COMAL DE INCIDENCIA 2016

INTRODUCCIÓN

E

l Clóset de Sor Juana AC es una organización de lesbianas feministas
que desde 1992 trabaja en la promoción y defensa de los derechos
de las mujeres que viven discriminación por su orientación sexual
e identidad de género, a lo largo de estos casi veinticinco años hemos
participado en procesos de incidencia a nivel nacional, regional e
internacional, desde las Conferencias de El Cairo en 1994 y Beijing en 19951,
colocando junto con otras lesbianas la discusión sobre orientación sexual
en naciones unidas y en los espacios intergubernamentales, hasta el nivel
nacional y local, en donde impulsamos permanentemente la participación
de las lesbianas feministas en distintos ámbitos de la vida política y
cultural de nuestro país para el avance de los derechos de las mujeres y las
poblaciones LGBTI.
Desde El Clóset de Sor Juana, consideramos que los movimientos sociales
se han fortalecido con la participación constante de las lesbianas, ejemplo
de esto es el movimiento feminista y el LGBTI, entre otros; sin embargo, por
otro lado, vemos con preocupación que hay una percepción generalizada,
de las lesbianas que participan en estos espacios, de no reconocimiento de
sus demandas específicas dentro de los diversos espacios de articulación,
esto aunado al hecho de que los contextos en los que las lesbianas realizan
su labor de defensa de derechos son generalmente precarios e inseguros.
A raíz de estos análisis, en 2015 decidimos generar un espacio para
el fortalecimiento de lesbianas activistas de derechos humanos que
colaboran en colectivas lésbicas, organizaciones feministas y LGBTI. El
proyecto lo denominamos el ‘#ComaldeIncidencia’; en su primera edición,
participaron jóvenes de la región centro del país, este año, logramos ampliar
la convocatoria a nivel nacional.
Para una mejor comprensión de las necesidades de las participantes y
como elemento fundamental de esta edición del #ComaldeIncidencia2016,
preparamos un mapeo que diera cuenta de la situación y contexto en el
que las organizaciones y colectivas lésbicas trabajan; con base en éste,
realizamos varios ejercicios de reflexión colectiva con el fin de identificar
las principales necesidades de las lesbianas y mujeres bisexuales. En este
sentido, es preciso decir que el objetivo ulterior de este proceso es la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo y Cuarta Conferencia Mundial sobre
la Mujer, respectivamente.
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creación de una agenda de política pública que comprenda (y responda) a
las prioridades específicas de lesbianas y mujeres bisexuales.
Para el desarrollo de este proyecto, encaminado a fortalecer la participación
política de las lesbianas de nuestro país, contamos con el apoyo del
programa PROEQUIDAD del Instituto Nacional de las Mujeres, entidad
encargada de la política de género de nuestro país y a quien agradecemos
todo el acompañamiento brindado en esta iniciativa.
Este documento, busca dar cuenta del proceso de análisis y construcción
llevado a cabo en el #ComaldeIncidencia2016 entre lesbianas activistas y
defensoras de derechos humanos sobre las prioridades de política pública
específicas para lesbianas y bisexuales, al mismo tiempo, que sobre la
relevancia de su participación política.

#COMALDEINCIDENCIA2016
El Instituto Nacional de las Mujeres, a través del Programa Proequidad 2016,
realizó una convocatoria federal con el objetivo de promover acciones
tendientes a mejorar las condiciones de vida de la población femenina, a
erradicar toda forma de discriminación hacia las mujeres y a procurar la
igualdad de condiciones y de trato entre los géneros, esto en colaboración
con las organizaciones de la sociedad civil.
Es así que, en la búsqueda por el reconocimiento de las necesidades
particulares de lesbianas y bisexuales, y a fin de identificar las barreras
que actualmente persisten para el libre ejercicio de sus derechos,
surge el proyecto “Sin lesbianas no hay democracia, hacia una agenda
integral” (Comal de Incidencia 2016). El cual tuvo por objetivo promover
la participación política de las lesbianas mediante el fortalecimiento de la
articulación nacional a través de procesos de formación política dirigido a
lesbianas activistas.
En junio de este año, se lanzó una convocatoria pública dirigida a activistas
y defensoras lesbianas organizadas en colectivas u organizaciones lésbicas
y/o LGBTI interesadas en el diálogo institucional para generar propuestas
en política pública que respondan a las necesidades de las mujeres con
orientaciones distintas a la heterosexual.
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Así, se conformó un grupo de 22 lesbianas activistas y defensoras de
derechos humanos de 16 estados de la república, quienes participaron en
tres reuniones nacionales realizadas durante el segundo semestre del año;
estas reuniones comprendieron sesiones de capacitación en metodologías
para la incidencia, marco de derechos humanos, técnicas de intervención
artística, metodologías de investigación aplicada, elaboración de proyectos,
definición de presupuestos y procesos de reflexión sobre participación
política e historia del movimiento lésbico en México.
En este sentido, parte del trabajo realizado se dirigió a la identificación de
las principales necesidades y problemáticas para el pleno ejercicio de los
derechos de las lesbianas y mujeres bisexuales, así como a la definición de
prioridades para la elaboración de propuestas de política pùblica que les
den respuesta.

MAPEO
CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
DE LAS LESBIANAS Y DEL GOCE DE SUS DERECHOS
Como se mencionó anteriormente, para esta edición del
#ComaldeIncidencia2016, se realizó un mapeo de las organizaciones
participantes y de sus realidades locales, de esta forma conocimos parte
del contexto de la participación política que tienen en su estado, así
como las principales necesidades que tienen para el ejercicio pleno de
sus derechos humanos.
En este apartado, se pretende sintetizar la metodología y los principales
resultados del mapeo realizado por y sobre las organizaciones y colectivas
lésbicas del país representadas en el Comal, junto con un análisis de la
participación política de las lesbianas.
Los datos del mapeo se recabaron principalmente a través de un
cuestionario, el cual fue aplicado a las organizaciones y colectivas durante
el proceso de solicitud de inscripción al #ComaldeIncidencia2016, de éste
obtuvimos información sobre:
•
las formas de organización lésbica,
•
las condiciones en las que trabajan,
•
los objetivos a los que responden y
•
las actividades que realizan;
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Además, obtuvimos información sobre las necesidades en materia de
derechos humanos y política pública de las lesbianas en los diversos
estados de la república, información que abonó con creces en la definición
de prioridades para este grupo de población..
El empleo de este mapeo nos permitió el análisis de las diferentes realidades
y perspectivas de las colectivas y organizaciones que se relacionan,
articulan y trabajan en torno a la garantía de los derechos de las lesbianas y
bisexuales en nuestro país.
Inicialmente, se identificó que las organizaciones de la sociedad civil y las
colectivas presentes en los estados de la república, que realizan actividades
dirigidas a la garantía de los derechos de las lesbianas y mujeres bisexuales,
están actualmente haciendo frente a problemáticas estructurales de
violencia en México, esto, aunado a una falta de reconocimiento de la
contribución de las lesbianas al bienestar de la sociedad.
Entre los datos recabados en el mapeo, resultó importante tomar en cuenta
la autoadscripción de las participantes a algún pueblo originario o a alguna
identidad racial (gráfica 1), encontrando que el 62,9% se identifica como
mestiza y el 22% de identifica como blanca.
La importancia de recabar y añadir esta información al mapeo y su análisis
es impulsar la necesidad de visibilizar y reconocer la doble y/o múltiple
discriminación generada por diversas condiciones de vida, como es el color
de piel, el origen étnico, la edad, el género, la orientación sexual, entre otras
y el cómo cada una de estas representa, en nuestra realidad, una barrera
más para el acceso pleno a los derechos humanos.
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GRÁFICA 1. PORCENTAJE DE PARTICIPANTES
POR IDENTIDAD ÉTNICA Y/O RACIAL

En cuanto al tipo de organización a través del cual trabajan las lesbianas
que participaron en el #ComaldeIncidencia2016, la gráfica 2 indica que un
53% de ellas colaboran en una colectiva y que el 41% lo hace a través de
una organización de la sociedad civil, en torno a la información relacionada
con las organizaciones de la sociedad civil, fue preciso conocer tanto las
posturas políticas a las que responden, así como la población a la que
dirigen sus esfuerzos.
GRÁFICA 2. FORMA DE ORGANIZACIÓN PARA
REALIZAR SU TRABAJO
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Como se mencionó anteriormente, las encuestas levantadas para la
generación del mapeo nos arrojaron además información sobre los perfiles
de las diferentes formas de organización lésbica a nivel nacional, con lo cual
fue posible identificar y hacer una clasificación, la cual responde al trabajo
por el reconocimiento a la diversidad sexual2 desde diferentes perspectivas,
entre las cuales se encuentran:
•
Organizaciones legalmente constituidas, las cuales tienen
por objeto social a las lesbianas.
•
Organizaciones legalmente constituidas, dirigidas al trabajo
con personas LGBTI.
•
Colectivas con fundamento lésbico y/o lésbico feminista.3
•
Colectivas dirigidas al trabajo con personas LGBTI.
•
Colectivas y organizaciones feministas y de derechos
humanos las cuales mantienen un estrecho lazo con el
movimiento lésbico.
GRÁFICA 3. TIPO DE ORGANIZACIONES QUE TRABAJAN POR
LOS DERECHOS DE LAS LESBIANAS Y MUJERES BISEXUALES

Dentro del gráfico se representa el número total de organizaciones mapeadas de
acuerdo a su perfil y la proporción entre éstas a nivel nacional.

²

Es necesario aclarar que, dentro del trabajo por la diversidad sexual al interior de las
organizaciones se suele contemplar a las lesbianas como una parte más del acrónimo LGBTI
dejándose de lado a las lesbianas como población objetivo e incluso, en algunas ocasiones,
invisibilizando sus necesidades. Por esto se dio pie a la clasificación de los diferentes
abordajes del trabajo para y por las lesbianas.
³ Existe una diferencia fundamental, ya que el fundamento principal de las organizaciones
lésbicas se establece a partir de sus reivindicaciones por la orientación sexual, en cambio las
organizaciones lésbico feministas es fundamental el posicionarse como lesbianas políticas y
articular esta agenda sumada a la búsqueda de la igualdad por su condición como mujeres.
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En cuanto a la presencia de cada una de éstas en los estados de república,
encontramos una mayor proporción de colectivas lésbicas, hecho que
responde a la necesidad de crear un espacio autónomo y de trabajo
específico con y para las lesbianas; identificando así, que dentro de las
organizaciones constituidas no es posible encontrar opciones para la
generación de proyectos, ni fomento a presupuestos con miras para el
trabajo por los derechos de las lesbianas y bisexuales. Por lo tanto, la
creación y trabajo a través de colectivas lésbicas permiten un mayor rango
de libertad en las acciones y atención a las problemáticas particulares, es
así como muchas de las lesbianas activistas se encuentran trabajando al
interior de organizaciones feministas y LGBTI a la par de actividades con
colectivas lésbicas.
Como resultado, contamos con una mayor presencia de organizaciones
LGBTI constituidas, dentro de las cuales colaboran activistas lesbianas y
una menor proporción de organizaciones lésbicas constituidas. Si bien las
cifras comparativamente parecen similares, cabe mencionar que muchas
de las organizaciones lésbicas que fueron mencionadas y mapeadas en la
actualidad no se encuentran activas dentro de los estados.
Por lo tanto, no existe una cobertura a nivel nacional, por esto, como un
ejercicio sobre el número de organizaciones lésbicas y de otros tipos en
cuanto a su distribución por regiones en el país, es posible observar en el
mapa de la ilustración 1 que existen iniciativas variadas concentradas sobre
todo en el centro de la república, en específico en la Ciudad de México,
donde es posible encontrar colectivas y organizaciones lésbicas con una
larga trayectoria y aún en actividades.
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ILUSTRACIÓN 1 ORGANIZACIONES LÉSBICAS Y ALIADAS POR
LOS DERECHOS DE LAS LESBIANAS Y BISEXUALES4

Además, de acuerdo con el mapeo, en las zonas norte y sur del país se
observa un mayor número de organizaciones y colectivas LGBTI, en
contraste con la cantidad de colectivas lésbicas ubicadas en el centro del
territorio nacional. Al respecto, de acuerdo con los testimonios recabados,
se ubica la violencia generalizada, la violencia hacia las mujeres, hacia las
defensoras de derechos humanos, sumada a la violencia por prejuicios por
orientación sexual como factores que dificultan y obstaculizan la promoción
de derechos de mujeres con orientaciones sexuales diversas.
Por otro lado, se encuentran las activistas lesbianas que colaboran de
forma más activa en el movimiento LGBTI, espacio donde se comparten
perspectivas y agendas, a la vez se hace mención una y otra vez a la
necesidad de hacer frente a prácticas machistas, presentándose así, una
falta de comprensión de la dimensión de género y de las implicaciones de
las relaciones de poder que se establecen con los hombres al interior del
movimiento, siendo ellos quienes tienen el mayor ejercicio de la palabra
y toma de decisiones; sumado a que se equiparen las necesidades de los
hombres gay con las de las lesbianas.
Ahora en el caso de las lesbianas que se articulan en organizaciones o
colectivas con una agenda lésbica, los problemas con los que se enfrentan
⁴

Mapa interactivo creado en ZeeMaps, para mayor información véase la siguiente liga
https://www.zeemaps.com/map?group=2223341&location=M%C3%A9xico&add=1#
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tienen que ver con los efectos de la jerarquización sexualidad-género en la
diferenciación en el acceso a espacios y recursos, en comparación con las
organizaciones LGBTI, sobre todo en cuanto a financiamiento por parte del
Estado o el de fondeo privado, ya que en el caso del presupuesto etiquetado
para trabajar por las lesbianas y mujeres bisexuales es muy escaso o nulo
en la mayoría de los estados, teniendo implicaciones en la posibilidad
de dedicar tiempo y trabajo al activismo lésbico y su sostenibilidad en el
tiempo.
Para ejemplificar esto, basta decir que nueve de cada trece de las
organizaciones lésbicas cuentan con un espacio para desarrollar sus
actividades, aunque cabe señalar que dicho espacio no es formal, ni apto
para desempeñar las actividades (véase gráfica 4).5
GRÁFICA 4. ORGANIZACIONES QUE CUENTAN
CON UN ESPACIO DE TRABAJO

Del total de organizaciones sólo el 10,9 % de las organizaciones LGBTI, son
quienes tienen la posibilidad de reunirse a diario, contando con oficinas
para desarrollar su trabajo, evidenciando la precarización con una menor
seguridad y estabilidad para la generación de acciones por parte de las
colectivas lésbicas quienes se encuentran con la posibilidad de reunirse
una vez por semana o incluso 2 veces al mes en espacios y tiempos que
pueden resultar inseguros (véase gráfica 5).
⁵Al momento de especificar y describir el espacio, nos informaron que se referían a cafés,
restaurantes y casas de las integrantes, siendo sólo dos quienes tienen un espacio formal de
trabajo; sin embargo, ninguno es un espacio propio, todas estas comparten espacios, con
otras asociaciones, en una casa prestada, etc.
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GRÁFICA 5. FRECUENCIA DE LAS REUNIONES DE TRABAJO POR
TIPO DE ORGANIZACIÓN

Sobre las condiciones económicas y de recursos humanos con las que
cuentan, podemos observar en la gráfica 6, que las colectivas responden
a lógicas de autogestión, con el objetivo de generar actividades que dan
respuesta a problemáticas coyunturales. Y en cuanto a las organizaciones
constituidas estas se sostienen de fondos públicos, con los cuales, por lo
general trabajan agendas y ejes temáticos dirigidos a la población LGBTI.
GRÁFICA 6. FORMA DE SUSTENTO DE LAS
ORGANIZACIONES Y COLECTIVAS
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Por lo tanto, ante esta realidad precarizada en la que se encuentran las
organizaciones y colectivas lésbicas, es que se establece como necesaria la
incorporación de la perspectiva tanto de género como de diversidad sexual6
en el ciclo presupuestario, lo cual implica establecer parámetros básicos
para la construcción de una estimación de inversión orientada a reducir y
eliminar las brechas de desigualdad entre las personas por motivos de su
orientación sexual y/o identidad de género.
Además, a lo largo del proceso, tanto de convocatoria como de selección
del #ComaldeIncidencia2016, la mayoría de las participantes se asumieron
como feministas, por lo tanto, en el mapeo encontramos menciones
y colaboración con organizaciones que comparten esta perspectiva,
presentes en todos los estados de la república, con las cuales se realizan
discusiones respecto al sistema sexo-género, su estructura, sus mandatos y
la desigualdad por condiciones de género, entre otros análisis.
Sin embargo, las lesbianas feministas, quienes colaboran dentro de estas
organizaciones reconocen que la mayor parte esas organizaciones tienen un
importante sesgo heterosexual, lo que se ve reflejado en que las propuestas
relacionadas con legislaciones, planes, programas y políticas públicas para
la protección de los derechos de las mujeres, sólo se comprendan desde el
contexto heterosexual, como el uso de métodos anticonceptivos, el aborto
legal, planeación familiar, etcétera. Ya que, aunque dentro del movimiento
y agenda feminista se apoya la libre expresión y ejercicio de la orientación
sexual, esto no se traduce en acciones concretas dirigidas a la promoción
de los derechos de las lesbianas.
Sucediendo de forma similar cuando se abordan los derechos de las
poblaciones LGBTI, los cuales inicialmente a nivel federal no destacan y
cuando lo hacen sobre todo priorizan la atención a los modos de vida de
“riesgo”, ejemplo de esto es la respuesta integral al VIH, como principal
programa de salud donde se atiende población de la diversidad sexual y
donde las lesbianas están completamente fuera de las estrategias.
Esto refuerza la necesidad de generar una agenda para las lesbianas y
mujeres bisexuales que se fortalezca desde la participación política de estas,
puesto que en la actualidad no existe una agenda consolidada que responda
⁶

Esta perspectiva sirve, sobre todo, para implementar acciones y/o políticas públicas
relacionadas con los derechos de las personas y/o grupos estigmatizados por sus prácticas
sexuales o su identidad sexo-genérica.
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específicamente a las necesidades de ellas en el país, desconociéndose
tanto las problemáticas urgentes como las posibles soluciones.

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LAS
ORGANIZACIONES LÉSBICAS
En el movimiento lésbico existe una frontera permeable entre la política
institucionalizada y la no institucionalizada. Existiendo distintos
comportamientos políticos y actividades que desempeñan las colectivas
y organizaciones lésbicas en el país: por un lado están las acciones
institucionales representadas a través de la presencia en consejos
ciudadanos y en espacios de participación para la incidencia, votaciones en
el congreso, decisiones judiciales, espacios de reflexión, grupos de apoyo,
generación de contenidos y materiales con temática lésbica, campañas
de salud sexual, atención y prevención de ITS y la implementación de
capacitaciones y talleres dirigidos a servidores públicos y población
beneficiaria de programas, entre otros; por otro lado, se encuentran acciones
como protestas, marchas, brigadeos, producción de actividades artísticas,
teatro cabaret, gráfica, visibilización a través de pintas, esténcil, escraches,
generación de talleres y conversatorios dirigidos a poblaciones diversas, y/o
en específico a mujeres lesbianas, con temáticas de sexualidades diversas
o disidencias.
Las estrategia del movimiento lésbico en términos políticos relacionada
con su uso del espacio público, lo encontramos concentrado en marchas,
mítines y comunicados realizados mediante asociaciones culturales,
encuentros, actividades diversas denunciando la violencia, así como
abogando por el matrimonio igualitario u otras demandas; por otro lado
en torno a la salud en la búsqueda de políticas públicas, especialmente en
temas relacionados con servicios de salud amigables y de calidad. Estas
estrategias, se refuerzan siendo el aspecto cultural y de denuncia en las
calles lo que ha permitido consolidar la identidad del movimiento lésbico.
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REUNIONES NACIONALES:
#COMALDEINCIDENCIA2016
En el proceso de construcción del proyecto se estableció el interés por
articular acciones por los derechos de las lesbianas en colaboración con
otras lesbianas involucradas en el trabajo en colectivos y de organizaciones
de la sociedad civil, sumado a un proceso de formación en herramientas
para la incidencia. Dicho proceso de formación fue estructurando en
colaboración con organizaciones y colectivas aliadas quienes aportaron
para el diseño de las metodologías las cuales fueron participativas,
inductivas, cooperativas y dialógicas a través de técnicas didácticas, lo
que favoreció el intercambio de conocimientos y experiencias, así como
estimular el trabajo en red.
Es así que, definido el esquema de trabajo, dimos pie al lanzamiento de una
convocatoria nacional abierta a través de las redes sociales e institucionales
con las que colabora El Clóset de Sor Juana, a través de la inscripción a
esta, se definió el perfil de las participantes interesadas, contemplando
como criterios de selección: el lugar de procedencia, con el objetivo de
contar con participantes tanto de la zona centro, norte y sur del país, la
edad, privilegiando la participación de lesbianas jóvenes,, seguido de la
revisión del perfil de las organizaciones a las que pertenecen, tomando en
cuenta los objetivos a los que responden, los temas de interés y actividades
que realizan, sumado a un análisis por parte de ellas sobre las principales
problemáticas para el ejercicio de derechos de las lesbianas y bisexuales en
sus estados y la situación que enfrentan los grupos lésbicos en sus estados.
Así es como se integró un grupo de trabajo conformado por mujeres que se
autodefinen como lesbianas, de 16 estados de la república, que colaboran
dentro de colectivas y organizaciones de la sociedad civil, principalmente
con trabajo dirigido a la defensa y promoción de los derechos de las
lesbianas y bisexuales desde una postura feminista.
Dentro de este proyecto fue posible realizar tres reuniones nacionales de
trabajo, estructuradas en talleres con la siguiente distribución:
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Sesión

Fechas

Sede

I

29,30 y 31 de
septiembre

Punto Gozadera, Ciudad de México

II

2,3 y 4 de
septiembre

Hostal Olga Querida, Guadalajara

III

28, 29 y 30 de
septiembre
1 y 2 de octubre

Centro Cultural de España,
Ciudad de México

El objetivo de estas reuniones fue generar un trabajo colectivo que
respondiera a las actividades que ya desempeñan las colectivas y
organizaciones, sumado a un proceso de formación en metodologías de
incidencia política; proceso que ayudó al análisis de las problemáticas y
principales necesidades en política pública, en conjunto con la definición
de derechos prioritarios para su abordaje y dificultades con las que
se enfrentan de manera cotidiana las lesbianas y bisexuales, con la
colaboración y facilitación de otras lesbianas y bisexuales feministas.

#ComaldeIncidencia2016 Sesión I
La primera sesión se realizó del 29 al 31 de julio del 2016, en el Punto la
Gozadera un espacio cultural feminista ubicado en el centro de la Ciudad de
México, el cual es un punto de encuentro a favor del diálogo, el esparcimiento
y la retroalimentación entre mujeres, sobre todo feministas y aquellas con
orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual.
A lo largo de la primera sesión, se trabajó en 3 objetivos:
•
•
•

Realizar un análisis sobre la situación de los derechos humanos de
las lesbianas en México,
Reflexionar sobre los contextos y condiciones de la participación
política de las lesbianas en organizaciones LGBTI, organizaciones
lésbicas, colectivas lésbicas y colectivas LGBTI;
Identificar necesidades para la incidencia y compartir algunas
herramientas.
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Algunas de las temáticas más importantes que se identificaron como parte
de los obstáculos para la incidencia fueron:
PLANTEAMIENTOS PRINCIPALES
OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS
Y PUNTOS DE ANÁLISIS

PROPUESTA CONTINUIDAD
PROCESO FORMACIÓN

Falta de reconocimiento de la identidad
lésbica como una postura política con
el objetivo de la promoción de nuestros
derechos.

Recopilación informaciòn sobre la
historia del movimiento lésbico en los
estados.

La necesidad de contar con las
condiciones para generar autonomía
e independencia, que permita hacer
sostenible el trabajo como activistas
lesbianas

Formación en metodologías y
herramientas para generar proyectos
y presupuestos.

La necesidad de profesionalización
y fortalecimiento en capacidades
de incidencia de las colectivas y
organizaciones, para influir en la toma
de decisiones en la agenda pública.
Dificultades en el ejercicio de la
ciudadanía y al pleno ejercicio de los
derechos protegidos por el Estado.

Formación en metodologías de
investigación aplicadas a la incidencia.
Trabajo en la construcción de una
agenda de política pública.

Resultando en un primer encuentro enriquecedor, para todas, quienes
estuvieron dispuestas a debatir y producir colectivamente, entendiendo
que para construir una ciudadanía diversa e igualitaria para nosotras es
necesario que el acceso a los derechos de las lesbianas y bisexuales deje de
ser una tema pendiente.

#ComaldeIncidencia2016 Sesión II
La segunda sesión se realizó del 2 al 4 de septiembre del 2016, en la ciudad
de Guadalajara, teniendo como sede el espacio Olga Querida, de igual
forma un espacio feminista de encuentro cultural.
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A partir de los aprendizajes obtenidos durante la primera sesión, se
plantearon ejes para la continuidad del trabajo para el segundo encuentro,
el cual consistió en:
•
Formación en metodologías de investigación aplicadas para la
incidencia.
•
Reflexión sobre la historia del movimiento lésbico en México, ejercicio
construido a partir de entrevistas e investigación documental , en cada
uno de los estados de la república, por parte de las participantes del
proceso.
•
construcción de las bases de una agenda de política pública para las
lesbianas,trabajo que se dio por bloques de derechos, realizándose un
proceso de registro de insumos a través de una matriz
Algunas de las reflexiones y propuestas que se desprendieron de esta sesión
fueron:
PLANTEAMIENTOS PRINCIPALES
OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS
Y PUNTOS DE ANÁLISIS
La necesidad de elaborar un resumen
de las necesidades en política pública
a nivel local para que el estado esté
en condiciones de abordar estos
temas. Generando recomendaciones
y propuestas que orienten acciones
concretas de políticas públicas para
favorecer el acceso efectivo a los
derechos.

PROPUESTA CONTINUIDAD
PROCESO FORMACIÓN
Ejercicio de priorización de
problemáticas y el acceso a los
derechos humanos, a través de
trabajo por equipos mediante el
empleo de matrices por derecho,
para generar propuestas de
política pública.

La importancia del acceso y producción Investigación sobre propuestas
de información, como una herramienta para la documentación y acceso
para la incidencia.
a la información necesaria para la
incidencia.
La necesidad del diálogo entre el
Estado y la sociedad civil como un pilar
central para orientar la construcción
de políticas nacionales que mejoren el
acceso efectivo a los derechos de las
lesbianas en todo el país.

Ejercicio: Continuidad y
planteamientos para un trabajo
colaborativo entre organizaciones
y colectivas lésbicas a nivel nacional.
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Sesión III
La tercera sesión se efectuó del 28 de septiembre al 2 de octubre del 2016 en
la Ciudad de México contando como sede el Centro Cultural España, el cual
es una plataforma de promoción y cooperación cultural multidisciplinar,
innovadora, abierta e incluyente.
El trabajo de esta sesión se estructuró bajo un esquema por bloques de
derechos, seleccionados y trabajados durante la anterior sesión, contando
con la facilitación por parte de compañeras activistas, lesbianas, feministas,
que forman parte de organizaciones de la sociedad civil; comenzando con
la conceptualización de cada uno de los siguientes bloques de derechos y la
identificación de prioridades de política pública:
PLANTEAMIENTOS PRINCIPALES
OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS
Y PUNTOS DE ANÁLISIS

BLOQUE DE
DERECHOS

•
•
Principio de
igualdad y No
discriminación,
derecho a la
identidad y al
libre desarrollo
de la
personalidad
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•
•

Facultades limitadas de los Consejos
ciudadanos.
Leyes sobre no discriminación en
algunos estados sin reglamentar
y sin presupuesto, consejos no
conformados.
Ausencia de la perspectiva
de interseccionalidad de las
discriminaciones.
No se ha transversalizado la
importancia del principio a la no
discriminación sobre todo con lo
que respecta a la orientación sexual,
dentro de las distintas instituciones en
relación a otros derechos como: salud,
educación, trabajo, etc.

NOMBRE DE LA
FACILITADORA
Y LA
ORGANIZACIÓN

Mariana Cruz
Jóvenes por una
Salud Integral
A.C.
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•
•
•
Derecho a una
vida libre de
violencia

•
•
•
•

•

•

Derecho al
acceso a la
información

•
•
•

Se necesita implementar y mejorar
los mecanismos de denuncia de la
violencias por prejuicios y lesbofobia.
Reconocimiento a la violencia y
amenazas por orientación sexual e
identidad de género.
Precarización laboral e intersección
entre el género y la orientación sexual.
Existe una mayor incidencia de
violencia en el ámbito familiar y
escolar.
Lesbofobia en lugar de origen y
violencia intrafamiliar.
Se necesita generar protocolos de
atención a las violencias dirigidos a
lesbiasnas y mujeres bisexuales.
Se necesita contar con atención y
servicios en albergues para la atención
de la violencia, dirigidos a lesbianas y
mujeres bisexuales, sus parejas y sus
hijas e hijos.
La necesidad de generar bases de
datos e información sobre lesbianas
y mujeres bisexuales en instituciones
públicas.
Debate sobre el registro de la
orientación sexual e identidad
de género. Entre: Garantizar que
los formularios de registro y otros
medios pertinentes de recolección
de datos personales tengan opciones
neutrales de género y no asumen una
determinada orientación sexual y
el hacer dicho registro para generar
datos e información alrededor de
la población de lesbianas y mujeres
bisexuales procurando no vulnerar sus
derechos.
La necesidad de conocer sobre los
procedimientos para acceder a la
información institucional.
Los mecanismos de acceso a
información no son accesibles.
El derecho al acceso a la información
como un derechos clave-llave para el
acceso a los derechos.

Fatima Gamboa
Equis Justicia
Rubi Romero
El Clóset de Sor
Juana

Melissa Ortiz
Consultora
Independiente
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•
Derecho a la
libertad de
expresión y de
comunicación

Derecho a la
participación
política reunión
y asociación
/ Derecho
a defender
derechos.

•
•

•
•
•

•
•

Derechos
sexuales y
reproductivos

•
•

•

Acceso a la
justicia y
exigibilidad de
derechos

•

•
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Invisibilización de mujeres lesbianas
y bisexuales en los medios de
comunicación.
Falta de medios de comunicación y de
producción para y por las lesbianas.
Reproducción de estereotipos
e hipersexuaización de mujeres
lesbianas y bisexuales.
Nula visibilidad y representación
política para lesbianas y bisexuales.
Espacios insuficientes para la
incidencia política de mujeres
lesbianas y bisexuales.
No hay mecanismos que fomenten y
faciliten la participación politica de
mujeres lesbianas y bisexuales.
Se necesitan insumos de protección
para prevenir ITS.
Educación sexual integral que
contemple la diversidad y el derecho
al placer.
Información clara, precisa y útil para el
cuidado de la salud sexual de mujeres
lesbianas y bisexuales.
Mecanismos que garanticen el acceso
a la planificación familiar.
Capacitación y sensibilización al
personal de salud para atención de
calidad y calidez a lesbianas y mujeres
bisexuales.
Falta de capacitación de servidores
públicos para garantizar el acceso a la
justicia.
Registro sobre la obstrucción a
servicios públicos por orientación
sexual y expresión de género.
Persecución y re victimización por
lesbofobia.
Registro y base de datos sobre
violencia dirigida a lesbianas y
mujeres bisexuales.

Anaiz Zamora
Luchadoras
Erandi
Avendaño
Punto Género

Orfe Castillo
JASS

Jessica
Techalotzi
Elige Red de
jóvenes por
los derechos
sexuales y
reproductivos

Diana López
Centro de
Derechos
Humanos “Fray
Francisco de
Vitoria
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Es así como partiendo de la conceptualización, se dio pie al diálogo
colectivo sobre la importancia y particularidad de cada uno de los derechos
en relación con el acceso de estos para las lesbianas y mujeres bisexuales,
para de esta forma relacionar las problemáticas planteadas por cada
derecho con propuestas para una agenda particular.

PRIORIDADES DE POLÍTICA PÚBLICA
A continuación se enlistan 10 prioridades-Derechos producto de las
reflexiones colectivas:

PROBLEMÁTICAS Y NECESIDADES DETECTADAS
Es importante reconocer que las lesbianas y mujeres bisexuales son
doblemente discriminadas; por su condición de género y su orientación
sexual, partiendo que el derecho a la No Discriminación es un derecho llave,
el cual abona al ejercicio del resto de los derechos.
La violencia por prejuicio, comúnmente denominada lesbofobia y bifobia es
el resultado de la perpetuación y replicación de estereotipos.
La violencia a lesbianas y mujeres bisexuales se refleja en violencia
psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, entre otras.
La invisibilización de lesbianas y mujeres bisexuales en la prevención
y eliminación de la violencia las coloca en una situación de mayor
vulnerabilidad.

Lesbianas y mujeres bisexuales tienen muchas dificultades para acceder a
la justicia.
Al ser constantemente discriminadas ellas no se perciben como sujetas de
derechos, esto, aunado a lo poco eficaz del sistema y los mecanismos de
justicia resulta en una situación de vulnerabilidad constante para ellas.
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La participación significativa de lesbianas y mujeres bisexuales en los
espacios y mecanismos de toma de decisión actualmente no es una prioridad
de las instituciones.
Es fundamental que lesbianas y mujeres bisexuales participen activa y
significativamente para el impulso de las acciones en favor del avance en el
goce de derechos para todas las personas.
Impulsar y asegurar la participación de lesbianas y mujeres bisexuales,
favorece además el conocimiento de estos grupos de población a través
la generación de datos específicos, fundamentales para el desarrollo de
políticas públicas.
La armonización de leyes en el país en relación con el matrimonio igualitario
es primordial ya que aún hoy muchas mujeres siguen sin acceso pleno a este
derecho y a los beneficios que el mismo conlleva.
De igual forma, es necesario contar con información certera, así como con
servicios de reproducción asistida para las lesbianas y mujeres bisexuales
que deseen tener hijas o hijos. Actualmente no se reconoce el derecho de la
madre no gestante.
La asistencia de lesbianas y mujeres bisexuales a servicios de salud pública
es sumamente baja, esto, en la mayoría de los casos, porque los servicios que
se brindan no son de calidad ni amigables, ya que parten de la suposición
de que todas las mujeres tienen relaciones heterosexuales, por lo cual, la
atención brindada no obedece a las necesidades reales de quienes solicitan
los servicios, incluso en muchas ocasiones los servicios de salud les son
negados.
Actualmente los contenidos relacionados con educación sexual continúan sin
abordar la sexualidad como una construcción social, el placer, el género, la
diversidad sexual, la salud sexual y reproductiva o los planes de vida. Además
se requiere que la educación integral en sexualidad tenga contenidos laicos,
científicos y accesibles.
De igual forma, es necesario que las y los docentes, así como el personal
administrativo de los planteles educativos cuenten con sensibilización e
información sobre diversidad sexual.
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En el ámbito laboral, lesbianas y mujeres bisexuales requieren de un ambiente
laboral que propicie su desarrollo óptimo al promover en el espacio de
trabajo y con sus colegas una dinámica de respeto a la diversidad.
El no respetar la ley o la falta de espacios sensibles y respetuosos para
lesbianas y bisexuales lleva a distintos tipos de violencia en el ámbito laboral,
desde la restricción de la expresión de género hasta amenazas, acoso y actos
de violencia sexual, lo que muchas veces provoca la búsqueda de trabajos
informales, despidos injustificados y, por tanto, precarización económica.
Los medios de comunicación son principalmente producidos y/o dirigidos
por hombres y eso genera que la representación de lesbianas y mujeres
bisexuales en los medios masivos de comunicación continúe estando
sujeta a estereotipos, por un lado, se les invisibiliza y en la mayor parte de
los pocos espacios en los que se les representa se reproducen estereotipos,
hipersexualizándolas. Además que en los medios de comunicación permea
el discurso de odio
La paridad de género en los espacios culturales debe ser garantizada y
promover distintos modelos y representaciones de género.
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CONCLUSIONES GENERALES:
Después del proceso del #ComaldeIncidencia2016 desde el Clóset de Sor
Juana AC identificamos necesidades clave para el avance de derechos
de lesbianas y bisexuales, sin omitir que para avanzar en una agenda
que verdaderamente incluya las demandas de las mujeres bisexuales, se
requiere generar espacios de diálogo con el movimiento bisexual feminista.
A continuación presentamos un listado que expone algunas de nuestras
reflexiones en distintos niveles:

Institucional
Es preciso que durante todo el proceso de política pública se contemple
de forma integral la orientación sexual y el género como dimensiones a
proteger para el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.
Se requiere generar acciones concretas para fortalecer la participación
política de lesbianas y mujeres bisexuales a través de acciones afirmativas
que garanticen su presencia en espacios de toma de decisión en todos los
niveles: local, nacional, regional e internacional.
Es necesario generar objetivos, metas y presupuestos en políticas,
programas y fondos públicos dirigidos a estas poblaciones.

Inter Movimientos
Resulta necesario que los movimientos y organizaciones sociales consideren
la sexualidad y el género dentro de las demandas para el avance de derechos
y se involucren de forma más comprometida con el movimiento feminista,
LGBTI y lésbico.
Se necesita que las organizaciones civiles feministas y LGBTI que cuentan
con colaboradoras lesbianas, promuevan y faciliten su participación en
espacios de incidencia para el avance de sus derechos.
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Lesbianas feministas
Es fundamental seguir trabajando por el fortalecimiento de la identidad y
organización política lésbica.
Es primordial generar diálogos y solidaridad intermovimientos para lograr
un mayor avance de nuestros derechos, sin subsumir nuestras demandas.
Resulta fundamental ocupar y generar mecanismos de participación política
tales como consejos ciudadanos, espacios de participación, procesos
legislativos, cargos de elección popular, desde los cuales podemos generar
propuestas para el avance de nuestros derechos.
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ORGANIZACIONES PARTICIPANTES:
NOMBRE ORGANIZACIÓN O COLECTIVA

ESTADO
PROCEDENCIA

Movimiento Disidente

Aguascalientes

Red de Lesbianas Jóvenes de Aguascalientes

Aguascalientes

Búnker Cultural

Baja California

Lavanda CLIT / Rebeldías Lésbicas Tijuana

Baja California

Red de Lesbianas Feministas de Campeche

Campeche

Colectiva Lesboperras

Ciudad de México

Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay A.C.

Ciudad de México

Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad
sexual A.C.

Ciudad de México

Jóvenes por una salud integral A.C.

Estado de México

Colectivo 41

Guanajuato

Comunidad Chicas Bi Less León

Guanajuato

Colectiva de Mujeres Diversas

Hidalgo

Colectiva 33

Nayarit

Las Juanas

Nuevo León

Mujeres LesBiviendo

Puebla

Mujeres tejiendo lazos en sororidad

San Luis Potosí

Asociación Sonorense por una Ciudad Diversa e
Incluyente, Diverciudad A.C.

Sonora

Antal - Keet

Tamaulipas

Colectiva anti-disciplinaria Le Puuta’ (esta papaya
en maya)

Yucatán

Eclipse Lésbico

Zacatecas
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ACRÓNIMOS
AVG: Alerta de Violencia de Género
AVGM: Alerta de Violencia de Género contra Mujeres
CEAV: Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
CEDAW: Convención sobre la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer (por sus siglas en inglés).
CJM: Centros de Justicia para las Mujeres
CONAVIM: Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres
CONAPRED: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos.
INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres
LBT: Lesbianas, Bisexuales y Trans.
LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales.
PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales.
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