilizarme con la 
realidad de ellos y hay quienes aún tienen sus senos y les perjudica 
con todo lo que es el estigma. Fue un orgullo dramatizarlo.
Me costó porque tuve que interpretar una mujer trans híper 
femenina.  Fue conflictivo porque, aunque sea fingido fue raro, 
aunque fuera burlesco y me costó asimilar eso. 
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TUVE EL PAPEL DE MACHO, ME CONFLICTUÓ PENSAR CÓMO HACERLO Y PENSÉ EN SER UN 

MACHO ESTÚPIDO.

Me tocó hacer de hombre cis hétero y no fue tan difícil porque es una identidad que se me acerca, pero no soy un macho violento. Quise verme rudo, pero no me salió como quería y no es un personaje del que no deseo ponerme en sus zapatos. Me hizo ruido. 

Ser un macho me 

desconfiguró pero no lo 

comprendí.

Me tocó lesbiana masculina de closet. Me fue fácil comprender porque las pe
rsonas trans 

tenemos varios registros en 
nuestros cuerpos y va

s transitando en esas 
realidades. Me costó 

representar esta idea 
del closet no porque n

o haya estado sino por
que es bien difícil esta

r 

allí. No solo te ocultas del m
undo, sino que te ocult

as de ti mismo. Me trajo incomodidad. 

Fue bonito ejercicio de
 recordar y ponerse e

n los zapatos de otra g
ente. Hay otros hombres 

trans no les gusta ser
 visibles y en las organ

izaciones pensamos que nos faltan manos y les 

culpamos por no salir del clos
et, pero es un proceso

 personal y ese ejerci
cio de empatía. 

YO LO COMPRENDÍ Y QUISE 

LLEGAR A PARECERME, PERO 

NO PUDE. ME DESCONFIGURÓ. 
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Me desconfiguró la metodología. En la dinámica de la mañana me pude poner en los

zapatos de las personas, pero ahora construir esta persona… lo hice en base

a mis ideas; fui una mujer heteroflexible y lo tomaba como algo normal,

pero los hombres heteroflexibles es distinto por la masculinidad tóxica.

Sentí fácil el personaje, pero sentí miedo de colocar
prejuicios míos. 

Yo tenía el papel de una mujer trans y no quería traer solo los prejuicios. Las mujeres trans han sido mis íconos y no quería ser irresponsable de caer en el cliché. 

LAS REFLEXIONES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES LGTBI NO EXISTEN. NO QUISIERA RENUNCIAR A MI SEXUALIDAD 

POR SER VIEJA. HAY QUE TENER VALOR PARA DESESTABILIZARNOS. HAY QUE APRENDER A TENER UNA ACTITUD ABIERTA 

PARA LA EMPATÍA Y SER MÁS ALEGRES Y VAMOS A VOLVER A NOSOTRES ASÍ COMO SOMOS, PERO VOLVEMOS CON UN NUEVO 

CONOCIMIENTO PORQUE NOS TOCÓ INVESTIGAR, COMPRENDER, INDAGAR Y PREGUNTAR. LOGRAMOS COMPRENDER UN 

POQUITO LO QUE PASA EN EL CORAZÓN DE ESA PERSONA. NO TIENE SENTIDO LUCHAR POR UNA SOLA CAUSA. 

NUNCA ME HABÍA PUESTO EN LOS ZAPATOS DE UN GAY. ME 

PUSO EN LO QUE SOY Y DE TRATAR DE TENER UNA NUEVA 

MASCULINIDAD. SOY BISEXUAL EN CAMINO A 

LA PANSEXUALIDAD, PERO ESA PARTE DE DECIR DE 

PRESENTAR A MI NOVIO EN UNA MARCHA, 

NO SÉ SI PODRÍA HACERLO. 
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Mujer colonizada. Explotación de las Mujeres. Amor romántico6 .
Existen prácticas que se devienen opresivas por acción del patriarcado, pero el feminismo nos ha dicho que 
pueden ser revolucionarias también.  

DINÁMICA: 
ARMAMOS TRES GRUPOS Y DISTRIBUIMOS UN CARTEL POR EQUIPO. 
CADA GRUPO CONVERSA: 
¿Cómo nos posicionamos frente a este cartel?
¿Qué reflexiones tenemos a partir del cartel?
¿Lo que se denuncia es aplicable a personas trans, lesbianas, gays, personas con discapacidad, indígenas, 
afrodescendientes? 
Cada equipo analiza e interviene, desde un sentido feminista, las imágenes del cartel asignado para luego 
presentarlas en el debate colectivo. 

IMPOSICIONES DE GÉNERO CON LA COLONIZACIÓN

Cambiamos La Niña, La Pinta y la Santa María por Lindas, 
Libres y Locas. Desafiar los roles de género es una 
herramienta para la emancipación.

6 Los carteles “Mujeres colonizada” y “Explotación” son obra del grupo argentino Mujeres públicas, se pueden encontrar en 
http://www.mujerespublicas.com.ar

http://www.mujerespublicas.com.ar
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AMOR ROMÁNTICO.

El amor heteronormado y romántico es una herramienta 
de control que nos mata y nos limita el placer. 
Hay que deconstruir el amor.

ROLES DEL CUIDADO

El trabajo doméstico es considerado femenino.
“Eso que llaman amor es un trabajo no pagado”. 
Los cuidados deben ser gestionados entre todes les
 miembres de un grupo.
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Estos aspectos y experiencias cotidianas sobre las que hemos reflexionado constituyen un cúmulo de violencia y 
hay violencias que se concentran en ciertos cuerpos y grupos. Aquí algunos datos de las realidades guatemalte-
cas y centroamericanas. 

• 2 de cada 3 mujeres sufren violencia en el mundo7 (cualquier clase de violencias). 
• En Centro América 2 de cada 3 mujeres son asesinadas. Tiene que ver con migraciones, guerras 

y fenómenos naturales, militarización que aumenta la violencia sexual8 

• 70% de mujeres en Centro América sufre violencia sexual y la cuarta parte resulta en embarazos 
productos de violaciones. Esto no sale en los estudios porque las mujeres no denuncian, por la 
estigmatización que conlleva la denuncia y visibilización. 

• El 98% de los abusos dentro del hogar es por parte de algún familiar9. El sistema sustrae a la 
niña de la casa y no al agresor. El Estado no protege. En Guatemala, 56 niñas son víctimas de 
un incendio al Hogar Virgen de la Asunción10. 

• En el 2019, 66042 niñas y adolescentes entre 10 y 19 años estuvieron embarazadas el año pasa-
do. La gran cantidad de niñas que han parido es entre 10 y 12 años11. 

• En 2019 fallecieron 33 personas LGTBIQ+ de manera violenta en Guatemala12. Hubo un tiem-
po en que algunas mujeres organizadas íbamos a reconocer a los cuerpos porque las familias 
los olvidan. No existe un registro por parte del Estado que lleve el dato de tipificaciones de 
muertes a la comunidad lgtbiq+

• En Honduras de 2009 al 2019 han sido asesinadas 325 personas de LGBTIQ+13.
• Entre 2003 y 2018 en El Salvador  hubo 600 crímenes de odio14 
• En Centro América se ve la falta de estructura estatal para la protección y el registro estadístico15.

7 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44649/1/S1000454_es.pdf
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=2219:la-violencia-contra-la-mujer-en-america-lati-
na-y-el-caribe-en-cifras-%20%20&catid=764:destacamos

8 http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732016000300163
9 https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/cada-tres-horas-una-nina-se-convierte-en-madre-producto-de-violacion/
10 https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_del_Hogar_Seguro_Virgen_de_la_Asunci%C3%B3n_de_2017
11 ídem. No. 4 en este mismo apartado. 
12 https://agenciapresentes.org/2019/12/31/67-asesinatos-en-2019-contra-poblacion-lgbti-en-centroamerica-cifra-supera-2018/
13 https://www.dw.com/es/al-menos-325-personas-lgbti-asesinadas-en-honduras-desde-2009/a-49590145
14 https://www.eltiempo.com/datos/homicidios-en-el-salvador-contra-la-comunidad-lgbt-157060
15 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592006000200005

 https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/44649/1/S1000454_es.pdf 
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=2219:la-violencia-contra-la-mujer-en-america-latina-y-el-caribe-en-cifras-%20%20&catid=764:destacamos 
http://www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_content&view=article&id=2219:la-violencia-contra-la-mujer-en-america-latina-y-el-caribe-en-cifras-%20%20&catid=764:destacamos 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732016000300163 
https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/cada-tres-horas-una-nina-se-convierte-en-madre-producto-de-violacion/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia_del_Hogar_Seguro_Virgen_de_la_Asunci%C3%B3n_de_2017 
https://agenciapresentes.org/2019/12/31/67-asesinatos-en-2019-contra-poblacion-lgbti-en-centroamerica-cifra-supera-2018/ 
https://www.dw.com/es/al-menos-325-personas-lgbti-asesinadas-en-honduras-desde-2009/a-49590145 
https://www.eltiempo.com/datos/homicidios-en-el-salvador-contra-la-comunidad-lgbt-157060 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592006000200005 
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CIERRE: 

Hacemos de manera colectiva el ejercicio de presionar en diferentes puntos energéticos para liberar tensión y 
que siga fluyendo la energía durante todo el encuentro. En este momento del día, hay quienes sienten dolor 
en el cuerpo, malestar en el estómago, etcétera. El estómago guarda el poder personal. Hay que ponerles 
atención a esos dolores porque es una forma de comunicarnos con nuestro cuerpo. Hoy es el último día del 
Way’eb. Debemos reconocer nuestro linaje, porque mucho del daño que tenemos viene de allí y eso es lo 
que nuestras madres y padres pudieron dar. Reconocerlo nos ayuda a construir nuestras propias vidas.
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Día 3: El movimiento social, los feminismos plurales



• 40

“El Trabajo sexual es trabajo”
“Si no es antirracista, no es feminista” 
“Mi cuerpo es mío, yo decido” 
“Alto a la gordofobia” 
“El acoso no es gracioso” 
“Salario digno para las trabajadoras domésticas”

“Ley de identidad de género ¡ya!” 
“Fuera Monsanto, es muerte”. 
“Gracias al feminismo transité de género” 
“Clitorís, clitorís si probás ya no salís”
“Vivas nos Queremos”. 
“Aborto Legal, Seguro y Gratuito” 

DINÁMICA: 

Previo a la actividad preparamos unas pancartas en cartulinas con consignas/reclamos.
Convocamos a lxs particpantes a hacer de cuenta que están en una manifestación y que las fuerzas de seguri-
dad irrumpen para reprimir, lo que hace que debamos soltar nuestras pancartas y escapar de prisa.
Una vez que la policía se retira de la escena debemos regresar y tomar cualquier pancarta. Se reanuda la 
manifestación y gritamos la consigna de la pancarta que nos tocó.
Se acerca la prensa para entrevistar a les manifestantes y lxs participantes deben intentar responder a sus 
preguntas.

LA MANIFESTACIÓN

REFLEXIONES 

Cuando dejas de reírte, hay que irte. En la plenaria posterior a la actividad señalamos que las luchas se entrela-
zan y es necesario construir consensos. Nos parece importante estar bien informades de los movimientos en 
los que participamos; es una forma de fortalecer nuestro discurso y análisis, así como de promover la seguridad 
dentro de los movimientos. 
Recomendamos la lectura del Informe Derechos en Riesgo. Informe sobre tendencias en Derechos Humanos. 
2017 del Observatorio sobre la Universalidad de Derechos16 que analiza estrategias y argumentos que se pueden 
utilizar ante los discursos conservadores y opresores. 

Manifiestos diversos
Existen diferentes feminismos en el mundo. La actividad consiste en leer los diferentes manifiestos que aquí y 
anotar lo que más nos gusta de cada uno para posteriormente compartilo en colectivo. 

LOS MENSAJES SON:

16 Disponible en www.akahataorg.org

http://www.akahataorg.org
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Manifiestos feministas:
Antiespecista:

“Desafortunadamente, ser víctima de un tipo de discrimi-
nación (ej.: sexismo) ni impide cometer a su vez actos dis-
criminatorios (ej.: espacismo). El feminismo interseccional 
lleva tiempo llamando la atención hacia el carácter injusti-
ficadamente exclusivista del “feminismo blanco occidental” 
o hacia las actitudes transfóbicas en el seno del movimienyo. 
Pero, de igual modo, es necesario entender que si nos 
opnonemos a una forma de discriminación (ej.: si somos 
feministas), necesariamente debemos oponernos a todas 
las demás discriminaciones y no sólo cuando afectadas re-
sultan ser miembros de la especie humana.”

Manifiesto Rio Cambahee River - Uma
declaración Negra Feminista - abril de 1977

Somos una colectiva de feministas Negras que se han 
estado juntando desde 1974. Durante este tiempo nos 
hemos involucrado en el proceso de definir y clarificar 
nuestras políticas y a la vez hemos hecho trabajo político 
en nuestro propio grupo y en coalición con otras organ-
izaciones y movimientos prograsistas. La declaración más 
general de nuestra política en este momento sería que 
estamos comprometidas a luchar contra la opresión racial, 
sexual, heterosexual, y Clasista, y que nuestra tarea espe-
cífica es el desarrollo de un anális y una práctica integra-
dos basados en el hecho de que los sistemas mayores de 
la opresión se eslabonan. La síntesis de estas Opresiones 
crean las Condiciones de nuestras vidas. Como Negras 
vemos el feminismo Negro como el lógico movimiento 
político para combatir las Opresiones simultáneas y múl-
tiples a las que se enfrentan todas las mujeres de Color.”
(Cornbahee River Collective 1977)

manifiesto transfeminista transfronterizo
https://sindominio.net/karakola/IMG/pdf_Manifiestofinal2.pdf

Anti-racista

Como mujer blanca yo gozo los privilegios que en un sis-
tema racista me han favorecido desde la infancia, pero 
como están interiorizados y normalizados no los tomo en 
consideración, no me percato de ellos, me abrogo el dere-
cho de no conocerlos, a menos que alguien me los señale. 
Desde ese momento, yo soy responsable de ellos, a pesar 
de que me pueda esgrimir un discurso, que la escuela me 
ofrece, con que justificar mis éxitos y obviar los privilegios 
que me han permitido alcanzarlos. Para Maya Cú Choc, 
mujer queqchí, el racismo es también una condición diaria 
que la confronta con toda la historia de Guatemala y sus 
genocidios recientes, último el de 1982. Las familias de su 
madre y de su padre, en efecto, tuvieron que desplazarse 
a la ciudad después del golpe de 1954 contra Jocabo Árbenz, 
porque eran campesinos indígenas organizados. Ella nació, por lo 
tanto, en 1968 en la ciudad capital donde no pudo asirse 
de los referntes culturales con los que la sociedad occi-
dentalizada identifica a los pueblos indígenas: territorio, 
lengua e indumentaria tradicional. No obstante, siempre 
estuvo expuesta al racismo que se manifestó cono guetos 
laborales de los salarios bajos (trabajo doméstico para su 
madre, en la construcción para su padre), escuelas mar-
ginadas, discriminación en el acceso a los servicios pú-
blicos, exposición a las manifestaciones de la violencia 
institucional, descrimiento a su capacidad como artista. 
Francesca Gargallo 

https://sindominio.net/karakola/IMG/pdf_Manifiestofinal2.pdf
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“No suelo mencionar que soy vegana, pero es el momento 
adecuado para hablar de ello porque forman parte de una 
perspectiva revolucionaria. Cómo podemos no sólo des-
cubrir relaciones más compasivas con los seres humanos, 
sino también desarrollar relaciones más compasivas y 
justas, con las otras criaturas con las que compartimos 
este planeta, y que podrían suponer desafiar por com-
pleto la producción capitalista de alimentos. La mayoría 
de las personas no piensa acerca del hecho de que están 
comiendo animales. Cuando se come un filete o un tro-
zo de pollo, la mayoría de la gente no piensa acerca del 
tremendo sufrimiento al que esos animales, están some-
tidos simplemente para convertirse en productos para 
ser consumidos por los seres humanos. El hecho de que 
podamos sentarnos a comer un trozo de pollo sin pen-
sar sobre las condiciones horribles bajo las que los pollos 
son criados industrialmente en este país es un signo de 
los peligros del capitalismo; cómo el capitalismo ha colo-
nizado nuestras mentes. El hecho de que nos neguemos a 
comprender las relaciones que subyacen en los productos 
que utilizamos de forma cotidiana, como hacemos con la 
comida. Exixte una conexión entre la forma en que tratamos 
a los animales y la forma en que tratamos a las personas 
que están debajo del todo en la escala de jerarquías. Las 
formas en que las personas cometen violencia hacia otros 
humanos las han aprendido a menudo de la violencia hacia 
los animales”.

Angela Davis, 27a Conferencia de Empoderamiento de 
Mujeres Negras, 2004.

27/02/2020

COMUNICADO

Desde la Mesa de Articulación LGBTIQ+en el Exilio, 
capítulo Costa Rica (MESART), denunciamos y repudiamos 
el asedio e intimidación de la policía orteguista en contra 
de la excarcelada política Kyrcha Cristelia López originaria 
del departamento de Carazo, el cual pretenden prohibir 
la salida de su casa de habitación, el bloque se da desde 
horas antes de que se anunciara la participación ciudada-
na convocada para el pasado martes 25 de febrero, cum-
pliendo la orden de no dejarla salir y mantenerla prisionera 
a ella y su familia.

Exigimos el cese de hostigamiento y asedio en su casa de 
habitación, venceremos pacíficamente las arbitrarias ac-
ciones de parte de la dictadura OrMu.

Nuevamente exigimos al régimen de Daniel Ortega el 
cese de toda forma de represión y asedio en contra de 
la población en general y demandamos se nos respete 
el derecho a la libre movilización, libertad de manifestar-
nos y la libertad de prensa y expresión.

#SOSNicaragua
#LibertadJusticiaYDemocracia
#SoloElPuebloSalvaAlPueblo

Mesa de Articulación LGBTIQ+ en el Exilio Capítulo 
Costa Rica
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REFLEXIONES
En la discusión, el transfeminismo es nombrado como importante ya que abarca la diversidad de todas las personas. 
Ponerles un apellido a los feminismos es importante en cuanto la visibilidad de cada grupo. Varies se identifican 
con el feminismo antiespecista por su capacidad de nombrar la supremacía de las personas sobre otros seres y 
se reconoce el largo camino que nos queda por recorrer en ese sentido. El manifiesto antigorde es poderoso ya 
que varies participantes rechazan las imposiciones que se hacen en los cuerpos; aceptarnos es una revolución. La 
interseccionalidad es fundamental porque todas las luchas son válidas.
Las emociones también son políticas. Entre más corporalidades y más experiencias más nos habitamos.  

¿Cómo nuestras disidencias van llegando a los feminismos? Llegan rompiendo y haciéndose camino.
¿Cómo ha sido la entrada de las disidencias en América Latina y Caribe? Ha sido un camino con obstáculos. 
Hay resistencias en aceptar las disidencias. En los encuentros feministas de América Latina se puede ver cómo 
ha habido conflicto, por ejemplo, con la militancia de personas trans dentro del feminismo. Poco a poco se ha 
ido abriendo camino, pero aún existe rechazo por parte de feministas cisgénero para compartir militancia con 
feministas transgénero.  

Exclusiones y privilegios. 
Vamos a descubrir si tenemos privilegios. Cada quien recibe marcador y espejo. En el espejo se escriben las 
respuestas a cada pregunta. Se van a contestar a través de tres emoticones: positivo, negativo y no sé. 

1. ¿Es común que me digan que soy linda o lindo?
2. Nunca he desviado mi camino al volver en la noche a la casa3. Nunca he temido que mi 

familia me excluya por mi sexualidad
3. Nunca me han excluido por ser pobre
4. Sé leer y sé escribir
5. He recibido comentarios sobre mi color de piel
6. Salgo de vacaciones una vez al año
7. Como tres veces al día
8. Me compro ropa dos veces al año10. Fui a la universidad y me gradué
9. Pude elegir ser o no ser mamá o papá
10. Puedo entrar a todos los lugares comerciales sin miedo a que me pidan que me vaya
11. Tengo trabajo
12. Mi familia de origen me puede ayudar económicamente cuando lo necesito
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13. Alguna vez me han hecho pasar vergüenza por mi apellido o falta de apellido
14. Mi documento de identidad es coherente con mi identidad de género.
15. me negaron oportunidades laborales por mi aspecto físico.
16. He recibido burlas por mi forma de hablar
17. Hablo otro idioma además de mi lengua materna.
18. Nunca estuve en un espacio público donde la única persona de mi raza era yo.
19. Puedo moverme por la ciudad o acceder al transporte público sin problema.
20. Tengo un salario.
21. Puedo expresar libremente mis creencias religiosas.
22. No estoy nerviosx cuando paso por el control de un aeropuerto o una frontera.
23. Si me cruzo con un hombre en la calle de noche, tengo miedo.
24. engo acceso internet.

REFLEXIONES 

Reflexionando en torno a las opresiones, encontramos que los aeropuertos son un sitio de discriminación a 
las personas. Por otra parte, el acceso a un trabajo puede verse truncado por ser persona transgénero y eso 
genera varios escenarios de exclusión. En el sistema educativo también se sufre de discriminación cuando 
se es disidente sexual. En las historias familiares existen historias de discriminación e irresponsabilidad en 
cuanto a la consanguineidad; se puede sufrir de exclusión por no llevar el apellido de la familia o también 
que el apellido mismo represente una historia de violencia familiar. El racismo es factor fundamental de dis-
criminación y ser expulsade de una familia a causa de la identidad u orientación sexual es razón de vivir una 
vida con varias vulnerabilidades dentro de ella. En varias ocasiones se puede tener acceso al trabajo, pero 
eso no quiere decir que este cumpla con todas nuestras necesidades.

En cuanto a los privilegios, para algunes una sorpresa encontrarse con más privilegios de los esperaba. Los 
caminos de la vida se pueden transformar en nuestro beneficio y adquirir nuevos privilegios en ese camino. 
Hay que reconocerlos y estar atentxs a no obstruir los derechos de alguien más. Transitar por la vida implica 
a veces cambiar un privilegio por una opresión y viceversa. Nadie tiene opresiones o privilegios absolutos. 
En estos países, varios de los privilegios deberían ser considerados derechos para todas las personas por 
igual, como comer varias más de dos veces al día, por ejemplo. 

Este ejercicio es para reflexionar sobre los privilegios y exclusiones y también comprender aquellas exclu-
siones que no vivenciamos. Este ejercicio es para crear conciencia y comprender a lxs demás, conocer histo-
rias y mirar a otres con otros ojos y sentir empatía. Si podemos entender las opresiones de otrxs podemos 
inventar estrategias en conjunto. 
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CIERRE: Sentir la energía de cada chacra y para hacer la reflexión final de seguir trabajando nuestras 
emociones conectadas con nuestros cuerpos

¿QUÉ ES FEMINISMO? Preguntamos de nuevo

Durante el taller pasan cosas, pero las cosas empiezan a pasar realmente es cuando volvemos a nuestros 
territorios y reflexionamos ¿Qué reflexiones llevamos?

FEMINISMO ES:

Una práctica de vida donde confluyen y se intersectan y se incluyen caminos, existires, 
cuerpes, experiencias, saberes que luchan contra todas las opresiones sobre todas las especies. 

“Sexo anal, contra el capital”. Feminismo es colectividad, diversidad, ternura, 
feminismo es empatía, seguridad, es fuerza y amor propio.  Feminismo es respeto entre todes, es amor.

Feminismo es la idea radical que todas las personas merecemos reconocimiento y la libertad de ser.
 Es buscar construir un mundo mejor para todas las personas y todos los animales. 

Romper con roles violentos, es construir desde el amor propio y el respeto al 
propio cuerpo para compartir conscientemente con lxs demás.

Es construir desde lo cotidiano, desde la disidencia, la conciencia colectiva y 
lo solidario y lo reivindicativo, alegría. Feminismo aquí y ahora. 

Es importante tener un cuarto propio, pero también es importante 
compartirlo con otres y también ver el cuarto de otres para aprender. 
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¿QUÉ TE APORTÓ ESTE TALLER? SUGERENCIAS

Logré, primero, entender en qué consiste realmente 
el feminismo. Me reconcilié con una forma mal inter-
pretada sobre lo que significa porque conocí parte 
de su historia y a las personas que me antecedier-
on en esa lucha comprendí que el feminismo es in-
clusivo y diverso y forma parte esencial de vivir mi 
vida responsablemente. Además, me siento con la 
responsabilidad de replicar esto y ayudar a otrxs a 
comprender lo que significa y, sobre todo, a que sea 
parte de mi vida diaria.

Más que todo mi sincero agradecimiento por aco-
germe junto a un grupo tan diverso y enriquecedor 
que aportó mucho a mi vida y me sensibilizó. He 
disfrutado absolutamente de todo, infinitas gracias!

Comprender mucho sobre el feminismo, que es di-
verso, conocer que hubieron luchas en el tiempo 
para poder ahora continuar la lucha.

Mapear más compas para que no se pierdan estos 
espacios.
Mejorar el tema de la alimentación y ser flexibles en 
el menú; que existan unas dos opciones.
Sigan manejando los horarios de las actividades, 
así como las desarrollaron en este –encuentro- del 
2020, los tiempos sean así es genial.
Al momento de las reservaciones de habitación no 
hacerlo con el nombre legal sino con el social, sino 
se puede indicarles a las personas que llamen con 
los apellidos. 
Tratar de distribuirnos en habitaciones no solo mu-
jeres con mujeres sino todes de manera diversa.

Evaluación
Es muy importante preguntarles a lxs activistas qué se llevan de este encuentro y sus debates. Para la evaluación 
del taller elegimos hacer preguntas para ser respondidas de manera individual. ¿Qué te aportó este taller? ¿Qué 
recomendaciones puedes hacer? Algunas impresiones al respecto han sido que a pesar de ser la primera vez en 
conocerse, se logró muy buena conexión lo que permitió sentir confianza y seguridad. Se termina el taller con 
sentimientos de satisfacción, felicidad y agradecimiento. Nuevos aprendizajes para poner en práctica al regresar 
a casa.
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Me aportó nuevos conocimientos, ideas sobre 
dinámicas para replicar en otros grupos. Entre los 
conocimientos; historia sobre feminismo y cifras de 
una situación actual. Fue un espacio donde se abor-
dó la espiritualidad como parte de las dinámicas, lo 
cuál lo hizo más amoroso, agradable y por lo tanto 
se generó un impacto más profundo sobre todo lo 
aprendido.

Saben el objetivo a alcanzar en cada actividad.

Un espacio para la reflexión y motivación, un espacio 
para entender y ponerme en los zapatos de otros. Un 
espacio para reconocer la vigencia de tener luchas 
transversales e integrales. Un espacio para ser más 
humana y encontrarme con la capacidad de asombro 
de la niñez

Duración del encuentro podría ser de 4 días.

Me ayudó de una forma increíble, entendí tantas co-
sas que ignoré, me voy llenita de amor, de esperan-
za, de poder y energía. GRACIAS por todo por dar-
nos la oportunidad de escucharnos, de ser empáticxs 
y todo lo que aprendí haré réplicas, por que todes las 
personas merecen esto.

Manejar mejor el menú de los vegetarianes.
No dar tanto tiempo para el almuerzo (1:30 min, 
tal vez)
La metodología me pareció genial.

Me regaló nuevas formas de conocer el feminismo, 
un reencuentro con mi cuerpo y con mis energías, así 
como también el reconciliarme con mi historia, con 
mi pasado y mis ancestres. 

Todo fue genial.

Un taller muy hermoso para conocer personas y reali-
dades que viven desde el feminismo. Fue lindo reto-
mar lx niñx internx para darle un lugar ya prender 
desde el juego, la diversión y la alegría. Aportó el 
poder entender el feminismo más allá de los libros 
y la teoría y poder hacerlo más cotidiano, personal 
y colectivo. Reconocer que la historia es importante 
recordarla porque es lo que hace que estemos aquí 
y poder seguir adelante construyendo más historias. 
También me aporta el reconocer mis propias luchas 
y vivencias, darles un lugar y reconocerlas como ele-
mentos importantísimos en mi vida, así como valorar 
mi cuerpo, escucharlo, darle amor y atenderle cuan-
do lo/me necesite.

Que la comida sea vegetariana y que sea menos 
porción porque llena mucho.
Que se hagan espacios para construir el placer, 
para que no nos olvidemos que el placer también 
es feminista.
Que el látigo se use para quienes lo deseen.
Que las habitaciones sean de 2 personas o cuidar 
si alguien ronca.
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Se me quebró el corazón unas 14 veces y unas 14 
veces se me volvió a pegar con ternuras resilientes, 
con sus miradas espejos, con sus risas estruendosas 
y sus miles de talentos de ser personas amorosas, de 
ser seres que se cuestionan a si mismas y que luchan 
con alegría por otres.

Me aportó herramientas de trabajo, si. Pero me 
aportó reflejos de vida que no puedo encontrar en 
otros lugares. Es un taller que me permite escuchar 
de primera mano feminismos de carne y hueso. Me 
aportó crecer con respeto, en armonía y en colecti-
vo. Me llevo aprendizajes, palabras nuevas, puertas 
abiertas que se deben cruzar y pregonar. Me llevo un 
espacito de amor para replicarlo donde haga falta.

Ya que estamos reflexionando sobre las opresiones 
de otras especies, de ser antiespecistas entonces 
ofrecerle al grupo comidas veganas o vegetarianas 
porque en algo vital como la comida, se puede lle-
gar a ese acto de amor que pasa por el cuerpo.  
Comidas conscientes.
Además nos movieron muchos los estómagos.

Nuevas herramientas para estar en paz con el femi-
nismo. Me llevó mucha fuerza de les activistas mara-
villoses que conocí. Me llevo también un feminismo 
actualizado, sentido, vivido.
Nuevas metodologías para compartir con mi gente. 
Compromiso renovado con la gente, más belleza es 
posible, más compromiso ante el dolor de les demás.
Lindos recuerdos, personas bonitas.

Aprovechas la playa, una metodología en la playa 
hubiera estado súper.
Segundo día jornada muy larga y el final del día fue 
sobre cosas malas, ya no aguantaba.
Todo bien con las dos horas de almuerzo.
¡Toda la ternura!

Wow… no tienen idea de lo genial que estuvo este 
taller. Fueron 3 días de mucho aprendizaje.
Desde el primer día estuvo muy interesante, las modera-
doras o coordinadoras son muy entusiastas. Me descon-
certó el hecho de que usaran incienso y rituales, pero 
sabes qué? Eso no me gusta pero sin embargo estu-
vo bien. Me movieron las energías.
En cuanto a las temáticas y las dinámicas, estuvier-
on excelentes. Como te decía desde el primer día 
aprendí muchísimo, compartir con cada unx del 
grupo su activismo feminista, sus historias, sus luchas. 
Aprendí que no debo de cerrarme a las feministas 
de olas pasadas.Compartir con mi grupo tan diverso 
fue genial. Conocer su historia, compartir su dolor, 
abrazarles y cuidarles. No gané nuevos amigos, gané una 
familia multicolor, multicultural, una familia arcoíris feminista.

Recomiendo que aunque no den la ubicación digan 
las condiciones del lugar para equipar bien la ropa.
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Me aportó herramientas para ser más combativo y 
revolucionario en la lucha por los derechos de todes, 
en donde nuestra historia y realidades son nuestras 
banderas. Este taller me llenó de emociones y de 
empatía.
Siento que uno de los aportes más sorprendentes 
que puede parecer pequeño pero este encuentro 
taller me permitió conocer más y conectarme con 
un Walter niño que siempre estuvo escondido y que 
le hubiera gustado habitar este cuerpo, ese Walter 
niño maricón, afeminado, loco, eufórico, alegre, con 
ansias de aprender, con ansias de ser sin vergüenza. 
El wáter de aquí y ahora vuelve con ese niño para 
seguir luchando. 

No tengo sugerencias, solo agradecimiento

A mi en lo personal me aportó mucho. El acuerpa-
miento comenzando desde la empatía, el respeto y 
la tolerancia. Wow, fue genial el compartir con otras 
cuerpas.
El cuido de las emociones, el disfrutar del espacio, 
wow fue único.
Obviamente las dinámicas y las metodologías. Fue 
muy bueno ya que no fue como cumplir un objetivo 
sino la empatía que tuvieron desde el sentir conexión.

Ninguna ya que para mi en lo personal fue el mejor 
encuentro que he estado. 

Encontrar nuevamente a mi niña interior, sentirme 
segura, conocer la historia del feminismo y conocer a 
esas mujeres valientes que han aportado un cambio 
a este planeta. Encontrarme con personas valiosas 
que desde sus historias he aprendido y ha sido muy 
valioso darnos cuenta de los privilegios que tenemos 
y que desde ellos podemos realizar cambios que po-
drían ayudar a otres.

Trabajar más en la línea del tiempo. 
Podría realizarse un cine feminista.

Ver lo que en realidad pasa en frente de nosotros. 
La motivación de enseñar a los demás que nosotros 
hacemos con nuestro cuerpo, ser felices porque na-
die te obliga hacer lo que eres. Nuestra historia es 
ejemplo para demostrar y la responsabilidad y apoyo 
mutuo entre nosotres.

Hacer talleres en la naturaleza (ríos, campos abiertos). 
La naturaleza recrea mucha vibra espiritual de la 
cosmogonía Maya.
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Me aportó una gran lucha al incluir feminismo uni-
versal y replicar a los compañeros y compañeras 
trans de Panamá este encuentro me aportó volver a 
reconocerme quién soy y por qué estoy aquí luchando

Sería que sigan dando más talleres, que no paren 
la lucha. Ustedes son un pilar de muchas activistas. 
Felicidades.

Me llevo conmigo el apropiarme del movimiento; 
el sacarlo de los libros y de la teoría. Entender que 
todas las situaciones personales tienen un contexto 
político y que no es solo una frase que dijo una femi-
nista famosa (Kate Miller). Me llevo la alegría de no 
encajar, de luchas, de construir. Me llevo la fuerza de 
construir en colectividad, de entender nuevas reali-
dades y de empatizar con las diversidades.

El almuerzo y break siento que fueron demasiado 
pesados, podría ser mucho más ligero, se quedó 
mucha comida.
Me hubiera gusta que en “lo personal es político” cuan-
do compartimos nuestras experiencias y muchxs 
de nosotrxs estábamos muy afligidas por que lxs 
compañerxs en vez de un break hubiera habido una 
actividad de contención. Me costó mucho reponerme 
y vi que a muchxs de nosotrxs también. Solo esas 
2 recomendaciones. Muchísimas gracias por invi-
tarme a participar. Me siento muy afortunada y me 
pongo a su disposición para buscar formas de construir 
con ustedes y con lxs chicxs.
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Participantes: 

NOMBRE ORGANIZACIÓN PAÍS

Biena Alejandra Yoc Chitay COLECTIVO TRABAJADORAS SEXUALES ZONA 11 Guatemala

Noe Vázquez PROMISCUOS CONCIENCIA Guatemala

Andrea De León Díaz VIDAS PARALELAS Guatemala

Tristán López HOMBRES EN TRANSFORMACIÓN Guatemala

Farid  Fernández GHT Guatemala

María José Romero Gavidia ALES LAVINIA Guatemala

Viena García ASOCIACIÓN FEMINISTA TRANS Costa Rica

Ana Lucía Padilla
COLECTIVO INTERDISCIPLINARIO DE INVES1
TIGACIÓN COMUNITARIO PLATAFORMA GE PAE 
FEMIÑANGARAS

Costa Rica

Concha  Armas LA CASA DE LOS COLORES El Salvador

Lú  Moreno MUSAS DE METAL Nicaragua

Tomas Andrés Campos SIWO ALAR Nicaragua

Jacob Ellis Williams
MESA  DE ARTICULACIÓN LGBITQ EN EL EXILIO, 

CAPÍTULO CR
Honduras

Barbara Delgado Gil ASOCIACIÓN TRANS PANAMA Honduras

Walter Nicolás Morinigo PRESENCIA  JÓVEN Panamá

Magda Marleny Cardenas DEFESORÍA DE L PUEBLO Honduras

Bernhart Polanco MUJERES PINTANDO EL MUNDO Guatemala

Karen Ramos MUJERES PINTANDO EL MUNDO Guatemala

Bernhart Polanco MUJERES PINTANDO EL MUNDO Guatemala
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