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La memoria que aquí se presenta, sobre el X Encuentro 
Lésbico Feminista de Abya Yala, realizado del 9 al 
14 de octubre del 2014, en Chinauta, Colombia, da 
cuenta tanto del proceso de organización como 
de lo que se vivió en el mismo encuentro, en un 
intento por aportar a la construcción de nuestra 
memoria, teniendo presente problematizaciones, 
debates y avances importantes que se han dado en 
muchas de las prácticas políticas lesbo-feministas, 
las cuales constituyen la propia genealogía y el 
contexto en el cual el encuentro se desarrolló. 
Entonces, en suma, la presente memoria da cuenta 
de las condiciones de posibilidad que jugaron a la 
hora de plantear el X Encuentro; su preparación, 
organización y realización y, por último, los debates y 
reflexiones que se derivaron del eje central: miradas 
no fragmentadas de la opresión en las prácticas 
políticas del lesbianismo feminista de Abya Yala  y los 
sub-ejes que se desprendieron de este eje general: 
Las políticas neoliberales y neocoloniales y el régimen 
heterosexual, racismo heterosexual y el militarismo, 
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La memoria que aquí se presenta, sobre el X Encuentro Lésbico Feminista de 
Abya Yala, realizado del 9 al 14 de octubre del 2014, en Chinauta, Colombia, 
da cuenta tanto del proceso de organización como de lo que se vivió en el 
mismo encuentro, en un intento por aportar a la construcción de nuestra 
memoria, teniendo presente problematizaciones, debates y avances 
importantes que se han dado en muchas de las prácticas políticas lesbo-
feministas, las cuales constituyen la propia genealogía y el contexto en el 
cual el encuentro se desarrolló. Entonces, en suma, la presente memoria 
da cuenta de las condiciones de posibilidad que jugaron a la hora de 
plantear el X Encuentro; su preparación, organización y realización y, por 
último, los debates y reflexiones que se derivaron del eje central: miradas 
no fragmentadas de la opresión en las prácticas políticas del lesbianismo 
feminista de Abya Yala  y los sub-ejes que se desprendieron de este eje 
general: Las políticas neoliberales y neocoloniales y el régimen heterosexual, 
racismo heterosexual y el militarismo, régimen  heterosexual y prácticas de 
resistencia. 

Con fines expositivos, el texto consta de tres grandes bloques. 

El primero refiere a antecedentes del X Encuentro en el que se aborda el 
surgimiento del lesbianismo feminista en Abya Yala y debates centrales 
presentes en el movimiento lésbico feminista como en los encuentros, tales 
como autonomía vs institucionalidad, clasismo y racismo y la aparición del 
sujeto “trans”. Esto con el fin de contextualizar en qué condiciones políticas PR
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llegamos a este encuentro, en pro de generar un entendimiento del contexto 
histórico donde enmarcamos las posiciones ético-políticas, las metodologías, 
las formas de organización y los procesos de formación y discusión que se 
plantearon en el proceso de su organización. 

El segundo aborda el proceso de preparación del X Encuentro en el que se 
destaca el intento de descentralización organizativa y de la información, 
la apuesta político-financiera y logística y la construcción de la propuesta 
político-metodológica. 

El tercero trata del encuentro mismo, el cual consta de varias partes: la 
inauguración, el lugar, los debates, reflexiones y propuestas en torno al eje 
general y los sub-ejes, los talleres libres, la plenaria final, la definición de la 
próxima sede, el informe financiero y la marcha de cierre. 

Esperamos, como lo hemos dicho ya, que esta memoria contribuya a 
construir parte de la historia del movimiento lesbo-feminista en Abya Yala 
y que los retos que de aquí surgen puedan seguirse abordando en nuestras 
prácticas políticas y en los próximos encuentros. 
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Los encuentros lésbicos feministas realizados en América Latina y 
el Caribe han sido espacios promovidos por las mismas lesbianas 
feministas latinoamericanas y caribeñas cuyo objetivo fundamental ha 
sido compartir experiencias y generar debates y reflexiones colectivas a 
partir de la identidad política de lesbiana feminista. 

Hasta el momento se han realizado diez encuentros lésbico-feministas: 
México, 1987; Costa Rica, 1990; Puerto Rico, 1992; Argentina, 1995; 
Brasil, 1999; México, 2004; Chile, 2007; Guatemala, 2010; Bolivia, 2012, 
Colombia, 2014. 

Los temas, debates, reflexiones que se han abordado en los encuentros 
han estado marcados por los contextos, las coyunturas y tensiones 
internas tanto en el feminismo como en el lesbianismo feminista. 
La invisibilidad lésbica, la represión, la exclusión, la violencia hacia 
las lesbianas, los distintos posicionamientos políticos, han formado 
parte de los ejes y temas centrales que atraviesan los encuentros, así 
como las distintas maneras en que las lesbianas feministas resisten y 
transforman el régimen heterosexual a través de sus colectivos con 
diversas propuestas de acción política. 

Han sido décadas de construcción lesbo-feminista, lo cual hace 
imposible abarcar todo lo acontecido en todo ese tiempo. Es por ello 
que en las próximas líneas intentaremos sólo presentar algunas de estas 
problematizaciones y debates como abrebocas o puntos de partidas 
para construir esta memoria.

Foto histórica extraída de video “Hacia el X Encuentro Lésbico Feminista de Abya Yala” de LaNeplantera



VII ELFLAC Chile, 2007. Ximena Riffo

VIII ELFLAC Guatemala, 2010. Nadia Rosso

IX ELFLAC Bolivia, 2012.
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Entrevista colectiva con algunas 
compañeras de la Ekipa Bogotá 

del X ELFAY. LaNeplantera
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Insumos
Historia de los ELFLACs. Recopilación en web

Historia del Movimiento Lésbico Feminista. Yan María Yaoyólotl Castro

Búsqueda de autonomía del movimiento lésbico. Norma Mogrovejo
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El lesbianismo feminista es una corriente teórico-política 
del feminismo que se visibiliza en la década de los setenta, 
una década de cambios importantes a nivel internacional 
en el pensamiento social y en la acción política. Por ejemplo, 
cambios cardinales en esta década fueron: los procesos de 
descolonización de países africanos y asiáticos; el surgimiento 
de la “nueva izquierda” inspirada fundamentalmente en la 
revolución cubana y la guerra de Argelia; la emergencia 
de los movimientos de liberación nacional y las guerrillas 
latinoamericanas y su cuestionamiento a las políticas 
imperialistas de Estados Unidos y las dictaduras en América 
Latina; el movimiento estudiantil promoviendo nuevas 
concepciones en el campo de lo social desde posturas más 
críticas y desde el compromiso social. Paralelamente, el 
movimiento de liberación sexual, el ecologismo, el pacifismo, 
el antirracismo y el feminismo –ya no tanto centrado en la 
igualdad y la política liberal sino en la politización de lo 
privado, dentro de ello la sexualidad– ampliaron el concepto 
de lo político y las prácticas colectivas que de allí se derivaban. 
Es en este contexto internacional que surge el lesbianismo 
feminista latinoamericano y caribeño (Curiel, 2006). 

Muchas de las que hoy se asumen como lesbianas feministas 
fueron activistas de los primeros intentos del movimiento 
lésbico y homosexual en América Latina y el Caribe, los cuales 
estuvieron ligados a los grupos de izquierda. Allí algunas 
asumieron, dice Norma Mogrovejo, “como un grupo marginal 
que encontraría la libertad junto a la sociedad en su conjunto 

EL
SURGIMIENTO
DEL LESBIANISMO 
FEMINISTA EN 
ABYA YALA

1.1



y lucharía por la consecución de la patria socialista” (2006: 
196). La clase social fue la categoría de análisis desde donde 
se interpretaba la cuestión homosexual, lo cual limitaba las 
interpretaciones de las realidades particulares de las lesbianas.  

De forma paralela, muchas lesbianas que se encontraban 
haciendo su activismo en el movimiento feminista encontraron 
barreras por parte de las feministas heterosexuales que 
intentaron silenciarlas e invisibilizarlas, cuando se evita 
abordar la heterosexualidad como un tema central en las 
propuestas feministas. 

Es así como, por un lado, el machismo y la misoginia de los 
partidos de izquierda y del movimiento gay y, por el otro, el 
heterosexismo de muchas feministas hizo que el separatismo 
se planteara como una necesidad para las lesbianas, como 
estrategia en la búsqueda de sus propios intereses feministas y 
para encauzar una práctica y un movimiento con pensamiento 
y discurso propio (Mongrovejo, 2006). A finales de la década 
de los setenta, diversos grupos de lesbianas feministas, en 
principio en espacios mixtos y luego en espacios autónomos, 
surgían en la región. 

En Brasil, algunas lesbianas entran a la organización SOMOS 
y crean Acción Lésbica Feminista que deriva en años después 
en la Red de información Um Outro Olhar. En México se crea 
el Comité de Lucha Feminista dentro del Frente de Liberación 

Jornadas lesbofeministas y antirracistas Tejiendo Rebeldías. Chiapas, México.
Alejandra Lane
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Homosexual pero,  a finales de la década del setenta, aparecen en este 
país los primeros colectivos de lesbianas feministas autónomos con la 
experiencia de Acratas, Lesbos y Oikabeth (Castro, 2004). 

La década de los ochenta fue sin duda un momento de creación de 
otros colectivos. En el I Encuentro Feminista Latinoamericano y del 
Caribe (Bogotá, 1981) nace el Grupo de Autoconciencia de Lesbianas 
Feministas (GALF) en Perú y Ayuquelén en Chile. Luego del segundo 
encuentro feminista (Perú, 1983) nacen Las Entendidas en Costa Rica, 
las Mulas de México, Mitilene de República Dominicana y GALF de 
Brasil, entre otros. Posteriormente en la década de los noventa surgen 
las Lunas y Las Otras en Argentina, Las Chinchetas en República 
Dominicana, Mujeres Creando en Bolivia. Además, se crean importantes 
articulaciones nacionales como es Enlace Lésbico en México. Así, se 
fortalece el movimiento lésbico-feminista a través del surgimiento de 
más grupos de lesbianas feministas en distintos países, muchos de 
los cuales tuvieron vinculaciones con otras luchas sociales y políticas 
(Curiel, 2006). Sus acciones han sido diversas: realización de archivos 
lésbicos, espacios de formación política, foros, cine, revistas, entre 
otras.

Las Lunas y Las Otras. Argentina

Mujeres Creando. Bolivia



experiencias sexuales-genitales, sino de las potenciales 
complicidades, solidaridades, cooperación que se dan entre 
mujeres, incluyendo las relaciones entre madres e hijas, 
mujeres adultas y amistades entre niñas y jóvenes (Curiel, 
2013).

Monique Wittig, por su parte, definió la heterosexualidad 
como un régimen político cuya ideología fundamenta la 
idea de que existe una diferencia sexual dicotómica que 
define dos sexos y hace usos de una formación imaginaria 
que coloca la naturaleza como causa que oculta lo que 
ocurre en el plano económico, político e ideológico. Esta 

En este  proceso es importante señalar el impacto que 
tuvieron diversos análisis teóricos que nos llegaron de 
lesbianas norteamericanas y europeas que han sido 
fundamentales en el sustento teórico-político del 
lesbianismo feminista en la región. Dos autoras, en 
particular, han sido claves para el lesbianismo feminista en 
América Latina: la norteamericana del feminismo lesbiano 
radical y culturalista: Adrienne Rich y la francesa materialista: 
Monique Wittig. 

Rich definió la heterosexualidad como una institución, 
a través de un concepto clave: “la heterosexualidad 
obligatoria”, que aparece en su clásico texto: La 
heterosexualidad obligatoria y la existencia lesbiana (1980). 
La autora sostiene que la heterosexualidad, así como la 
maternidad, la explotación económica y la familia nuclear 
tenían que ser analizadas como instituciones políticas 
sustentadas en ideologías que disminuyen el poder de las 
mujeres. Para ello, propuso dos conceptos importantes: 
“la existencia lesbiana” y “el continuo lésbico”. El primero 
se refiere al rechazo de un modo de vida obligatorio que 
puede constituir un ataque directo e indirecto al derecho 
masculino de acceso a las mujeres. En este punto, Rich 
sugiere recuperar la presencia histórica de las lesbianas 
y la creación del significado de esa existencia tan negada 
históricamente. El segundo trata del rescate, a lo largo 
de la historia, de experiencias entre mujeres, no sólo de 

Adrienne Rich
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Estas dos propuestas han sido claves para el lesbianismo 
feminista permitiéndole sustentar la heterosexualidad no 
como una práctica sexual más dentro de una diversidad, 
sino como una institución o régimen político que afecta 
todas las relaciones sociales. Más allá de las diversas 
interpretaciones que lesbianas feministas latinoamericanas 
y caribeñas tenemos sobre estas propuestas, lo cierto es que 
estos planteamientos han sido claves para el surgimiento 
de la categoría “lesbiana política”, el sujeto principal del 
lesbianismo feminista que se ha construido durante las 
últimas décadas del siglo XX. 

Por otra parte, algunas lesbianas feministas racializadas 
como afrodescendientes recuperan aportes importantes 
de lesbianas negras y de color de Estados Unidos quienes, 
desde sus experiencias, proponen un feminismo que 
articulara diversos sistemas de opresión, como es la 
heteronormatividad, el racismo y el clasismo. Los aportes 
de las afroamericanas Audre Lorde, Barbara Smith, Cheryl 
Clarke, las chicanas Gloria Anzaldúa y Cherie Morraga, 
muchas pertenecientes a organizaciones autónomas, como 
Salsa Soul Sisters y el Combahee River Collective, fueron 
referentes importantes para algunas lesbianas feministas, 
sobre todo para algunas interesadas en abordar el racismo y 
su relación con el régimen heterosexual. 

Pioneras en el análisis de la relación entre racismo y el 
régimen heterosexual, así como otras opresiones como el 

división rígida entre dos sexos “diferentes”, para esta autora, 
si bien es abstracta tiene efectos materiales concretos. De 
esta forma podríamos decir que dos son los puntos centrales 
de la propuesta política, conceptual y teórica de Wittig. El 
primero, es que Wittig no buscó transgredir las categorías 
de sexo y género (hombre, mujer), sino desnaturalizarlas, lo 
cual se logra a través de la lucha política tanto en el plano 
material como en el de los conceptos. El segundo punto, y 
que precisamente viene dado por el primero, se condensa en 
su frase provocadora y polémica “las lesbianas no son mujeres”: 
“lesbiana” es una categoría  que excede  las categorías de sexo 
creadas por la heterosexualidad (Curiel, 2013).

Monique Wittig
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clasismo,  en Estados Unidos, fue la Colectiva Rio Combahee 
que señalaron en su primera Declaración, en 1977, lo 
siguiente:

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 específica es el 
desarrollo de un análisis y una práctica integrados 
basados en el hecho de que los sistemas mayores 
de 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 múltiples a las que 
se enfrentan todas las mujeres de color… Una 
combinada posición antirracista y anti sexista nos 
juntó inicialmente, y mientras nos desarrollábamos 
políticamente nos dirigimos al heterosexismo y la 
opresión económica del capitalismo (Combahee 
River Collective, 1988: 179).

Audre Lorde, Barbara Smith, Cheryl Clarke, Gloria Anzaldúa, Cherie Morraga

Declaración de la Colectiva 
Rio Combahee



Será años más tarde que esta perspectiva cobra más fuerza 
en el lesbianismo feminista de nuestra región. 

Al mismo tiempo se va tejiendo un corpus teórico propio. 
Los escritos de Yan María Castro, Norma Mogrovejo, Yuderkys 
Espinosa, Margarita Pisano, Valeria Flores, Ochy Curiel, Toli 
Hernández, Marian Pessah, Chuy Tinoco, el colectivo Mujeres 
Creando, Las Unas y las Otras, entre otras, han ofrecido un 
sinnúmero de análisis en torno al lesbianismo feminista 
latinoamericano y caribeño, en muchos casos haciendo el 
esfuerzo de considerar las particularidades geopolíticas de la 
región; aportando no sólo al feminismo como teoría y práctica 
política, sino también a los movimientos sexo-políticos como 
el LGTB.

En este transcurrir, ha habido una serie de debates que han 
marcado inflexiones y desplazamientos en el pensamiento 
y en el accionar político del movimiento lésbico feminista. A 
continuación, nos referiremos a los que consideramos más 
importantes a partir de la década de los noventa. 

Yan María Castro, Norma Mogrovejo, Yuderkys Espinosa, 
Margarita Pisano, Valeria Flores, Ochy Curiel, Toli Hernández, 

Marian Pessah, Chuy Tinoco, Mujeres Creando
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(FMI), el Banco Mundial y el Departamento de Estado de 
los Estados Unidos.  

Estas políticas llevaron a la región a un estancamiento 
económico, a una deuda externa enorme que limitó el 
acceso a los mercados financieros internacionales, a la 
reducción del ingreso per cápita y a una inflación que 
sobrepasó en algunos países el 1000%. A la par, se refuerza 
un proceso de modernización, sobre todo en lo referente a 
la masificación de los medios tecnológicos y de información, 
lo que va acompañado de una reducción considerable del 
papel del Estado en la economía mientras que el mercado 
se hace preponderante, lo que significó el levantamiento de 
la protección para la producción local, entre otros muchos 
efectos (Curiel, 2013).

Al tiempo que la crisis económica era tal vez la peor en la 
región, en el plano político algunos países, sobre todo del 
Cono Sur, pasaban de dictaduras militares a democracias 
representativas y, en otros, se reforzaba un institucionalismo 
constitucional que ampliaba el reconocimiento de derechos 
civiles y buscaba estabilizar el sistema político. Estas 
condiciones fueron fundamentales para lo que viene en la 
década siguiente: la entrada feroz del neoliberalismo que 
coloca el mercado y la economía como centros de la vida 
social y el capital financiero como centro del mercado en 
un nivel transnacional y la aplicación de políticas de ajuste 
promovidas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

AUTONOMÍA VERSUS
INSTITUCIONALIDAD

Para tener una mejor comprensión de las razones por las 
cuales el debate autonomía versus institucionalidad se 
produce en el contexto de la década de los noventa, es 
importante dar cuenta de algunos elementos de la década 
anterior. 

Desde la década del ochenta, denominada por muchxs “la 
década perdida”, se materializan políticas de privatización, 
desregularización y desmantelamiento del Estado, que 
llegan a su culmen con el “Consenso de Washington” desde 
donde se definen las bases del “desarrollo” en el siglo 
XXI. El término fue acuñado en 1989 por el economista 
John Williamson para describir un conjunto de fórmulas 
referidas a un paquete de reformas estándar para los 
países representados  como subdesarrollados, por lo 
mismo  azotados por la crisis, según lo establecieron 
instituciones como el Fondo Monetario Internacional 

1.2
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cooptación de los movimientos sociales, dentro de ellos el 
feminista y lesbico-feminista.

En el feminismo latinoamericano y caribeño, la corriente 
autónoma surgía en la década de los noventa producto 
de estos fenómenos. Conformada por diversos colectivos 
de feministas y lesbianas independientes esta corriente 
feminista denuncia la institucionalización del feminismo, 
señalando cómo la oegenización, la burocratización, las 
expertas en género, el diálogo con los gobiernos, el lobby 
en las conferencias mundiales de la ONU y los seguimientos 
a los acuerdos de estas conferencias  eran las prioridades 
políticas de un sinnúmero de feministas,  lo que hizo perder 
buena parte de la radicalidad del movimiento y debilitó el 
proyecto político de transformación que se había propuesto. 
 

Internacional con la justificación de que supuestamente los 
pueblos latinoamericanos y caribeños vivirían una etapa 
de crecimiento económico con equidad. Sin embargo, la 
realidad fue todo lo contrario, los más altos niveles de pobreza 
y miseria se comenzaron a ver en esta década, aunque 
paralelamente se avanzaba en caminos de consolidación 
democrática de tipo liberal (Curiel, 2013). 

Esta “consolidación democrática” implicó una mayor 
participación ciudadana para lograr una estabilidad política 
necesaria para el neoliberalismo y frenar las revueltas y 
descontentos de muchos movimientos sociales. Para ello, 
gobiernos e instituciones internacionales promovieron una 
serie de estrategias: la realización de conferencias mundiales 
organizadas por la ONU (donde participaban buena parte de 
los movimientos sociales) y la promoción de organismos no 
gubernamentales (Ongs) compuestos 
por muchas y muchos líderes 
de movimientos sociales y 
financiadas por la cooperación 
internacional del Norte, 
específicamente de Estados 
Unidos y Europa. Todo lo anterior 
derivó en la institucionalización, 
en la corporativización y en la 
estatalización y, por ende, en la 

Encuentro Feminista Autónomo de 
América Latina. Marian Pessah



a la vorágine de un feminismo en el que ya no 
contaban definitivamente. El feminismo ya no 
era el mismo y en este no había espacio para la 
política de contracultura en donde las lesbianas 
se reproducían y se convertían en referente de 
discurso y prácticas. Al tiempo que esto ocurría, 
una nueva agenda de derechos humanos y 
sexuales comenzaba a aparecer en el escenario 
internacional augurando un lugar de articulación 
para las llamadas “minorías sexuales” (2004: 4).

Las autónomas señalaron cómo la cooperación internacional 
jugó un papel fundamental en este cambio, al condicionar, a 
través de financiamientos, los temas a abordar o las maneras 
de funcionar de las organizaciones –más eficiencia, menos 
política–, lo que terminó repercutiendo en una débil y limitada 
autonomía de los movimientos.

Es así como surgen dos grupos con posturas antagónicas en 
el feminismo de la región: las autónomas y las institucionales, 
que se vieron claramente evidenciadas y enfrentadas en el VII 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado 
en Cartagena, Chile, en el año 1996. 

Yuderkys Espinosa, lesbiana feminista de la corriente 
autónoma, en su texto La relación feminismo-lesbianismo 
en América Latina: una vinculación necesaria, señalaba al 
respecto lo siguiente: 

En vano algunas intentábamos resistirnos cuando 
al poco tiempo ya se nos vino la carrera hacia 
Beijing. Para muchas, la pesadilla vino de tal forma 
que no nos dimos cuenta hasta que muchas ya 
estaban bien adentro: ¡Cabildeo, negociación, 
agenda, lobby, financiamientos... derechos 
reproductivos... derechos sexuales y reproductivos 
(!!!?). El feminismo institucional en su gran época, 
en su gran despliegue. Y fue triste ver a todas esas 
lesbianas, en su intento patético de sobrevivir 

VII ELFLAC, Chile. Ximena Riffo



organismos gays eurocéntricos, las dinámicas 
partidarias de algunas localidades y la 
lesbofobia del Estado, la Iglesia y algunos 
sectores de la sociedad civil (2006:7).

En efecto, fue en este escenario donde se fortaleció la 
ideología de la diversidad sexual y donde muchas lesbianas 
feministas pasaron a formar parte de lo que posteriormente 
fue denominado movimiento LGTB, bajo la demanda de 
respeto a la identidad sexual y el reconocimiento social y 
estatal. 

Para algunas lesbianas feministas, sobre todo aquellas 
inscritas en la corriente autónoma, esta política era propia 
del paradigma heterosexual, pues se basaba en instituciones 
claves para su reproducción como la pareja monogámica, 
el matrimonio, la adopción y el familismo pero, además, 
los colectivos y Ongs que optaron por estas perspectivas 
reproducían formas organizativas verticales, dependientes 
de la cooperación internacional y de los Estados.

 

En los encuentros lésbico-feministas esta institucionalidad 
estuvo también presente, marcada desde el primer encuentro 
realizado en México en 1987, en el cual la cooperación 
internacional jugó un papel importante. Según Norma 
Mogrovejo, también de la corriente autónoma:

Los posteriores encuentros directa o 
indirectamente también se vieron afectados por 
los intereses de la Cooperación Internacional, 

Blog y manifiesto de feministas autónomas

Bloque lésbico
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No obstante, años después, algunas lesbianas feministas 
autónomas comenzaron a cuestionar esta institucionalidad. 
El colectivo Lesbianas Feministas en Colectiva, de México, 
abrió un amplio debate sobre la lógica institucional del 
Encuentro de México realizado en 2004, por sus altos costos 
y el control del mismo por parte de una lesbiana feminista 
afiliada a un partido político. Esto contribuyó a que se 
propusiera, como contrapeso, que el próximo encuentro 
fuera asumido por lesbianas feministas chilenas, desde la 
autonomía.

Fue así como el VII Encuentro lésbico feminista realizado 
en Chile, en el año 2007, comienza a marcar una dinámica 
distinta.  Bajo el lema “Pensando autonomías desde una 
rebeldía cómplice”, este encuentro se hacía desde una 
apuesta autónoma. La EKIPA fue integrada por el Bloque 
Lésbico, una articulación de colectivos y de lesbianas 
independientes que desde años atrás venía trabajando 
en pos de un lesbianismo feminista autónomo, rebelde 
y radical. Este encuentro además fue contextualizado en 
la realidad latinoamericana y caribeña y, en específico, en 
la realidad de un país como Chile, atravesado todo por los 
altos niveles de pobreza, el racismo institucional cotidiano, 
la dictadura y la represión militar.  Aunque no se profundizó 
sobre ello, para muchas de las asistentes al evento la sola 
posibilidad de haber colocado estos puntos de preocupación 
fue importante en sí mismo. 

VII ELFLAC Chile, 2007. Ximena Riffo
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Por otro lado, la agenda de trabajo propuesta relacionó el 
encuentro y la política lésbica feminista con las luchas por la 
construcción de memoria política dentro de la historia de la 
constitución del Estado-nación. Fue clave que las actividades 
se llevaran a cabo en un centro de reclusión psiquiátrico, 
convertido luego en centro cultural, y en Villa Grimaldi, un 
centro clandestino de detención, tortura y exterminio, entre 
1973 y 1979, hoy convertido en un monumento nacional 
por la paz y por la memoria. Todo lo anterior hizo trascender 
la visión de que el lesbianismo era sólo una práctica sexual 
dentro de una diversidad, tal como se venía posicionando en 
encuentros anteriores.  

Lo anterior significó un paso importante pues esta 
perspectiva no se quedaba en una política de la sexualidad, 
sino que invitaba a analizar y pensar el régimen heterosexual 
según los contextos, propuesta que ya varios colectivos de 
la región –como Lesbianas Feministas en Colectiva, Mujeres 
Creando, Mujeres Rebeldes, las Chinchetas, Bloque Lésbico, 
entre otros–  habían venido insistiendo desde años atrás.  

IX ELFLAC Bolivia, 2012. Producciones y Milagros

VIII ELFLAC Guatemala, 2010. Mariana Pessah
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Fue así como los siguientes encuentros, como el VIII Encuentro 
realizado en Guatemala, en el 2010, el IX realizado en Bolivia, 
en el 2012 y el X Encuentro realizado en Colombia, en el 
2014, asumieron como principio ético-político la autonomía, 
considerando las expresiones de acontecimientos sociales, 
económicos, políticos y culturales como los efectos del 
neoliberalismo, los feminicidios, el racismo y la lesbofobia 
institucionalizada, todo relacionado con el régimen 
heterosexual, lo cual permitió desplazar la política lésbico-
feminista de una política centrada en la identidad y la 
sexualidad, a analizarla y actuarla en función de fenómenos 
estructurales, sistémicos y cotidianos que afectan la 
vida de las lesbianas y mujeres de la región individual y 
colectivamente. 

Historia del Movimiento Lesbico Feminista en America Latina 
y el Caribe. VIII ELFLAC Encuentro Lésbico Feminista 2010

IX ELFLAC Bolivia, 2012. Las Desclosetadas
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En su devenir histórico, el movimiento feminista que 
podríamos denominar hegemónico, ha centrado sus luchas 
en torno a las demandas de género desde la diferencia 
sexual que, si bien ha permitido evidenciar las diferencias 
de poder entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos 
de la vida social, no problematizaba las diferencias internas 
entre estos grupos. Se asumía que los hombres eran todos 
iguales –“los enemigos principales”– y que todas las mujeres 
eran afectadas por éstos por sus prácticas patriarcales. 
Esta posición no permitía ver un entramado de poder más 
complejo.

Así, feministas marxistas y anarquistas fueron pioneras en 
problematizar esta relación desde la clase social articulada 
al género. A inicios de los años ochenta, en nuestra región, 
las mujeres denominadas populares colocaron en el 
centro del debate cómo la clase social producía diferentes 
experiencias entre las mujeres, siendo los primeros intentos 
de cuestionamiento al sujeto del feminismo, representado 
por mujeres con privilegios de clase, con capitales sociales 
académicos, culturales y sociales. 

Así surge el denominado “feminismo popular” constituido por 
trabajadoras, sindicalistas, campesinas y mujeres de barrios 
urbanos pobres, que afectadas por la crisis económica y la 
manera como la violencia patriarcal impactaba en sus vidas, 
aportan y amplían nuevas perspectivas en el feminismo.

CLASISMO 
Y RACISMO
EN EL FEMINISMO 
Y EN EL LESBIANISMO
FEMINISTA

1.3



VII ELFLAC Chile, 2007. 
Ximena Riffo
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Lo anterior no ha cambiado mucho, si bien la clase social 
antes de los años setenta fue, como hemos señalado, una 
perspectiva importante cuando feministas y lesbianas 
estaban de alguna manera articuladas con grupos mixtos 
de izquierda, en la siguiente década, parecería que ésta 
desapareció de los análisis feministas, debido, entre otras 
cosas, al impacto que tuvo la universalización del género y el 
sesgo de clase que traía consigo. 

En torno al racismo, a pesar de que las luchas de pueblos 
indígenas y negros han sido una constante en la historia 
de la región, y que la “raza” como categoría de clasificación 
social y de poder ha sido fundamental para entender las 
jerarquías sociales, en el feminismo, por muchos años no se 
abordó esta perspectiva, dada las características y privilegios 
blanco-mestizos de la mayoría de las feministas, además de 
sus privilegios de clase. 

Entre mediados y finales de la década de los ochenta, algunas 
feministas y lesbianas, sobre todo afrodescendientes, 
comenzaron a señalar las diferencias que había entre las 
mujeres por cuestión de raza, las mismas fueron acusadas 
por parte de muchas feministas y lesbianas blanco-mestizas 
bajo al argumento de que abordar esa diferencia tendería 
a atomizar el movimiento, asumiendo que el movimiento 
feminista era una propuesta de liberación para todas las 
mujeres. 

La nueva perspectiva que aportaba el feminismo popular 
no atrajo con tanta fuerza a las feministas. Gisela Espinosa 
Damián, refiriéndose al caso de México, señala que “el grueso 
del feminismo histórico como tal, se conservó orgánica y 
políticamente separado de los emergentes movimientos 
de mujeres de sectores populares”. Aunque refiere a la 
experiencia de México, esto lo podemos extrapolar a otros 
países de la región (2009:13). 

Es desde allí que surge una separación de lo que era el 
movimiento feminista y el movimiento de mujeres. Las 
primeras, se señalaba, priorizaban lo que denominaron 
“necesidades estratégicas” y las segundas priorizando las 
“necesidades prácticas”, como si ambas posiciones no fueran 
estratégicas y prácticas. Lo anterior generó una fuerte tensión 
en el movimiento pues esta separación evidenciaba el sesgo 
clasista que ha caracterizado a buena parte del movimiento 
feminista.

Las lesbianas feministas, en general, para ese entonces, no 
se interesaron mucho por este tema. Cabe señalar como 
una excepción el trabajo hecho en México por el colectivo 
Oikabeth, quienes se posicionaban desde una postura 
marxista leninista, en cuyo interior existían lesbianas 
trabajadoras de barrios populares (Castro, 2004).



Desde esta década, el movimiento de mujeres 
afrodescendientes se fortalecía en la región a través de 
la creación de diversos colectivos en diferentes países, 
cuyo momento más importante coincidió con la Campaña 
Continental de 500 años de resistencia indígena, negra 
y popular, una movilización regional que buscaba hacer 
contrapeso el discurso y la perspectiva de los estados y de 
la Iglesia Católica sobre el “Descubrimiento de América” por 
ser colonial, etnocida y racista. 

Fue así como en 1992 se realiza el 1er Encuentro de Mujeres 
Negras en República Dominicana, en el cual se crea la Red de 
Mujeres Afrolatinas y afrocaribeñas, una articulación regional 
de mucho impacto en la región y que años después fue 
cooptada por la institucionalización.

  

A pesar de que el impulso de este proceso recayó en lesbianas 
y feministas negras, el lesbianismo en estos procesos era un 
asunto problemático, como lo sigue siendo hasta hoy, pues 
muchas de las afrodescendientes heterosexuales asumían 
que era un tema impuesto por el colonialismo, ya que se 
les consideraba una experiencia ajena a las comunidades 
afrodescendientes. De esta forma se negó la existencia 

A propósito, Sergia Galván, lesbiana afrodominicana, señalaba: 
 

La cuestión étnico-racial ha encabezado la lista 
de las ausencias y los nudos en la agenda del 
movimiento feminista latinoamericano, a pesar de 
que desde 1983, las mujeres negras presentes en 
los encuentros hemos tratado de abrir brechas en 
dichas agendas, pero claro está, desde la periferia 
y desde una posición de minoría y donde solo 
nosotras hemos sido convocadas. Lo mismo han 
hecho las mujeres indígenas en los últimos dos 
encuentros (1992:4).

Sergia Galván

Manifiesto: I Encuentro de Mujeres Negras 
Latinoamericanas y del Caribe. Irene León
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Algunas que han constituido estos colectivos han contribuido 
a la construcción de la corriente feminista decolonial, una 
de las corrientes más recientes en la región. Esta corriente 
política va recogiendo las experiencias y perspectivas 
políticas de la corriente autónoma, del antirracismo 
feminista de las mujeres negras, del feminismo popular, 
del lesbianismo feminista, de las propuestas de mujeres y 
feministas indígenas, así como las reflexiones de la crítica 
decolonial que comprende la modernidad occidental 
como consecuencia del colonialismo y la expansión 
capitalista, desde donde se crean jerarquías raciales, 
sexuales, sociales, culturales, epistemológicas, entre otras. 
El feminismo decolonial permitió a muchas lesbianas 
feministas complejizar aún más la geopolítica de poder 
de raza, de sexo, de sexualidad y de clase, lo que conllevó 
a analizar desde otras miradas, la relación entre racismo, 
clasismo, heterosexismo, la relación norte-sur y como 
todo ello afecta a diferentes sujetos sin privilegios, dentro 
de ellos las lesbianas (Espinosa 2013; Curiel, 2014). 

Esta perspectiva fue considerada en la perspectiva política 
del X Encuentro Lésbico Feminista, como veremos más 
adelante.

y se invisibilizó a las lesbianas negras existentes en el 
movimiento. Esta misma situación ocurre en muchos 
movimientos de mujeres indígenas.

No obstante, algunas lesbianas feministas negras y 
posteriormente algunas lesbianas indìgenas,  continuaron 
colocando este tema en el los movimientos de 
afrodescendientes, en el feminismo y en el lesbianismo 
feminista, lo que años después comienza a tener impacto 
tanto en estos movimientos, como también en los 
encuentros lésbico-feministas. Con el tiempo, y sobre 
todo en los últimos diez años, varios colectivos de lesbianas 
y lesbianas independientes comenzaron a sostener la 
necesidad de prácticas políticas antirracistas socavando 
el sujeto homogéneo del feminismo y del lesbianismo 
feminista.

Vale la pena destacar las acciones y los aportes del 
feminismo comunitario en Bolivia y Guatemala y del Grupo 
Latinoamericano de Formación y Acción Feminista-GLEFAS,  
de las Lesbrujas en Chiapas, organizaciones constituidas 
fundamentalmente por lesbianas afros, indígenas y 
algunas mestizas antirracistas,  que desde hace años 
vienen trabajando estos temas desde la complejidad de 
los entramados de poder derivados de la “raza”, la clase, la 
heterosexualidad, la geopolítica y la autonomía política e 
ideológica. 



Jornadas Antirracistas y Lesbofeministas Tejiendo Rebeldías. 
Producciones y Milagros



33

A
N

TE
C

ED
EN

TE
S

Para una parte de las feministas y lesbianas feministas, 
las experiencias de opresión constituyen una especie de 
“privilegio” para entender la realidad, vivirla y de este modo, 
accionar para eliminar la opresión. Por tanto, únicamente 
aquellas que han vivido un tipo de opresión y se enuncian 
desde un lugar político, son sujetas que deben articularse 
para acabar con ella. Así, para muchas son feministas 
aquellas que han sido mujeres y han vivido la experiencia del 
sexismo, son lesbianas las que han sido mujeres y establecen 
experiencias erótico-amorosas con otras mujeres y que son 
afectadas por el heterosexismo. Por lo tanto, el movimiento 
feminista debe estar constituido por mujeres socialmente 
asignadas y el movimiento lésbico-feminista por lesbianas 
que son mujeres. Desde estas posturas esencialistas, no se 
asume que el heterosexismo también ha afectado otrxs 
sujetxs que cuestionan los mandatos de género. 

Para otra parte, para otras feministas y lesbianas feministas, 
ser mujeres u hombres, es una posibilidad de transitar como 
horizonte político, pues las feminidades y las masculinidades 
son un devenir y no un destino. Así van apareciendo otros 
sujetos en la política feminista como las personas transgéneros 
y transexuales que rompen la relación cuerpo-género-deseo 
y cuestionan el binarismo de género. Algunxs transitan 
de un género a otro, otrxs se asumen del lado opuesto al 
género que les fue asignado y otrxs no se sitúan en lugares 
definidos y proponen nuevas categorías, como por ejemplo 
translesbiana. 

LA APARICIÓN
DEL SUJETO “TRANS”

La propuesta feminista, sin duda, ha impactado a otros sujetos 
sociales que no son sólo las significadas como mujeres al 
nacer y a las lesbianas. El cuestionamiento al binarismo de 
género, su desnaturalización y los efectos de la ideología 
de la diferencia sexual en aquellos y aquellas que no se 
sienten conforme con la asignación social de sexo/género, 
ha permitido que otrxs sujetos se sientan atraídos y acogidos 
por las posturas feministas que proponen la necesidad de 
deconstruir el género.

Aunque desde épocas inmemoriales han existido sujetos 
que han encarnado esta inconformidad, la relación entre 
transexualidad, transgenerismo y feminismo es más 
reciente, una relación que ha sido problemática, incómoda 
y hasta cierto punto, hostil, y que ha atomizado también a 
las feministas y lesbianas feministas.  

1.4



transexuales que quieren participar de los mismos o aparecen 
feministas y lesbianas feministas que desean apoyar estos 
posicionamientos. 

Aunque en encuentros anteriores este tema ya había 
aparecido, por ejemplo, en el 2004 en México, este debate 
tuvo su auge en el VIII Encuentro Lésbico Feminista 
realizado en Guatemala en el año 2010. La atomización 
de las posiciones implicó un largo y desgastante debate 
sin lograr acuerdos, lo que implicó que una parte de las 
lesbianas feministas participantes se retiraran, acusando 
al resto de transfóbicas. Este grupo de lesbianas que 
abandonó el encuentro, dos años después organiza su 
propio encuentro en Paraguay en el año 2012, denominado 
“Encuentro Lesbitrans Feminista de América Latina y El 
Caribe, construyendo feminismos sin paredes” y bajo el 
lema: “Venir al Sur”.

La propuesta queer ha impactado en estos posicionamientos. 
Retoma propuestas feministas de la deconstrucción del 
género y de la sexualidad analizando que éstas no son 
naturales, sino construcciones sociales. Esta propuesta, 
surgida en Estados Unidos, ha encontrado adeptxs en 
sectores LGTB, feministas, intelectuales de izquierda y 
académicxs, aunque también ha recibido críticas dado 
que privilegia ciertas construcciones del sexo/género y 
la sexualidad, alejadas de los contextos latinoamericanos 
y caribeños, dejando de lado el análisis del racismo y el 
clasismo. 

Existen lesbianas feministas que se han opuesto a que las 
personas trans participen en espacios de lesbianas. Señalan 
que las personas trans no son lesbianas, por tanto, no deben 
participar en los encuentros ni en los espacios construidos 
desde esta identidad política. Otras, refieren a que es posible 
considerar a aquellos trans que transitan de hombres a 
mujeres, pues pierden privilegios y son afectadas por el 
(hetero)sexismo. Otras, señalan que los trans han robado los 
cuerpos, espacios y experiencias de las mujeres, dentro las 
cuales hacen un reconocimiento de la vulva, como espacio 
político de construcción del deseo lesbiano, etcétera.

Estos diferentes posicionamientos han impactado en el 
feminismo y en el lesbianismo feminista, incluyendo sus 
respectivos encuentros regionales, lo que se hace evidente 
cuando aparecen en escena personas transgéneros y/o 
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encuentros y a la apuesta que llevan a cabo varios colectivos 
y lesbianas feministas independientes ante la necesidad 
de seguir profundizando sobre estos fenómenos sociales y 
ante el recrudecimiento de la represión, del militarismo y 
de los efectos de las políticas neoliberales y neocoloniales, 
el racismo,  que siguen afectando a las lesbianas y mujeres, 
sobre todo a las racializadas como las indígenas, afros y 
pobres de la región. Sobre ello nos detendremos con más 
detalles en el siguiente apartado. 

En torno al tema trans, luego de muchos debates al interior de 
la Ekipa del X Encuentro y con otras lesbianas feministas de la 
región, se entendió que sobre este tema se había avanzado, 
y así, aunque continuaban algunas posiciones atomizadas, 
decidimos que el Encuentro se convocaría desde la identidad 
política de lesbiana feminista, no importando que cuerpos/
géneros contuvieran esa identidad. Probablemente, fue 
esto lo que evitó que una vez más este fuera “el tema” de las 
tensiones y centro de los debates. De todas formas, este sigue 
siendo aún un tema pendiente de debatir a profundidad en 
el lesbianismo feminista de la región.

 

Este debate no permitió que otros temas como el racismo, el 
militarismo y los feminicidios se abordaran suficientemente, 
tal como proponía la propuesta política del VIII Encuentro, 
que partía de la necesidad de abordar problemáticas claves 
para el contexto guatemalteco y centroamericano. Bajo el 
lema “Hilando Rebeldías Lésbicas desde la Raíz” el programa 
metodológico del encuentro buscó articular 3 ejes principales: 
identidades, cuerpos y sexualidades y actuancias políticas. 

En el encuentro siguiente, el de Bolivia, realizado en 2012 
y organizado por la Asamblea Feminista Comunitaria, este 
debate no tuvo lugar, dado que fue organizado en la misma 
fecha del Encuentro de Paraguay con claras intenciones: 
lograr que las lesbianas feministas se posicionaran en uno 
u otro encuentro, dada sus posturas en torno al tema trans. 
Los temas abordados en este encuentro fueron: recuperación 
de la memoria larga de la sexualidad no heteronormativa en 
nuestros pueblos originarios de Latinoamérica y el Caribe, 
el cuerpo político de las mujeres, los proyectos políticos 
que construimos y la política de alianzas de las lesbianas 
feministas.

El X Encuentro Lésbico Feminista de Abya Yala, realizado 
en Colombia, trató de dar continuidad a  estos últimos 

VII Encuentro Lésbico Feminista de  América Latina y del 
Caribe. Marian Pessah



ABYA YALA:
RECUPERACIÓN
POLÍTICA DE UN 
NOMBRAMIENTO

Es importante señalar que la sustitución de Latinoamericano 
y Caribeño por el de Abya Yala para denominar a los 
encuentros ha sido una posición política. Abya Yala refiere 
al nombre que indígenas kuna (ubicados entre Colombia y 
Panamá) dieron a este continente antes de la colonización. 
Se trata de una recuperación decolonial y anticolonial de 
nombramiento que han recuperado muchos movimientos 
sociales.  Se comienza a denominar Encuentro Lésbico 
Feminista de Abya Yala en Bolivia,  en el 2012, y el Encuentro 
realizado en Colombia retoma esta propuesta. 

1.5
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En esta reunión, de todo un día, teníamos claro que había que 
dar continuidad a ciertos pactos de encuentros anteriores y 
lograr avanzar en aspectos que considerábamos eran retos 
pendientes.

Uno de esos retos era lograr la descentralización de la 
organización y que fuera asumida por la mayoría de las 
lesbianas feministas latinoamericanas y caribeñas interesadas 
en participar activamente. Esta era una propuesta política 
por apostar a la construcción colectiva y romper con la lógica 
que nos imponen las fronteras nacionales que generalmente 
se reproduce cuando se decide una sede.

Fue así como la primera comunicación que enviamos a 
todas las lesbianas feministas que teníamos en la base 
de datos de anteriores encuentros, y que surge de esta 
reunión, se denominó Hacia el X Encuentro Lésbico Feminista. 
Colombia 2014. Desde el Abya Yala construyendo movimiento 
lésbico feminista para la revolución. Llamado a construir 
colectivamente y a transnacionalizar nuestras luchas. 

Esta comunicación presentaba una propuesta preliminar de 
estos retos y cuestiones claves de continuidad de anteriores 
encuentros, tanto de principios políticos, como propuestas de 
organización, que socializamos con las lesbianas feministas 
de la región, de la cual recibimos fundamentalmente 
felicitaciones y algarabías, no habiendo propuestas de 
modificación. 

  

Un intento de 
descentralización 

‣ La descentralización de la organización 

Tratando de ser coherentes con la responsabilidad que 
habíamos asumido en el encuentro de Bolivia, en el 2012, en 
el mes de mayo del 2013 un grupo de lesbianas feministas 
en Colombia (de Bogotá y Medellín, específicamente) 
realizamos la primera reunión para comenzar a organizar el X 
Encuentro Lésbico Feminista de Abya Yala. Dicha reunión se 
inició reconstruyendo una memoria oral sobre lo que había 
acontecido en los encuentros anteriores, sobre todo para 
aquellas que no tenían información. 
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reflexiones, avances, principios lésbico-feministas 
de encuentros anteriores que han permitido 
descolonizar el pensamiento y la acción. Es por 
lo que entendemos que este próximo encuentro 
debe: 

§	Permitir un proceso dialógico que considere 
metodologías “otras” que posibiliten la 
construcción colectiva. 

§	Defender la autonomía, posición y principio 
desde lo cual se asume su construcción por fuera de 
las lógicas capitalistas, militaristas y burocráticas y 
la no dependencia de las agencias de financiación 
e instituciones gubernamentales. 

§	Contener la autogestión, como principio y forma 
de asumir y motivar la autonomía económica y la 
solidaridad material entre todas. 

§	Fomentar la educación popular como formas 
de construir conocimiento, donde la experiencia y 
otras maneras de hacer no jerárquicas sean pilares 
centrales. 

§	Contener el arte como una puesta en acción de 
nuestra capacidad creativa.

Para darle viabilidad y lograr uno de los deseos 

La comunicación proponía lo siguiente. Citamos textualmente 
esta comunicación: 

El equipo de Colombia, como un primer nivel de 
reflexión, propone que el X Encuentro lésbico-
feminista debe hacer genealogías y en ese sentido 
consideramos importante retomar debates, 

Reunión Ekipa
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marco de la autonomía y la construcción de 
un movimiento revolucionario, que elimine la 
heterosexualidad como única vía de vivir el deseo, 
la pasión y las relaciones sociales, y así como otros 
sistemas de opresión que entrelazan de diferentes 
maneras sexo,  “raza” y  clase. Transversalmente, 
esta comisión se encargará de organizar una 
propuesta formativa previa al encuentro, con la 
intención de alimentar el debate y la discusión 
en las colectivas de cada país y así mismo lograr 
alianzas con otras experiencias. 

COMISIÓN LOGÍSTICA

Esta comisión será la única que estará conformada 
por las lesbianas feministas de Colombia, ya que 
su trabajo consiste en garantizar condiciones 
materiales para la realización del encuentro: 
espacios, alimentación, entre otros. Hará el 
estudio de gastos y cotizaciones de alimentación, 
transportes y hospedajes, previo al encuentro.

COMISIÓN COMUNICACIONES

Su responsabilidad consistirá en posibilitar que 
todas las lesbianas feministas del Abya Yala tengan 
acceso a la información del encuentro, ya sea a 

que pactamos en el IX Encuentro de Abya-Yala 
celebrado en Bolivia en el 2012: la realización de 
un encuentro descentralizado y con una dinámica 
regional, hemos planteado organizarnos por 
comisiones o comités de trabajo en diferentes 
países, los cuales serán conformados por lesbianas 
feministas del Abya Yala, que plantearemos las 
mejores rutas para lograrlo.

Las comisiones que proponemos son las siguientes:

COMISIÓN DE GESTIÓN

Tendrá como función principal buscar recursos 
para la realización del encuentro. Una prioridad 
que consideramos importante es que logremos 
recursos para garantizar becas colectivas y así 
lograr apoyar a varias compañeras que tengan el 
deseo de conspirar en este territorio, pero que no 
cuentan con recursos suficientes para participar.

COMISIÓN POLÍTICO-METODOLÓGICA

Su función básica será construir, a partir de los 
avances y propuestas de los encuentros pasados, 
una agenda que recoja los deseos y necesidades 
de las lesbianas feministas del Abya Yala en el 



través de convocatorias o enviando invitaciones, 
comunicados, boletinas, con esto se posibilita la 
fluidez de la información y difusión, previo y durante 
al encuentro. También se encargará de hacer una 
propuesta para recoger la memoria del encuentro. 

Creemos importante que las comisiones tengan 
autonomía, aunque articuladas al resto de las 
comisiones, pues solo así se logra la construcción 
colectiva y aunque reconocemos que es 
profundamente lenta esta forma de organizarnos, 
creemos que nos ayudara a no centralizar el 
encuentro.

Para comenzar a construir, les invitamos a anotarse 
en alguna de estas comisiones, a través de este 
correo electrónico desde ya, para organizarnos con 
tiempo (1ra Comunicación enviada el 31 de enero 
del 2013).

A partir de esta propuesta, lesbianas feministas de la región 
respondieron a través del correo electrónico anotándose para 
ser parte de las comisiones de trabajo. Sin embargo, lo cierto 
fue que muy pocas trabajaron posteriormente.

Al final, quienes quedaron en las comisiones se presentan en 
las páginas siguientes. 

Reunión Ekipa



Mar Maiques
Colombia

Norma Cacho
México

Sarah Daniels
México

Esther Martín
Colombia

Angélica Bernal
Colombia

Ochy Curiel
Colombia

Yuderkys Espinosa 
Argentina y luego Colombia  

Celenis Rodriguez
Argentina y luego Colombia 

Alejandra Londoño
Colombia

Emma Chacón Alvarado
Costa Rica

Algunas compañeras 
que tuvieron aportes 

en el proceso 
de esta Comisión:

Xiomara Carvallo: Costa Rica 
Alejandra Morales: Colombia

Comisión Política-metodológica 



Luisa Espitia
Colombia

Meike Werner
Colombia

Luisa Ocaña
Colombia

July Rosero
Colombia

Ana Milena González
Colombia

Sandra Masso
Colombia

Laura Montes
Guatemala

Mariana Gómez
Colombia

Comisión Logística y Finanzas



Ina Riascoff
México

Alejandra Aravena
Brasil

Maffer Carrillo
México

Natalia Thompson
México 

Algunas compañeras que tuvieron 
aportes en el proceso de esta Comisión:
Mar Maiques: Colombia
Paula Sandoval: Colombia

 
Andrea Castro
Colombia

Ana Carvajal
Colombia

Rotmi Enciso
México

Angela Donini
Brasil

Comisión de Comunicaciones
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Creemos importante analizar cómo estamos traspasadas aún 
por la fronteras nacionales y locales institucionales, ya que 
a pesar de los esfuerzos por lograr que el X Encuentro fuera 
organizado por lesbianas feministas de distintos países de la 
región, el mayor peso del trabajo y muchas de las decisiones 
quedaron en el grupo local asentado en Colombia (lo que pasó 
a ser denominado como la Ekipa-Colombia) y en las pocas 
compañeras de otros países que asumieron el compromiso 
de la organización. 

Consideramos que este es uno de los grandes retos para los 
próximos encuentros, si realmente nos proponemos romper 
las fronteras de las sedes y lograr la construcción colectiva.

Luisa Ocaña: Colombia
Alejandra Londoño: Colombia

                                  
                                Elena Rodriguez
                                Colombia

    
                                Teresa Larruzea: Valencia
                                Estado español

Así se constituye la Ekipa del X Encuentro Lésbico Feminista, 
conformada por lesbianas feministas de Colombia 
(fundamentalmente Bogotá y Medellín, y al final, sólo 
quedamos la mayoría de Bogotá), y algunas pocas 
compañeras de otros países.

Comisión de Seguridad

Comisión de Salud

Boletina No. 2



feministas interesadas en obtener más detalles del proceso 
organizativo. Para ello se elaboró y difundió un instructivo 
que permitía mejorar la comunicación vía skype. Estas 
reuniones abiertas se convocaron a través del correo 
electrónico, por la página web y por el Facebook. 

Otra de las estrategias de comunicación fueron las 
boletinas. Se emitieron ocho boletinas algunas de las cuales 
fueron traducidas el inglés, francés y portugués gracias 
a la colaboración de algunas lesbianas feministas. Estas 
boletinas se difundieron vía correo electrónico y la página 
web del Encuentro.

Finalmente, la página web del encuentro contó con 
un dominio donado por la lesbiana feminista chilena 
Alejandra Aravena y su grupo Infobreras. Para alimentar 
la página e ir construyendo memoria del lesbianismo 
feminista, además de las boletinas, se les solicitó a lesbianas 
feministas de la región enviar textos sobre la historia y los 

‣ La descentralización de la información

Debido a la falta de información y comunicación de 
encuentros anteriores, una postura ética y política que 
asumió la Ekipa desde un principio fue la descentralización 
de la información y que se conociera cada detalle del proceso 
de organización del encuentro con el propósito de que 
pudieran emitir juicios, opiniones que aportaran al proceso. 
Para ello, fueron utilizados varios medios: la creación de una 
página web que se mantuvo siempre actualizada (www.elflac.
org), una base de datos de correos electrónicos, el skype, 
una boletina mensual y un muro en Facebook.  Además, se 
motivó que en los distintos países donde hubiera enlaces o 
participantes de la Ekipa organizadora se hicieran reuniones 
presenciales abiertas al movimiento como manera de 
difundir informaciones entre las interesadas. 

Como bien se señalaba en la primera boletina, era importante 
que, aunque articuladas, las diferentes comisiones de 
la Ekipa tuvieran autonomía de funcionamiento. En ese 
sentido, logramos que cada comisión trabajara por separado 
y a la vez se conectara con el resto. Esto se logró a través 
de: reuniones presenciales y/o por skype de la comisión 
logística en y de cada comisión por separado. Además, se 
implementaron, con una frecuencia más o menos mensual, 
reuniones abiertas vía skype donde participaban la Ekipa 
Colombia, las compañeras de otros países que se integraron 
a las diferentes comisiones, así como aquellas lesbianas 

Boletina No. 1

Boletina No. 2

Boletina No. 3

Boletina No. 4

Boletina No. 5

Boletina No. 6

Boletina No. 7

Boletina No. 8
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‣ La toma de decisiones 

La intención de la Ekipa fue siempre intentar descentralizar 
la toma de decisiones, a través de las comisiones de 
trabajo, pero lograrlo del todo no fue fácil. En muchas 
ocasiones, sea por la premura y la urgencia de las 
decisiones, también tuvo sus límites en la práctica. Un 
error que asumimos autocríticamente fue el envío de la 
propuesta de la Escuela Lésbico feminista, realizada por la 
Ekipa-Colombia, sin el visto bueno de la comisión político-
metodológica que contaba con compañeras de Colombia 
y de otros países. Eso generó malestar en algunas. Se 
hicieron varias reuniones, abordando el tema, lo cual se 
solucionó finalmente en buenos términos.

En algunas ocasiones, dado que la mayoría estaba 
asentada en Bogotá, se confundió este grupo con el equipo 
coordinador del Encuentro, cuando lo que se había acordado 
era que quienes estaban en Bogotá y el resto de Colombia 
eran parte de la comisión logística a nivel general y eran 
parte de las comisiones.  Asumimos este error como una 
autocrítica y para aportar a los procesos de aprendizaje de 
cuestiones que hay que evitar repetir en otros encuentros.

aportes teóricos del lesbianismo feminista en la región, 
así como videos, fotografías y otras formas de memoria 
de las acciones que realizaban, entre otras informaciones. 
Logramos así mantener alimentada la página con diversos 
textos, imágenes y videos que conectaban el proceso 
del encuentro con reflexiones y acciones que lesbianas 
feministas realizaban en Abya Yala.

Escuela Lésbico Feminista



Escuela lésbico Feminista-Bogotá



‣  El Logo del Encuentro. Un concurso abierto 

A través de los medios electrónicos convocamos un 
concurso, sin premiación, para elegir el logo del Encuentro. 
Se presentaron 6 propuestas. Construimos un sistema de 
votación para que fueran las lesbianas feministas de la región 
quienes decidieran la propuesta ganadora. Esta votación se 
hizo a través de la página web del Encuentro. Fue elegida 
la propuesta de la colombiana Ana Carvajal, la cual fue la 
siguiente:

Logo final X ELFAY.
Ana Carvajal

Concurso para 
elección  de logo y 

slogan
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La propuesta política-metodológica del X Encuentro fue 
construida de tal manera que se garantizara la participación 
de todas las integrantes de la Ekipa distribuidas en diferentes 
ciudades y países:

1. Las integrantes de la comisión político-metodológica 
residentes en Bogotá hicieron una primera propuesta. 

2. Esta propuesta fue enviada a las integrantes de 
otras comisiones residentes en Colombia (gestión, 
comunicación y logística) para su revisión. 

3. Posteriormente fue enviada a la Comisión política-
metodológica de Abya Yala para su revisión. 

4. El producto de ese proceso fue presentado al resto 
de las lesbianas feministas de Abya Yala, vía correo 
electrónico, boletinas, página web y Facebook para 
que éstas la alimentaran e hicieran sus aportes. Es 
necesario señalar que fueron muy pocos los aportes 
que se recibieron de compañeras que no eran 
integrantes de la Ekipa.

5. Las propuestas que llegaron fueron introducidas al 
documento y así se obtuvo la propuesta final.

Para la construcción de la propuesta político-metodológica 
se tuvieron en cuenta varios argumentos fundamentales que 
fueron propuestos y analizados desde la comisión política-
metodológica. Así se partió del convencimiento de que los 
ejes centrales del Encuentro debían profundizar el racismo, 

 

La propuesta 
política-metodológica

 

2.2

Metodología del X Encuentro



sub-ejes que se desprenden de él, las preguntas claves que 
se propusieron para ayudar a guiar la discusión y algunos 
elementos centrales de tres textos que fueron elaborados 
con los temas de los sub-ejes para alimentar la discusión, 
los cuales fueron enviados previamente a las participantes 
(ver textos completos en anexo). Presentamos también las 
metodologías que fueron utilizadas para abordar el eje y los 
sub-ejes.

el clasismo y el heterosexismo de acuerdo a los contextos 
regionales y en cada país donde habitaban las lesbianas 
feministas. Así mismo, se enfatizó que debía evitarse un 
tratamiento fragmentado del análisis de las opresiones, 
cuestión que no había sido suficientemente reflexionada en 
anteriores encuentros. Sumado a ello, estos análisis había 
que concretarlos en la vida de las lesbianas feministas y en 
los proyectos políticos que llevaban a cabo en sus países. 

Asumimos, por otro lado, que siendo que el X Encuentro se 
desarrollaba en Colombia, un país con un conflicto armado 
de más de sesenta años, el tema del militarismo debía ser 
central. 

Fue un reto para este encuentro lograr una metodología 
que tuviera el arte y la creación como centros de 
producción de conocimientos y de generación  de  
reflexiones, ya que en encuentros anteriores se había 
cuestionado la metodología  de paneles o mesas centrales 
(donde solo algunas hablaban) y las grandes plenarias 
interminables donde se produce un desgaste sin igual de 
las participantes y el arte y las producciones creativas,  si 
bien estaban presentes, habían sido colocadas fuera de las 
propuestas políticas de los encuentros. 

A partir de allí se construyó la siguiente propuesta político 
metodológica del X Encuentro que contiene el eje central, los 



2.2.1 Eje central: 
miradas no fragmentadas de la
opresión en las prácticas políticas del 
lesbianismo feminista de Abya Yala  

La definición de este eje central respondió a las urgencias de 
concretizar cómo pensamos y actuamos frente el régimen 
heterosexual, el patriarcado, el racismo, el militarismo, las 
políticas neoliberales y neocoloniales y otras opresiones, 
a partir de un análisis global, nacional y local de forma 
imbricada.

¿Podemos seguir pensando un régimen 
heterosexual actuando universalmente para un 
sujeto universal también: lesbiana? ¿Esto de qué 

manera afecta nuestras luchas?

¿De qué manera afecta el “nosotras” y que 
implicaciones tiene la recuperación por la 

“comunidad” o lo “comunitario”?

¿De qué manera redefine 
las políticas de alianzas y la coalición?

¿De qué forma afecta “el enemigo” a combatir?

¿Cómo definimos las relaciones como lesbianas 
feministas racializadas con las no racializadas, 

con los gays, lxs trans, lxs “rarxs” racializados y no? 

 ¿Cuáles son los límites y las potencialidades 
de las identidades lésbico-feministas?

¿De qué manera los contextos locales definen, 
limitan o potencian la acción lésbico feminista? 

¿Qué significado, implicaciones, 
estrategias y acciones supone 
posicionarse desde una mirada 
no fragmentada de la opresión en 
nuestras prácticas políticas? 

PREGUNTA GENERAL
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Sub-eje 1:
Las políticas 

neoliberales y 
neocoloniales 

y el régimen 
heterosexual 

Este sub-eje pretendía analizar las maneras en que en los 
diferentes países de la región se han instalado las políticas 
neoliberales y neocoloniales como parte de la colonialidad 
contemporánea, que se expresa en la acumulación capitalista 
y en la apropiación de territorios para la instalación de 
megaproyectos de explotación minera, entre otras, y su 
relación con el régimen heterosexual que deriva en violencias, 
feminicidios, políticas racistas, militarización, etcétera. Se 
pretendía analizar las formas y maneras en que las lesbianas 
feministas enfrentan estas situaciones desde las acciones 
políticas. 

Este eje central se particularizó en sub-ejes como una forma 
metodológica de concretizar más los análisis, aunque todos 
los sub-ejes estaban articulados al eje general y se articulaban 
entre sí. Los sub-ejes se abordaron desde los contextos 
particulares, atravesando análisis que consideren los cuerpos 
y las sexualidades lesbianas, individual y colectivamente, así 
como las maneras en que las lesbianas feministas resisten y 
transforman esas realidades.  

Cada sub eje fue abordado en un día del Encuentro.

Los sub-ejes fueron: Las políticas neoliberales y neocoloniales 
y el régimen heterosexual, racismo heterosexual y el militarismo 
heterosexual. 

Programación diaria del Encuentro

Documentos de debate propuestos: Eje 1
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llamados países del tercer mundo con los países 
imperialistas, así como la relación entre las políticas 
neoliberales y las formas de organización social y 
política basadas en el modelo democrático formal. 
Nos muestran la colonialidad de las categorías 
identitarias con que contamos -como mujer, varón, 
lesbiana, gay, trans…que son, en muchos casos, 
construcciones propias de la experiencia histórica 
de occidente que en su intento de universalización 
niegan la posibilidad de la existencia de otras 
experiencias históricas de pensar, significar y vivir 
la sexualidad y la identidad personal. Con esta 
crítica comenzamos a romper con la idea de que 
todo modelo no perteneciente a la matriz moderna 
siempre es pasado de la humanidad y que todo 
pasado siempre ha sido peor o algo a ser superado. 
Se cuestiona la relación entre nuestros proyectos 
emancipadores, las apuestas de futuro que hemos 
perseguido y el modelo blanco liberal burgués 
expresado y contenido en las ideas de un progreso 
sostenido de la sociedad y una liberación sexual sin 
parangón en la historia de la humanidad.

Al final, nos hacemos conscientes de cómo todo 
este ideario construye una versión de sujeto o 
persona cuyo horizonte de realización obedece a 
fin de cuentas al relato producido por la empresa 

En el texto que fue base para abordar este eje, escrito por 
Celenis Rodríguez y Yuderkys Espinosa, se destacaban 
ciertas cuestiones importantes para contextualizar este 
sub-eje referido a la colonialidad y su relación con régimen 
heterosexual. 

Citando a las autoras:

Entendemos que la experiencia de pertenecer a 
una región que ha sido sometida al exterminio 
sistemático tanto material como simbólico a través 
del proceso amplio de colonización, sometimiento, 
saqueo y explotación de su población no es un 
dato menor que puede seguir siendo obviado 
o descuajado de una teoría que explique la 
heterosexualidad como régimen y la diferencia 
sexual como ideología política que hoy funciona 
casi a nivel planetario.

[…] Actualmente, las lesbianas feministas que 
adscriben a un análisis antirracista decolonial 
realizan una fuerte crítica a la colonialidad del 
poder y del saber cómo forma de comprender y 
organizar la vida social, política y económica de 
la región, poniendo en evidencia el problema de 
la dependencia ideológica y epistémica de los 



¿Cómo afecta una posición antirracista descolonial 
a nuestro análisis del régimen heterosexual? ¿O éste 
queda intacto? ¿O sólo le agregamos una lucha 
simultánea contra la opresión racial?

Si partimos de la idea de que la colonialidad impregna 
todo y la clasificación racial también, ¿podemos 
seguir pensando un régimen heterosexual actuando 
universalmente para un sujeto universal también: 
lesbiana (o “disidente sexual”, cualquiera que sea)? ¿Y 
esto de qué manera afecta nuestras luchas? ¿De qué 
manera afecta “el nosotras”? ¿De qué manera redefine 
las políticas de alianzas y la coalición? ¿De qué forma 
afecta “el enemigo” a combatir?

¿De qué forma las políticas de los movimientos de 
la disidencia sexual y, en específico, de las lesbianas 
feministas han contribuido a políticas imperialistas 
y a los procesos de occidentalización? ¿Cómo nos 
posicionamos las lesbianas feministas antirracistas 
ante estas políticas?

¿Qué es hacer política lesbiana feminista en contextos 
de explotación económica y comunidades más 
vulneradas? ¿Cómo sería en la Amazonía, en una 
comunidad autónoma de Chiapas?

¿Cómo se trastoca la idea de un feminismo radical 

colonizadora de la modernidad occidental. La 
reflexión decolonial analiza el sujeto mujer y el sujeto 
lesbiana en el escenario de unas relaciones norte-sur 
en donde las políticas neoliberales y neocoloniales 
señalan la prescindibilidad y la explotación de 
algunos cuerpos (negros e indígenas) al tiempo 
que los coloniza e intenta disciplinar (2014: 3-5).

Haciendo una diferencia entre colonialismo y colonialidad, 
sus efectos en torno a la clasificación social y racial que 
trajo consigo la modernidad-colonialidad y cuestionando  
teorías fundamentales para el lesbianismo feminista, 
como la de Monique Wittig, por su sesgo blanco y por estar 
referido a la experiencia europea, las autoras propusieron 
un análisis que se convierten en retos para situar el 
lesbianismo feminista en Abya Yala,  ofreciendo elementos 
claves para profundizar en la relación entre políticas 
neoliberales y neocoloniales y el régimen heterosexual.  
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Para abordar este sub-eje, la metodología fue lo audiovisual, 
específicamente el video. Para ello se seleccionaron dos videos 
que serían presentados en plenaria a todas las participantes. 

Al terminar los videos se haría un video fórum de una hora 
y posteriormente nos dividiríamos en grupos de trabajo 
para entablar debates y reflexiones. 

Cada grupo debía sistematizar sus reflexiones y conclusiones 
a través de videos, que se realizarían con la ayuda de las 
compañeras de la comisión de comunicación. Luego estos 
serían presentados y socializados en las plenarias para el 
debate entre todas. Más adelante colocamos los análisis 
que surgieron de este sub-eje.

dentro de contextos como estos? ¿Y eso que tiene que 
ver con la política de las lesbianas feministas en Abya 
Yala?

¿De qué manera los contextos locales definen, limitan 
o potencian la acción lésbico feminista?

¿Cómo se redefinen los imaginarios, los horizontes de 
utopía desde posiciones antirracistas y descoloniales?

¿Cómo repensar las estéticas lesbianas  –estéticas 
butch, queer, femm, marimachas, chongas, 
camioneras de ascendencia afro o indígena en 
distintos contextos: urbano-populares, clase medias, 
rural, semi-rural– desde posiciones antirracistas y 
decoloniales?

¿De qué manera ponemos todo esto en relación con 
nuestra vuelta y recuperación de la preocupación por 
la “comunidad” o lo “comunitario”? ¿De qué manera 
este interés por reestablecer el valor y el sentido de 
lo comunal choca y nos replantea la apuesta de la 
radicalidad lesbiana feminista? ¿Qué retos nos trae 
poner estas visiones en tensión? ¿Cómo lo resolvemos?

Verde Carne 
Tierra Muerta.
Cristina M. Olivé
y Andrea Bilbao

Distopia:021.
Antena Mutante

y Rio40Caos



porque en nuestras realidades éstas se manifiestan 
juntas, co-existen y esto es fundamental para poder 
definir nuestras prácticas políticas como lesbianas 
feministas. ¿Se puede decir que todas las lesbianas, 
independiente de su lugar de adscripción racial, de 
clase y lugar de donde provienen o habitan padecen 
la misma condición de subalternidad? Creemos que 
hay suficiente evidencia histórica que nos muestra 
que no es así: no es lo mismo una lesbiana blanca 
en una zona exclusiva de Buenos Aires, Santiago de 
Chile, Barcelona, Sao Paolo o La calle Reforma en 
Ciudad de México que una lesbiana indígena, afro o 
popular en estos lugares o en su propia comunidad.
Hoy día hemos visto como ha surgido una política 
homonacionalista que al tiempo que otorga 
derechos para la población LGTTB se asocia a las 
políticas racistas e imperialistas de países como 
Israel o los EEUU. 

[…]Las posiciones de raza, clase, sexo/género y 
opción sexual, inciden sobre nuestros cuerpos, 
sobre nuestros deseos y definen muchas veces de 
qué forma y a quien desear, amar y relacionarnos. 
Se encuentran permeadas por las representaciones 
colonizadas para concebir el propio deseo, el 
deseo del/la otro/otra y para la construcción/
deconstrucción de la propia estética. En las prácticas 

Sub-eje 2:
El racismo 
y el régimen 
heterosexual

Con este sub-eje se pretendió analizar el racismo y su 
relación con la heterosexualidad, dando cuenta de las 
nuevas maneras en que este racismo hace parte de las 
políticas neocoloniales en la región, de cómo atraviesa 
nuestras acciones colectivas, nuestras teorías y prácticas 
políticas, nuestros cuerpos y sexualidades, así como 
las maneras en que resistimos y transformamos estas 
opresiones. 

Ochy Curiel y Xiomara Carballo realizaron el texto base sobre 
este sub-eje y destacaron que:

El racismo, la heterosexualidad obligatoria y el 
clasismo, son regímenes que se refuerzan entre sí para 
construir una matriz de opresión. Estos regímenes 
de opresión no pueden analizarse por separado, 

Documentos de debate propuestos: Eje 2



lesbianas, incluso entre lesbianas feministas, 
nuestros deseos generalmente están atravesados 
por la colonialidad (2014:11-14). 

Articulando el racismo al régimen heterosexual, las 
autoras analizaron cómo esta relación se manifiesta en la 
construcción de los estados nacionales, en la nuclearización 
de la familia, en la migración, en la autenticidad cultural 
que se demanda a las mujeres en ciertos pueblos y 
comunidades afros e indígenas, en los procesos de 
extractivismos, en la militarización, incluso en los deseos 
entre lesbianas, donde se evidencia la apropiación de los 
cuerpos de las mujeres y lesbianas, fundamentalmente 
indígenas, afros y campesinas. 

Para abordar este eje, la metodología propuesta fue el 
teatro, el performance y/o sketches. Para iniciar, Laia Rivera, 
salvadoreña del Colectivo Siluetas, presentaría un monólogo 
y posteriormente las bolivianas Aymara Llanque y Débora 
Castillo presentarían un clown, para contextualizar el sub-eje 
para todas las participantes. Al término,  nos dividiríamos en 
grupos de trabajo para los debates y reflexiones colectivas 
de acuerdo a las preguntas propuestas y otras que el grupo 
consideraría. Cada grupo debió sistematizar sus debates/
discusiones a través de técnicas de teatro, el performance y/o 
sketches y presentarlos en plenaria para la discusión colectiva. 
Más adelante presentamos los análisis que surgieron de este 
sub-eje. 

¿Cómo estamos pensando y actuando la relación 
entre patriarcado, racismo, colonialidad y el régimen 
heterosexual?

¿Cómo afecta una posición antirracista descolonial a 
nuestro análisis del régimen heterosexual?

¿Qué significa ser antirracista y qué implicaciones tiene 
para las prácticas teórico-políticas de las lesbianas 
feministas de Abya Yala?

Como lesbianas feministas antirracistas, ¿cómo se 
han modificado nuestras prácticas en la relación con 
la construcción/ deconstrucción de nuestros cuerpos y 
nuestros deseos?

¿Cómo afecta ser lesbiana feminista antirracista mi 
relación con las otras corporalidades?

¿Cómo analizar las estéticas lesbianas – butch, 
queer, femm, marimachas, chongas, camioneras de 
ascendencia afro o indígena en distintos contextos: 
urbano-populares, clase medias, rural, semi-rural– 
desde posiciones antirracistas y decoloniales?

¿Cuáles son los lugares de enunciación política 
como lesbiana feminista antirracista y descolonial 
resistiendo dentro del régimen de la heterosexualidad 
obligatoria? PR
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por haber pasado la experiencia de la guerra, pero también la 
historia en aquellos países que, aunque no existen conflictos 
armados declarados, poseen un alto grado de militarización 
desde políticas estatales y no estatales.  Igualmente se 
profundizaría  en las acciones colectivas de resistencia que 
las lesbianas han llevado a cabo frente al contexto. 

El texto base elaborado por Alejandra Londoño y Norma 
Cacho, inició con una diferencia entre militarización y 
militarismo, definiendo el primero en su dimensión material 
y el segundo como la dimensión ideológica de la primera. 
Sobre ello las autoras señalaron: 

Las estructuras materiales e ideológicas del 
militarismo están sustentadas en buena medida 
en el régimen político de la heterosexualidad, 
de ahí que las fuerzas armadas sean una de las 
representaciones más ostentosas de la organización 
patriarcal. La uniformidad, la jerarquización del 
poder, el culto al jefe, la obediencia, la obtención 
de cualquier interés a través de la intimidación por 
vía de las armas o de la demostración de fuerza, 
la violencia física, la competencia y la exaltación 
de la figura del macho hacen parte de un campo 
simbólico explícitamente heteronormativo.

[…] Las violaciones sistemáticas, entre otras formas 
de uso de la fuerza, en contextos de guerra o 

Sub-eje 3:
El militarismo, 
el régimen 
heterosexual 
y prácticas de 
resistencias

Desde este sub-eje se buscaba analizar las lógicas del 
militarismo y las políticas de seguridad y su relación con la 
heterosexualidad, que han conllevado represión, feminicidios, 
apropiación y violación de cuerpos y sexualidades de 
lesbianas, mujeres y disidentes sexuales enfatizando énfasis el 
contexto colombiano, caracterizado por un conflicto armado 
de más de sesenta años y en la experiencia centroamericana 

Documentos de debate propuestos: Eje 3



¿Podemos considerar el militarismo y la 
militarización como un sistema de opresión 
que debemos pensar de manera imbricada a 
la colonialidad, el racismo, el patriarcado, el 
capitalismo; como una estructura que sostiene y 
permite la supervivencia de los demás sistemas 
de opresión; o como un efecto de los sistemas ya 
mencionados?

¿Es posible rastrear los efectos particulares del 
militarismo y la militarización en las vidas de las 
lesbianas? ¿Cómo profundizar este análisis teniendo 
en cuenta que es muy poco lo que se ha dicho al 
respecto?

¿Qué significa hacer política lesbiana feminista en 
contextos de militarización y conflicto armado en 
zonas de influencia narcoparamilitar?

¿Cómo la política lésbico feminista se articula con 
otras luchas indígenas, afros, de pobladores/as 
barriales, jóvenes, etcétera, frente a estos contextos?

¿Cómo podemos entender al militarismo desde su 
imbricación con el patriarcado, el capitalismo, el 
racismo y el régimen heterosexual?

conflictos armados no solo son una expresión de 
los deseos desbordados de la tropa, obedecen a 
estrategias de intimidación hacia la comunidad, 
funcionan para generar desplazamientos, acceder 
a territorios estratégicos, controlar, e incluso para 
saciar venganzas y demostrarse superior ante el 
enemigo (de ahí que, por ejemplo, en el ejército 
nacional colombiano se vociferen a diario cantos 
de guerra como el siguiente: “guerrillero, hijo de 
puta, tus ojos sacaremos, tu sangre beberemos, tus 
mujeres violaremos”; guerrillero, hijo de puta...”). 
Por supuesto que no estamos hablando de todos 
los cuerpos, sino particularmente los cuerpos 
de mujeres y lesbianas racializadas, indígenas, 
campesinas y urbanas empobrecidas en quienes se 
materializan. 

[…] El régimen heterosexual, en conjunto con 
el militarismo, sostiene la retórica patriarcal que 
intensifica los mensajes de dominio y control hacia 
las mujeres y lesbianas, potenciando eventualmente 
la violencia feminicida como un recurso también de 
exterminio hacia ellas (2014:22-23).
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Para abordar este sub-eje, la metodología que se utilizaría 
sería la cartografía. Iríamos a los grupos de trabajo para hacer 
las discusiones de acuerdo a las preguntas propuestas y otras 
que el grupo consideró. Cada grupo debía hacer un gran 
mapa, donde a través de símbolos se debió cartografiar los 
lugares y las maneras en que estaba presente la militarización 
y, al mismo tiempo, las resistencias y transformaciones que 
las lesbianas feministas hacían y construían en sus territorios. 
Posteriormente esas serían presentadas en plenaria. Más 
adelante exponemos los análisis que surgieron de este sub-
eje. 

¿Cómo garantizar la participación de todas y que no solo 
algunas hablaran? 

La Comisión política-metodológica, aunque partíamos 
del principio ético feminista de respetar la palabra de la 
otra, propusimos la técnica del garbanzo y la técnica del 
semáforo para favorecer y facilitar el fluir de la palabra entre 
todas. La primera consistía en dar tres garbanzos a cada una 
que simbolizaban los turnos de palabra por persona. La otra 
técnica consistía en colocar algo de color verde mientras 
tenía tiempo para hablar, algo de color amarillo cuando se 
estaba terminando el tiempo y algo rojo para indicar que se 
había acabado el tiempo. 

¿Cómo podemos articular acciones lesbofeministas 
frente a la invisibilización de los efectos de las políticas 
militaristas en los cuerpos de mujeres y lesbianas 
racializadas?

¿En qué medida como lesbianas feministas 
reproducimos la cultura militar en nuestras 
experiencias y relaciones?



Como en todos los encuentros, se invitó a las lesbianas 
feministas a presentar talleres según sus intereses. Estos se 
harían luego de las mesas de discusiones, entre las 4 pm y las 7 
pm. Si bien al principio fueron muchos los que se inscribieron, 
al final quedaron pocos pues algunas de las responsables no 
asistieron al Encuentro y otras no los desarrollaron. 

Los talleres inscritos fueron: taller de artesanías indígenas; 
taller Voces del Alma; generación de canciones escritas 
de manera personal por cada una de las participantes; 
taller colectivo sobre nuevas tecnologías: redes sociales, 
opensource, internet, twitter; taller colectivo de 
experiencias contraculturales (batukada, grafiti, serigrafía); 
taller Teoría de la mierda o del Kitsh; taller sobre feminismos 
lésbicos desde la perspectiva de las mujeres indígenas en 
el Sur de México; taller de lectura “Poetas racializadas de 
Abya Yala”; taller sobre poliamor, relaciones abiertas y otras 
construcciones lésbico-amorosas; taller de ludopedagogia; 
taller  de tatuajes; taller de intervenciones artivistas 
chicanas feministas; La propuesta de Gloria Anzaldúa de 
«nepantla», «nepantlera» y «nepantlera activism; taller 
de educación popular y taller de Wendo. Más adelante 
colocamos una síntesis de las relatorías hechas por las 
responsables de algunos de los talleres.

Los talleres 
libres2.3



Otra de las maneras que propusimos para abordar esas 
reflexiones fue la creación de Escuelas Lésbico Feministas 
De Abya Yala (ELF), cuyo propósito era generar procesos 
formativos para fortalecer reflexiones y prácticas políticas en 
las lesbianas feministas de Abya Yala antes y después del X 
Encuentro. 

Metodología previa
al X Encuentro: escuelas 
lésbico-Feministas,
tertulias, conversatorios y
obra de teatro
Cuando se envió la propuesta política-metodológica final, 
con los textos base,  propusimos que estos ejes, sub-ejes y 
preguntas, desde ya comenzaran a ser trabajados por los 
colectivos de lesbianas feministas en los países donde se 
encontraban y que sus reflexiones fueran sistematizadas a 
través de medios visuales, musicales y escritos. Se propuso 
que estas producciones fueran presentadas como insumos 
importantes del X Encuentro. Lamentablemente no nos 
llegó ninguna información de que se hayan llevado a 
cabo procesos en ese sentido, ni fueron presentados en el 
Encuentro. 

2.4
Escuela de Formación Política Lésbico-Feminista

Presentación de propuesta de la ELF e inauguración. Bogotá





Escuela lésbico Feminista-Bogotá 
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nuevas metodologías. La mayoría de los temas propuestos en 
los módulos recogían en buena parte los sub-ejes abordados 
en el X Encuentro. 

El resultado de este esfuerzo fueron dos escuelas feministas 
desarrolladas en la región: una en Bogotá, la cual duro 
alrededor de un año con la participación de aproximadamente 
treinta lesbianas y otra en Medellín con aproximadamente 
15 lesbianas. En México y en Chile se desarrollaron algunas 
sesiones. 

Lo interesante de estos procesos, sobre todo el de Bogotá, 
fue que muchas de las participantes se asumieron 
posteriormente como lesbianas feministas, con visiones 
antirracistas y anticolonialistas o al menos con un interés y 
conciencia de la importancia de estas perspectivas. Varias 
de las que participaron se integraron también en diferentes 
comisiones de trabajo para organizar el X Encuentro. 

Otras actividades que realizamos previo al Encuentro fueron: 
una tertulia abierta sobre el sujeto del lesbianismo feminista, 
en la cual participaron alrededor de sesenta personas, la 
presentación de la propuesta del Encuentro a estudiantes de 
la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional 
de Colombia a través de un conversatorio y la obra de teatro 
Afuera, sobre lesbianismo feminista, montada y actuada 
por compañeras centroamericanas, quienes conforman el 
colectivo Silueta

La idea inicial de la ELF surgió en el 2007, posterior a la 
realización del VII Encuentro lésbico-feminista, realizado en 
Chile, cuando varias lesbianas feministas vimos la necesidad 
de generar procesos de reflexión teórico-política más allá 
de los encuentros mismos, que permitieran promover la 
organización de más colectivos en la región desde una 
apuesta política más radical y transformadora. 

Aunque la propuesta inicial fue realizar una sola Escuela 
que se pudiera desarrollar en la región de forma simultánea, 
quienes concretaron por primera vez esta idea fueron las 
compañeras que constituyeron la Ekipa de Guatemala, 
encargadas de organizar el VIII Encuentro en el 2010.

En esta ocasión quisimos dar continuidad a la iniciativa, 
pero ampliando su alcance, tal como se había pensado 
originalmente. Así, la propuesta formativa de contenido y 
metodológica que elaboró la Ekipa del X Encuentro Lésbico 
Feminista de Abya Yala fue enviada a las lesbianas feministas 
de la región con el ánimo de que estás llevarán a cabo 
procesos de escuela lésbica feminista en sus países. 

El programa formativo elaborado por la Ekipa propuso el 
desarrollo de nueve módulos de contenido y profundización 
como parte de la estrategia de preparación teórico-política 
hacia el X Encuentro.  La propuesta recogió en gran parte la 
experiencia de Guatemala, como forma de dar continuidad a lo 
que producimos colectivamente, y agregó nuevos módulos y 
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En México, la colectiva Lesbrujas realizó también algunos 
talleres de reflexión política. Es importante destacar las 
Jornadas Lesbofeministas Antirracistas que realizó este 
colectivo en Chiapas, que aunque no era parte del proceso 
del X Encuentro, alimentó el debate y el proceso del X 
Encuentro. 



Colectivo Siluetas. Eny Roland Hernández

Video obra de teatro
“Afuera”. Colectivo Siluetas



Jornadas Antirracistas y Lesbofeministas Tejiendo Rebeldías. 
Producciones y Milagros



horas de la ciudad de Bogotá. Estas fincas tenían hospedaje 
disponible para las 250 participantes que se esperaban. 

Los acuerdos para su alquiler fueron hechos a través de unas 
compañeras del movimiento de mujeres de Bogotá, quienes 
se dedican a este trabajo y con quienes algunas de nosotras 
teníamos relaciones políticas y de amistad. 

Así mismo, las comidas fueron elaboradas por compañeras 
de varias organizaciones de mujeres que se dedican a estos 
eventos como forma de trabajo. 

Desde antes de comenzar el encuentro la Ekipa definió 
estrategias de seguridad al interior del mismo. Se conformó 
una comisión para estos fines y varias de la Ekipa y otras 
participantes estábamos encargadas de rotar turnos de día y 
de noche en cada finca. Una de las cuestiones que decidimos 
fue no informar el lugar del Encuentro por ningún medio para 
evitar incidentes. 

El primer día del evento a las participantes se les socializó 
parte de esta estrategia, haciendo un llamado al cuidado 
entre todas, no solo de la Ekipa, como otro principio ético-
político. Damos más detalles de este aspecto más adelante.

La selección del lugar:
seguridad, encuentros
y costos

Una de las cuestiones que definimos, también dando 
continuidad a preocupaciones de encuentros anteriores, 
es que el lugar del encuentro no simplemente fuera una 
cuestión logística, sino también política. Para ello definimos 
varios criterios importantes: que el lugar estuviera alejado 
de espacios urbanos, como una forma de concentrarnos y 
lograr un mayor acercamiento entre las participantes; que 
fuera un lugar seguro, frente a los riesgos que existían en 
Colombia por los efectos del militarismo, el paramilitarismo 
y el conflicto armado; finalmente, que fuera desarrollado en 
un lugar agradable tanto en clima, como en espacio físico, 
que no fueran en hoteles y que no fuera de alto costo.

La comisión logística hizo un tremendo trabajo buscando 
opciones que cumplieran con estos criterios. Finalmente, se 
logró conseguir cuatro fincas cercanas en Chinauta, un pueblo 
perteneciente al Departamento de Cundinamarca a dos 

2.5 
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se destinarían recursos para becas a compañeras con 
pocos recursos económicos para que pudieran llegar. 

Por otro lado, otra de las decisiones tomadas fue que no 
recibiríamos apoyos de cooperación internacional, ni de 
Estados, ni de partidos políticos. Solo se solicitarían apoyos 
a fondos de mujeres y lesbianas. 

Los recursos del X Encuentro se lograron a través de lo 
siguiente: 

a) Venta de camisetas, pañoletas y bonos.
b) Donaciones personales de lesbianas feministas tanto 

de Abya Yala como de Europa.
c) Donación de la Colectiva Siluetas del recaudo de la 

obra de teatro “Afuera”. 
d) Aportes de la colectiva LesbBrujas de Chiapas, México; 

de la Asamblea Feminista de Vizcaya; del GLEFAS; 
de la Red feminista antimilitarista de Medellín; de 
lesbianas feministas en Chile a través de una actividad 
denominada Memoria de la Resistencia y del Colectivo 
Café Libertad de Hamburgo.

e) Apoyos de fondos de mujeres y lesbianas como 
fueron la Fundación Astraea de Estados Unidos, la 
Fundación Umverteilen de Alemania, el Fondo de 
Acción Urgente de América Latina y El Caribe, con 
oficina en Colombia y el Fondo Global de Mujeres, 
con oficinas en Estados Unidos. 

Estrategias de
financiamiento 

‣ Autogestión y apoyos 

Una de las posturas en torno al X Encuentro fue que éste 
se hacía desde la autonomía, no exclusivamente política, 
sino también financiera, dando continuidad a uno de los 
principios surgidos desde el encuentro de Chile en el 2007, 
seguido en Guatemala en el 2010 y en el de Bolivia del 2012. 
Aunque las decisiones sobre las formas de buscar recursos 
eran discutidas por todas, fue la Comisión de Gestión quien 
organizó las maneras en que este trabajo se llevaba a cabo. 

En este aspecto, la autogestión fue una apuesta clave 
del X Encuentro. Teníamos claro que el Encuentro debía 
conseguir recursos que cubriera los gastos de hospedaje y 
alimentación más o menos de 250 participantes, por tanto, 
cada participante debía buscar el pasaje para llegar a 
Colombia. Así se lo hicimos saber a través de las boletinas. 
En caso de que lográramos más recursos, luego de cubrir el 
hospedaje y la alimentación de las participantes, entonces 

2.6



‣ Las becas

Una de las prioridades del X Encuentro fue ofrecer becas, si 
lográbamos los recursos, para compañeras que no tenían 
posibilidad de llegar a Colombia. 

- Apoyar a compañeras en hospedaje y alimentación.
- Apoyar a compañeras con nuevas trayectorias, compañeras 

sin privilegios de raza, pues generalmente son las que 
menos asisten a los encuentros lésbico-feministas.  

- Apoyar a compañeras con 
condiciones socioeconómicas precarias.

- Apoyar a compañeras de lugares de procedencia que se 
encuentran alejados de los centros urbanos 

o de las grandes ciudades o capitales.
-  Apoyar a compañeras que estuvieran 

en procesos organizativos.
- Apoyar a compañeras que pertenecieran a 

colectivos posicionados desde la autonomía. 

Cada uno de estos criterios tenía un porcentaje. El proceso 
fue cambiando a medida que fueron llegando más apoyos. 
En un primer momento se hizo la selección, pero el dinero 
no fue suficiente, por ello se hizo una primera etapa y se 
becó a 5 compañeras. De esas, 3 compañeras aceptaron. 

f) Campaña de recolección de fondos. Esta campaña se 
hizo a través de internet en la plataforma Indigogo 
para la cual, luego de la realización de un video, en 
donde mostrábamos la intención del X Encuentro, 
solicitábamos donaciones. El objetivo era lograr 
apoyar a lesbianas feministas que no podían pagarse 
el pasaje para llegar a Colombia. Con esta campaña 
recolectamos en menos de un mes 2.935 dólares.

Campaña de recolección de fondo en plataforma Indiegogo

Campaña de recolección de fondos
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Así fue aumentando el número de compañeras en la 
medida en que aumentaban también los recursos que iban 
llegando de apoyo. Como los primeros criterios se fueron 
agotando, algunas propusieron un segundo criterio y fue 
que se les otorgara becas a compañeras de trayectoria 
lésbico-feminista pero que no contaban con recursos para 
llegar al Encuentro.  En total se otorgaron 23 becas y para 
ello se destinaron 7.600 dólares.

Hay que decir que este proceso generó una gran tensión 
en la Ekipa-Colombia, pues después de haber estado de 
acuerdo en los primeros criterios, ya no estábamos tan de 
acuerdo con el segundo.  Unas asumían que era importante 
apoyar a lesbianas feministas conocidas por su experiencia 
en el activismo lesbo-feminista y que no tenían recursos 
para llegar. Otras entendían que esto rompía el cuidado 
que se había tenido en evitar el favorecimiento de amigas 
o cómplices cercanas y garantizar la mayor transparencia 
posible en el proceso de adjudicación de las becas. La tensión 
provocada implicó un activo intercambio de opiniones y 
desencuentros por correo electrónico, así como algunas 
reuniones, discusiones y debates acalorados, con muchas 
emociones y con mucho riesgo a rompernos como Ekipa-
Colombia. Finalmente, la tensión pudo relajarse en los días 
próximos al Encuentro. 

Informe becas

Diseño de bonos
solidarios
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por organizaciones de paz y de defensa de los Derechos 
Humanos como un lugar para la dignificación de la memoria 
de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Por 
su simbolismo y porque nos ofrecía buenas condiciones 
decidimos hacer la inauguración en este el lugar. Nos 
facilitaron el espacio de manera gratuita, sin necesidad de 
poner el logo del lugar o la bandera de la ciudad.
 

La llegada a
Bogotá, inscripciones 
e inauguración 
Como la inauguración del Encuentro y la marcha final se 
harían en Bogotá fue necesario organizar el hospedaje y la 
alimentación de las participantes en esta ciudad. Algunas 
comenzaron a llegar a Bogotá una semana antes para asumir 
y reforzar tareas de la organización. Se quedaron en las 
casas de las que vivían en Bogotá para que esto no implicara 
gastos adicionales al Encuentro. El resto de las participantes 
llegó un día antes. Organizamos el transporte que las llevaría 
del aeropuerto a los hostales por grupos siguiendo el  orden 
de llegada, para que también esto implicara menos gastos. 
Algunas, de manera autogestionada, tomaron sus propios 
transportes. Ya en Bogotá, la mayoría se hospedó en el 
hostal Fatima Hostels, en La Candelaria, uno de los barrios 
ubicados en el centro de la ciudad, que nos ofrecía buenos 
precios y permitía que la mayoría estuviera hospedada en el 
mismo lugar.  

El 9 de octubre se llevó a cabo la inauguración del Encuentro 
en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, un lugar que, 
si bien depende del gobierno de la ciudad, fue impulsado 

3.1 

Diseño 
invitación 
para
inauguración. 
Ana Carvajal
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Ya en el auditorio, se presentó el video del encuentro 
donde se recogió, a través de voces de lesbianas feministas 
de la región, la propuesta del lesbianismo feminista y, en 
particular, las apuestas del X Encuentro Lésbico Feminista 
de analizar la relación entre la heterosexualidad, las 
políticas neocoloniales, el racismo, el militarismo, siempre 
situándola en el contexto Latinoamericano y caribeño 
marcado por los efectos del colonialismo. 

Entre parodias y risas, desde distintos lugares del escenario, 
lesbianas feministas pertenecientes a la Ekipa explicaron 
el proceso de organización del Encuentro a través de los 
trabajos realizados por las distintas comisiones. 

Comenzamos a realizar la inscripción, en la que se entregaba 
a las participantes un bolsito que contenía lo más importante: 
una libreta, un bolígrafo, informaciones logísticas y políticas 
de Colombia, los tres textos base para la discusión y la 
metodología. 

Posteriormente, se dio inicio a la inauguración que comenzó 
con la participación de la Tremenda Revoltosa, una 
batucada feminista que combina arte y política antirracista, 
antisexista, anticapitalista y autónoma. Vale decir que 
muchas de sus integrantes formaron parte de la Ekipa. 
La batucada tocó en los jardines del Centro de Memoria 
y se encargó, con sus ritmos y consignas, de encaminar a 
las participantes al auditorio en el cual seguirían los otros 
momentos previstos para la inauguración. 

Batucada Feminista Tremenda Revoltosa en la inauguración

Video inauguración al X ELFAY



Bienvenida y presentación de la Ekipa



Con la alegría de encontrarnos, de llegar por fin al X Encuentro, 
las participantes degustaron unas ricas empanadas y 
aguardiente, comida y bebida típicas de Colombia, y así 
cerramos la inauguración del encuentro. 

El colectivo Afrodiaspóricas presentó un sketch en el 
cual evidenciaban la violencia y el racismo que han 
sido víctimas mujeres negras e indígenas en Colombia, 
particularmente en Buenaventura, uno de los lugares en 
los que por efecto del conflicto armado hay un elevado 
número de feminicidios. El performance preguntaba: ¿y 
por las mujeres negras e indígenas quién responde? 

La inauguración también contó con el grupo Maleantes, dos 
jóvenes feministas cantautoras y músicas, y cerró con el 
grupo Teje-Manduco, compuesto por músicas y cantantes 
colombianas que interpretan música del Pacífico y del 
Caribe. 

Presentación “Rompo el Silencio” Colectiva feminista 
afrodiaspóricas

Inauguración



Colectivo Afrodiaspóricas
Grupo Maleantes Bipedoandantes. Nadia Rosso



Presentación Ochy Curiel. Nadia Rosso

Grupo Teje-Manduco. Nadia Rosso

Grupo Maleantes Bipedoandantes. Nadia Rosso
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Por asuntos de seguridad, dado el alto nivel de militarismo 
en Colombia debido al conflicto armado, el lugar preciso 
del Encuentro no se difundió. Ni siquiera las participantes 
sabían dónde se realizaría. A través de las boletinas previas 
se reiteraba esa decisión y las participantes depositaron la 
confianza en la Ekipa. 

A las 7 de la mañana, del 10 de octubre, varios buses 
esperaban a las participantes para llevarlas a Chinauta. En 
cada bus se decidió que fueran dos miembras de la Ekipa, 
quienes se encargarían de dar informaciones importantes.

Estuvimos en 4 fincas cercanas: Villa Polín, Villa Amistad y 
Tulipanes I y II. 

Hacia el lugar del
encuentro: Chinauta
Luego que la Comisión Logística, con el apoyo de otras 
compañeras de la Ekipa, buscaran lugares apropiados para 
el Encuentro, decidimos que el mismo llevaría a cabo en 
Chinauta, un corregimiento del municipio de Fusagasugá, 
en el Departamento de Cundinamarca, situado a unas dos 
horas de Bogotá. 

Tal como señalamos anteriormente, los criterios para 
decidir este lugar fueron varios: no estaba tan lejos de 
Bogotá, el clima era templado y había fincas de hospedaje 
contiguas (que evitaría la dispersión de las participantes) 
y además el alquiler de las fincas estaba en manos de dos 
compañeras de una organización social de mujeres que 
trabaja con mujeres víctimas de desplazamiento forzado y 
una de sus fuentes de recurso es organizar eventos en esas 
fincas. Con las fincas se evitaban los hoteles y se tenían 
lugares agradables para nuestro encuentro. 

3.2 

Capilla Camionera, 
Finca Tulipanes I 



Si bien los grupos fueron distribuidos así, las participantes 
tenían la opción de cambiar con otras compañeras si lo 
deseaban. 

A los salones y espacios para los trabajos del Encuentro 
se les asignaron nombres referidos a distintas maneras 
de llamar a las lesbianas en distintos países y culturas: 
Bámbara, Zapatao, Cihuaoquich, Arepera, Machorra, 
Chinga, Pájara y Tribas. 

Todas las participantes teníamos un mapa donde se explicaba 
el lugar de cada finca y también los espacios donde se 
realizarían las actividades. 

Por cercanía y para evitar la dispersión de las participantes, las 
discusiones en grupos, los talleres y las plenarias se llevaron 
a cabo en dos de las fincas: Villa Polín y Tulipanes I. Como una 
manera de que los grupos quedaran distribuidos de forma 
equitativa, a cada participante se le entregó un color y los 
lugares donde se reunirían para las reflexiones y debates 
colectivos, quedando de la siguiente manera: 

GRUPO Rojo: Salón Bámbara 1, Villa Amistad
GRUPO Amarillo: Salón Bámbara 2, Villa Amistad
GRUPO Verde: Lugar Zapatao, Villa Amistad
GRUPO Violeta: Lugar Cihuaoquichtic, Villa Amistad
GRUPO Azul: Salón Arepera, Tulipanes 2
GRUPO Rosa: Salón Machorra, Tulipanes 2
GRUPO Marrón: Lugar Chonga, Tulipanes 2
GRUPO Negro: Lugar Tribas, Tulipanes 2

Mapa de fincas y actividades

Grupo de trabajo
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En horas de la tarde, del mismo día 10 de octubre, se dio inició 
al Encuentro. 

Las compañeras de la Ekipa presentaron los objetivos y la 
propuesta política del Encuentro, destacando su carácter 
autogestionado y de construcción colectiva. Al respecto se 
señaló que si bien varias compañeras, fuera de las que estaban 
en Colombia, se inscribieron en comisiones, fueron pocas las 
que asumieron el Encuentro como parte de la apuesta de 
construir colectivamente y de descentralizar, lo cual sigue 
siendo un reto importante. 

Una participante propuso que se cambiara la técnica del 
garbanzo, que pretendía dar tres garbanzos para que la 
misma persona no hablara más de tres veces, aunque si 
no iba a asumir estas tres participaciones, se la podía dar a 
otra compañera. Dada la discusión que se generó en torno 
a ello, se decidió obviar esta técnica, bajo la consigna que 
todas consideráramos la palabra de las otras y garantizar que 
circulara la palabra. 

Se presentó el esquema de seguridad. Explicando cómo 
Colombia es un país bastante complicado, por sus situaciones 
de violencia, militarización y la presencia de grupos armados 
de diferente tipo, en esa medida era necesario tomar medidas 
de seguridad y protección colectiva. 

Apertura 
del encuentro 3.3

Apertura y presentación general

Transcripción: Presentación del Encuentro



Se presentaron las características de la zona, un lugar 
fundamentalmente de turismo interno. Se informó que el 
Batallón de Alta Montaña de Sumapaz se ubicaba en una 
zona cercana y también que era fuerte la presencia de grupos 
neonazis, todos estos eran elementos a considerar para la 
seguridad.

Dos compañeras fueron las encargadas de la seguridad a nivel 
general y cada día había dos compañeras más responsables 
de la seguridad de ese día. Como parte de la seguridad hubo 
también equipos de apoyo, como también de primeros 
auxilios. 

Se hizo un llamado a que, si bien había responsables directas 
de la seguridad, todas debíamos asumir este papel para el 
cuidado de todas. 

Por problemas que se presentaron en Villa Amistad, donde en 
principio se realizarían las plenarias por contar con un espacio 
más grande, se decidió hacer las plenarias en Villa Polín y en 
Tulipanes II. 

En términos logísticos se hizo un llamado a que, si bien 
unas compañeras estarían a cargo de la alimentación, las 
participantes lavaríamos los platos, vasos y cubiertos como 
posición autónoma. 

Presentación de la Ekipa

Apertura y presentación general



de un lugar de relajamiento con colchonetas, aceites, velas, 
donde se pueda hacer masajes, reiki, etcétera, para el cuidado 
de todas. 

Esta primera parte cerró con la dinámica «citas expres» en 
la que cada participante en pocos minutos se encontró con 
otra para irse conociendo y que permitiera romper el hielo y 
aportar el conocimiento entre todas. 

Ante eso una participante señaló que tenía alergias y que le 
parecía poco higiénico, a la que se le respondió que buscara 
la manera de arreglarse con otras compañeras para que le 
ayudaran en esta actividad y que ella podía hacer otras cosas. 
La cuestión era garantizar que las compañeras encargadas de 
la alimentación no se encargaran de nuestras lozas sucias.

Otra participante señaló también que tiene alergia al 
cigarrillo. Ante eso se propuso que un día las fumadoras lo 
harían a la derecha del salón y al otro día a la izquierda y así 
sucesivamente. 

Se decidió también que para algunas compañeras que 
llegarían al día siguiente se iba a tener a disposición un 
transporte en el Hostal, pero que cada una asumiría los costos 
del mismo, para evitar que tuvieran que irse al terminal de 
transporte. 

Se hizo un llamado a que, si bien había responsables de la 
logística por parte de la Ekipa, todas las participantes deberían 
intentar resolver cualquier cosa que se presentara si estaba 
en sus manos hacerlo: colaborar con la basura, con el orden, 
como una posición ética que ha caracterizado los encuentros 
lesbo-feministas autónomos. 

Se instalaron papelógrafos por días donde las participantes 
podían inscribirse en alguna actividad, para garantizar la 
auto-organización. Así mismo se informó sobre la disposición 

Para conocernos: “citas expres”



mismos, razón por la cual los nombres de quienes expusieron 
no aparecen. Elegimos colocar aquí los argumentos centrales 
que surgieron en cada sub-eje. 

Para próximos encuentros hacemos un llamado a todas 
para que, como parte de nuestras discusiones y dinámicas 
grupales, prioricemos la elaboración de relatorías y la 
entrega de las mismas a quienes estén definidas para tal 
fin, en tanto es un insumo importante para escuchar las 
voces de todas y los diversos encuentros y desencuentros 
que tienen lugar en las mesas de trabajo. Esto es 
fundamental para que ejercicios de memoria como este 
puedan dar cuenta de los múltiples y complejos debates 
que desarrollamos.

Debates, reflexiones 
y discusiones sobre
los sub-ejes

Tal como señalamos en acápites anteriores, el Encuentro tuvo 
el eje central: miradas no fragmentadas de la opresión en las 
prácticas políticas del lesbianismo feminista de Abya Yala, del 
cual se desprendían tres sub- ejes: Las políticas neoliberales y 
neocoloniales y el régimen heterosexual, el racismo y el régimen 
heterosexual y el militarismo, régimen heterosexual y prácticas 
de resistencias.

A continuación, presentamos los elementos centrales de 
discusión, reflexiones de los grupos y de las plenarias, donde 
además destacamos algunos puntos de debates y algunas 
propuestas. 

Estos elementos fueron tomados de los audios y videos, que 
teníamos disponibles, y de algunas relatorías escritas. No fue 
posible identificar los nombres de las participantes en los 

3.4 

Grupos de 
trabajo
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He aquí algunas frases de algunas participantes:  

- “El contexto de Brasil actualmente es como 
vimos en el video, realmente podemos hacer 
una generalización para los grandes centros 
urbanos a lo que pasa en Brasil actualmente. 
Digo eso incluso por estar en contexto local 
desde Belo Horizonte, donde vivo, donde nací. 
Vivimos en estos momentos el problema de la 
vivienda muy fuerte, con varias ocupaciones 
urbanas…”

3.4.1 Las políticas neoliberales y
 neocoloniales y el régimen heterosexual

El viernes 10 de octubre reflexionamos en torno a las políticas 
neoliberales y neocoloniales y el régimen heterosexual. 
La herramienta metodológica que usamos para abordarlo 
fue el video. Inicialmente, y en plenaria, presentamos los 
documentales “Verde Carne tierra muerta” y “Distopía: 021”, 
los cuales analizaban los efectos de las políticas neoliberales, 
fundamentalmente en poblaciones pobres racializadas, a 
través de los megaproyectos y procesos de gentrificación. 
Tuvimos una hora de reflexión frente a los videos y luego no 
reunimos en grupos por el color que le correspondía. 

Muchas de las compañeras analizaron cómo las realidades 
presentadas en los videos coincidían con las de los países 
que habitan: violencia, militarización, megaminerías y el 
narcotráfico lo cual tiene unos efectos nefastos principalmente 
sobre los pueblos, comunidades y poblaciones, 
afrodescendientes, negras, indígenas, pobres, dentro de ellas 
mujeres y lesbianas en situaciones muy difíciles. 
Analizamos el impacto de las políticas neoliberales en 
nuestros contextos, pero además también las formas en 
que las lesbianas feministas reproducimos estas lógicas de 
opresión. 

Diálogos desde contextos 
 en grupos de trabajo

Discusiones sobre el sub-eje 1



andamos cargando, revisemos el consumismo, 
el consumismo es la herramienta fundamental 
que sostiene el capitalismo; entonces, 
prácticamente hay que revisar esa parte. 
También nosotras decimos ¿qué tipo de zapatos 
calzamos? Revisemos la marca que andamos 
cargando, porque le estamos dando fuerza al 
capitalismo, revisemos las actitudes patriarcales 
que nosotras tenemos, que reproducimos”.

- “La compañera decía que los videos tienen 
cosas específicas, pero si tratamos el tema de 
Colombia, la minería, la explotación, el trabajo, 
digamos la explotación laboral, y todo ese 
tipo de cosas son temas... El bloque se llama 
feminización de la pobreza, y ese tipo de cosas 
nos toca en Abya Yala de formas muy concretas, 
pero me parece que valdría la pena pensarse el 
tipo de estrategias que trasciendan los estados 
nacionales, y creo que ahí está un poco la 
pregunta: ¿cómo hacer para que eso se dé ¿sí? 
¿cómo hacer para no quedarnos, la compañera 
en Guatemala, la compañera en México, en 
Honduras, en El Salvador, en Colombia, pero no 
sé, esa es un poco como mi duda, ¿qué podemos 
hacer más como movimiento que trascienda a 
las fronteras?”. 

- “Miraba en el video, y ahora que lo pienso 
también caigo en cuenta, de que hay muchas 
organizaciones que, aunque no son conscientes 
de que, aunque sean de izquierda son izquierdas 
occidentalizadas, y ahí quizás radica el problema, 
por eso ha habido muchos conflictos que no 
se han podido resolver. Entonces hay varios 
pensamientos que proponen un feminismo 
decolonial porque el gran problema en el que 
siempre caemos, es pensar que todo es por 
culpa del capitalismo o culpa del patriarcado… 
No es cualquier patriarcado, sino un patriarcado 
cristianocéntrico de donde viene el racismo, de 
donde viene el sexismo. Entonces quizás no se 
trata solamente de ver dónde radica el problema 
sino de que todo es el problema”

- “Capitalismo y patriarcado nos impactan en la 
vida cotidiana de nosotras mismas. Entonces 
nosotras partimos desde la cotidianidad, desde 
el día a día de cada una. ¿Cómo estas políticas 
pasan nuestro cuerpo? ¿Verdad? porque eso es lo 
que falta también revisarlo nosotras. Reflexionar 
cómo el neoliberalismo está en mi cuerpo, cómo 
lo ando cargando yo, cómo yo le estoy dando 
fuerza al capitalismo, cómo le estoy dando 
fuerza al patriarcado. Revisemos que es lo que 
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Hay en la mayoría de los contextos, una criminalización 
de las luchas por parte de los gobiernos. 

Un gran número de lesbianas feministas no estamos 
muy cercanas a las luchas de resistencias de los pueblos, 
pues hemos estado más centradas en la lucha desde 
las sexualidades. Por eso nos hemos posicionado poco 
respecto a las políticas neoliberales y sus efectos.  

Todas las opresiones están conectadas. Analizar 
la colonialidad y el colonialismo, el racismo, el 
heterosexismo de manera integrada y saber que todo 
esto es parte de lo mismo, nos permitirá poner las luchas 
en otro marco. 

Unas señalaron que la perspectiva de las diversidades 
refuncionaliza el sistema heteropatriarcal al quererlo 
poner todo en términos de políticas públicas y 
derechos concedidos por el Estado, en un ejercicio de 
reconocimiento que nos limita y encasilla. Es un discurso 
neoliberal. Otras por el contrario señalaron que los 
derechos civiles eran importantes para lograr alcanzar 
derechos iguales que las personas heterosexuales.

No todas las lesbianas feministas van en la misma 
dirección política. Hay que reconocer y respetar la 
diversidad de estrategias e ideologías entre nosotras. 
Hay lesbianas feministas que trabajan en ONGs o en 

Elementos clave sobre del sub-eje surgidos desde los 
grupos de trabajo y en las plenarias: 

Los impactos que los proyectos neoliberales tienen 
en nuestros pueblos, son similares: transnacionales 
actuando casi al unísono e implantando políticas de 
despojo con la complicidad de gobiernos y también de 
la derecha y de muchas izquierdas.

Las y los oprimidos de las políticas neoliberales 
y neocoloniales son pueblos indígenas, afros, 
empobrecidos, finalmente “los otros”. 

Existe una recolonización de los pueblos y comunidades, 
que también repercute en nuestros cuerpos y nuestras 
relaciones. EL
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Reflexiones en grupos de trabajo sub-eje 1



Nos preguntamos ¿Cuáles son nuestras responsabilidades 
como lesbianas feministas en todo eso?

Las luchas antirracistas, anticoloniales, no sólo deben 
ser abanderadas por personas racializadas desde el no 
privilegio.

Las lógicas neocoloniales y neoliberales nos impactan 
también en el deseo. Pues la mayoría, desea el modelo 
impuesto, que es colonial: la feminidad hegemónica. Las 
estéticas son categorizadas, debes encajar para poder 
entrar al sistema y reproducir los roles y poder ejercer 
control. Las estéticas, se ven atravesadas por la clase, 
pues el pertenecer a una estética tiene que ver con tu 
capacidad de consumo, donde esto es vendido desde 
un sistema opresor. 

instituciones gubernamentales, hay otras que su lucha 
es la resistencia a todo tipo de sistema. Hay algunas que 
no están de acuerdo en cómo la comunidad de hombres 
y homosexuales y lesbianas reproducen un modelo 
heteronormativo en sus relaciones. No pretendemos 
que todas pensemos ni reaccionemos igual, pero sí 
que todas hagamos consciencia de cómo nos afectan 
otras opresiones, más allá de la heterosexualidad como 
régimen político. 

Una institución importante a considerar es el Estado, 
quien  crea y/o sostiene las políticas neoliberales 
y neocoloniales. Otro sector muy importante es la 
Iglesia, que a veces es la que influye en las decisiones 
del Estado. Nos afecta el fundamentalismo religioso 
y la unión entre el Estado y las ideologías religiosas a 
través de políticas neocoloniales que desembocan 
en violencias concretas sobre las mujeres, lesbianas, 
negras, indígenas, prueba de ellos son las políticas 
de control natal y la penalización del aborto. Esto ha 
generado que en algunos territorios la persecución 
sobre los movimientos lésbico-feministas se hagan más 
fuertes.  En muchos territorios este control proviene de 
los actores armados del paramilitarismo y el narcotráfico.

La violencia también se deriva de la delincuencia 
organizada, así como también de la sociedad misma, al 
discriminarnos por nuestra condición sexual. Grupo de 
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separatismo una necesidad política de las lesbianas 
feministas? ¿Qué tipo de separatismo sería necesario 
de acuerdo a los proyectos políticos? ¿Cómo se debe 
interlocutar con movimientos sociales, reconociendo las 
otras propuestas, no en búsqueda de una homogeneidad, 
sino desde la diversidad y la diferencia como válidas, 
pero para luchar en contra de las opresiones imbricadas, 
creando una transformación compleja?

Otro punto de discusión fue en torno al patriarcado. 
Algunas colocaron que este ya no existía, que 
patriarcado era una categoría generada por las 
feministas blancas que no reconocían las opresiones 
de raza y clase. Otras señalaron que aún seguía siendo 
una categoría importante que evidenciaba la violencia 
hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres y algunas 
señalaron que este era el mayor sistema de opresión que 
englobaba a los otros. Quedó entonces una pregunta 
para seguir profundizando: ¿es el patriarcado el mayor 
sistema de opresión que engloba los otros, o es solo una 
de las opresiones que se articula al racismo, al clasismo, 
a la heterosexualidad obligatoria?

Ante el debate anterior, surgió el tema de las alianzas. 
¿Cómo trabajar la diferencia entre las mujeres? ¿Con 
quién nos aliamos y cuáles son los criterios de esas 
alianzas? ¿Cómo nos descolonizamos nosotras mismas, 
nuestras prácticas?

Puntos de debate sobre el sub-eje 
 

Agendas o identidades.  Algunas plantearon como 
las identidades son al final una camisa de fuerza, que 
esencializa a la lesbiana y que solo permite luchar por 
el tema de la sexualidad. Señalaron que lo importante 
no eran las identidades, sino las agendas y los proyectos 
políticos. Otras colocaron que era importante partir de 
esa identidad para poder posicionarse políticamente. Eso 
derivó en preguntas: ¿necesitamos el reconocimiento 
o la pertenencia política separada? ¿Esas pertenencias 
reproducen o no las estructuras que cuestionamos 
desde el lesbo-feminismo decolonial? 

Lo anterior llevó al debate sobre el separatismo. Unas 
reiteraban la necesidad de un cuarto propio. Otras 
señalaron la importancia de la articulación con otros 
movimientos sociales. Entonces preguntas que aún 
generan debates en torno a este punto son: ¿es el 
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Propuestas: 

Se propone profundizar y problematizar cómo nos 
afectan las políticas neoliberales en lo individual y en lo 
colectivo para que ayude a involucrarnos más en luchas 
de los pueblos, de las comunidades y no sólo a limitar 
una lucha en torno a la sexualidad.  

Se planteó como necesario entender cómo lo local 
potencia lo global: las lesbianas feministas debemos 
trascender a las luchas que se asumen como propias, a 
través de la articulación con otros movimientos, siempre 
teniendo presente que también necesitamos nuestro 
cuarto propio para visibilizarnos. 

La complejidad sobre los efectos de las políticas 
neocoloniales y ver cómo de muchas maneras las 
reproducimos (en el consumo, en la priorización 
de ciertos deseos, que son racistas, en las lógicas 
jerárquicas de la acción colectiva), colocó un debate 
clave en torno a la pregunta: ¿cómo hacer para no 
entrar en la angustia permanente y al mismo tiempo 
no ser cómplices de esas políticas?

Algunas señalaron como el discurso lesbofeminista 
decolonial está dentro de la academia y que no se 
concreta en las luchas cotidianas, además de que estos 
discursos son de personas blancas, con privilegios. 
Otras señalaron que esta propuesta ha surgido 
fundamentalmente de activistas y luego se posiciona en 
ciertas academias. 

Respecto a lo queer, algunas plantearon que es una opción 
deseable, por cuestionar las categorías identitarias. 
Otras señalaron que mientras siga existiendo el régimen 
heterosexual es importante posicionarse desde la 
categoría lesbiana feminista. Algunas señalaron que lo 
queer es una posición liberal y blanca.

Transcripción plenaria: Sub-eje 1

Puntos     
de debate 
sobre sub-
eje 1



3.4.2 El Racismo y régimen heterosexual

El sábado 11 de octubre centramos los análisis en el racismo 
y el régimen heterosexual. La herramienta metodológica que 
utilizamos para abordarlos fue el teatro, el performance y/o 
sketches. Inicialmente se presentaron los sketches previstos, 
uno por parte de Laia Rivera de El Salvador, del colectivo 
de Teatro Siluetas, y otro de clown con Aymara Llanque y 
Débora Castillo de Bolivia, seguidamente nos fuimos a 
grupos de trabajo, divididas por los colores que teníamos 
desde el primer día de trabajo. Luego cada grupo presentó 
lo que preparó como representación teatral: programas de 
radio, desnudos, comedia, la mayoría evidenciando lo que 
el grupo reflexionó en torno al sub-eje.

 
 

Se señaló como prioridad detenernos a trabajar nuestros 
privilegios, los cuales son cruzados por las diferentes 
opresiones. 

Se propuso hacer lecturas y análisis estructurales desde 
el lesbianismo feminista frente a los contextos y a las 
diferentes realidades. Cuestionar y revisar el sujeto 
universal lesbiana, considerar las diferentes estructuras 
de opresión que marcan nuestras realidades, visibilizar 
la identidad lésbica en otros movimientos.

Se consideró importante revisar nuestras estrategias 
de lucha y de ética lésbica feminista decolonial en 
la vida cotidiana, lo que implica preguntarnos: ¿qué 
consumimos y cómo lo consumimos?

Se planteó la importancia de desestructurar la 
neocolonialidad de nuestros movimientos. 

Algunas propusieron  la necesidad reforzar el feminismo 
autónomo como posición política y organizativa frente a 
las políticas neocoloniales y neoliberales.

Sketch Laia Rivera
Presentación sub-eje 2

Obra clown Aymara 
Llanque y Débora 

Castillo
Presentación sub-eje 2
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He aquí algunas de las frases y análisis de las participantes: 

- “Entonces para que haya un racismo al revés 
tendríamos que cambiar la historia completita 
de la humanidad, por lo menos de lo que nos ha 
pasado aquí y también en Europa porque esto 
afectó a Europa también y la conformó. Entonces 
cuando estamos hablando de blanqueamiento, 
lo que estamos hablando es de este proceso 
progresivo a través de los cuales en este tiempo 
desde la llegada, la invasión, la colonización, 
hasta hoy, se ha intentado imponer (bueno, 
más o menos lo que dije hace un rato) se ha 
intentado imponer un solo modelo como 
modelo universal de ser humano ¿no? un 
modelo universal que pauta qué saber qué es el 
no saber o cuál es el saber que vale y cuál es el 
otro que no vale. Un proceso que ha implicado 
diezmar poblaciones enteras porque no o sea 
porque las vamos diezmando a través de la 
esclavitud y el trabajo forzado o porque la vamos 
eliminando justamente a través de ese, lo que 
llamamos, ese proceso de blanqueamiento que 
es muy importante: el etnocidio no solamente 
se ha dado a través de la pistola, el etnocidio 
fundamental que se ha dado en lugares como 
Abya Yala, ha tenido que ver justamente con ese 

Discusiones en grupos de trabajo



se dice, es el sentido de la violencia misma que 
tuvo esa ese producto que es el mestizaje y qué 
implica para nosotras las mujeres ese mestizaje. 
Y también qué ha significado el asumirnos 
como mestizas, ocultar una realidad racial que 
es muy fuerte que existe en nuestros países y 
ocultar las demandas de las mujeres indígenas y 
de los indígenas ¿no? y también de la población 
afrodescendiente. Entonces yo creo que en ese 
sentido vale la pena repensar sobre todo este 
ámbito del mestizaje, cómo nos atraviesa y 
cómo nos ha servido para blanquearnos...”.

- “No hemos trabajado lo suficiente ese tema del 
racismo, la colonización, y es evidente que no 
nos lo hemos abarcado porque cada vez que sale 
¿verdad? estamos pues nos mueve todo. Está la 
rabia, los resentimientos, los odios. Entonces a mí 
me ha gustado mucho la experiencia concreta 
que hemos tenido en Guate, y lo sigo diciendo, 
creo que en Guatemala eso es un espacio 
privilegiado entre mujeres indígenas, mestizas 
y blancas, donde nos hemos pues mirado a la 
cara y no solamente en esos encuentros, sino 
que... porque esos encuentros si nos permiten 
retroalimentarnos, pero necesitamos espacios 
concretos para sanar esa historia y tejer juntas. Y 

proceso de decirnos que no valemos nada y que 
para llegar a ser algo, para llegar a ser personas 
o llegar a ser humanos, teníamos que ser a la 
manera y el ideal que ha construido Europa 
en su pensamiento ¿no? por eso le decimos 
blanqueamiento, porque es el proceso de 
internalización de ese modelo, de esos valores, 
donde lo bueno, lo bello, la paz, todo lo bueno, 
es blanco, y lo malo, el tráfico, el trabajo ilegal.”

- “No, es volver a decir si la raza, pues no existe, 
es una invención, pero estamos negando los 
efectos materiales del racismo. Y creo que, si 
no estamos partiendo de reconocer eso, pues 
¿cómo vamos a decir qué prácticas antirracistas 
vamos a desarrollar, ¿no? Pues yo creo que si sería 
necesario darle una rondita a pensar qué efectos 
racistas vivimos y qué prácticas antirracistas 
podríamos proponer ante eso”. 

- “Entonces cómo la política de mestizaje en 
América Latina nos ha servido para ocultar una 
realidad y un problema muy grande que ha 
sido el tema de la exclusión y, en este sentido, 
si bien el mestizaje es el resultado justamente 
de la imposición ¿no? de la violación del blanco 
hacia la indígena, lo que no se habla, lo que no FR
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Elementos claves sobre el sub-eje
 

El racismo también es un asunto de clase. Esta relación 
también crea jerarquías de superioridad e inferioridad.

Muchas lesbianas se dan cuenta de la marca del color 
que les afecta en el momento que salen del país y ahí se 
encuentran con el racismo de frente. 

Algunas lesbianas racializadas como negras, en otros 
contextos como latinas, que han tenido relaciones con 
otras lesbianas blancas o europeas señalan lo difícil que 
son estas relaciones, por los privilegios de movilidad, 
de acceso, que estas han tenido. Señalaron que muchas 
veces se han sentido en estas relaciones como objetos 
exóticos.

muchas veces cuando planteamos la necesidad 
desde Guatemala de sanar esa historia se ve 
como despolitizar la discusión y, en mi opinión, 
es todo lo contrario. Es permitir que entonces 
tomemos conciencia de cómo nos atraviesa y 
poder transformar juntas.  Esto porque yo si sigo 
pensando que es fundamental tener alianzas 
entre mujeres negras, blancas, todas. Y ahí sí 
me parece fundamental. Y pues si me duele 
efectivamente mucho cuando se cruza además 
en las vidas amorosas, que es una mierda, hasta 
dónde está metido esto”.

Intervenciones 
en grupos de 

trabajo
sub-eje 2

Grupos de 
trabajo

sub-eje 2
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es una práctica muy patriarcal. En el movimiento lésbo-
feminista hay constantes ataques y descalificaciones y 
así no podemos construir relaciones y alianzas políticas 
entre nosotras.

En Bolivia existe un Ministerio de Descolonización, 
cuestión compleja porque es una muestra de la 
institucionalización de las luchas históricas y esto es 
refuncionalización del sistema que luego se convierte 
en fuente de poder y privilegios para pocas personas. 

Los deseos y amores entre mujeres dan cuenta también 
de relaciones jerárquicas (racistas y clasistas) entre 
lesbianas.

No podemos hablar de cuerpos no racializados. 
La racialización nos afecta a todas, a unas desde el 
privilegio y a otras desde el no privilegio. Eso significa 
que las que tienen privilegio deben reflexionar sobre 
ello y hacer acciones para definir qué hacer con ellos. 
No pueden limitarse sólo a reconocer esos privilegios, 
sino que ello tiene que conllevar a una acción individual 
y colectiva para cambiarlos. 

En Europa, también hay grados de blanquitud. Muchas 
blancas europeas se han preocupado por el tema 
del racismo y la descolonización. Es importante los 
intercambios entre lesbianas entre regiones para 

Descolonizarnos no sólo pasa por el pensamiento. Es 
necesario analizar cómo experimentamos las cosas, 
cómo hablamos con la otra, cómo nos relacionamos con 
el mundo y después a partir de ahí hacer teoría con todo 
eso. 

En muchos países de Abya Yala viven compañeras 
extranjeras que también ejercen poder. Existen esas 
jerarquizaciones que provocan ese sistema de castas 
entre nosotras mismas. 

El feminismo de la igualdad o liberal, aún sigue 
sustentando que su propuesta es la liberación de las 
mujeres, sin considerar otras opresiones como el racismo 
en este caso.

El mestizaje ha sido una ideología de estado para 
esconder el racismo que llevaba implícito. ¿Qué son las 
mestizas? ¿Tienen lugares de privilegios que tienen o 
esconden culturas mayas, indígenas, afros? Se coloca 
que este análisis debe estar atravesado por la clase, 
la sexualidad y del sexo. También para algunas, ser 
mestiza es doloroso, porque se relaciona con la historia 
de la imposición, de la violación. 

Para despatriacalizar hay que descolonizar y para 
descolonizar hay que despatriarcalizar. Es necesario 
trabajar toda la culpa y acusaciones entre nosotras, que EL
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No podemos dividir a la población mundial entre 
los opresores y los oprimidos, sino que hay diversas 
relaciones sociales y en algunas podemos ser oprimidas 
y en otras opresoras. Esto hace de la opresión una 
cuestión más compleja. 

La maternidad forzada y la construcción de familia son 
también parte del régimen heterosexual. 

Se valora como muy interesante la forma metodológica 
de colocar los discursos en estas formas no formales, 
como el arte, y que atraviesen los cuerpos. 

El racismo tiene un lenguaje propio. Por ejemplo, 
muchas veces cuando nos referimos a “lo popular”, 
reproducimos discursos racistas. 

En los deseos, estamos atravesadas por el racismo 
y también por otras opresiones. Generalmente las 
lesbianas indígenas no son las más “deseadas” en el 

continuar profundizando sobre esto y también entre los 
colectivos en Europa.

Existe una relación entre las fronteras y la racialización 
y, también, con la construcción de la nación. Desde allí 
se definen privilegios para unxs y no privilegios para 
otrxs.

Algunas compañeras utilizan un lugar de victimización 
para ejercer poder sobre otras. 

No podemos rechazar las contribuciones que feministas 
blancas han hecho a las apuestas feministas, pero es 
importante verlas de manera crítica, así como al resto 
de aportes de los múltiples feminismos y feministas 
desde sus lugares de privilegios y no privilegios.

Presentación 
por grupos en 
plenaria sub-
eje 2
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Un problema presentado fue la traducción. Esto dificultó 
que algunas compañeras afrobrasileñas no pudieran 
participar más activamente de los debates. 

lesbofeminismo. Tampoco aquellas que tienen cuerpos 
gordos.

El matrimonio igualitario es una política racista y 
clasista, en el sentido que lo que se busca con los 
matrimonios, cualquier tipo de matrimonio, es un tipo 
de alianza para garantizar fundamentalmente el tema 
de la propiedad y la administración de la sexualidad. 

Asumir ser lesbiana antirracista no debe ser un asunto 
de moda, significa un posicionamiento serio y profundo, 
significa el cuestionamiento de los privilegios y una 
acción política coherente con ello. Esto significa una 
revisión histórica, pero también analizar el propio 
presente y colocarnos todas ahí. 

Se destacan los procesos que han llevado a cabo varias 
lesbianas feministas de Guatemala (mestizas, blancas, 
mayas) en trabajar el racismo y los privilegios. 

Cuando se aborda el tema del racismo, generalmente 
se coloca el silencio, como una forma de proteger el 
privilegio de las blancas y blancas-mestizas. 

El tema del racismo se ha abordado poco en el 
lesbianismo feminista. El hecho de que existieran 
lesbianas racializadas afros en la comisión organizadora, 
garantizó que el tema del racismo fuera central en el 
Encuentro. 
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Puntos de debate del sub- eje: 

¿Ser mestiza es necesariamente estar en el privilegio 
racial? Algunas consideraron que sí, otras señalaron que 
depende del lugar que ocupas en la estructura de clase, 
de sexualidad, en la geopolítica. 

¿Es el patriarcado el principio organizador de todas las 
opresiones o, por el contrario, es una opresión más? 

Algunas señalaron cómo el silencio es una manera de 
proteger el privilegio de las blancas mestizas y, por ende, 
están siendo racistas. Otras señalaron que el silencio 
tiene varios significados: como, por ejemplo, el miedo 
a parecer políticamente incorrecta o porque le temen a 
hablar en público. 

Algunas plantearon que la demanda por el matrimonio 
igualitario es racista y clasista, otras señalaron que 
demandar el matrimonio igualitario tiene como 
propósito lograr derechos que las parejas del mismo 
sexo no tienen. 

Algunas señalaron que hay que obviar todo lo producido 
por las blancas, pues al final han sido posturas racistas, 
otras consideraron que, a pesar de ser blancas, muchas 
han contribuido mucho al feminismo y al lesbianismo 
político; por ejemplo, el concepto de heterosexualidad 

Nota importante: 

En la plenaria, luego de las presentaciones de los grupos, 
hubo un silencio. Casi ninguna compañera levantó la 
mano, lo que molestó a algunas de las participantes 
afrodescendientes. 

Muchas participantes estaban consternadas, el tema 
produjo mucho dolor, mucha rabia y muchas lágrimas. Luego 
de que algunas (fundamentalmente afrodescendientes) 
llamarán la atención sobre el silencio y la falta de debate, 
más participantes comenzaron a expresar sus opiniones. 
Algunas expresaron que no se habían dado cuenta de sus 
prácticas racistas, algunas afrodescendientes acusaron 
a las blancas mestizas de racistas por no trabajarse sus 
privilegios, algunas blanco-mestizas expresaron que si se 
han trabajado el racismo y los privilegios, sobre todo las de 
Guatemala. Algunas plantearon que entendían la rabia de las 
compañeras afros, pero que si estábamos en ese encuentro 
intentando construir juntas, teníamos que encontrar otras 
estrategias que fueran más allá de los juicios y los lugares 
oprimida-opresora, para que pueda haber diálogo. 

Esta fue una discusión compleja y evidenció que aún en 
el lesbianismo feminista tenemos la tarea de revisar las 
implicaciones del sistema de dominación racial tanto en 
términos estructurales como en nuestras prácticas políticas 
cotidianas.
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Considerar la sanación, como apuesta política para 
lograr sacar el dolor y la rabia que el racismo produce.

Trabajarnos los privilegios que tenemos, pero también 
la victimización y la culpa que muchas veces se utilizan 
como estrategia de poder. 

Acercarse a los movimientos indígenas y negros y 
comprender sus luchas y hacer alianzas. 

Que estas reflexiones no solo sean de la cabeza o de 
forma abstracta, sino que pasen por el cuerpo y la acción 
política. 

Se hace urgente profundizar las diferencias entre 
lesbianas, para que eso permita alianzas entre nosotras. 

 

obligatoria y la heterosexualidad como régimen político 
surgió de dos blancas (Adrienne Rich y Monique Wittig) 
y que han sido claves para el movimiento lésbico-
feminista. 

Propuestas: 

Continuar profundizando sobre el racismo, desde un 
análisis estructural, sistémico y cotidiano y analizar 
también como se reproduce en el movimiento lésbico-
feminista y la responsabilidad que tenemos cada una en 
esa reproducción.

Transcripción plenaria: sub-eje 2

Presentación 
por grupos en 
plenaria sub-
eje 2
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He aquí algunas palabras y análisis que expresaron algunas 
participantes en torno al sub-eje.  

- “En la dictadura es muy marcante en América Latina 
porque eso fue parte de una estrategia política que 
ahora sentimos los efectos, ¿no? El modelo neoliberal 
implantado de manera tan brutal después de la 
dictadura no es casualidad. La deuda externa. Pero 
estas estrategias de control geopolítico que se han 
ido utilizando, en mi impresión, tuvieron como dos 
caminos y no se pueden analizar en forma separada. 
Uno tiene que ver con esto de militarizar América 
Latina, ¿no? las siete bases que están aquí, las bases 
que están en Guantánamo, las que están en Perú, la 
que está en Paraguay, las que tenemos rondando todo 
el continente durante el año entero, ¿no? Entonces 
sabemos que hay una fuerza militar bélica que está 
alrededor de nosotras, pero también, por otro lado, 
está la estrategia silenciosa que ha demorado veinte 
años en ser aplicada que es el ambientalismo como 
modo de producción…como si el capitalismo no 
hiciera parte de una violencia estructural que afecta 
a todas las regiones. Y nosotras somos, con la división 
internacional del trabajo, quienes vivimos el efecto 
más perverso de ese capitalismo, porque nosotros 
somos la mano de obra barata ¿no? Entonces pensaba 
en la militarización y al lado de eso en el discurso 

3.4.3 Militarismo, régimen heterosexual y 
prácticas de resistencia

El domingo 12 de octubre abordamos el militarismo, el 
régimen heterosexual y las prácticas de resistencia. La 
metodología utilizada fue la construcción de cartografías que 
evidenciara esta relación en los países de Abya Yala. Tres de 
los grupos trabajaron sobre mapas geográficos de la región y 
los otros dos tenían a su disposición materiales de papelería, 
maquillaje y vestuarios para crear sus cartografías.

Cada grupo reflexionó a partir de las preguntas propuestas y 
otras que consideraran importantes. Posteriormente, plasmó 
sus conclusiones en los mapas que fueron presentados en la 
plenaria para la reflexión más colectiva. 

Grupos de 
trabajo

sub-eje 3
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seguimos en ese mercado de las armas que en pro de 
la seguridad y la inversión para la seguridad,  limita 
la inversión en otras cosas que realmente son lo que 
genera paz o lo que genera un estado nuevo”.

- “En las periferias hay un...los nombramos campos 
militares, periferias como campos militares, eso 
hemos dicho, donde hay clasismo, hay racismo y eso 
se junta con el tema de las divisiones de zona ¿no? 
¿Dónde hay seguridad? ¿Dónde no hay seguridad? Y 
se paga por seguridad, ese es otro mercado. ¿Quiénes 
están tomados en el ejército? Cuerpos racializados 
en las filas. La materia prima del ejército: negros, 
indígenas, empobrecidos, jóvenes.”

•  
- “Las transnacionales como por ejemplo Monsanto, 

militarizan para despojar territorios para el control 
de recursos estratégicos. Control económico de la 
biodiversidad, que es lo que al inicio nos habíamos 
planteado, ¿no? Esto del ambientalismo como modo 
de producción. Eh bonos de carbono, ¿no? que era lo 
que decía. Todo esto porque detrás hay una maraña 
que controla todo: el Banco Mundial, la Bolsa de 
Valores, a los que obedecen las transnacionales, ¿no? 
Y el último punto que había mencionado ahorita era 
esto del nacionalismo, la disciplina, que tu dijiste, 
todo esto de la idea de la nación, ¿no? la disciplina, el 

encubierto de quienes asumieron el control del 
territorio ¿Por qué no decimos de que la militarización 
y el capitalismo como parte de la colonialidad del 
poder se unen? 

• 
- “Entendiendo que las maneras más grandes 

del militarismo, su manera presente como esta 
militarización es a través de las armas y ¿quién tiene 
las armas? Entonces para mí hay una cosa ahí entre 
militarismo y armamentismo que, aunque no sea la 
única manera en que se evidencie el militarismo, si 
está presente con manera más directa. Ese militarismo 
es como un sistema que atraviesa todas las esferas 
y que está presente de alguna u otra manera en 
algunos espacios y es una política bien mundial 
donde algunos, generalmente hombres blancos 
ostentan el poder de las armas. Es necesario analizar 
cómo se distribuyen las armas y qué pasa con el país 
que distribuye las armas y al que llegan las armas, 
ya sea por tráfico y por compra legal. En Colombia, 
buena parte del presupuesto se concentra en armas, 
creo que fue que vi 42 billones de pesos, y que en 
esa política de defensa, de seguridad…la gente 
dice que la paz en este país cuesta mucho, pero la 
violencia también nos ha costado mucho, la guerra 
nos ha costado mucho, y seguimos pagándole 
a los militares, y seguimos comprando aviones, y 
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efectos de la militarización en la vida cotidiana y en las 
prácticas sociales y culturales.

La militarización está relacionada con el ordenamiento 
del Estado moderno, pero además se manifiesta a través 
de estructuras como el crimen organizado, los grupos 
paramilitares, en las pandillas o en la seguridad privada, 
que es un negocio legitimado. 

Las fuerzas paraestatateles y el paramilitarismo son 
estrategias de guerra para realizar las acciones que las 
leyes no les permite. 

El militarismo se expresa a través del control y la coerción 
de los Estados modernos.

Una de las formas como se manifiestan tanto la 
militarización como el militarismo es que gran parte de 
la población considere que las fuerzas de seguridad son 
necesarias para la resolución de conflictos.

En muchos lugares del Abya Yala la presencia de los 
Estados se da única y exclusivamente a través de altos 
niveles de militarización, de esta forma es común 
encontrar zonas sin escuelas, sin puestos de salud e 
incluso sin agua o saneamiento básico, pero en donde 
el estado hace presencia a través de las fuerzas armadas.
La privatización de las calles es otro efecto de la 

control territorial con esta idea disciplinaria, donde el 
heteropatriarcado y el militarismo son una visión de 
mundo”.

Elementos claves sobre el sub-eje

Existe una diferencia entre el militarismo y 
militarización, entendiendo la militarización como 
todas las expresiones materiales, que son básicamente 
la presencia de cuerpos armados, de bases militares, de 
agencias de cooperación que permiten la militarización 
de los territorios y, en general, la industria de las armas. 
El militarismo es más ideológico, hace referencia a los 

Material realizado en mesas de trabajo
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La militarización crea modelos de relacionarse. La lógica 
militar: jerárquica y autoritaria se traslada a toda la 
sociedad. 

Las intervenciones militares afectan de maneras muy 
diferentes a hombres y mujeres. El feminicidio, por 
ejemplo, es una expresión de cómo las mujeres son 
objetivos militares con fines tan diversos como la 
generación de miedo, el control territorial, la expansión 
del poder económico o el dominio de un pueblo o 
comunidad, entre otros.

militarización y es generada tanto por los Estados como 
por otros grupos armados, creando “ciudades jaula”.

La militarización conlleva criminalizar la protesta y 
también la pobreza y esto se naturaliza. El sistema 
militar es capaz de instalar la idea de enemigo entre los 
ciudadanos.

Existe una estrecha relación entre la militarización, 
las políticas neoliberales y el racismo. Por ejemplo, 
se crean aparatos de seguridad para garantizar la 
inversión turística. Se utilizan personas racializadas 
como fuerzas de seguridad en el último nivel 
jerárquico cuando siempre quienes dirigen son 
hombres blancos. Los modelos de la militarización 
se plantean como opción de vida, sobre todo para 
las personas empobrecidas. Es un ideal ser soldado o 
narco o tener hijos de ese soldado. 

El capitalismo se alimenta de la guerra generando un 
mercado global de gastos, deudas, pero también tiene 
una base ideológica de control de la población y los 
estados. 

La venta de armas es un medio de producción y 
exportación de los estados y empresas hacia países de 
las regiones ocupadas. 

Cartografía realizada en mesas de trabajo



Las lógicas jerárquicas que tenemos en las 
organizaciones también es una expresión del 
militarismo. 

El lenguaje está impregnado de militarismo. Existen 
palabras que se repiten de manera cotidiana y no se 
cuestiona la procedencia. 

Existe una objetivación y sexualización de quien porta 
un arma. Las armas se convierten en objetos de deseos.  
Muchas mujeres buscan a los hombres armados como 
parejas sexuales y emocionales. 

El militarismo provoca miedo a la autoridad. 

Para algunas mujeres lesbianas la entrada a los ejércitos 
es una posibilidad para transgredir la norma, porque 
se masculinizan, esto genera una conexión clara entre 
heterosexualidad obligatoria y militarismo.

Los sistemas carcelarios y las penas están permeadas 
del militarismo. La cárcel es un lugar donde los 
comportamientos violentos se exacerban. Además, son 
lugares que se utilizan para la industria armamentista. 

La objeción de conciencia al servicio militar, es un tema 

Existen diferencias en cómo se expresa el militarismo 
entre lo urbano y rural.

Los medios de comunicación transmiten mensajes para 
visibilizar al ejército como algo positivo y como héroes, 
jugando un papel fundamental en la instalación del 
militarismo.

El nacionalismo refuerza el militarismo: la reproducción 
del himno nacional todos los días, la bandera que se 
porta en muchos lugares son formas de militarismo. 

Material realizado en mesas de trabajo
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diferentes zonas y que están acabando con los territorios 
y eso se hace con ayuda militar privada y pública. 

Muchas lesbianas reproducen el militarismo en las 
maneras de relacionarse: jerarquías, control, poder sobre 
la otra. 

Existen prácticas de resistencia que hemos hecho 
lesbianas feministas en lógicas distintas a las militaristas, 
como, por ejemplo, el Wendo. 

que también les debería concernir a las feministas, 
en tanto la estructura de la guerra no sólo afecta a 
hombres e, incluso, si habláramos exclusivamente de 
reclutamiento tendríamos que generar acciones ya 
que la mayoría de los hombres reclutados son hombres 
afros, campesinos y empobrecidos.

La autodefensa feminista es una estrategia necesaria 
que se tiene que colectivizar. 

Hay militarismo en las intervenciones de ayuda 
humanitaria, lo podemos ver en Haití con los Cascos 
Azules. 

Existen nuevas formas de guerra en Centro América 
y hay nuevos enemigos internos. El mismo Estado 
genera las condiciones para crear enemigos internos, 
por ejemplo, las maras. Esto también es para justificar 
la militarización de los países centroamericanos. 

La violencia sexual en el ejército era un plan 
preconcebido, los cuerpos de las mujeres son botines 
de guerra. Muchas guerrillas han violado a las lesbianas, 
para “volverlas normales”. 

Otra forma de militarismo, son los ecocidios que hay en 
Colombia, Brasil, Honduras, Panamá, etc. Las cadenas 
de hoteles están generando desplazamientos en las 



Hay que traer a la memoria las formas en que muchos 
pueblos resistieron a la esclavitud. Lo hicieron a través 
de la lucha armada, pero también constituyendo 
palenques a través del cimarronaje. 

La resistencia también adopta prácticas militares 
para defenderse o enfrentar el poder militar que 
ha tomado los territorios. Existen experiencias de 
resistencias que están dentro de la lógica militarista 
y no logran conectarse con las realidades específicas 
de las comunidades. No se han construido en las bases 
sociales mecanismos de resistencia.

Muchas mujeres y lesbianas han sufrido violencia en los 
mismos movimientos de resistencia. 

Es necesario para complejizar nuestros análisis sobre el 
militarismo y la militarización analizar el funcionamiento 
geopolítico de este sistema de dominación. Para 
esto es importante pensar en las conexiones entre 
colonialidad, racismo, patriarcado y militarización a 
partir de miradas que nos permitan entender porque la 
guerra se desarrolla en los llamados países del sur, pero 
la producción de armas está en manos de los países 
“del norte global” y pensar además qué implica la 
producción armamentista en términos de explotación 
de recursos naturales como el coltán en África. 

Existen prácticas de resistencias milenarias de 
pueblos indígenas y afros, en especial, de las mujeres 
que cuestionan el militarismo y el consumo. Por 
ejemplo, conocimientos ancestrales sobre las plantas 
medicinales. También comunidades que proponen la 
soberanía alimentaria, de volver a la producción del 
maíz, del frijol, de los granos básicos, de las plantas 
comestibles, para poder recuperarse y golpear al 
capitalismo. Estas son prácticas que pueden evitar el 
militarismo.  

Existe una relación entre el amor romántico y prácticas 
militaristas porque éste promueve el control en la 
pareja. 

Reflexión en grupo de trabajo sobre sub-eje 3
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EN PLENARIA Sub-eje 3



           Puntos de debate del sub-eje

¿Es la lucha armada una alternativa para los pueblos y 
sujetos que son víctima de los efectos nefastos de las 
opresiones? Sobre esto algunas lo veían como legítima 
defensa, otras, sobre todo las que habían estado en la 
guerra, incluso como parte de guerrillas (sobre todo 
de Guatemala), señalaban que la guerra no podía ser 
una opción, pues quienes fundamentalmente ponían 
la mayoría de los muertos y muertas eran los pueblos 
indígenas y negros. 

Sobre el pacifismo y la no violencia. Algunas señalaron 
que por ser feministas eran pacifistas, otras señalaron 
que no se posicionaban desde el pacifismo, que, 
si bien no estaban de acuerdo con la guerra, había 
situaciones en que creían que era necesario emplear 
la violencia para defenderse (lo que denominaron 
autodefensa), lo que complejiza lo que se entiende 
por violencia.  

Reflexión en 
grupos de 

trabajo sobre 
el sub-eje 3 

Presentación de 
grupo de trabajo

en plenaria

Transcripción plenaria: sub-eje 3
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Construir medios alternativos de comunicación 
independientes que visibilicen prácticas de resistencias 
que como lesbianas feministas que estamos llevando a 
cabo

Redefinir las diferencias entre el pacifismo y la no 
violencia y analizar resistencias que son invalidadas a 
partir de este discurso pacifista. ¿Cuáles son los riesgos 
de caer en una tendencia o en otra? 

¿Cómo pensar la resistencia ante mecanismos de 
control y vigilancia tan fortalecidos?

 

Propuestas: 

Tejer una red de prácticas de resistencias lésbico 
feministas que funcionen como red de apoyo y de 
intercambio de metodologías que creen respuestas 
visibles y reales frente a las opresiones. 

Evitar las divisiones entre nosotras. 

Hacer conscientes las tácticas interiorizadas del 
militarismo. 

Ser consciente de las implicaciones simbólicas del 
lenguaje y los discursos militaristas que tenemos 
introyectados. 

Crear resistencias no jerárquicas que se alejen de 
lógicas militaristas, sin negarnos la posibilidad de 
defendernos o reaccionar.

Debate plenaria sub-eje 3
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Taller Tejiendo Complicidades 

Un taller de sanación de la internalización de las 
opresiones imbricadas y de fortalecimiento de nuestros 
lazos comunitarios  

Ofrecido por la Revista Imagina 
Facilitada por Samantha Sams y co-facilitada por Laura 
Montes y Laura Sánchez (Guatemala). 

En este taller participaron 25 compañeras de diversos países 
de la región. Se usaron técnicas corporales y energéticas 
para crear confianzas y hacer contacto con las emociones 
que se habían movido a partir de los temas abordados en el 
encuentro para, después, soltarlas procurando un trabajo 
individual sobre temas que tocaban a la colectividad.  En 
lo particular, se trabajó: el racismo interno y entre nosotras; 

Los talleres libres
Tal como describimos con anterioridad, entre las 4 pm y las 
7 pm, todos los días del Encuentro se realizaron talleres 
libres, inscritos por las participantes. Les pedimos a las 
responsables de talleres que nos enviaran una relatoría de 
los mismos; sin embargo, solo recibimos tres. Presentamos 
aquí una síntesis de las relatorías de los talleres Tejiendo 
Complicidades: un taller de sanación de la internalización de 
las opresiones imbricadas y de fortalecimiento de nuestros 
lazos comunitarios,  el taller de poliamor y el taller de poesía 
antirracista de los cuales contamos con las relatorías. 
Posteriormente, presentamos algunos elementos de otros 
talleres que se recogieron a través de los videos. 

3.5 
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espacios colectivos de intercambio se hace valioso, pero la 
experiencia de algunas puede o no servir como solución a 
otras problemáticas similares.  

Lo importante es hacer crítica a los mandatos que 
sobredeterminan las formas de relación amorosa y 
hacen preceptos que sirven para regular y controlar la 
libertad de las personas. El poliamor no está libre de la 
institucionalización y la intromisión del Estado ni de los 
ejercicios de poder. En efecto, el poliamor muchas veces 
reproduce la monogamia, la poligamia o la poliandría e 
institucionaliza las relaciones. En vez de ser una relación de 
pareja se convierte en trieja, cuatrieja o relación múltiple o 
de otro número, pero las bases de la posesión, los apegos 
y muchas veces, las jerarquías, están presentes. Por ello, 
es importante mantener una actitud crítica y libertaria en 
nuestras propias actitudes, conductas y formas de relación.

Taller de poesía antirracista 

Facilitado por Yuderkys Espinosa(Colombia) y Angi Valderrama 
(Chile)

Se trató de un taller de lectura de poesía escrita por mujeres 
racializadas, lesbianas o no. Participamos alrededor de siete 
de las lesbianas asistentes al encuentro y compartimos entre 
todas las lecturas de poemas de las autoras seleccionadas 

el militarismo y la militarización; el heterosexismo y la 
heteronormatividad; la lesbofobia internalizada y social y 
los efectos del neocolonialismo en nosotras. Al finalizar 
cada tema, se trabajó en fortalecer energías y capacidades 
para contribuir mejor a la creación y construcción colectiva 
que nos proponemos como lesbianas feministas en Abya 
Yala.  ¡En este sentido, a partir del “soltar”, se logró potenciar 
poderes personales y colectivos a favor de nuestras 
creaciones, con mucho amor y con mucha fuerza!

Taller de poliamor

Facilitado por Norma Mogrovejo (México/Perú). 

El taller contó con una participación de entre 32 a 36 
lesbianas. El taller fue una posibilidad para generar muchas 
dudas y curiosidades a las cuales no se encontraron 
fórmulas de solución, sino reflexiones críticas desde las 
experiencias de las poliamorosas. La experiencia de las 
poliamorosas es diversa, depende de muchas circunstancias 
y subjetividades por lo que tampoco se convierten en reglas 
de comportamiento. Muchas asumimos la construcción 
poliamorosa como un laboratorio de experimentación 
permanente y en base a ello construimos acuerdos, que 
no son de sangre, como las normas del amor romántico 
y pueden cambiar. La experiencia poliamorosa es vivida 
por muchas sin muchos referentes por lo que encontrar 



Taller de esténcil

Facilitado por Marita Rodríguez (Perú)

La facilitadora informó los requerimientos básicos que se 
necesitan para hacer esténciles. Las participantes hicieron 
frases en papel craft como “lesbianas resistiendo”, “lesbianas 
conspirando”, “lesbianas unidas jamás serán vencidas”, “nuestra 
lucha es todo el día contra el machismo y la lesbofobia”, y otros 
dibujos. Luego las cortaron como indicaba la tallerista para 
obtener un esténcil. También hicieron carteles para la marcha 
que dicen “lesbianas anti-racistas”, “lesbianas antirracistas de 
Abya Yala luchando”, entre otras.

por las facilitadoras del taller. Cada autora fue antecedida 
de una breve presentación, donde ubicábamos quién era, 
dónde había nacido, su obra y reconocimientos recibidos. La 
selección incluyó lecturas de poetas de origen mapuche, del 
sur de Chile y de Argentina; poetas mayas de Mesoamérica, 
del Caribe, de Colombia y migrantes en los EEUU.

Taller de experiencias contraculturales. Las batucadas
 
Facilitado por Gladys Galarrieta y Mariana Chang (Perú). 

Se habló sobre las experiencias de la batucada y el rol político 
que estas estaban teniendo en diferentes países y como cada 
vez más lesbianas formaban batucadas. Se compartieron 
experiencias de varios ritmos, con instrumentos reciclados.
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facilitado por mujeres y lesbianas, aunque también es una 
forma de autodefensa feminista. Informaron que el wen-do es 
una forma de aprender y construir complicidad entre mujeres.  
Algunas entendieron el wen-do como un espacio pequeño y 
cerrado que se consolida a través de la confianza que genera el 
proceso de profundizar entre todas. En cambio, la autodefensa 
feminista va más a la práctica y es más abierto, no tiene tanto 
de la confianza “larga” del wen-do. Otra participante señaló 
que el wen-do le hace pensar en el “nosotras”, que otras artes 
marciales no se posibilita. Posteriormente a esta discusión se 
realizan distintas técnicas de wen-do. 

Taller Capoeira

Facilitadoras: Sarah Daniels y Annie Gonzaga Lorde (Brasil)

Taller de tatuaje

Facilitadoras Azul Luna y Medusa (Chile)

Las facilitadoras explicaron las técnicas básicas del tatuaje. 
Tatuaron a algunas participantes mientras les explican cómo 
se comporta la piel. 

Taller autodefensa

Facilitadoras: Maffer Carrillo (México), Tef Ospina (Colombia) 
y Dju (Brasil)

Se planteó primero la diferencia entre la autodefensa feminista 
y el wen-do. Alguna señaló que en la autodefensa feminista 
el maestro puede ser un hombre, diferente al wen-do que es 



de Mujeres, de Astraea, del Fondo de Acción urgente, del 
Fondo Lunaria, de la Asamblea Feminista de Vizcaya, de 
la Colectiva Siluetas que donaron lo recolectado en una 
de las obras de teatro, a la Red Feminista Antimilitarista 
de Medellín, quienes facilitaron la administración de los 
recursos y por la actividad que realizaron para buscar 
fondos para el Encuentro, así como a compañeras de Chile 
(Toli Hernández) y Lesbrujas de México. 

Para la coordinación de la plenaria final, que implicaba 
una evaluación del Encuentro, la Ekipa propuso que otras 
compañeras fuera de la Ekipa, lo asumieran. Las participantes 
propusieron a Laia Rivera, de El Salvador, y María José 
Rosales,  de Guatemala. 

La primera parte de la plenaria estuvo dedicada a la evaluación 
del Encuentro. 

Plenaria final 
La plenaria final inició con los agradecimientos por parte de 
la Ekipa, primero a todas las participantes del X Encuentro 
Lésbico Feminista pues sin “todas nosotras”, no hubiera 
sido posible el Encuentro. Posteriormente agradecieron a 
las compañeras Marlen y Ruth y a las demás compañeras 
que estuvieron en todo el trabajo de alimentación y apoyo 
logístico. 

Informaron que, aunque este encuentro fue básicamente 
autogestionario a través de buscar fondos y donaciones 
mediante de Indigogo, venta de camisetas, de bonos, 
recitales, se necesitaron más recursos y se logró el apoyo 
de varios fondos. Se agradeció el apoyo del Fondo Global 

3.6 Intervención 
de la ekipa
en plenaria
final
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que a lo largo de las organizaciones de los encuentros se 
han suscitado muchísimas rupturas, ya que después de 
cada encuentro las equipas han terminado devastadas, 
desarticuladas, con diferencias irreconciliables y eso ha 
sido absolutamente doloroso para nuestra historia como 
lesbianas feministas. Apuntó que en este encuentro la 
Ekipa salió fortalecida. 

La misma compañera señaló, además, que existe un tema 
que cree hay que seguirlo profundizando y es el tema del 
militarismo cuando algunas proponían la lucha armada 
como posibilidad, por las implicaciones que tiene para 
nuestros pueblos. 

Otra compañera de Guatemala felicitó a la Ekipa por el 
encuentro señalando la maravillosa metodología que 
se logró, a través del arte y estas maneras de hacer 
reflexión desde el cuerpo, desde la vivencia. Dijo que 
el arte aquí no fue un arte como “el jolgorio”, fuera de 
nosotras y que esto permitió que todas participáramos 
en las discusiones y en la creatividad. Consideró que 
las discusiones se dieron en un ambiente solidario 
y de mucho amor y que era obvio que quedan 
preguntas, como en todos los espacios. Sugiere seguir 
profundizándolas en nuestros espacios, en nuestros 
países. Consideró que hay que seguir profundizando 
sobre el racismo. Señaló que si algunas querían que la 
metodología fuera de otra forma ¿por qué entonces no 
hicieron propuestas? Dijo que este encuentro estuvo abierto 

Una compañera de Chile inició señalando la ausencia de 
atención a ciertas cuestiones; por ejemplo, cuando una 
compañera boliviana señala lo que pasa con otra compañera 
que está en la cárcel por participar en una pelea entre machos 
y la mayoría de las participantes no se pronuncia sobre esto. 
Señaló además que se dio la bibliografía, las preguntas, lo 
que entendió como una necesidad de regular la palabra y 
controlar la discusión.  Le pareció además peligroso que 
dentro de la bibliografía haya mujeres francesas, pero no 
hay pensadoras históricas lesbianas feministas radicales 
que son de acá de Abya Yala.

Otra compañera de México señaló que ese encuentro se 
planteó autogestonario, siguiendo el espíritu de los 
encuentros autónomos.  Y que cada una debió plantearse 
cuál es su responsabilidad en su construcción y no asumir 
que el Encuentro era sólo una responsabilidad de la 
Ekipa. Y que por supuesto siempre hay voces que faltan. 
Señaló que hubiera sido bueno que vinieran compañeras 
como Chuy Tinoco, Mariana Pessah, Julieta Paredes, pero 
también es su responsabilidad que no estén. Señaló 
además que este ha sido uno de los encuentros en el que 
ha dado la posibilidad de hacer una construcción colectiva, 
algo que no se había dado en otros encuentros: se abre 
la dinámica virtual para la participación para que desde 
distintos lugares entren y participen en esta construcción 
histórica, metodológica y demás. Apuntó que llegamos a 
un X Encuentro y que eso tiene un valor fundamental, ya 
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espacio donde trabajamos todo el día. Resaltó también 
la energía con la que todas llegamos y las ganas de tejer 
complicidades. Admitió que algunas tuvimos miedo a 
plantear conflictos, a plantear disensos, a problematizar, 
pero no sintió que la Ekipa controlara a nadie. Con el 
tema del racismo, le hizo muchísima falta que realmente 
entráramos en un debate de reconocer el racismo que 
nosotras ejercemos y cómo lo tenemos interiorizado. 
Sintió que se logró avanzar en temas como el racismo, 
la militarización, el neocolonialismo. Consideró que un 
gran aporte de este encuentro fue pensar las opresiones 
de maneras no fragmentadas. Expresó que, sobre el tema 
de la militarización y el tema de las armas, una cosa es 
decirlo y otra cosa es hacerlo. Señaló además que se va 
con muchas caras nuevas que no conocía y también con 
reencuentros bonitos con compañeras que se han ido 
encontrando en otros espacios y todo eso lo agradece. 

Otra compañera de Guatemala señaló que le hizo falta que 
nos abrazáramos un poquito más. Sobre lo que dijo la 
compañera chilena en torno al contexto, consideró todo lo 
contrario.  Señaló que eso lo hicimos todo el tiempo. Dijo 
que por estar hablando de su contexto, por estar hablando 
de su vida y compartirlo con todas, sintió dolor en el coxis, 
pero además sintió ese dolor por los cuestionamientos 
que hicieron unas compañeras muy duras. Por ejemplo, 
lo que una compañera afrodescendiente planteó sobre el 
racismo y que muchas no se cuestionaban sus privilegios. 
Sobre ello dijo que, en Guatemala, está en la resistencia 

desde el principio, para una participación amplia desde hace 
tiempos. 

Otra compañera de Chile señaló que lo que no le gustó es 
que sintió mucho miedo en algunas compañeras de decir 
lo que realmente están pensando, por ser cuestionadas por 
la Ekipa organizadora. Lo otro que señaló es que a pesar de 
que se esté hablando de lesbofeminismo, de mujeres, de 
amor entre mujeres, hay mujeres que están desde las 5 de 
la mañana hasta las 11 cocinándonos y que, en un espacio 
lesbofeminista, haya mujeres que ni siquiera saben los 
nombres de esas mujeres que le están cocinando. Señaló 
además que no hubo una contextualización de lo que está 
pasando en cada territorio. 

Otra compañera señaló que el encuentro le pareció 
maravilloso: una metodología concebida desde otras 
apuestas, más creativas, más participativas. Consideró 
que la apuesta de trabajar en pequeños grupos funcionó 
muy bien. Consideró además que es en las plenarias 
cuando es más difícil entendernos. Le gustó que el primer 
y segundo día estuviéramos en un mismo grupo y que 
el tercer día nos cambiáramos. Quedó impresionada por 
la cantidad de materiales que nos están entregando, el 
trabajo impresionante que hizo la Ekipa y lo agradeció 
profundamente. Señaló que aún queda pendiente cómo 
todas nos distribuimos mejor las tareas. Le gustó además 
que estuviéramos en un espacio apartado, fuera de la 
ciudad, que nos estuviéramos quedando en el mismo 
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mujeres lesbianas y no quería que se acabara este encuentro, 
pues le ha llenado de mucha energía. 

Otra compañera agradeció a toda la Ekipa de Colombia y 
a la de los otros países por todo el trabajo que hicieron de 
preparación previa, pues señaló que el encuentro no empezó 
hace cuatro días, sino que empezó hace mucho tiempo. 
Dijo que fue su primer encuentro y se va profundamente 
agradecida. 

Otra compañera agradeció mucho la metodología pues 
nos mantuvo en el afecto, permitió el conocimiento y la 
experiencia por el cuerpo de cada una, por la experiencia 
vital de cada una, por la experiencia de contexto de cada 
uno de nuestros países. Propone empezar a pensar el 
próximo encuentro con la noción de poder que cada una 
de nosotras tiene y trabajar lo espiritual para abordar en lo 
personal esos dolores que nos quedan. 

Una compañera habló en nombre de las vascas presentes 
en el encuentro, señalando que se han sentido parte 
del encuentro y muy acogidas. Dijo que en torno a la 
metodología la han visto como una guía y ha sido una 
forma muy novedosa de abordar los tres sub-ejes. Que en 
todo momento ha habido mucho respeto a la hora de los 
trabajos y ha habido muchísima participación de todas en 
los grupos.  

Otra compañera resaltó también lo interesante de la 
metodología. Sobre los temas señaló que la tocaron mucho 

en la lucha antirracista, deconstruyendo la vida racista, 
viéndose y eso lo que le provoca es no quererse y vuelve 
a la propuesta lésbico feminista de que nos tenemos que 
amar y es por el amor propio que vuelve a pararse. Cree 
que las metodologías y el arte ayudó muchísimo a eso en el 
encuentro. Señaló que debemos trabajar más la autonomía 
para que lo asumamos todas y todo el trabajo que supone. 
Le agradeció a la Ekipa porque le llegaban todos los correos 
desde hace un año, desde que comenzaron a convocar, 
aunque admite que no trabajó para el encuentro. Informó 
que la metodología estaba desde abril, cuando muchas 
estuvimos en el Encuentro en Chiapas y nos preguntaron 
qué pensábamos de las propuestas.  

Otra compañera señaló que a muchas les de miedo pararse 
a hablar frente a todas, pero se preguntaba si es miedo 
o inseguridad. Consideró que la Ekipa ha tenido los 
oídos, las orejas muy grandes, el corazón muy grande, 
el cansancio muy grande, el esfuerzo muy grande. Y si 
algunas consideran que hay muchas que no están, las 
de siempre, le parece genial que hay otras que si están. 
Dijo además que para pararse a hablar no hay que ser la 
superacadémica, ni la superoradora, pues todas tenemos 
un lenguaje propio y hay que perder el miedo.

Otra compañera señaló que el hecho de que muchas se 
sientan indispuestas o enfermas con lo que ha pasado con 
la metodología, muestra que están dejando los miedos. 
Apuntó que fue muy feliz cuando se encontró con 220 
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secundaria, otro hombre en el sonido, otro hombre en las 
luces otro hombre a cargo de las llaves. Señaló que hay que 
salirse de ser víctima que, si se quiere la palabra, pues que 
se pida. 

Otra compañera señaló que le encantó la metodología y la 
posibilidad que dio de descubrir la capacidad de hacer arte. 
Propuso retomar temas que han salido en otros encuentros, 
como el enanismo. Dijo que le gusta irse del encuentro 
con muchas preguntas, que trabajará en su territorio, que 
se va muy abrazada, muy apapachada por todas y eso es 
bueno porque dijo que los temas que tocamos eran muy 
fuertes y nos exponían, nos desnudaban.

Otra compañera celebró la propuesta novedosa del 
encuentro, lo cual consideró muy valiente. Señaló que 
siempre se sintió incluida. Propone que continuemos 
construyendo metodologías que rompan con las jerarquías, 
que rompen con las trayectorias con las que saben y con 
las que no saben tanto. Dijo que la metodología dio la 
oportunidad para que todas pudiéramos colocar nuestros 
aportes y compartir nuestros saberes, algunas cantando, 
otras haciendo poesía, otras tocando la guitarra para 
acompañar las presentaciones, otras dibujando, pues 
hay muchas formas de aprender y muchas formas de 
comunicar, no solamente a través de la palabra hablada. 
Propuso una declaratoria de este encuentro, para colocarla 
en lo público. 

y que se lleva mucho trabajo por hacer. Propone que 
aprovechando las tecnologías empecemos a construir redes. 

Otra compañera expresó que este era su tercer encuentro 
y le pareció maravilloso que desde tantos meses antes se 
empezó a consultar todo, un proceso que consideró muy 
arriesgado porque requiere más tiempo y más trabajo. 
Dijo que la metodología la pudieron haber discutido entre 
cuatro paredes y en una semana la hubieran tenido lista, 
pero la Ekipa decidió jugársela para hacerla participativa. 
Sobre el tema del racismo consideró que quienes más 
hablaron fueron negras e indígenas o sea personas 
racializadas, que nadie quiere ser el opresor o la opresora 
y no hacernos cargo de eso. Señaló que son evidentes los 
privilegios, pues, aunque trabajemos con mujeres racializadas, 
la mayoría de las que están allí son blancas o blancas mestizas.  

Apuntó que una cuestión que le quedó dando vueltas fue el 
de las mujeres en la cocina. Le pregunta a la chilena que 
hizo el comentario, si conocía los nombres de las mujeres 
de la Comisión Organizadora, además de si estábamos 
dispuestas a que fueran hombres que nos cocinaran, 
porque esa misma compañera en la inauguración decía 
“fuera los hombres” del Encuentro. Señaló que lo que 
tenemos que preguntarnos es si las compañeras están 
bien remuneradas, porque es un trabajo. Dijo que las de 
la Comisión, están donando el trabajo y que si no fueran 
mujeres y lesbianas que hacen el trabajo, tendríamos un 
hombre en la cámara principal, otro hombre en la cámara 
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Otra compañera expresó que los temas que se abordaron en 
el encuentro son difíciles. Cree importante acercarse a más 
lecturas, no para caer en el academicismo, sino para saber 
qué aportes han hecho otras lesbianas feministas en otros 
lugares, desde otras miradas. Consideró que la metodología 
le ha permitido aportar, sentirse reconocida, además vio que 
en ese compartir con las demás, en esas lindas disposiciones 
que tenemos a contar nuestras historias, pudimos hablar 
desde las experiencias, pudimos hablar desde las vivencias 
de cómo nos toca en nuestros cuerpos y le pareció maravilloso. 

Otra compañera retomó la propuesta de crear una red lésbico 
feminista, un espacio en el que se puedan compartir noticias, 
reflexiones, actividades, etcétera.  

Una compañera afrodescendiente señaló que luego de 
la intervención sobre el racismo que hizo, que algunas 
nombraron como provocadora, su cuerpo se derrumbó, 
como el de otras compañeras corraciales, pues señaló 
que no es nada fácil pararse y hablar sobre un tema que 
atraviesa sus historias. Felicitó a la Ekipa por el éxito de 
la metodología. Hizo un reconocimiento a las mujeres 
afrodescendientes que estuvieron en la Ekipa, quienes 
también elaboraron parte de los documentos que nos 
entregaron y que fue criticado por algunas porque no se 
cita a alguien en la bibliografía y que no menciona a las 
mujeres del Abya Yala. Pregunta: “¿es que acaso ellas no 
son mujeres del Abya Yala? ¿Porque son mujeres negras 
no queremos reconocerlas como parte del Abya Yala?” 

Otra compañera propuso que intentáramos repensar o 
reinventar otras formas diferentes a las plenarias pues le 
parece que muchas se sienten un poco incomodas por el 
formato, sobre todo por el pánico escénico que algunas 
tienen de pararse frente a otras. Agradece mucho por la 
metodología pues abordó el cuerpo, el arte, los videos, 
la cartografía. Señaló que nunca había visto eso en un 
encuentro feminista.   

Otra compañera de Guatemala señaló que hay que seguir 
trabajando otros privilegios, como la edad, la trayectoria, 
los méritos y el tema del poder. Propuso que pensemos el 
tema de la alimentación, qué estamos comiendo, quienes 
producen la comida, quienes las hacen, quienes limpian, 
temas que hay que seguir reflexionando. 

Otra compañera señaló que existen otras barreras y opresiones 
que debemos problematizar.  No es suficiente la interpelación 
hacia lo blanco o hacia lo mestizo. Se necesita profundizar en 
las lógicas que implican eso, que son lógicas de inferioridad y 
de superioridad y eso no es solamente el racismo. Considera 
que el racismo se expresa como misoginia y que la misoginia 
se orienta con el racismo y con muchas otras cosas: con la 
edad, etcétera. Señaló cómo le hizo mucha falta un debate 
sobre cómo se ejerce el poder desde los lugares de víctimas. 
Asume que esto es doloroso y reconoce que es el primer 
espacio lésbico feminista de Abya Yala donde se toca, aunque 
no es la primera vez que se toca, pues en muchos países se 
está haciendo. 
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Próxima sede
En torno a la próxima sede hubo una primera propuesta de 
que el próximo encuentro fuera en México, pero con una 
característica: que sea mesoamericano, es decir, México y 
Centroamérica. 

Las compañeras centroamericanas dijeron que no asumían 
la organización del próximo encuentro pues necesitaban 
hacer un proceso de fortalecimiento más centroamericano 
para eso. 

Las compañeras de la Revista Imagina de Guatemala, que 
estuvieron en la organizaron del Encuentro realizado en 
Guatemala, dijeron que no lo asumirían, pues aún están 
tratando de fortalecerse por todas las rupturas que provocó 
ese encuentro. 

Las compañeras de México se reunieron y expresaron que 
no podía ser una propuesta individual. Decidieron que no 
tenían posibilidad de asumir el Encuentro. 

Dijo que hay que tener mucho cuidado con lo que se 
está diciendo, pues eso es también racismo. Reconoció el 
valor de Yuderkys, de Ochy y de Alejandra, sus corraciales, 
señalando sus aportes como mujeres afros al encuentro 
y dijo que tal vez si ellas no hubiesen estado allí el tema 
del racismo no se abordaría como se hizo.  Señaló además 
sobre el comentario que hizo una compañera sobre las 
compañeras de la cocina, que esas mujeres no sólo cocinan 
para un encuentro lésbico feminista, que lo hacen todos 
los días. Entender eso, dice, es un ejercicio transgresor a 
todos los sistemas de opresión, así como es trasgresor que 
cada un lave su plato. Consideró que eso es realmente lo 
decolonial.  

3. 7 

Transcripción plenaria final
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Luego de revisar propuestas y colocar argumentos, finalmente 
las compañeras de Perú presentes en el encuentro asumieron 
la sede del XI Encuentro Lésbico-Feminista, con la condición 
de que sea un encuentro organizado por las lesbianas 
feministas de Abya Yala. 

Posteriormente se propusieron temas que las participantes 
creían importantes abordar para el próximo encuentro. Estos 
fueron:  

Relaciones de poder 

Espiritualidad. 

Sanación 

Memoria histórica: herramientas de resistencia en el 
cimarronaje 

La gordofobia y la despatologización de la obesidad 

Soberanía alimentaria

Adultocentrismo  

Medio ambiente

Migración

Maternidad lesbiana. 

Se propuso a Perú quienes, en un principio, no estaban 
dispuestas a asumirlo pues señalaron que no contaban con 
las condiciones políticas.

Una compañera hizo una reflexión sobre lo que señalaban 
las centroamericanas y las peruanas de no tener las 
condiciones políticas para asumir la próxima sede, 
señalando que Colombia, por ejemplo, era uno de los 
países que menos experiencia tenía en lesbianismo 
feminista y que lograron hacer el encuentro a través de un 
proceso de formación política, la escuela lesbo-feminista 
y otras acciones que realizaron. Consideró que en Perú se 
tiene mucha experiencia y también en Mesoamérica. Dijo 
además que los encuentros también son oportunidades 
para generar procesos interesantes del activismo lésbico 
feminista a nivel local.

Otra compañera señaló que, si bien los encuentros tienen 
carácter regional del Abya Yala, la organización de un 
encuentro sirve para un reforzamiento del activismo a 
nivel nacional. Propuso que la sede sea en un país o región 
nueva; es decir, donde no se han realizado encuentros, para 
que afecte positivamente al país o a la región. Dijo que la 
experiencia de las compañeras colombianas es rica en el 
sentido que abrió la posibilidad de que esta organización 
tenga el enriquecimiento de todo Abya Yala, aun cuando 
esto implique una responsabilidad local. Con base lo dicho, 
propuso a Perú. 
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Detalles por rubros: 

Alojamiento dos noches en Bogotá = 1,705 dólares

Alojamiento, transporte, alimentación del sitio del 
evento = 31, 316 dólares

En becas = 7,600 dólares. 

Transporte al aeropuerto=168 dólares.

Gastos de sonido= 737 dólares.

Botiquín y autogestión para el bar 3, 211 dólares. 

Cenas de las noches del 9 y el 14 = 1,579 dólares. 

Almuerzo del día 14= 789 dólares. 

Compra de materiales para los talleres =1,053 dólares.

Transporte de inventario materiales= 289 dólares. 

Inauguración= 684 dólares.

Morrales y libretas= 1,079 dólares. 

Encuentro de Ekipa en la finca= 526 dólares. 

La Comisión de Finanzas invitó a las participantes a seguir 
colaborando con la gestión de las camisetas. También 
informaron que en el bar se tenían licores nacionales 

Informe financiero

La comisión de finanzas presentó las cifras globales en torno 
al presupuesto y gastos del X Encuentro, aclarando que aún 
faltaban unos gastos y recoger algunos ingresos por concepto 
de camisetas y ventas en el bar.

Líneas de gestión (donaciones individuales, donaciones 
de fondos de organizaciones y colectivas y las labores de 
autogestión) = 55,000 dólares. 

En becas:7,600 dólares

Ejecutados hasta el momento:  53,000 dólares. 

Queda un remanente más o menos de 2,000 dólares. 

3.8 

Informe final: detalle de ingresos

Informe final: estado de fondos

Informe final consolidado
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Tragos, risas, bailes, 
piscinas y villa porrín
Las fiestas, los tragos, los bailes, la piscina fueron importantes 
para este encuentro. Fue también una apuesta política 
lograr el disfrute de todas. Todas las noches se habilitó una 
de las fincas para la pachanga. Varias compañeras hacían 
de DJ y dos compañeras habilitaron el bar todas las noches 
y así pudimos disfrutar y compartir fuera de las discusiones. 
Muchas se iban a acostar temprano, otras se quedaban hasta 
el amanecer. Algunas cogieron con otras, otras con otras y 
así sucesivamente. Las fiestas se combinaron con actividades 
culturales de música, poesía, también con las piscinas que 
teníamos disponibles en las fincas. Algunas jugaron fútbol, 
otras fumaron mariguana en Villa Polín, que por el uso de la 
hierba tomó el nombre de Villa Porrin. 

disponibles con unos precios cómodos por si algunas querían 
llevar de regalos. 

Se aclaró que una práctica lesbo-feminista ha sido entregar 
los saldos de los encuentros a los siguientes encuentros, pero 
en el caso de Colombia se partió de cero, pues no se tuvo 
cuentas claras del Encuentro de Bolivia y aunque se les envió 
varias comunicaciones a las compañeras bolivianas no se logró 
información. Posteriormente en la Jornada Lesbofeminista 
Antiracista, organizada por la Colectiva Lesbrujas en Chiapas, 
dijeron que les quedó 200 dólares que luego enviarían, sin 
embargo, tampoco lo hicieron. 

3.9 
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estaban cerradas; sin embargo, eso no impidió visibilizar la 
propuesta lesbo-feminista y las propuestas del Encuentro de 
articular la lucha contra el racismo, el militarismo y las políticas 
neoliberales en el espacio público, más allá del encuentro 
mismo. 

Así terminó el X Encuentro Lésbico-Feminista del Abya 
Yala, una experiencia que permitió nuevas apuestas 
metodológicas, que abordó temas álgidos que no se habían 
profundizado en otros encuentros, un encuentro que le apostó 
a la descentralización, a la autonomía, a la autogestión y a 
fortalecer la apuesta lesbo-feminista a través de la formación 
política. 

Los retos son muchos y no solo dependen de las Ekipas, 
depende de la capacidad y el compromiso de muchas 
activistas lesbianas feministas que le apuesten y asuman lo 
que realmente significa la construcción colectiva. 

La marcha en Bogotá 
Como es costumbre en los encuentros lésbico-feministas, 
terminamos con una marcha. El día 14 de octubre, y a propósito 
que el día anterior, el 13,  era el Día de las Rebeldías Lésbicas, 
se realizó la marcha que daría fin al X Encuentro Lésbico 
Feminista. Nos transportamos hasta Bogotá para colocar en 
sus calles las propuestas lesbo-feministas. Al ritmo de los 
tambores de la Batucada Feminista la Tremenda Revoltosa 
de Bogotá y de la Batucada Estallido Feminista de Medellín, 
marchamos y nos acompañaron activistas feministas y 
compañeras y compañeros de otros movimientos sociales. 

Bajo consignas como: “mírala que linda viene, mírala que 
linda va, la revolución lesbiana que no da ni un paso atrás”, 
“alerta que camina, lesbianas feministas por América Latina” y 
consignas en contra del racismo, del militarismo y las políticas 
extractivas, entre otras, con pancartas, silbatos y movimientos, 
el centro de Bogotá, sobre todo una de sus principales calles, 
la séptima, se plagaba de la propuesta lésbico-feminista. 

Lamentablemente no pudimos llegar a la Plaza Bolívar, lugar 
donde generalmente terminan las marchas en la capital, por 
los arreglos que hacía la Alcaldía y por los cuales las calles 

3.10 
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