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A lo largo de este documento hemos alternado el uso de recursos lingüísticos 

como x; * y la letra e con el objetivo de evitar el desdoblamiento de género 

según el binario (A/O), pero fundamentalmente para advertir que el lenguaje 

no puede nombrarlo TODO. 
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1. Introducción 

Esta memoria compila el trabajo realizado en el Taller sobre Seguridad y 

Autocuidado para activistas LGTBI de Bolivia, que tuvo lugar en la 

ciudad de La Paz entre el 30 de noviembre y el 2 de diciembre de 2016. La 

experiencia fue facilitada por AKAHATÁ y Mujeres al Borde y forma parte 

de una serie de talleres sobre seguridad y autocuidado para activistas 

lesbianas, gays, bisexuales y trans que en el marco del programa Dignity for 

All, llevan a cabo desde 2015. En esta oportunidad, el apoyo logístico estuvo 

a cargo de la organización Adeim Simbiosis.  

En principio, esta memoria narrativa está destinada para lxs activistas que 

participaron del taller, a modo de herramienta para recuperar, adaptar, y 

replicar la experiencia. También está pensada para todas las personas que 

tengan interés y con su lectura pueda recrear estas sesiones o crear unas 

nuevas modalidades de trabajo grupal sobre seguridad y autocuidado. 

A lo largo del documento, se sistematizan las ideas y los contenidos que surgieron 

en los debates, en los trabajos grupales y en las plenarias. Se trata de reflejar la 

multiplicidad de ideas que circularon durante los tres días de taller. No se trata de 

una trascripción exhaustiva, ni pretende ser una guía metodológica.  

Durante el ciclo de talleres de 2015 se llevaron a cabo encuentros en el mes de 

marzo en Lima y luego en Colombia, en el mes de septiembre. A partir de ese 

momento, se sumó la organización Mujeres al Borde como facilitadora de las 

actividades y cerramos el año 2015 con un taller regional que convocó a activistas 

LGBTI de distintos países, nuevamente en la ciudad de Lima. El ciclo de talleres 

2016 se inició en Ecuador, luego repetimos la experiencia en Lima, la ruta de 

talleres continuó en El Salvador, para finalmente cerrar el año 2016 en Bolivia. 

LUGAR FECHA ACTIVISTAS 
DE 

ORGANIZACIÓN ORGANIZACIÓN LOCAL 

Lima, Perú Marzo 2015 Latinoamérica Akahatá y Heartland 
Alliance 

Roxana Vásquez, 
colaboradora de Akahata. 

Sasaima. Colombia Septiembre 2015 Colombia Akahatá y Mujeres 
al Borde 

Mujeres al Borde 

Lima, Perú Octubre 2015 Latinoamérica Akahatá y Mujeres 
al Borde 

Roxana Vásquez 

Puembo, Ecuador Septiembre 2016 Ecuador Akahatá y Mujeres 
al Borde 

Sentimos Diverso 

Pachamac, Perú Septiembre 2016 Latinoamérica Akahatá y Mujeres 
al Borde 

Roxana Vásquez 

La Libertad, El 
Salvador 

Octubre 2016 Centroamérica Akahatá y Mujeres 
al Borde 

Generación de Hombres 
Trans 

La Paz, Bolivia Diciembre 2016 Bolivia Akahatá y Mujeres 
al Borde 

Adeim Simbiosis 

https://www.akahataorg.org/seminarios-y-talleres/
http://mujeresalborde.org/
https://www.facebook.com/adeim.simbiosis
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2. ¿Por qué me hice activista? 

El activismo feminista y LGTBI es un compromiso político que involucra 

ideas, sentimientos y corporalidades. Para iniciar el recorrido es fundamental 

empezar a contar nuestras historias como punto de partida para cualquier 

reflexión.  

Abordar los temas en primera persona nos da una perspectiva “desde 

adentro”, desde la propia experiencia, la indignación, el cuerpo que late y el 

deseo que nos atraviesa y acompaña para reflexionar y mejorar nuestras 

vidas.  

Para transitar este camino, previo al taller, se incitó a cada participante a 

enviar un texto y dos fotos que compartieran la historia por la cual se hizo 

activista por los derechos LGTBI.  

Ya en el taller, y en una ambientación preparada con las historias y las 

imágenes expuestas, se le pidió a cada persona que eligiera un relato y dos 

fotografías para leer en voz alta. Compartir los relatos nos invitan a 

pensarnos y contar aquellas cosas que nos motivaron para activar.   

En esta memoria incluimos algunos fragmentos de algunas de las historias 

leídas. ¿POR QUÉ ME HICE ACTIVISTA? 
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«…dentro del respeto y los derechos humanos y 

diferentes derechos vulnerados a nuestra 

comunidad TLGB en Bolivia encontré la motivación 

para hacer que se cumplan cuentos, ya que si hoy no 

trabajamos nosotros y nosotras creo que será muy 

difícil llegar a concretar la lucha de años que tocó 

vivir a varios compañeros. Es así que con esta 

consigna y con el trabajo comprometido y de lucha 

seguiremos a paso firme en defensa de nuestros 

derechos para la no discriminación y la aceptación 

de la población TLGB en nuestro país…» 

«…Tenía mis 14 años, yo confundido sobre lo que pasaba en ese entonces 

conocí a un amigo con el que empecé a descubrir mi orientación sexual. 

Ambos sentíamos atracción uno por el otro. Lamentablemente, por la 

presión familiar que él pasaba, en el colegio ya a 3 meses de terminar el 

año escolar lo llevaron hasta Sucre donde terminó muerto. Según llegaron 

las noticias, se suicidó cuando varios de sus amigos sabíamos que, si vale el 

término, ´salió de closet´ y por eso lo trataban como un animal. Con la 

noticia entré en un estado de depresión casi por dos años. En 2012 me vi 

obligado a salir de closet  y mi familia no lo entendió. Llenos de furia me 

echaron de la casa y estuve en casa de mis amigos. A la semana de estar 

con la misma ropa me enteré que mi familia me buscaba. Volví a casa, sentí 

el apoyo de mi familia y hasta el día de hoy, ya sensibilizados, mi familia me 

ama. Por todo esto busqué la manera de ayudar a los jóvenes a que 

aprendan más de sus derechos, a que alimenten su autoestima, a que 

crezca el valor de cada uno para no pasar lo que muchos de nosotros 

pasamos por la homofobia y la ignorancia de la gente incluso dentro de 

nuestra familia. Por eso y muchas más que pasan día a día me impulsan a 

seguir en el activismo en pro de los derechos de la población tlgb con mis 

compañeros en mi Villa Imperial…» 

 

 

«…Desde los 15 años tuve la oportunidad de enlistarme en las filas del Guevarismo, 

definiéndome así como militante de izquierda y humanista. Mi participación dentro 

los grupos militantes juveniles empezó con Generación Evo. El año pasado, fui parte 

del programa de sábados en ´Red Patria Nueva Sangre Combativa´ y participé como 

consejera de Generación Evo en el Consejo Nacional de la Juventud que depende del 

Ministerio de Autonomías. En mayo de este mismo año me retiré de Generación Evo 

y con compañeros también retirados decidimos conformar un nuevo Frente Juvenil, 

el cual se llama Frente Revolucionario Comuna, también militantes de izquierda 

marxista-katarista, gran parte de los militantes somos de 15, 17, 20 y 23 años. Mi 

posición de humanista y militante de izquierda es guiada por los estudios hacia el 

Comandante Ernesto Che Guevara…» 

 

«…Creo que mi historia empieza el día que descubro ser una 

mujer lesbiana, y al darme cuenta que mis derechos habían 

cambiado (ya no era la chica "heterosexual") y que me miraban 

diferente, abro mis ojos hacia el futuro que me ahora me tocaba 

vivir. En el camino descubro muchas mujeres como yo, con la 

misma causa de lucha, amor y humanidad.  Nada me hace más 

feliz que poder transgredir desde caminar de la mano de la 

mujer que amo hasta incomodar a la sociedad correcta, poder 

deconstruir sus normas impuestas y sus estereotipos y seguir 

luchando en contra de los feminicidios y la homofobi, lesbofobia, 

transfobia que no para de matarnos…» 
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Cada persona eligió una historia, la leyó en voz alta y después trataba de deducir de quién era. Así se produjo un 

primer acercamiento a los procesos personales y colectivos para dar el siguiente paso del taller.  

«…En resumidas palabras lo que me impulsó a ser 

activista fue que el año 1993 fuimos arrestados más de 

100 gays en su mayoría, en una discoteca de ambiente 

en la ciudad de La Paz. Nos arrestaron a la 1 de la 

madrugada y nos soltaron a las 16 horas haciéndonos 

firmar un papel que indicaba que fuimos arrestados en 

un operativo antidrogas. Eso hizo nacer en mi LA 

CAUSA por la cual soy activista hasta ahora…» 

 

«…Siempre he tenido como un sexto sentido que me hace 

distinguir entre lo justo y lo injusto, he vivido discutiendo 

con mi familia acerca de las preferencias o parcialidades 

que se hacen hacia los varones en nuestro mundo tan 

patriarcal. Es así que a medida que fui ampliando ese 

grupo de gente que me rodea (…) he estado 

involucrándome en actividades de lucha por la equidad 

social, la justicia, contra la misoginia, la homofobia, 

lesbofobia, bifobia, etc. Cuando conocí a mi actual pareja, 

he encontrado a un ser humano afín a mis inclinaciones 

políticas y sociales y juntas hemos intensificado nuestras 

actividades de lucha por una sociedad más justa, sensible 

y comprometida; esto significa pensar, sentir y actuar 

coherentemente en todos los instantes de la vida…» 

«…Tengo 29 años y hace 6 soy activista por los 

derechos humanos de la población con diversa 

orientación sexual. La motivación que me llevó a hacer 

activismo, en primer lugar, fue y es el amor y luego la 

lucha por mis derechos, por una sociedad sin 

discriminación y en igualdad de condiciones para 

todas y todos. Cuando conocí a mi pareja empecé a 

mostrarme a la sociedad, a mi familia, a mostrar lo que 

sentía y lo que quería como mujer lesbiana. Gracias a la 

vida, mi familia y la de mi compañera nos apoyaron 

bastante y parte de nuestros sueños se cumplieron; 

pero la lucha sigue. Al día de hoy soy feliz conviviendo 

con ella, con quien construimos un hogar hace 5 años, 

somos visibles, tenemos hijos - uno de ellos ahora nos 

mira,  cuida y guía nuestro camino desde el cielo- y 

gozamos de una libertad un tanto efímera porque 

legalmente no existimos como sujetos y familia en la 

sociedad civil. Por tanto, quedan aún muchos sueños y 

metas por lograr para que en un futuro podamos 

disfrutar de una vida feliz, de la libertad verdadera que 

garantice el pleno goce de nuestros derechos 

fundamentales como seres humanos…» 
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3. Violencias y territorios. 
Cartografías de las violencias contra las 

personas y comunidades LGBTI en América 

Latina y el Caribe. 

Imaginar el cuerpo como un territorio es una estrategia para pensarlo desde 

los derechos. El cuerpo es el primer territorio donde se sufren las violencias. 

La actividad consistió en dibujar una silueta simbólica de sí misma, indicando 

las violencias que ha recibido en las diferentes partes del cuerpo. El objetivo 

de esta actividad fue construir un mapa que empezara en el cuerpo y se 

extendiera hasta toda Bolivia.   

Pensar y ubicar los diferentes lugares del cuerpo ayuda a proyectarlo como 

territorio. Luego, localizar las violencias sobre el mapa de Bolivia ayuda a 

vincular la tierra con el propio cuerpo y la propia vida.  
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RESUMEN DE LO COMPARTIDO EN GRUPOS Y EN LA PLENARIA           

¿De dónde viene la violencia? 

 De la iglesia católica y otras 

iglesias, de la familia,  

 Del Estado con todos sus brazos, 

incluidas las Fuerzas Armadas. Es el 

principal ente generador de violencia 

hacia la población LGTBI 

 No existe un plan de salud 

integral gratuita para la población 

LGTBI.  

 El sistema educativo boliviano no 

promueve con efectividad la ley 045, y 

el acoso escolar existe hacia gays, 

lesbianas, personas trans y bisexuales.  

 Se reconoce que desde el 

gobierno actual hay apertura hacia un 

trabajo conjunto, pero todavía falta 

camino por recorrer para incluir 

realmente el pluralismo (como ejemplos 

tenemos la ley 807 de identidad de género y la ley 045 contra el racismo 

y la discriminación). 

 La iglesia católica y las evangélicas tienen una gran influencia dentro 

de las acciones del Estado y la población a pesar de ser un Estado laico. 

Las iglesias promueven los anti-derechos.  

 Los llamados “actores armados legales”, como las fuerzas armadas, 

ejercen la violencia incluso al interior de la institución. La naturaleza 

misma de estas instituciones es patriarcal, verticalista y machista. La 

policía, sin embargo, ejerce una violencia contra toda la comunidad TLGTB 

pero más evidente hacia las personas trans. 

 La familia es el espacio donde se inicia la discriminación y la violencia, 

si bien la situación de lxs activistas presentes es muy diversa, en general 

se puede afirmar que, al menos en un principio, la actitud común es el 

rechazo. En el grupo se dijo que había 50% abierta y 50% con prejuicios.  

 Por otro lado, las parejas replican la misma violencia del sistema 

patriarcal. 
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 Los medios de comunicación ejercen violencia mediática y simbólica 

sobre la población LGTBI, aunque algunos están teniendo un enfoque más 

abierto. 

 También existe violencia económica hacia TLGBI en mayor medida 

hacia la población trans. Incluso dentro de los partidos políticos hay una 

promoción anti-derechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es necesario avanzar en la auto- crítica y señalar la dificultad de en ponerse 

de acuerdo dentro de la comunidad LGTBI y de aceptar a todes, desde una 

mirada integral. 

La violencia es una herramienta de control, debemos saber de dónde viene 

para pensar en nuestra protección y seguridad. 

Se pidió a lxs participantes que marquen en el mapa de Bolivia lugares y 

actores de violencia. Después se hizo un ritual con un mapa grande, ruda, 

velas en el que se nombró a las personas activistas trans, lesbianas, gays, 

bisexuales e intersexuales que murieron, quienes sufrieron violencia, se 

expresaron los deseos de justicia y transformación para el país. 
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Un ritual simbólico donde sanar heridas para posteriormente poder pensar en 

protección y seguridad 
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4. Hablando de seguridad 

Independientemente de lo que 

digan los diccionarios y los 

manuales  la palabra 

«seguridad» tiene múltiples 

significados porque en su 

nombre se han construido 

historias diferentes. La noción 

de seguridad se ha utilizado 

políticamente para ejercer 

control sobre la ciudadanía y ha 

sido históricamente la excusa 

utilizada para atropellar 

derechos y libertades.  

Por eso el debate es necesario. 

Ahondar en las experiencias de 

cada activista en su relación con la «seguridad» nos lleva a construir 

conceptos de protección cercanos a nuestras realidades. Cuando hablamos 

de seguridad para activistas LGTBI estamos construyendo e instalando ideas 

que no son todavía muy consideradas en las diferentes organizaciones.  

Para l*s activistas de Bolivia que participaron en el taller, seguridad es 

cuidado, protección, fortaleza, atención, prevención, cautela, auto 

cuidado, derechos, tranquilidad, comodidad, confianza, empatía, 

compañerismo, alerta, organización.  

Las palabras cuidado y protección fueron las más recurrentes. De una 

manera lúdica se planteó cómo desde las organizaciones pocas veces se 

asume la seguridad como una necesidad. A través de una propuesta en la 

que se responden preguntas arrojando los dados se imaginan situaciones 

hipotéticas que les pueden ocurrir a les activistas:  

 amenaza a la organización, 

 preparación de un evento público en un contexto hostil, 

 hackeo de cuentas, 

 invitaciones de organizaciones o personas desconocidas, etc. 

Las respuestas a estas preguntas movilizan a lxs participantes a ubicarse en 

cada situación y fomentan el debate sobre la confianza, la información que 

circula, y el significado de protegerse. 
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PREGUNTAS DISPARADORAS PARA REPLICAR EL TALLER  

1. Tu compañerx de organización te llama para decirte que fue 

amenazadx. Tu respuesta es… 
 

a) Consultas el manual de auxilio para activistas que tienes en algún lado . 

b) Te pone en contacto con las autoridades. 

c) Indagas sobre qué tipo de amenaza fue y en qué lugar se encuentra. 

d) Le preguntas dónde se encuentra, su dirección y le dices que pasarás por elle 

en compañía de otre. 

e) Otra ¿Cuál? 

2.  Se acerca la marcha por los derechos plenos LGBTI y tu te preparas de 

la siguiente manera: 

a) Estableces nuevas alianzas con otras organizaciones para cuidarse entre sí. 

b) Preparas la mejor pinta para salir y deslumbrar al público. 

c) Te informas cuál es la ruta y la seguridad de la marcha. 

d) Te preparas un buen porro acompañado de una buena cerveza y disfrutas de 

la marcha. 

e) Otra ¿Cuál? 

 

3. Cuando realizar un evento/taller/reunión de estrategias de 

supervivencia frente al gobierno   tus acciones son las siguientes: 
 

 

a) Creas un evento en Facebook con toda la información asegurándote de que 

todo el mundo lo sepa, especialmente el gobierno. 

b) Realizas una convocatoria interna para conocer a lxs participantes. 

c) Hace unos lindos carteles y sales a gritarlo por las calles.  

d) Otra ¿Cuál? 

4. Cuando conoces una persona que te estremece hasta la médula en un 

bar. Tú reaccionas inmediatamente: 

a) No pierdes la oportunidad y le das la llave de tu casa de una. 

b) Le haces una foto y le mandas a tus amistades por whatsapp. 

c) Para sentirte mas segurx le pides su Facebook y finges ir al baño y allí revisas 

su información. 

d) Le pides su teléfono y quedas de encontrarte con elle al día siguiente. 
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e) Otra ¿Cuál? 

5. Constantemente están censurando tu Facebook, y el de la organización 

ha sido bloqueado. 

a) Reconoces que lo tuyo no es lo virtual, cierras tus cuentas y quemas tu 

computadora. 

b) Te comunicas con las demás personas de tu organización para saber si ellxs 

están siendo también afectadxs e inventan un protocolo para aminorar el 

riesgo y la censura. 

c) Haces una revisión exhaustiva de los contactos que tienes en Facebook y 

borras a todxs aquellxs que consideras sospechosxs. 

d) Pones un estado en tu face maldiciendo a todxs lxs que alguna vez te han 

censurado y averiguas quiénes son y les denuncias por pornografía. 

e) Otra ¿Cuál?  

 

6. Una organización desconocida llamada AKAHATÁ te escribe 

directamente para invitarte a un evento. De inmediato tú… 
 
 

a) Respondes ipso facto el formulario con todos tus datos personales. 

b) Tratas de investigar de dónde proviene esa invitación. 

c) Le das toda la información pero además le pides financiación. 

d) Les contestas el correo solicitando toda su información y preguntando cómo 

obtuvieron tus datos? 

e) Otra ¿Cuál? 

 

7. Vas a realizar un taller y necesitas buscar un lugar seguro, una buena 

seguridad sería: 
 

a) Que el sitio cuente con un buen perrito o perrita. 

b) Que el lugar se encuentre con buenas rutas de transporte y comunicación. 

c) Decides hacerlo en tu casa y después una fiesta. 

d) Buscas organizaciones que te recomienden lugares. 

e) Otra ¿Cuál?  

 

8. ¿Estás enterad* de quienes son las personas, grupos u organización que 

pueden constituirse en una potencial amenaza de las personas LGBTI? 
 

a) Sí. Pero te importa un carajo. 

b) No. 
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c) Bastante tienes con tu familia. 

d) Sí, son amigxs que me bloquean el Facebook. 

e) Otra ¿Cuál? 

 

9. Te han invitado a un encuentro de activistas. Lo primero que haces es: 
 

a) Enviar la foto del boucher, una selfie, y todas las coordenadas de tu viaje. 

b) Publicas mucho después de haberte gozado el taller toda su información. 

c) Solamente compartes esta información con las personas más cercanas y no 

es algo que se divulgue en las redes sociales. 

d) Dos veces en el día cambias tu foto de perfil y le preguntas a la gente su 

opinión. 

e) Otra ¿Cuál? 

 

10. Te sientes segur* cuando estás trabajando con personas de los 

sectores LGBTI? 
 

a) Sí. Intercambio toda mi información porque considero que cada persona 

LGBTI es une hermane. 

b) Solamente cuando me emborracho 

c) Mantengo una actitud diplomática pero reservo información delicada  mía o 

de mi organización (proyectos, problemas, …) 

d) Sólo con personas y organizaciones con objetivos y prácticas comunes 

e) Otra ¿Cuál?  

11.  Recibes una llamada telefónica en la que te amenazan, te indican que 

te conocen y te piden cancelar tus actividades. 

a) Haces tus actividades sin darle importancia. 

b) Finges una enfermedad, cancelas todo y nunca cuentas lo que pasó. 

c) Te reunes con otrxs activistas de confianza y analizas los alcances de esa 

amenazas y llevas adelante procesos de denuncia.. 

d) Haces un análisis e identificas posibles amenazantes y pides ayuda en el 

Fondo de Acción Urgente o en Dignity For All. 

e) Otra ¿Cuál? 
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SEGURIDAD, UNA PALABRA CON MÚLTIPLES SIGNIFICADOS.   

 

La situación de defensorxs de derechos humanos en América Latina no es 

fácil y en general hay poca conciencia sobre este tema. A veces lxs activistas 

TLGBI no reflexionamos o no tenemos dimensión sobre lo que significa la 

persecución a defensorxs de derechos humanos.  

 

Para reflexionar sobre este tema, se realizó una 

selección de titulares de los principales diarios de 

la región, para leerlos en conjunto. 

 

Cuestionan 

criminalización de 

defensores de derechos humanos en 

México, Honduras y Bolivia 
Expertos señalaron que la protección de los defensores de derechos humanos debe ser 

incluida como una política de Estado. 

   

ONG bolivianas piden a la CIDH medidas 
cautelares por la ley que regula al sector 
La petición de las cautelares está dentro de una solicitud de salvaguarda del derecho de libre 
asociación que consideran que está siendo vulnerado por la Ley de Otorgación de Personalidades 
Jurídicas y su reglamento, explicó en una rueda de prensa el director del Cedib, Marco Gandarillas. 

 

COLOMBIA 19 AGO 2016 - 5:24 PM 

En seis meses, en el país han sido asesinados 35 

defensores de DD.HH. 

El último informe de Somos Defensores reveló que en el primer semestre del año, 314 líderes 

han sufrido algún tipo de agresión. Principales responsables, bandas criminales de origen 

paramilitar. 
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Perú, Marzo 2016 

Amenazas de muerte contra el defensor de derechos 

ambientales y periodista César Estrada Chuquilín 

 

Chile Sábado 5 de marzo del 2016  

Criminalización de defensores de los 

Derechos Humanos: Un fenómeno regional 

 

COLOMBIA18 FEB 2015 - 2:22 PM 

Defensores de derechos humanos en Colombia, entre 

el infierno y el purgatorio 

Así lo evidencia un aumento en los asesinatos de activistas del 71% en 2014, según el informe 

anual del programa no gubernamental Somos Defensores. 

 

Criminalización de los defensores de 

derechos humanos en el Chaco Paraguayo 

PARAGUAY|  14 / marzo / 2016 

 

 

 

 

http://www.elespectador.com/noticias/nacional
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Ecuador no respetó a defensores de 

derechos humanos y a indígenas, según 

Amnistía Internacional 
Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección:http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-

irrespeto-defensores-derechoshumanos-amnistiainternacional.html. Si está pensando en hacer uso del 

mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este 

contenido. ElComercio.com 

Febrero 2016 

 

Informe CIDH: Criminalización de 

Defensores y Defensoras de Derechos 

Humanos 

 

“El caso Milagro Sala es 

paradigmático en violaciones 

de los derechos humanos” 
Argentina, Mayo 2016 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-irrespeto-defensores-derechoshumanos-amnistiainternacional.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-irrespeto-defensores-derechoshumanos-amnistiainternacional.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-irrespeto-defensores-derechoshumanos-amnistiainternacional.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-irrespeto-defensores-derechoshumanos-amnistiainternacional.html
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Organizações denunciam violência contra 

defensores de direitos humanos no Brasil 
14 de abril de 2016  

 

Criminalización de defensores de derechos humanos: un 

preocupante fenómeno en América Latina 
Mayo 2016 

 

América Latina: Defensores de derechos 
humanos en peligro 
Marzo 2016 

 

Estos titulares reflejan una realidad en Latinoamérica. Tres preguntas 

dispararon el debate que, obviamente se centró en la situación política de 

Bolivia.  

 

 ¿Quién(es) peligra(n) con las acciones de lxs activistas?  

 ¿Porqué ser activista y defensorx de DDHH en América Latina es una 

actividad de «riesgo»? 

 ¿Cuántos recursos económicos, tecnológicos, militares, políticos, 

cuántas alianzas y estrategias se movilizan para amenazar, 

intimidar, agredir y silenciar a lxs activistas en América Latina y el 

Caribe?  

 

En esta memoria se transcriben literalmente las opiniones recogidas:  

  

 «En Bolivia hay muchas leyes que nos avalan, pero nada específico 

para proteger a los activistas. En Argentina el caso de Milagro Sala es 

un claro atropello a los DDHH, igual que Berta Cáceres en Honduras, 

que fue asesinada. Siempre hay algo detrás.»  

 

 «En el caso de las mujeres trans, por ejemplo, una compañera activista 

trans de Honduras, estaba en una fiesta con sus amistades y salió a 

comprar bebidas per cuando volvió habían asesinado a todas las 

http://movimientom4.org/2016/05/criminalizacion-de-defensores-de-derechos-humanos-un-preocupante-fenomeno-en-america-latina/
http://movimientom4.org/2016/05/criminalizacion-de-defensores-de-derechos-humanos-un-preocupante-fenomeno-en-america-latina/
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personas a balazos. Ella tuvo que pedir asilo político en USA, teniendo 

una posición económica y social buena en Honduras ahora debe volver 

al trabajo sexual en las calles de USA» 

 

 «Otra compañera de Honduras me explicó que tuvo que alquilar una 

oficina a 3 cuadras de su casa porque le perseguían y ahora no puede 

salir porque está amenazada y tiene que ir a su oficina acompañada de 

3 personas porque ella no vende droga para las maras, no está de 

acuerdo con la asociación entre las maras y la policía.  Ella pidió asilo 

político en España y ahora está ahí. Lo que está pasando en 

Centroamérica es lamentable. En Bolivia estamos muy tranquilos, acá 

nos manifestamos, salimos».  

 

 «Es importante reflexionar sobre la violencia que hay. Bolivia no se 

libra de la violencia, pero es el menos violento, no hay tanto sicariato, 

ni la situación es como en Centroamérica. Pero sí somos el segundo país 

a nivel mundial en cuanto a feminicidios. A algunas ONGs no les 

conviene admitir que muchas cosas han mejorado con este gobierno 

porque temen perder financiamiento. Y hay mucho por lo que trabajar 

sin necesidad de exagerar las desgracias.»  

 

 «Hay que ver la realidad como es en nuestro país. Yo he votado por 

Evo hasta el final y no veo otra alternativa y si vuelve otra vez, frente a 

los de derecha le voy a votar de nuevo, prefiero a Evo que a los de 

derecha. Hay que ser bien claro en el análisis de la realidad. Hay 

muchas equivocaciones de este gobierno, por ejemplo, el simple hecho 

de que la defensoría del pueblo haya perdido totalmente la objetividad 

es una afrenta a los DDHH, eso hay sido una jugada gubernamental que 

está quemando los DDHH. No puede ser que todos sean el mismo 

partido de gobierno (MAS – Movimiento al Socialismo), por ética no 

deberían. Porque ese debe ser un espacio objetivo y neutro. Y las 

organizaciones lastimosamente tenemos que apoyar porque no hay 

otra, si no, te dejan de lado. La organización debe ser apartidaria 

aunque muchos de sus miembros sean del MAS. Pero la organización 

está no alineada. Hay detalles que debilitan la credibilidad el gobierno, 

pero no te escuchan, Debería haber un espacio crítico y constructivo 

con el MAS para avanzar. Se han cerrado a la crítica constructiva. 

Porque en general si dices en público algo sobre los DDHH en Bolivia, ya 

te señalan como opositor» 
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 «Hemos logrado muchas cosas, no hay militarismo, pero hemos 

perdido en expresión. Tratar el diálogo te convierte en opositor y no 

deber ser así» 

 

 «Muchas ONGs se les han expulsado porque querían dividir a Bolivia, 

así como la embajada de USA. Antes de Evo, ha habido mucha más 

discriminación e incluso matanzas. En este gobierno sí hay libertad de 

expresión, se le insulta al presidente y no pasa nada. No podemos 

olvidar todo lo que se ha avanzado con este gobierno»   

 

 «Para mí es lo mismo un machista de derecha que una machista de 

izquierda. En otros países sus luchas son más transgresoras. En mi 

ciudad tenemos miedo. Nuestras marchas son más bien chistosas, no 

reivindicativas. El gobierno no nos apoya en nada» 

 

 «Este gobierno ha hecho cosas buenas, pero también cosas malas y el 

pueblo no es ciego y se cansa y se emputa» 

 

 «Estamos viviendo un contexto de mucha polarización y eso nos pone a 

les activistas de DDHH entre la espada y la pared. Yo también he 

votado por Evo, yo he apoyado todo este proceso de cambio. Valoro 

todas las cosas que ha hecho el MAS, creo que ha sido un 

cuestionamiento muy fuerte al racismo y a la discriminación en muchos 

aspectos. Personalmente me da mucha bronca que me metan en esta 

polarización, tanto la gente de izquierda como los de derecha. Nosotrxs 

como que parecemos del medio teniendo que pelear con unos y con 

otros. Creo que hay que cuidar lo que se ha avanzado, pero también 

estar alertas por lo que se puede venir. Con relación a los derechos 

humanos, desde las comunidades que creemos en la libertad y en la 

lucha social, hay que profundizar ese concepto, a veces no es del todo 

suficiente, y nos tocará el debate para profundizar esto» 

 

 «Si hay un partido de la derecha que viene después de Evo, nos va a ir 

peor y debemos alistarnos para eso. Aunque las conquistas han sido 

productos de las luchas del movimiento y no regalos del gobierno» 

 

 «El gobierno sí nos ha incluido, pero todo es una estrategia. El 

gobierno ha visto que somos una cantidad de gente LGTBI y nos ha 

dado nuestras leyes para que le apoyemos y no critiquemos» 
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¿Qué me hace sentir en seguridad como activista? 
FACTORES QUE CONTRIBUYEN A SEGURIDAD PERSONAL Y 
DE LA ORGANIZACIÓN 

 El hecho de poder contar con el apoyo y respeto de mi 
familia.  

 El poder tener una pareja que me cuida y protege. 

 El saber que hay muchas personas que me apoyan y 
confían en mí. 

 La compañía. 

 La complicidad. 

 Tener donde ir. 

 La estructura de la organización y sus bases. 

 El nivel de empoderamiento de las bases y dirigentes.  

 En Bolivia no hay persecución a activistas TLGB. 

 Que hemos aprendido a pedir seguridad al Estado. 

 Las normativas actuales.  

 Que se piden reivindicaciones legítimas. 

 Las familias que apoyan a TLGB. 

 Pertenecer a organizaciones nacionales e 
internacionales. 

 Ser una mujer visible y reconocida por la sociedad.  

 Que constantemente me estoy empoderando.  

 En Bolivia no hay persecución a activistas por parte del 
Estado.  

 Poder trabajar con facilidad con otras organizaciones.  

 MI experiencia 

 Lxs compañerxs de activismo.  

 Tener un horizonte claro. 

 Sentirme querido. 

 Ser conocido en varias ciudades. 

 Tener pareja. 

 La capacitación.  

 El trabajo en equipo. 

 MI fuerza 

 Mi círculo social. 

 El apoyo institucional 

 MI cabello. 

 MI familia.  

 Mi ciudad. 

 Las leyes 

 El activismo. 

 Las amistades 
 
 
 

¿Qué me hace sentir en inseguridad? 
FACTORES DE RIESGO PARA ACTIVISTAS Y ORGANIZACIONES 

 La policía. 

 Las calles por la noche. 

 La soledad. 

 No saber. 

 Las redes. 

 Que los hijos de mi pareja se sientan vulnerados en su 
entorno a saber la orientación de su madre. 

 Que la sociedad aún viva con tabúes. 

 La situación económica.  

 Los mensajes. 

 Estar lejos de mi lugar. 

 Conflicto en mi organización. 

 Tener trabajos múltiples. 

 El haber sido identificada y fotografiada por grupos 
fundamentalistas.  

 El sistema machista y patriarcal en el que vivimos. 

 La inseguridad en general en la que vivimos toda la 
sociedad boliviana. 

 El conocer amistades sin conocerlas bien me hace sentir 
insegura.  

 La incertidumbre en las que estamos en las próximas 
elecciones. 

 Vivir en La Paz. 

 Vivir muy lejos 

 Ser visible y cada vez más mediático. 

 Que haya fragmentación en la lucha TLGB (dentro de las 
poblaciones) 

 Que haya gente con malas intenciones.  

 Mi edad y mis achaques.  

 La impuntualidad de algunos miembros de la organización. 

 La falta de compromiso de algunxs activistas. 

 El depender de alguna ONG. 

 Que algunas autoridades nonos tengan en cuenta.  

 Que se nos niegue apoyo a la población.   

 La falta de acuerdos en algunos temas en mi población. 

 Los insultos en las redes. 

 Mi timidez 

 Desenvolvimiento cuando no conozco a personas. 

 Mi mala visión (física) 

 La aglomeración de gente 

 MI cuerpo 

 Vecinos homofóbicos 

 Invisibilidad. 

 Incumplimiento delas leyes 

 La discriminación 
 
 

 

 

IDENTIFICANDO RIESGOS Y SEGURIDADES 

¿Qué me hace sentir en seguridad como activista? 
FACTORES QUE CONTRIBUYEN A SEGURIDAD PERSONAL Y 
DE LA ORGANIZACIÓN 
El hecho de poder contar con el apoyo y respeto de mi 
familia.  
El poder tener una pareja que me cuida y protege. 
El saber que hay muchas personas que me apoyan y 
confían en mí. 
La compañía. 
La complicidad. 
Tener donde ir. 
La estructura de la organización y sus bases. 
El nivel de empoderamiento de las bases y dirigentes.  
En Bolivia no hay persecución a activistas TLGB. 
Que hemos aprendido a pedir seguridad al Estado. 
Las normativas actuales.  
Que se piden reivindicaciones legítimas. 
Las familias que apoyan a TLGB. 
Pertenecer a organizaciones nacionales e internacionales. 
Ser una mujer visible y reconocida por la sociedad.  
Que constantemente me estoy empoderando.  
En Bolivia no hay persecución a activistas por parte del 
Estado.  
Poder trabajar con facilidad con otras organizaciones.  
MI experiencia 
Lxs compañerxs de activismo.  
Tener un horizonte claro. 
Sentirme querido. 
Ser conocido en varias ciudades. 
Tener pareja. 
La capacitación.  
El trabajo en equipo. 
MI fuerza 
Mi círculo social. 
El apoyo institucional 
MI cabello. 
MI familia.  
Mi ciudad. 
Las leyes 
El activismo. 
Las amistades 

 
 
 

¿Qué me hace sentir en inseguridad? 
FACTORES DE RIESGO PARA ACTIVISTAS Y 
ORGANIZACIONES 
La policía. 
Las calles por la noche. 
La soledad. 
No saber. 
Las redes. 
Que los hijos de mi pareja se sientan vulnerados en su 
entorno a saber la orientación de su madre. 
Que la sociedad aún viva con tabúes. 
La situación económica.  
Los mensajes. 
Estar lejos de mi lugar. 
Conflicto en mi organización. 
Tener trabajos múltiples. 
El haber sido identificada y fotografiada por grupos 
fundamentalistas.  
El sistema machista y patriarcal en el que vivimos. 
La inseguridad en general en la que vivimos toda la 
sociedad boliviana. 
El conocer amistades sin conocerlas bien me hace sentir 
insegura.  
La incertidumbre en las que estamos en las próximas 
elecciones. 
Vivir en La Paz. 
Vivir muy lejos 
Ser visible y cada vez más mediático. 
Que haya fragmentación en la lucha TLGB (dentro de las 
poblaciones) 
Que haya gente con malas intenciones.  
Mi edad y mis achaques.  
La impuntualidad de algunos miembros de la organización. 
La falta de compromiso de algunxs activistas. 
El depender de alguna ONG. 
Que algunas autoridades nonos tengan en cuenta.  
Que se nos niegue apoyo a la población.   
La falta de acuerdos en algunos temas en mi población. 
Los insultos en las redes. 
Mi timidez 
Desenvolvimiento cuando no conozco a personas. 
Mi mala visión (física) 
La aglomeración de gente 
MI cuerpo 
Vecinos homofóbicos 
Invisibilidad. 
Incumplimiento delas leyes 
La discriminación 
 
 

 

¿Qué circunstancias, 

situaciones o factores 

de nuestro rol como 

¿Puedes identificar 

Incidentes de 

inseguridad o 

amenazas hacia ti 

o tu organización? 

 

¿Qué factores son 

riesgos potenciales  

para la organización 

por el trabajo que 

realiza o el contexto 

en que se mueve? 

 

¿Qué factores hacen 

sentir segura a la 

organización? 

 

¿Ha habido agresiones que se hayan 

concretado contra tu organización o 

tus compañerxs de organización? 

 

¿Qué factores son 

riesgos potenciales  para 

la organización por el 

trabajo que realiza o el 

contexto en que se 

mueve? 

 

¿Qué circunstancias, situaciones o factores de nuestro rol como activistas 

LGBT nos hacen sentir segurx y cuáles nos hacen sentir insegurxs? 

 

¿Puedes identificar Incidentes de 

inseguridad o amenazas hacia ti o tu 

organización? 
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¿QUÉ SON LOS INCIDENTES DE 

SEGURIDAD? 

Son eventos  que podrían indicar o conducir a 

amenazas y no deberían ser ignorados, indican 

que el factor de riesgo puede estar 

aumentando. Por ejemplo… 
 

   ienes razones para pensar  ue tu correo 

electrónico podr a ser interceptado ∙Te han 

hackeado la página  eb    nsultos o bullyng a 

trav s de redes sociales   esconocidos 

preguntan tus vecinos as y compa erxs sobre 

t .   Crees  ue alguien podr a estar vigilándote 

o a tu oficina. Robos en tu sede, oficina, etc.  

  Recibes llamados telefónicos anónimos  

  Se está desacreditando tu organización o tu 

trabajo como activista. 

     E    A A E A A? 
 

Es una declaración o intención infligir un daño, 

castigo o herida. Puede tratarse de una 

amenaza directa y estar dirigida contra una 

persona, una organización la familia. Hay 

amenazas indirectas por ejemplo cuando otrxs u 

organizaciones que trabajan en temas similares 

son amenazadxs, y existe la probabilidad de  ue 

t  o tu organización sean lxs próximxs en 

recibirlas. Todas las amenazas deben ser 

tomadas en serio y deben darse los pasos 

necesarios para evitar el riesgo.  
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Este es un cuadro resumen de las fortaleces que tienen las organizaciones, 

de los incidentes que han tenido, las amenazas y agresiones que han sufrido. 

Están todas las que fueron nombradas en el taller.  

NO significa que una sola organización tuvo todos esos incidentes o todas 

esas amenazas 

FORTALEZAS RIESGOS POTENCIALES 
INCIDENTES y AMENAZAS 
Declaración o intención de 

causar daño. 
AGRESIONES 

 Organización bien 
estructurada con 
bases 
empoderadas y 
dirigentes  

 No existe en 
Bolivia 
persecución a 
activistas TLGB 
por parte del 
Estado. 

 Se aprendió desde 
las organizaciones 
a a pedir 
seguridad al 
Estado. 

 Las leyes actuales.  
 Reivindicaciones 

legítimas. 
 Las familias 

solidarias con 
derechos TLGB. 

 El compromiso 
 Los aliados 
 Las herramientas 

sociales 
 Tener buenas 

relaciones sociales 
 

 
  Posible cambio de 

gobierno 
 Extremos 

fundamentalistas 
de izquierda y de 
derecha. 

 Líderes religiosos 
que motivan el 
odio.  

 Que mayor 
visibilidad 
signifique mayor 
riesgo. 

 Educación religiosa 
extrema.  

 Pro-vida (anti-
derechos) 
potencial grupo de 
choque. 

 Intento de 
invisibilización. 

 Pugnas entre 
organizaciones y 
prejuicios entre 
activistas.  

 Vulneración de 
nuestros derechos.  

 Desconocimiento 
de la normativa  

 Las religiones.  
 Falta de 

empoderamiento 
de activistas. 

 

 Redes sociales 
evidencian odio e 
intolerancia. 

 Campañas religiosas 
satanizando la 
homosexualidad.  

 Enfrentamientos 
con la policía y con 
los anti-derechos 

 Personas infiltradas 
 LA discriminación e 

ignorancia en los 
medios de 
comunicación. 

 
   
  
 

 Bomba en 
marcha en La 
Paz 2010 

 Huevos y piedras 
en Santa Cruz 
2000 

 Agresiones 
psicológicas.  

 Posteos a 
activistas en 
redes sociales 

 Discursos 
transfóbicos por 
algunos líderes 
LGB  

 Rompieron 
materiales de la 
organización 

 Lanzaron huevos 
podridos. 

 Insultos y 
ofensas  
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El Plan de seguridad contiene estrategias para cuidarse entre activistas 

creando colectivamente pistas para planes de seguridad feministas para 

colectivos LGBTI.  

Se eligieron dos organizaciones para crear un plan de seguridad feminista 

con estrategias que respondan a su contexto, necesidades y realidades. Para 

ello se tuvieron en cuenta los saberes de la organización y las ideas para la 

protección.  

IDEAS PARA DISEÑAR UN PLAN DE SEGURIDAD FEMINISTA PARA 

ORGANIZACIONES 

Esta es una lista de pistas que el grupo le dió a las organizaciones. Cuando 

hablamos de seguridad feminista, queremos decir que:  

 La protección de personas viene de la sororidad,  

 El concepto de seguridad no es el concepto patriarcal de un hombre 

armado que «provee protección». 

 La protección se construye colectivamente al mismo tiempo que se 

cuestionan los roles tradicionales de género como «mujeres 

cuidadoras» y «hombres protectores».  
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 La idea de protección tiene que ver con la sostenibilidad del 

movimiento. 

 Está basado en el poder de las mujeres y de las personas trans. 

 Cuestiona el orden patriarcal generando comunidades solidarias.  

 

 

RECOMENDACIONES A TRES ORGANIZACIONES ELEGIDAS POR EL GRUPO 

 

COLECTIVO LÉSBICO Y BISEXUAL ORURO 

 Formación y capacitación feminista. 

 Información y uso de redes sociales 

(campañas). 

 Salir del closet política y 

socialmente. 

 Auto-sostenibilidad. 

 Autonomía 

 Bienestar personal y colectivo 

 Cambiar el sentido del liderazgo 

 

 

 

 

 

RED LB TARIJA  

Potencialidades 

 Podas personas en la 

organización. 

 Las coaliciones que integran. 

 La experiencia adquirida.  

 La necesidad de tener la mente 

abierta. 

 Utilización de herramientas: 

internet, redes, etc. 

 

Vulnerabilidades 

 No hay un espacio físico donde 

reunirse 
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 La inseguridad ciudadana está en aumento.  

 Les integrantes estamos disperses.  

 Trabajo voluntario. 

 

Logros 

 Convocar y reunir a mujeres lesbianas y bisexuales de Tarija. 

 Talleres de sensibilización. 

 Proyección de películas. 

 Participación en marchas. 

 Organizaron un encuentro nacional 

 Visibilización lésbica y bisexual en Tarija 

 

Propuestas e ideas para la protección feminista de la organización  

 Formación de nuevxs líderes.  

 Empoderamiento dela organización. 

 Visibilización la organización. 

 Inclusión del feminismo como herramienta sensibilizadora. 

 Pensar, informar y deconstruir 

 

RED TRÉBOL 

Recomendaciones 

 

 Capacitar líderes en vocería 

 Capacitar en manejo de redes 

sociales.  

 Plan de  con estrategia de 

contingencia 

 Estrategias de comunicación 

 Tramitar la personería jurídica. 

 Elaborar y validar sus propios 

proyectos con enfoque 

transfeminista. 

 Material de información sobre 

DDHH con lenguaje claro para 

las bases. 

 Captar y capacitar nuevas líderes. 
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5. Autocuidado 

No se puede pensar seguridad sin incluir el autocuidado. La seguridad 

entendida como protección colectiva y auto protección no existe sin 

autocuidado como una opción política para poder sostener nuestros 

movimientos sociales.  
 

¿Cómo pensar el autocuidado? 
 

Para la reflexión en grupo se hizo una actividad donde cada participante tenía 

que responder en silencio a unas preguntas, mirándose en un espejo y 

marcando con unos stickers preparados para el efecto la emoción que le 

generó la respuesta a la pregunta. El énfasis se hizo en los sentimientos, no 

en el «deber ser».  

 

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR SOBRE AUTOCUIDADO  

 

La mayor parte del día y de la noche, ¿la dedicas a tu activismo? 

¿Eres capaz de desconectarte (teléfono, faceboock, WhatsApp, 

messenger) sin culpa para descansar en las noches?. 

Cuando te sientes enfermx y tienes mucho trabajo, ¿te detienes para 

consultar a médic*, un homeopat*, chaman, brujx, cualquier persona 

que te pueda ayudar con tu salud física o mental? 
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¿Recibes una remuneración económica por tu activismo que ayuda a tu 

calidad de vida? 

¿Debes resolver tu economía con otros empleos y además de ello te 

sobrecargas con tu activismo? 

¿Cuentas con alguna afiliación a una entidad que ofrezca servicios de 

salud, para ser atendidx en caso de enfermedad? 

¿Cuanto más tiempo inviertes en tu trabajo, más reconocidx y valiosx 

te sientes? 

¿Conoces lo que deseas y sueñas para ti mismx? 

¿Haces planes para cuidar de ti, para darle un momento de placer a tu 

cuerpo? 

¿Te expones constantemente a situaciones y lugares de riesgo, porque 

no te importa mucho lo que pueda pasar contigo? 

¿Contantemente les hablas a otrxs sobre cuidarse, consentirse, 

valorarse y poco aplicas para tu vida cotidiana? 

¿Es frecuente que tu pareja, amigxs o familia te reclamen por el poco 

tiempo que compartes con ellxs, por estar dedicadx en exclusiva a tu 

activismo? 

¿Tienes alguna pasión o hobby que no se vincule a tu activismo y que 

practiques constantemente? 

¿Algunas veces se pasa el día en tus actividades y te das cuenta que 

no has almorzado? 

¿Relacionas alguna enfermedad o síntoma que hayas sentido en tu 

cuerpo, con algunas emociones que se produzcan en tu trabajo como el 

miedo, la rabia, la indignación, la impotencia, entre otras? 

¿Tienes algún ahorro para realizar lo que deseas? 

¿Piensas que si por alguna razón no puedes realizar el trabajo que 

tienes en tu organización, nadie más podría hacerlo? 

¿Duermes bien y con tranquilidad? 
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¿Consideras que tu sexualidad es activa y placentera, o está 

constantemente afectada por tu trabajo? 

¿Es para tu organización importante el autocuidado y lo incluye entre 

sus actividades principales? 

Cuando llegan recursos económicos sean grandes o pequeños a tu 

organización, ¿se destina un porcentaje para el mejoramiento de las 

condiciones de sus colaboradorxs, por ejemplo capacitaciones para el 

equipo, salidas pedagógicas y de divertimento, apoyos para los 

transportes, remuneraciones, entre otras?. 

Cuando viajas a representar a tu organización ¿consideras importante 

que te apoyen con viáticos para ese viaje y del mismo modo para tus 

compañerxs? 

Cuando algunx de tus compañerxs manifiesta estar cansadx emocional 

o fisicamente por el activismo y se toma una pausa, o toma tiempo 

para si mismx, ¿consideras que está fallando como activista? 

¿Eres capaz de reconocer públicamente el trabajo de tus compañerxs?  

¿Y eres capaz de reconocer públicamente tu propio trabajo? 
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Algunas reflexiones en primera persona que surgieron a raíz de este 

ejercicio:  

 

 Un síntoma de falta de valoración es valorar el trabajo ajeno y no el de 

una misma, eso cuestiona mi trabajo en la organización. 

 Hago activismo constantemente, cuestiono el mundo y no pierdo 

oportunidad de discutir. 

 Estoy satisfecha con mi activismo, he tenido momento de tristeza, 

furia, alegría, pero estoy feliz por lo que he dado a mi comunidad. 

 Tengo una tristeza que voy llevando año tras año pese a mi lucha 

contra todas las barreras, en mi familia, comunidad, departamento, 

país. 

 No aplico tanto el autocuidado. 

 A veces me llaman para pedirme cosas y a veces quisiera esconderme 

un cachito. 

 Es una autoevaluación que no hacía hace tiempo.  

 Yo tengo el trabajo, la familia, el activismo. Muchas veces gasto de mi 

bolsillo para que participe la gente. 

 Mayormente me siento feliz, con momentos de rabia y tristeza. 

 Soy una trabajadora sexual que sabe invertir lo que gana. 

Económicamente mi activismo es sostenible. Me gusta estar arreglada 

para mí misma. Y también siento felicidad cuando hago algo por 

alguien. 

 El activismo es gratificante.  

 No recibimos dinero, pero ponemos lo mejor de nosotres. 

 Sería mejor si te pagaran por lo que te gusta hacer. 

 Si me pagaran por el activismo, dejaría mi trabajo. 

 Necesito tiempo para mí mismo. 

 El activismo es parte de mi vida y no podría hacer de otro modo. 
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Necesitamos cuestionar la 

sobrevaloración del sacrificio y del 

sufrimiento en la cultura judeo-

cristiana.  

 

Las ideas de «dar vida», de ser 

mártir, del heroísmo están 

presentes en nuestro imaginario y 

por lo tanto también son parte de 

nuestros activismos. Es preciso 

señalar que son concepciones contrarias al autocuidado.  

 

Desde la perspectiva feminista, el autocuidado es una propuesta anti-

hegemónica, que nos permite preguntarnos por cada unx, por nuestros 

cuerpos y vidas cotidianas. El autocuidado feminista, plantea una relación de 

profunda conexión con los procesos de autonomía que cada ser presenta 

frente al sistema y las obligaciones y el <<deber ser>>, que nos abruman. 

 

Marcela Lagarde1  plantea algunas reflexiones para hacerse conscientes de la 

importancia de cuidarse y de cómo este asunto desde una mirada libertaria 

es profundamente desobediente, rebelde y antipatriarcal.  

 

Algunas de los ejercicios para desarrollar el autocuidado pueden 

ser… 

 La conversión (el regreso a unx mismx) 

 La atención a los propios deseos (reconocernos como sujetxs 

deseantes, que merecen y pueden recibir y darse a si mismo sin la 

culpa del «egoísmo») 

                                                             
1 1 Lagarde, Marcela Claves feministas para el poderío y la autoestima de las mujeres. Disponible en 
http://www.caladona.org/grups/uploads/2013/04/claves-feministaspara-el-poderio-y-autonomia_mlagarde.pdf 
 
 

http://www.caladona.org/grups/uploads/2013/04/claves-feministaspara-el-poderio-y-autonomia_mlagarde.pdf
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 El desarrollo de la conciencia de lo que puedo hacer por mismx. 

 El reconocimiento de las verdaderas necesidades de nuestro ser (aquí 

es importante reflexionar sobre nuestras verdaderas necesidades, esas 

que están más presentes en nuestra intuición, que hablan de lo que no 

está colonizado, no las necesidades creadas que responden a una 

manera de homogenización como humanxs) 

 Finalmente, lograr la concordancia entre lo que deseo, quiero y puedo 

y lo que HAGO (En este punto se plantea la dificultad de realizar 

verdaderas acciones que realmente aporten a nuestro autocuidado). 

 

 

 

Ideas para elaborar un plan de autocuidado (imprescindible para un 

plan de seguridad) 

 

La propuesta es un cuadro que puede utilizarse en la organización. El 

objetivo del cuadro es analizar las horas invertidas en las diferentes 

actividades y poder conversar sobre la sobrecarga de trabajo y las triples 

jornadas. 
 

Tiempo horas 
diarias 

dedicadas al 
activismo 

Tiempo, 
horas diarias 
dedicadas a 

otros 
trabajos para 

la 
subsistencia 

Tiempo, horas 
diarias 

dedicadas a 
las tareas del 

hogar. 

Tiempo, 
horas 

dedicadas a 
la familia, 
amigxs o 

pareja 

Tiempo, horas 
diarias dedicado a 
si mismx y a hacer 

actividades 
placenteras 

Nombre del 
integrante del 

equipo. 

      
      
      
      
      

 

Lo ideal es poder completar el cuadro de manera colectiva con cada persona 

que complete su número de horas invertidas. Después se sugiere llevar a 

cabo las reflexiones grupales. 
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6. EVALUACIÓN 

¿Qué me aportó este taller? 

 Me ayudó a pensar más y a ponerme en acción por mi seguridad y 

la de mi organización, abrir mi corazón y mis pensamientos. Me 

encantó ver las diversidades juntas compartiendo, conociendo, 

hablando, riendo, comiendo, etc.  

 Casi siempre es importante reconocer cuando alguien te habla de 

cosas valiosas y que tal vez piensa que ya lo sabía pero que no lo pone 

en práctica o que no lo hace suyo hasta que lo reúsa y lo deja a fuera.  

A partir de esto me aportó el volver a respirar, a jugar, a valorarme, a 

compartir, a vivir intensamente y sin prejuicios ni complejos.  

 Conocimientos sobre seguridad para activistas. 

 Me abrió mucho la mente para seguir trabajando por mi población. 

 Considero que este taller le aporto confianza a mi organización y 

confianza a mí para seguir adelante. También aportaron importantes 

ideas para auto cuidarnos y cuidar a nuestras organizaciones.  
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 Para mí fue un taller diferente y muy creativo. Me voy llena de 

experiencias para compartir y con muchas ideas para activar mi 

organización y autocuidarme como activista. También me voy con 

nuevas amigas, amigos y compañeros. 

 

 

 

 

 

 Conocimiento, compañerismo, libertad, dinámicas para aplicar. 

Sistema y estrategias para mejorar mi seguridad integral como 

activista TLGB. 

 Una línea de conocimiento que debemos considerar como muy 

importante dentro del trabajo TLGB de Bolivia. 

 Experiencia, relajación, confraternización, aprendizaje, manejar mis 

emociones.  

 Aportó conocimiento, aprendizaje, pensar en la seguridad como 

activista y para el grupo. 

 Primero el regresar el tiempo y traer a mi niño interno. 

 Mucho conocimiento sobre seguridad y autocuidado. 

 Mucha libertad de expresión.  Gracias.  

 Nuevas ideas y como poder hacer dinámicas y funcionar. 
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  ¿Cuál fue mi aporte? 
 

 Mi alegría, mi libertad de pensamiento y saber amar 

 Aporté menos de lo que me hubiera gustado aportar, aparte de algo de 

mi experiencia, mi amor, mi empeño. 

 Mis experiencias y debilidades en y sobre seguridad. 

 Aporté mi experiencia de lucha día a día en mi país. 

 Creo que aporté mi sinceridad, compartí cosas de mi vida que no creo 

que hubiera dicho en otro espacio en este momento. Aporté una 

escucha atenta y guardando respeto lo que l@s demás reflexionaron.  

 Creo que las historias, la representación y la visibilización de la 

organización. 

 Atención, la realidad departamental y ganas de aprender escuchando. 

 Traté de participar brindando mi experiencia y mi mejor ánimo. Pero 

como es un tema nuevo, mi asistencia fue más que nada para 

aprender. 

 Aporté con mi experiencia con mi naturalidad, con mi posición de 

defender la población trans en todo momento.  

 Yo aporté algunos conocimientos, mi participación y mi compromiso. 

 Creo que muchas opiniones, mucha alegría y actitud. 

 Mis vivencias sobre el closet de mi país, lo que falta y lo que seguimos 

divididos. 
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 SUGERENCIAS 

 

 Quizás poder incluir algo de defensa física en pequeñas dosis.  

 Sería lindo incluir más temas metafísicos y replicarlo en todos lados 

el mayor número de veces posible. 

 Que vuelvan y den el taller en los 9 departamentos de Bolivia. 

 Hacerlo más frecuente y en diferentes lugares de América Latina. 

 Abrir espacio para definir mejor lo que puede ser el feminismo, 

explicando con mayor detalle. 

 Que sea más participativo el pleno. 

 Creo que todo estaba en su lugar. Tal vez sea necesario tener 

alguna metodología que nos permita aplicar este conocimiento nuevo 

con nuestras organizaciones. 

 A mi parecer estuvo perfecto el taller por las dinámicas y juegos.  

 No se tendría que mejorar nada o tal vez agregar más juegos o 

dinámicas.  

 Es muy importante tomar en cuenta a más líderes de todas las 

ciudades de Bolivia, ya que en este participaron en su mayoría líderes 

de la ciudad de la Paz.  

 Tener en cuenta todos los departamentos de Bolivia en la próxima. 

 Por otro lado, muy lindo el lugar, las facilitadoras excelentes y 

también la parte logística muy buena.  

 Buscar ambientes iguales o mejores que este siempre.  

 Que seamos más personas para que sea más fuerte el grito del 

mundo lésbico, trans y bisexual. 
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PARTICIPANTES 

NOMBRE ORGANIZACIÓN CIUDAD 

María Mayta   Trebol Cochabamba 

Pilar Iturri Careaga  Independiente La Paz 

Willmer Marcelo Galarza Mendoza  Colectivo tlgb Bolivia  La Paz 

Rosario Núñez del Prado  Adeim Simbiosis La Paz 

Luna Sharlotte Humerez  Colectivo tlgb Bolivia  El Alto 

Paola Baldiviezo Torri    Red lb bol (Tarija) Tarija 

Shakira Mishelle   Colec TRANS Beni Trinidad, Beni 

patricia Isabel Quiroz Viscarra Colectivo Lesbianas Oruro Oruro 

Janela Vargas Colectivo audiovisual La Paz 

Isabel Cardozo Avalos Colectivo audiovisual El Alto 

Dussan Condori Soliz  Grupo G Potosi 

Jenny Scaramuzza Escobar Grupo L docentes La Paz 
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*Todas las fotos son de Ana Lucía Ramírez, de Mujeres al Borde, y si sale Ana Lucía en la foto, son de Clau Corredor. Solo hay un par de 

fotos de Rosa Posa. 

 


