
Re
be

ld
ía

 e
n 

el
 c

ue
rp

o,
 

en
 la

 c
am

a,
 e

n 
la

 c
al

le







MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA

Pedro Calzadilla

Ministro del Poder Popular para la Cultura

Humberto González

Viceministro para el Fomento de la Economía

Saulibeth Rivas

Viceministra de Cultura para el Desarrollo Humano

Benito Irady

Viceministro de Identidad y Diversidad Cultural

Luís Felipe Pellicer
Director del Archivo General de la Nación  
Presidente del Centro Nacional de Historia

© Archivo General de la Nación /// 2013

ASGDRe Rebeldía en el cuerpo,
en la cama,en la calle
©Alianza sexo-género diversa revolucionaria

www.agn.gob.ve / Twitter: @agn_ve / Facebook: Agn Francisco de Miranda

www.cnh.gob.ve / Twitter:@cnh_ven / Facebook: Centro Nacional de  Historia

www.ministeriodelacultura.gob.ve

Edición al cuidado de /// Katherine Castrillo

Corrección /// Katherine Castrillo

Diseño de colección /// Aarón Mundo H.

Diagramación /// Aarón Mundo H.

Inserción de correcciones y maquetación /// Carlos Arteaga y Gabriel A. Serrano S.

Imágen de portada // cortesía de  ASGDRe

Hecho el Depósito de Ley

Depósito Legal No /// if422820139002123

ISBN /// 978-980-7248-84-6

Final Av. Panteón, Foro Libertador, edif. Archivo General de la Nación, 

Ofic. Centro Nacional de Historia. PB. Parroquia Altagracia, Caracas. 

Telf.: 0212 - 5095824 / 5826 / 5829 / 5831.





La voz y la acción del pueblo siempre se han 

escuchado, visto y sentido en el barrio, en 

el caserío, en el cumbe, en la faena colectiva 

del conuco, de la hacienda o de la fábrica, en 

la rebelión, la insurrección y su insumisión 

ante los poderes opresores. Sin embargo, en 

el relato de sus hechos apenas si aparece. 

Invisibles, inaudibles, solitarias, nuestras 

voces. Aunque potente, esa voz colectiva y 

hermosa, no ha llegado a nuestro tiempo, 

aunque se asome siempre, soterrada como 

los cantos de los negros de la serranía de 

Coro en 1795, cuando se cantó la revolución, 

la Patria, la República, por primera vez en 

estas tierras. A esas voces no se le habían 

dado respiraderos para expresarse y mucho 

menos para empoderarse. Una historio-

grafía excluyente, racista, sexista, clasista y 

centralista, sacó al pueblo del relato de sus 

hechuras y hazañas para justificar el lugar 

privilegiado de las clases dominantes de 

ayer y de hoy.

El pueblo cuenta su historia es un programa 

nacional del Gobierno Bolivariano para que 

el pueblo se apropie de su pasado, de su 

presente y su futuro, a partir del autorreco-

nocimiento de su origen, identidad y sentido 

de pertenencia, bases fundamentales en 



la construcción de la Patria y de la Matria 

socialista. 

La colección que presentamos, lleva el 

mismo nombre que el programa: El pueblo 

cuenta su historia. En ella hay tres series: 

Insurgencia Popular, Diversidad Cultural 

y Misiones. Con ellas creemos abarcar el 

amplio espectro de las organizaciones 

y movimientos sociales desde las que el 

pueblo podrá contar su historia, no solo en 

forma escrita sino utilizando, además, todos 

los medios de comunicación a su alcance y 

todas las manifestaciones artísticas, de las 

que es creador. 

Estas series, que deben traducirse también 

en programas de radio, televisión,  perió-

dicos, revistas, murales, grafittis, obras de 

teatros, micros, audiovisuales, películas,  

canciones, poesías, relatos, crónicas, etc., 

tienen la finalidad de abrir esos respiraderos 

historiográficos a todos los movimientos y 

organizaciones sociales, culturales, comu-

nales y políticas para que cuenten su historia 

y la historia de su país, dando cuenta de la 

vocación  insurgente, soberana y responsable 

de un pueblo amante de la paz, de la unidad 

latinoamericana y caribeña, de la igualdad, de 

la libertad y de la felicidad plena. 

La Revolución Bolivariana, el Gobierno Re-

volucionario, ha abierto espacios chavistas, 

inclusivos, libertarios, integrales, diversos, 

totales, patrios: nuestros. ¿Qué son las mi-

siones si no los pulmones de la Revolución 

Bolivariana? Misiones-respiraderos: alimen-

ticios, sanitarios, educativos, habitacionales, 

culturales, humanos… históricos.  

Ayer con el general Bolívar, hoy con el 

comandante Chávez, el corazón colectivo 

del pueblo, unido al corazón del líder, en 

esa mezcla inexorable de afectividad y 

pensamiento, esto que llamamos corazón 

venezolano, en este tiempo preciso, es 

capaz de grandes hazañas y hechuras.

 Tomar la palabra es tomar el poder. Enton-

ces, que tome la palabra el pueblo actor y 

protagonista de su historia, que cuente sus 

hazañas y sus miserias. Nuestros votos 

por el éxito de un programa que empodere 

al pueblo de su historia y contribuya a la 

construcción de la mayor suma de felicidad 

en la patria socialista.

¡Independencia y Patria socialista: 
Viviremos y Venceremos!









a Vanessa Nobile, in memoriam
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Introducción

Este libro es un pequeño espacio para reflejar el esfuerzo 
que como colectivo hemos realizado desde hace casi tres 
años. Muchas cosas quizá no estén del todo reflejadas acá, 
en parte porque no fueron escritas antes o porque no nos 
queda alguna fotograf ía de ellas, sin embargo hay algo que sí 
queremos que esté presente en este libro y es el sentimiento 
colectivo, de familia grande que se abre para las resistencias.

No es fácil llevar como bandera de lucha la diversidad se-
xual, esto por enraizados valores machistas, por el escaso de-
bate sobre la soberanía de nuestros cuerpos, de ver la eman-
cipación de nuestras sexualidades como una lucha política, 
como una lucha de clases. Desde que nos iniciamos en este 
viaje, las personas que nos organizamos tuvimos una certe-
za: que no es igual lo que padecen un homosexual, una les-
biana o trans de un barrio, en las zonas más pobres, respecto 
a l@s que tienen mayor poder adquisitivo o se encuentran 
en las escalas económicas más altas. Una clara evidencia de 
ésto, de las formas en que opera el patriarcado en alianza con 
el sistema capitalista para oprimir a la población no-hetero-
sexual, es el caso de las transexuales, quienes se ven obliga-
das a retirarse del sistema educativo por la discriminación y 
el odio sembrado desde los prejuicios religiosos y machistas. 
Después, para adaptar su cuerpo a la idea de mujer u hombre 
que le impone el mismo sistema opresor, se ven obligadas a 
pagar costosas operaciones quirúrgicas, y por último (luego 
de este ajuste que seguramente dista mucho de lo que ellas 
o ellos esperaban que fuera su cuerpo), se ven obligadas a 
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realizar los trabajos más degradantes. Todo el rechazo y dis-
criminación que han sufrido hasta entonces cobra sentido 
económico: el sistema capitalista, y su aliado, el patriarcado, 
las arrincona irremediablemente como mano de obra barata 
para uno de los trabajos más peligrosos, la prostitución.

Estas realidades, de las que poco se habla, o que incluso 
desde algunos sectores de izquierda se intentan posicionar 
como un “vicio burgués”, son las que queremos transformar, 
porque sí se trata de una misma lucha, tan legítima como la 
del acceso a la tierra, la vivienda digna, la igualdad de género. 
Estamos luchando contra la lógica capitalista que solo legiti-
ma a lo diverso según su poder adquisitivo.

Por último, dedicamos este libro a l@s compas que han 
ido y venido, que se han sumado en el camino y a quienes 
se han ido para siempre pero que viven en nuestros cora-
zones rebeldes.

¿Quiénes somos?

La Alianza sexo-género diversa revolucionaria (ASGDRe) 
es un colectivo conformado por personas de sexualidades y 
expresiones de género diversas (hombres y mujeres homo-
sexuales, lesbianas, transgéneros y heterosexuales), que nos 
articulamos para crear, fortalecer y potenciar la lucha por los 
derechos de nosotros y nosotras como  población discrimi-
nada y excluida. Asumimos un rol histórico, participativo y 
protagónico en las luchas de los pueblos oprimidos. Nace-
mos desde el proceso de transformación que vive el país (la 
Revolución Bolivariana), por eso el trabajo que impulsamos 
lo hacemos desde nuestras relaciones cotidianas íntimas y 
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sociales, nuestras comunidades, condición de clase, medios 
alternativos de comunicación y espacios de organización 
popular, entre otros.

Nuestra reflexión y lucha no exige el respeto diplomático 
de nuestra existencia, mucho menos ser incluidos e incluidas 
en las lógicas de consumo del sistema capitalista y patriarcal, 
queremos cambiar ese sistema. Como ASGDRe nos asimos 
a la necesidad fundamental de la formación interna y con las 
comunidades para socializar y profundizar saberes, así como 
para reconocernos mutuamente como sujetas y sujetos po-
líticos de transformación y emancipación en los procesos de 
cambio social.

Si bien hay muchas organizaciones de diversidad sexual 
compuestas por diferentes posiciones políticas, apuntamos 
y defendemos que la sexo-género diversidad forma parte de 
una lucha de clases, en este sentido no comulgamos con los 
objetivos netamente reivindicativos y parcelados sino que 
nos reconocemos y articulamos con las múltiples luchas, 
entre ellas las afros, obreras, feministas, campesinas, ecolo-
gistas, indígenas, culturales, todas aquellas que estén gana-
das a la construcción de un sistema más amable y humanista 
desde la visión Nuestramericana. 

Nuestros aportes a los procesos populares de lucha y 
cambios que vive actualmente Venezuela parten desde una 
visión pedagógica-popular, crítica y constructiva.

La militancia es un trabajo consecuente y comprometido 
que implica disposición de todos y todas, ser conscientes de 
la importancia de la participación como una herramienta 
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fundamental para la construcción colectiva, reconociendo, 
debatiendo y accionando a partir de la diversidad de subjeti-
vidades, sentires y sexualidades.

¿Por qué nos organizamos?

Desde lo personal

Porque por no ser heterosexuales, por tener inclinaciones 
erótico-afectivas hacia personas del mismo sexo, sufrimos 
discriminación. Las experiencias de discriminación comen-
zaron principalmente en el seno familiar, tanto por descono-
cimiento como por fuertes valores religiosos, de modo que 
la sexualidad y las prácticas sexuales pasaron por una fuerte 
etapa de represión y culpa durante la adolescencia. Tal situa-
ción nos llevó a varias personas a utilizar algunas tecnologías 
como herramienta frecuente de búsqueda de información y 
de acercamiento a prácticas sexuales, no solo para ver porno-
graf ía sino para establecer nexos eróticos-afectivos con otras 
personas. Los locales de “ambiente” (discotecas para gays y 
lesbianas) y saunas fueron los sitios que después identificamos 
como espacios de “tolerancia”, donde incluso algunos realiza-
mos prácticas de “chanceo”, esto es búsqueda de parejas mera-
mente ocasionales. 

No solo no ser heterosexual fue motivo de discriminación, 
en el caso de las prácticas heterosexuales no “normativizadas” 
(grupos, tríos) hubo señalamientos y cuestionamientos.

Quienes crecimos en el seno de una familia religiosa lle-
gamos a negar nuestras preferencias sexuales por temor al 
castigo, aunque sintiéramos la necesidad de decirlo, este fue 
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un proceso dif ícil. Así se sobrevinieron las estructuras educa-
tivas, varios de nosotr@s sufrimos en ellas las humillaciones 
de educador@s, que llegaron a sostener que enfermedades co-
munes durante la infancia y adolescencia fueron causadas por 
nuestra homosexualidad. Otra parte de nuestr@s compañer@s 
pudieron enfrentarse a todas estas estructuras e imposicio-
nes educativas, sin embargo, esto trajo como consecuencia el 
abandono o cambio de unidades educativas así como el recha-
zo en el núcleo familiar (temporal o permanente).

Debido a esas primeras experiencias de discriminación que 
se manifestaron en el núcleo familiar, la mayoría de quienes 
lo vivimos pasamos por análisis psicológicos y psiquiátricos 
impuestos por la familia. Esto limitó la privacidad en nuestros 
hogares y creó profundas frustraciones, no solo por sentirnos 
“al descubierto” sino por la inoculación de la culpa. 

La mayoría de nosotr@s pasamos por situaciones peligro-
sas frente a los agentes del orden público: amedrentamientos 
de policías con armas de fuego; guardias nacionales que nos 
expulsaron de espacios culturales al ver que teníamos mani-
festaciones de cariño; seguridad privada y policías locales que 
evitaron el disfrute de espacios públicos recreativos siendo en 
cambio permisivos con las personas heterosexuales que esta-
ban en situaciones “moralmente incorrectas”, hasta figuras de 
más jerarquía como alcaldes que perjudicaron la vida econó-
mica de quienes no eran heterosexuales cerrando o inhabili-
tando sus negocios. 

Una vez se nos ocurrió, estando en un local, bailar salsa 
entre parejas del mismo sexo, esto provocó que llegaran vi-
gilantes a sacarnos con la excusa de que aquel era un local de 
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ambiente familiar, aunque estaba cercana la madrugada y las 
parejas heterosexuales había “perreado” con tranquilidad al 
ritmo del reguetón toda la noche. Hicieron que un policía nos 
acompañara hasta la caja a pagar y que otros tres policías nos 
sacaran del lugar diciéndonos que nosotr@s no teníamos que 
buscar nada ahí, que teníamos “nuestros” sitios para ir a bailar, 
haciendo referencia a los locales de “ambiente”.

Por otra parte, la propiedad capitalista es también en la 
sexo-género diversidad un fundamento de la violencia, pues 
así como los cuerpos de seguridad del Estado administran la 
justicia desde una concepción burguesa, el negocio de la es-
peculación inmobiliaria es un factor que padecemos con más 
fuerza las personas homosexuales, lesbianas y trans. Una de 
las formas en que esto se manifiesta es cuando el propietario 
de una vivienda desaloja del domicilio a un inquilino al ente-
rarse de su preferencia sexual, esto empuja a la calle y deja en 
una situación de vulnerabilidad a la persona afectada, espe-
cialmente a los adolescentes o menores de edad que vivencian 
este hecho de sus propios padres, madres o representantes. 

Los espacios revolucionarios ayudaron a asumir la orien-
tación sexual e identidad y/o expresión de género como un 
asunto pendiente por emancipar. Vari@s de nosotr@s ya nos 
accionábamos dentro del movimiento estudiantil, núcleos 
de organización, Comités de Tierra Urbana, radios comuni-
tarias, entre otros, y esto nos ayudó a consolidar esta lucha. 
Pero el espacio más fuerte fue el espacio de lo privado, de la 
cotidianidad, de la experiencia de vida: ver que una ideología 
dominante normativizaba la escuela, la familia, los espacios 
públicos, y sufrir discriminación por demostrar afecto a una 
pareja del mismo sexo, ver las limitaciones morales de un 
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pueblo que fue sometido a políticas moralinas, chistes dis-
criminatorios hechos por amigos cercanos que se llaman a 
sí mismos revolucionarios, darnos cuenta vívidamente de la 
abismal diferencia entre un “nosotros” (los homosexuales del 
barrio) y la “cultura gay” posicionada a través de los medios de 
comunicación liberales: personas como Osmel Souza, un ho-
mosexual cuyos intereses son el consumo, la superficialidad, 
el dinero y la alienación.

Cuando las quejas, las figuras representativas que poco 
solucionaron, la lectura de nuestra Constitución y leyes e in-
cluso las huelgas de hambres no fueron suficientes, buscamos 
organizarnos desde una relación fraterna y familiar junto a 
quienes querían lo mismo; esto generó un espacio participati-
vo sin líderes, con acuerdos colectivos y de apoyo mutuo para 
asumir la lucha por una sexualidad libre y emancipada.

Desde el contexto político-social

Para finales del año 2009, en la Asamblea Nacional (AN) 
de Venezuela se realizaban importantes debates sobre un 
proyecto de ley presentado por la diputada Romelia Matute, 
integrante de la Comisión Permanente de Familia, Mujer y 
Juventud, que procuraba amparar los derechos de la mujer 
y promover principios de igualdad y equidad en la sociedad 
venezolana, como complemento a la ya existente Ley orgánica 
sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, 
promulgada en el año 2007. A estos debates fueron convo-
cadas organizaciones LGBTI reconocidas por su trayectoria 
y proyección mediática en el país, como Diverlex y Divas de 
Venezuela, esta última presidida por la activista Rummie 
Quintero. Así como ONG's y asociaciones civiles: Vene-
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zuela Diversa, Acción Afirmativa, MOMUMAS, Fundación 
Reflejos, entre otras. La intención de esta convocatoria era 
incorporar al proyecto de ley la legislación necesaria para 
garantizar derechos fundamentales de las personas no-he-
terosexuales, hecho que sentaba un precedente en nuestro 
país. El anhelo de un importante sector de la población vene-
zolana se condensaba en la propuesta del siguiente artículo: 

Toda persona tiene el derecho a ejercer la orientación e 
identidad sexual de su preferencia, de forma libre y sin dis-
criminación alguna, en consecuencia, el Estado reconocerá 
las asociaciones de convivencia constituidas entre dos per-
sonas del mismo sexo, por el mutuo acuerdo y el libre con-
sentimiento, con plenos efectos jurídicos y patrimoniales.

Quien en ejercicio de la libertad a que se refiere el presente 
artículo cambiare de género por causas quirúrgicas o de otra 
índole tiene derecho al reconocimiento de su identidad y la 
expedición o modificación de los documentos asociados a la 
identificación. Así mismo, el Estado garantizará los medios 
médicos asistenciales que sean necesarios para su cabal in-
serción y reconocimiento social en condiciones de igualdad.1

El artículo incorporaba reivindicaciones básicas de la pobla-
ción transgéner@, así como otras sobre el derecho de las muje-
res a decidir sobre su propio cuerpo e interrumpir un embarazo 
no deseado. Dicha situación desató una importante polémica 
debido a las severas desaprobaciones que generó en diferentes 
sectores sociales del país, como la Conferencia Episcopal Vene-
zolana (CEV) y algunos diputados y diputadas de la Asamblea 
Nacional. En una carta dirigida a la opinión pública venezolana 

1. Fuente: http://palabrademujer.wordpress.com/tag/legislacion/
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de fecha 10 de julio del año 2009, la CEV expresaba su interés 
en participar en los debates en torno al proyecto de Ley orgá-
nica para la equidad e igualdad de género, reconociendo que 
aún cuando la propuesta procuraba desarrollar principios de 
igualdad en la población venezolana, en la misma “se cometen 
graves violaciones y daños irreparables a derechos y estructuras 
fundamentales de la sociedad venezolana reconocidos y ga-
rantizados en nuestro texto Constitucional”.2 Seguidamente el 
comunicado denuncia lo siguiente: 

Frente a los graves daños que ya ha estado sufriendo el 
matrimonio y la familia por el deterioro económico, social y 
moral y por el impacto de una cultura pan sexual que atenta 
contra su estructura social y jurídica, se suma este nuevo in-
tento legislativo de la Asamblea Nacional, que la Iglesia cató-
lica, lo mismo que otras iglesias cristianas hermanas y otros 
credos, ve con suma preocupación [...] El nuevo Proyecto 
legislativo de igualdad y equidad de género atenta gravemen-
te contra derechos consagrados y protegidos por nuestra 
Constitución Nacional: concretamente las instituciones del 
matrimonio y la familia y el interés superior de niños, niñas y 
adolescentes consagrados en los artículos 75, 76, 77 y 78 de la 
Carta Magna al legitimar uniones del mismo sexo, otorgán-
doles los mismos efectos jurídicos y patrimoniales que a los 
del matrimonio; en el proyecto de la nueva ley estos derechos 
quedan jurídicamente vulnerados (2009).3

Por otro lado, uno de los más reconocidos rostros que ad-
versaban esta propuesta en la Asamblea Nacional fue el de 
la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) 

2. Fuente: http://www.cev.org.ve/noticias_det.php?id=359

3. Fuente: http://www.cev.org.ve/noticias_det.php?id=359
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Marelis Pérez Marcano, ex-presidenta de la comisión Familia, 
Mujer y Juventud, quien manifestó en varias oportunidades 
estar abiertamente en contra del articulado propuesto por 
organizaciones sexo-género diversas, como podemos apre-
ciar en las declaraciones que emitió ante el citado comuni-
cado de la CEV, en la que expresa tajantemente que en el 
proyecto de ley “no existe nada sobre el aborto, o las uniones 
homosexuales” (2009).

Las organizaciones que conformaban la Red LGBTI de Ve-
nezuela, así como otros colectivos organizados, se articularon 
para desarrollar una movilización masiva que diera cuenta de 
la imperante demanda que un sector de la población hacía para 
que se mantuvieran en el proyecto de ley las propuestas en 
favor de la población sexo-género diversa. Debemos destacar 
que esta marcha significó un precedente histórico en nuestro 
país, pues se trató de la primera movilización masiva que arti-
culó a organizaciones sexo-género diversas con enfoques dis-
tintos para presentar una propuesta legislativa ante la máxima 
instancia nacional en el tema. 

Nuestra movilización tuvo lugar el 13 de agosto, mismo día 
que se realizaban las marchas en favor y en contra del proyec-
to de Ley orgánica de Educación, convocadas por los voceros 
del gobierno y la oposición, respectivamente. Se trató, como 
muchas otras veces, de la prescencia de cientos de miles de 
personas por las calles de Caracas. 

L@s manifestantes que apoyaban el proyecto de ley y que 
fueron convocad@s por los diversos voceros y voceras del go-
bierno nacional partieron de distintos puntos hasta llegar a la 
AN, pasando por la avenida Universidad, ruta que coincidía 
con la marcha previamente planificada por las organizaciones 
sexo-género diversas. La misma, iniciaba su recorrido desde 
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la plaza Parque Carabobo hasta llegar a la AN, pretendiendo 
desarrollar no más de las 10 cuadras que separan ambos es-
pacios. Por las circunstancias a las que hacemos referencia, a 
nuestra movilización no se le permitió pasar de la esquina de 
El Chorro, ubicada a tres cuadras de la AN. Un fuerte cordón 
de los cuerpos de seguridad del Estado sólo permitió el paso 
a las vocerías principales de las organizaciones convocantes, 
quienes dejaron concentradas a las 500 personas que habían 
logrado sumarse a la actividad.  

Obviamente la intención era confrontar a la opinión pública 
quedó avasallada por los debates sobre la Ley de Educación, 
y las reseñas de la marcha en los principales medios de co-
municación fueron mínimas o simplemente inexistentes. Ese 
día, como muchos otros, también confluyeron en las calles de 
Caracas diferentes manifestaciones que abanderaban distintas 
demandas, algunas de ellas complementarias, otras antagóni-
cas, sin embargo, todas aferradas a la premisa de que la princi-
pal fuerza del movimiento popular se evidencia en la presencia 
masiva de sus militantes en la calle.

Luego de esta actividad en la que varias personas que 
hoy día conforman la ASGDRe se encontraron por primera 
vez, como Katherine Castrillo, Oleno León, Paola Martucci, 
Armando Rodríguez, Rummie Quintero, Liz Lares, María 
Gabriela Blanco, Emmanuel González, Simón Hurtado, 
Vanessa Nobile, entre otros y otras, se desarrollaron otros 
encuentros que progresivamente potenciaron el incipiente 
interés por organizarse colectivamente para promover ac-
ciones reivindicativas.
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Uno de los principales aportes para este proceso inicial fue 
hecho por la activista comunitaria Rummie Quinerto, vocera 
principal de la organización Divas de Venezuela A.C., colec-
tivo conformado a mediados del año 2004 dedicado especial-
mente a la defensa de los derechos humanos de la comunidad 
transgénero, transexual, travesti e intersexual de Venezuela. 
Quintero, era para el año 2009 una reconocida activista de la 
“comunidad LGBTI” caraqueña, que para el resto de las in-
dividualidades que confluyeron en ese momento, encarnaba 
una característica poco frecuente en las otras organizaciones 
e individualidades del activismo gay/lésbico/trans de la ciu-
dad, como lo era su participación activa en los procesos co-
munitarios en una de las parroquias del oeste caraqueño con 
más tradición organizativa, el 23 de Enero. 

Quintero, además de encabezar Divas de Venezuela A.C., 
preside una academia de danza para todo tipo de persona 
interesada en la disciplina, especialmente niños y niñas de 
temprana edad. Estas actividades se desarrollan en Catia, es-
pacio que fue vital para facilitar los procesos de encuentros e 
intercambios iniciales de la ASGDRe, y lo señalamos como 
un elemento central del proceso de génesis. En esta academia 
de danza se desarrollaron los primeros talleres de formación 
interna y externa, las actividades lúdicas y las reuniones ope-
rativas, así como las primeras jornadas que establecieron los 
acuerdos fundantes de lo que después se consolidaría como 
una organización. 

Por otro lado, un grupo de personas articuladas por iden-
tidades comunes en el trabajo y los estudios venían expre-
sando la voluntad de ejercer algún tipo de práctica concreta 
que diera cuenta de las situaciones de discriminación a que 
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estaban sometidas las personas no-heterosexuales. Este 
grupo, conformado por estudiantes de la Escuela de Letras de 
la UCV, trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder 
Popular para la Cultura y vinculados más directamente con 
la dinámica artística de ciertos espacios de la ciudad, concre-
taron incipientes experiencias colectivas que evidenciaron 
aquella voluntad. Una de estas experiencias fue la entrevista 
realizada a la diputada Romelia Matute y posteriormente, la 
participación en la marcha de agosto del 2009, para la cual 
estampamos franelas, stickers, stenciles y demás mecanismos 
comunicacionales con la consigna principal: “Es la hora” .
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Tres puntos importantes llevaron a potenciarnos y organi-
zarnos como colectivo. En primer lugar, las personas que en 
aquel momento nos organizamos vivimos situaciones de dis-
criminación, exclusión y opresión. En segundo lugar, much@s 
de nosotr@s habíamos desarrollado experiencias organizati-
vas que de algún u otro modo sirvieron de herramienta para 
consolidar la incipiente voluntad de reconocernos en un pro-
yecto común. Por último, desde sus inicios, la voluntad para 
desarrollar esta experiencia procuró marcar distancia con la 
tradición organizativa de los colectivos, ONG’s y demás agru-
paciones LGBTI que reflejaban una visión corporativizada 
de la organización, ghetizada en las perspectivas y profun-
damente permeadas por el capital cultural en su dimensión 
lúdica y formativa. 

Primer taller / campamento, Caracas, 2009

Este fue el primer espacio de integración colectiva, del que 
se desprendieron nuestros principios y orientaciones como or-
ganización. Aquí nos conocimos y reconocimos como sujet@s 
polític@s que necesitábamos organizarnos para construir más 
allá de la crítica. No nos sentíamos representad@s en ningunas 
de las organizaciones que conocíamos, así que este taller se nos 
presentó como una oportunidad para definir algunos criterios, 
nuestras posiciones ideológicas, nuestras necesidades desde lo 
público y lo privado y saber qué experiencias concretas nos ha-
bían hecho proponernos asumir la lucha por nuestra soberanía 
sexual y de género.

Desde ese primer taller siguieron tres más, sumando cuatro 
espacios exhaustivos de formación interna sobre comunica-
ción, delegación de tareas, organización hasta actualización 
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de nuestros principios y orientaciones, pues las realidades so-
ciales no son inamovibles, y debemos permanecer al ritmo de 
nuestro contexto, siempre con la claridad del trabajo colectivo 
y la disciplina.

Algunas ideas de campamentos internos

Los campamentos de formación interna, no solo son un 
espacio formativo desde lo teórico, sino que nos permiten ex-
presar ideas, compartir con el resto de l@s compañer@s del 
colectivo situaciones personales, problematizarnos prácticas 
que hemos heredado de un sistema machista, patriarcal. Acá 
compartimos algunos planteamientos, referidos al tema de los 
roles sexuales, surgidos durante uno de los campamentos:

Cuando nos criamos en el único sistema que conocemos a 
veces es inevitable reproducir los patrones que vemos todos 
los días en él. Es por ello que gran parte de nuestras expe-
riencias en relaciones afectivas copiaron los roles binarios 
(masculino/femenino). No siendo conscientes de esto cada 
una de las partes dentro de la relación asumió un rol, en el 
caso de relación entre dos mujeres: la parte “masculina” se 
encargaba de cargar bolsos y bultos, de buscar y llevar a su 
pareja a todas partes, usar cabello corto, sin maquillaje o 
accesorios, y la otra parte era la pasiva que se dejaba hacer 
todo. En el caso de los hombres pasó algo similar, una de las 
partes se asumió más masculina y la otra más femenina, no 
solo en apariencia sino en las prácticas desde lo privado: co-
cinar, lavar, limpiar. Internet fue una herramienta de búsque-
da de información, pero en sus contenidos se veía lo mismo 
que reflejaba la televisión en relación a los roles de género. 
Mucho de lo que ayudó a identificar y rechazar esos patro-
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nes fue: el estudio del feminismo, viendo que una pareja es 
una contribución de ambas partes, una relación de 50-50; la 
lectura de teóricos como Foucault; las conversaciones infor-
males dentro del colectivo y los campamentos de formación 
interna de la ASGDRe. Estas herramientas fortalecieron la 
reflexión sobre:

•	 Que somos divers@s incluso entre nosotr@s mism@s.

•	 Que aunque nos gusten actividades que han sido impuestas a 
un género no significa que asumamos ese género.

•	 Que somos conscientes de que hay un modelo patriarcal y 
heteronormativo que nos dice que debe haber un fuerte y 
un débil.

•	 Que los roles de género son una construcción que pode-
mos desmontar.

•	 Que la sexualidad está íntimamente ligada al poder, por ello 
la existencia de pasivo-activo, el penetrado y el penetrador, lo 
femenino y lo masculino, quien manda y quien obedece.

•	 Que con la formación constante podemos ser más objetiv@s: 
“si hoy quiero ponerme una falda y según la gente parezco 
trans masculino no me importa: yo construyo mi identidad”.

•	 Que no hay por qué etiquetar todo.

•	 Que no tenemos por qué encasillarnos en ser la parte fuerte o 
la débil en cuanto a roles, y si lo hacemos no es por imposición 
sino por nuestra elección.



29ASGDRe / Rebeldía en el cuerpo, en la cama, en la calle

•	 Que  debemos trabajar por una feminidad y masculini-
dad liberadoras.

•	 Que debemos darnos la oportunidad de “sentir” nuestro cuerpo.

•	 Que aunque nuestros cuerpos no se suscriban a los márgenes 
de lo masculino o femenino sentimos placer.

•	 Que como mujeres no somos máquinas para parir y como hom-
bres de cualquier preferencia sexual disfrutamos placer anal.

•	 Que así como estamos emancipando lo femenino también 
estamos en deuda con la revolución masculina.

•	 Que nuestras relaciones al basarse en los acuerdos son 
más justas.

Estos espacios promueven el conocernos con más profun-
didad desde nuestras experiencias de vida. Cada una de las 
ideas que están planteadas son producto de un proceso de 
reflexión individual y colectiva en el que se valora el diálogo 
de saberes.
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Experiencias de articulación

Campamento Latinoamericano de Mujeres, estado Vargas, 2009

Una de las primeras experiencias en las que tuvimos la 
oportunidad de vincularnos y reconocernos con el trabajo de 
otros colectivos fue en el Campamento Latinoamericano de 
mujeres, espacio para el debate con las mujeres constructoras y 
labradoras del Poder Popular en las bases. En este Campamento, 
aparte de impulsarse la propuesta de creación de la Escuela 
Latinoamericana de Mujeres, se posicionaron temas de vital 
importancia, por ejemplo, campañas para dar a conocer a todas 
las mujeres sus derechos sexuales, el mejoramiento de la política 
pública para garantizar partos dignos, sin violencia obstétrica, 
hacer de interés público la sexualidad, maternidad y el aborto. En 
el debate sobre “Cuerpo y Sexualidad: lo personal es político”, una 
de las declaraciones del Campamento fue constatar la necesidad 
de abordar el tema del feminismo, la sexualidad y la diversidad 
sexual, en los espacios formativos de las organizaciones.

Alba-TCP, Caracas, 2010

Para el primer trimestre del año 2010 ya había desapareci-
do toda posibilidad de reconocimiento en la Ley de Equidad e 
Igualdad de Género, pues los debates sobre la misma fueron 
descartados de la agenda asamblearia. Es en el mes de marzo 
que la ASGDRe se vincula con uno de los primeros y más im-
portantes esfuerzos de articulación política con otros sectores 
del movimiento popular, nos referimos al Consejo de Movi-
mientos Sociales (CMS) de la Alternativa Bolivariana para las 
Américas (ALBA), Tratado de Libre Comercio de los Pueblos 
(TCP), capítulo Venezuela.
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El ALBA es una propuesta surgida desde el gobierno ve-
nezolano en el marco de la Cumbre para las Américas en 
Argentina y los debates que se venían impulsando desde 
diversos movimientos sociales contra el Área de Libre Co-
mercio para las Américas (ALCA). 

Su principal antecedente lo encontramos en el año 2007, 
cuando se celebró en Tintorero, estado Lara, el I Encuentro 
de Movimientos Sociales en el marco de la V Cumbre de la 
Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Améri-
ca Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Este 
espacio sirvió para consolidar el papel que los movimientos 
sociales tendrían en los procesos propios del ALBA, hecho 
que se ratificó dos años después en la I Cumbre de los Pueblos 
Indígenas y Movimientos Sociales del ALBA-TCP, realizada 
en Cochabamba, Bolivia. Fue en esta instancia internacional 
que se delegaron las primeras vocerías que potenciarían el 
trabajo de conformación del CMS en los distintos países in-
tegrantes del ALBA, como Cuba, Venezuela y Bolivia. 

El 6 de marzo del 2010, en las instalaciones de la Univer-
sidad Bolivariana de Venezuela de Caracas se reúnen más 
de quinientas personas para dar vida formal al CMS-ALBA-
TCP, capítulo Caracas. Se inició con una plenaria de inter-
cambio de ideas e inmediatamente se conformaron ocho 
mesas de trabajo correspondientes a las ocho líneas de ac-
ción que constituirían el capítulo en cuestión, previamente 
definidas por el equipo promotor, las cuales fueron: comu-
nicación y cultura, juventud, territorialidad, salud y seguri-
dad social, ecología y ambiente, feminismo y sexo-género 
diversidad, solidaridad internacional y pueblos hermanos y 
economía socialista.
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Por los vínculos que existían con algunas de las organiza-
ciones que dieron vida a este proceso, la ASGDRe fue invitada 
a participar en este espacio constitutivo, al cual nos sumamos.

A esta jornada de trabajo asistieron otras individualida-
des y vocerías de distintas organizaciones feministas y sexo-
género diversas, agrupadas en la correspondiente mesa, las 
cuales fueron: Benita Cova de AMNCLA y la Asociación 
Civil de Redes Escolares Comunitarias de La Vega (RE-
CLAVE), Rosa Blanco, Movimiento de Mujeres Manuelita 
Sáenz (MOMUMAS), Guillermina Soria del programa “El 
Entrompe de Falopio” Ávila TV, Carlos Pacheco del Equipo 
Coordinación de Ávila TV, Heisler Vaamonde del Bloque 
Socialista Unido de Liberación Homosexual, Xiomara Mar-
tinez de MOMUMAS Anzoátegui, Leticia Marinoni de Co-
mité Comunal de Mujeres de Parque Central, Nelson García 
del Sindicato de Trabajador@s Misión Madres Barrio, Anyeli 
Marín de la Plataforma de Mujeres por la Legalización del 
Aborto, Manuel Da Silva del Frente Unido de Pueblos Her-
manos y Malides Puerta de la Fundación Mujer Futura.

Por un lado, este encuentro significó para la ASGDRe la 
articulación concreta con algunas de estas organizaciones y 
por otro lado, el abanderamiento de uno de los más constan-
tes espacios de vinculación popular de colectivos feministas 
y sexo-género diversos que en Caracas ha tenido lugar en los 
últimos años. Durante casi dos años consecutivos se realiza-
ron reuniones semanales que hicieron posible el engranaje 
de programaciones puntuales, la construcción de agendas 
comunes y el desarrollo de debates políticos en torno al tema 
que nos agrupaba.
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La participación como organización en el CMS-ALBA-
TCP, capítulo Caracas brindó la posibilidad de enlazar las 
luchas por el reconocimiento de los derechos de las personas 
no-heterosexuales con otros procesos políticos en un ámbi-
to local y, posteriormente, nacional y grannacional. Debido 
a la estructura constitutiva que se había consensuado para el 
funcionamiento interno del CMS en cada país, los capítulos 
estadales tuvieron la oportunidad de escoger los mecanismos 
de coordinación más adecuados según las circunstancias de 
su contexto. Esto fue lo que justificó la primera escogencia 
de ocho ejes de acción que progresivamente se correspon-
derían con la dinámica militante más concreta de la ciudad. 
Es así como la mesa de feminismo y sexo-género diversidad 
fue uno de los espacios con mayor convocatoria y constancia 
de los ochos ejes propuestos, siendo hoy día el único espacio 
que se está replanteando la posibilidad de re-activar su tra-
bajo, entre otros, como solidaridad internacional y pueblos 
hermanos y ecología y ambiente. 

De esta forma, fue posible identificar puntos de encuen-
tro, apoyo y solidaridad en las programaciones de cada una 
de las mesas, así como la concreción de esfuerzos conjuntos 
para desarrollar procesos comunes. Dos de estos procesos 
fueron la organización del mes de la sexo-género diversidad 
en junio del 2010 y el desarrollo de actividades en el marco 
de las Jornadas anti-capitalistas en octubre del mismo año.
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RECLAVE

Una de las articulaciones más significativas para la ASG-
DRe fue la que se logró concretar con la organización RECLA-
VE, espacio que se encarga de brindar herramientas educati-
vas a los y las jóvenes que no han podido ingresar el sistema 
de educación formal, mientras que tiende puentes con los 
principales centros escolares de la parroquia la Vega para sub-
sanar esta realidad. Luego de que su coordinadora principal, 
Benita Cova, conociera nuestro incipiente trabajo  en el acto 
de instalación del CMS-ALBA-TCP, nos manifestó su deseo 
de que participáramos en actividades de formación con los 
niños, niñas y adolescentes que estaban bajo la responsabili-
dad de su organización.

Nuestra propuesta fue iniciar estos espacios de formación 
con los y las representantes vinculados a RECLAVE, tanto 
por las propias debilidades sobre el tema de la sexualidad 
liberadora con niños, niñas y adolescentes, como por los 
implicaciones adversas que esta acción podía tener para 
nosotros y nosotras. Se realizaron solo dos jornadas con la 
participación de no más de diez madres en cada una de ellas, 
las cuales evidenciaron fuertes diferencias internas para de-
sarrollar los procesos formativos, desde la visión que cada 
uno de los orientadores teníamos sobre lo que era más per-
tinente, oportuno y eficaz, así como también las grandes re-
sistencias que despertaba en las madres participantes hablar 
de la sexualidad de sus representados. 
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Primera marcha con el Movimiento de Poblador@s, Caracas, 2010

Para finales del año 2010 algunas organizaciones del Mo-
vimiento de Poblador@s planificaron una marcha contra la 
criminalización de las ocupaciones organizadas en Caracas 
en el marco de la lucha por una vivienda digna. Como colec-
tivo fuimos previamente informados de la actividad, por lo 
que decidimos participar en ella como organización, para lo 
cual elaboramos una pancarta que tenía la siguiente consigna: 
“Alianza sexo-género diversa revolucionaria: por el derecho 
de las parejas del mismo sexo a un hábitat y vivienda dignos”. 

Desde tempranas horas de la mañana estuvimos presen-
tes en el punto de partida y desplegamos nuestra pancarta 
junto a las que habían sido elaboradas por el resto de los par-
ticipantes. Automáticamente vario@s de l@s militantes que 
deambulaban por la plaza esperando que la movilización 
iniciara se sintieron incómodos con lo que estaba escrito en 
nuestra pancarta. 

Fuimos interpelad@s directamente para evitar nuestra 
participación en la movilización. Para evitar esto fue nece-
sario que vocerías de la organización con que nos veníamos 
encontrando en los espacios de articulación nos defendieran, 
validando nuestra presencia y argumentando que la convo-
catoria para la marcha había sido abierta, y que por el hecho 
de haber invitado a todos los grupos e individualidades que 
se solidarizaban con las demandas de los Poblador@s, no se 
le podía negar la participación a ninguna. 
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En un debate de casi media hora en el centro de la plaza 
Parque Carabobo, se confrontaron algunos argumentos ho-
mofóbicos que no solo negaban la posibilidad de la participa-
ción que como colectivo podíamos tener en la movilización, 
sino que además esgrimían que nuestra participación podía 
poner en peligro los objetivos planteados para la marcha, 
pues, como se dijo, la misma podía ser confundida con “asun-
tos como esos”.

Pero la conciencia pudo más que el prejuicio, y pudimos 
marchar junto a los otros miles de participantes hasta la Vice-
presidencia de la República, donde se entregó el documento 
final que el Movimiento de Poblador@s había elaborado con 
todas las propuestas y demandas de la organización, en el 
que no estaba incluida ninguna cuestión relacionada con la 
sexo-género diversidad.

Al finalizar la marcha, una compañera de los campamen-
tos de pioneros nos aclaró que además de los prejuicios ho-
mofóbicos que expresaron los compañeros y compañeras 
militantes, el rechazo a nuestra presencia tuvo que ver con 
el hecho de que no nos habíamos sumado al proceso prepa-
ratorio de convocatoria y organización que durante varios 
meses se llevó a cabo para concretar la marcha. Por lo que 
creía que era indispensable que participáramos en la reunión 
de evaluación de la jornada. 

Esta reunión se llevó acabo varios días después, con la 
presencia de las principales vocerías de las organizaciones 
que componen el Movimiento de Poblador@s, con quienes 
pudimos debatir nuestras impresiones sobre la situación de 
discriminación que habíamos padecido en la movilización y 
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nuestra voluntad de vincularnos con un proceso de forma-
ción permanente en sexo-género diversidad, propuesta que 
fue bien recibida y que actualmente se lleva a cabo, desde 
espacios de debate, encuentros y talleres como el del En-
cuentro Nacional de Mujeres.

Algunas experiencias de formación

Como parte de nuestras orientaciones consideramos que 
es necesario no cambiar únicamente las leyes, sino cambiar el 
sistema en el que estamos, un sistema capitalista y patriarcal 
que ve a las personas como simples máquinas de consumo. Es 
por esto que nuestra principal línea de trabajo es la formación 
con las bases organizadas, con consejos comunales y colectivos 
que se articulan y desarrollan iniciativas en sus espacios comu-
nitarios. Estas son algunas de las experiencias que tuvimos la 
fortuna de vivir.

RECLAVE, Los Mangos de La Vega, 2010

Como señalamos antes, la discriminación por orientación 
sexual que veía Benita en La Vega nos llevó a construir un diag-
nóstico colectivo sobre las prácticas, discursos, conocimientos 
y realidades sobre diversidad sexual y de género existentes en 
la comunidad, con la intención de definir las perspectivas de 
trabajo comunitario.

En este espacio varias cosas que nos expresaron las muje-
res que participaron de la experiencia fueron:

•	 ¿Este tipo de cosas se puede hablar? ¿Es necesario?
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•	 La vez pasada hubo representantes que no dijeron nada. De 
repente es Benita quien quiere esto, puede que sea yo quien 
quiera informar a los niños que serán adolescentes. 

•	 Yo tengo un hijo de 16 años, él es como muy “fino”. No sé 
cómo hablar con él. La gente se burla de él. A mi me gustaría 
que me orientaran.

•	 La idea de este espacio es que hablemos desde nuestras ex-
periencias. 

•	 Parece delicado hablar de esto con niños o adolescentes por 
que es un tabú, pero hay que hacerlo. 

•	 La idea es ver que una cosa es el sexo y otra cosa es el género 
y entender que ser lesbiana y/o gay es tan normal como cual-
quier otro tipo de relación.

•	 Uno tiene que mostrarle a sus hijos que pueden contar 
con uno.

Lamentablemente no pudimos concretar otro espacio de 
encuentro y formación con la organización RECLAVE, en 
parte por las dificultades internas, sin embargo, el contacto 
con Benita Cova se ha mantenido con solidez durante mucho 
tiempo, evidenciándose en la participación que esta líder co-
munitaria tuvo en la I fiesta pro-fondos del 2010, conversato-
rios sobre el papel de la mujer en la Revolución e incluso en la 
marcha del “Orgullo LGBTI” del 2010.

Probablemente, el momento más contundente de este pro-
ceso lo vivimos cuando al momento del cierre de la segunda 
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y última jornada, una de las presentes manifestó con mucha 
dificultad su necesidad de hablar de asuntos como estos, pues 
su hijo había estado pasando por procesos de discriminación, 
burla y señalamiento que ella no toleraba. Afectada por lo que 
decía mientras lloraba, la representante agradeció la posibi-
lidad de haber podido expresar en un espacio colectivo su 
situación, oportunidad que nunca antes había podido tener.

Bravo Sur / Upel, Catia, 2010

A través de un acercamiento entre militantes de la ASGDRe 
y Bravo Sur surgió la necesidad de sumar el debate sobre la 
sexo-género diversidad a sus líneas de trabajo, para entenderlo 
y reflexionar al respecto colectivamente, sumándose también 
al espacio estudiantes de la UPEL. 

Conversatorio "El papel de las mujeres 
organizadas contra el capitalismo", 
Universidad Bolivariana de Venezuela, 2011.
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Así se llevaron a cabo talleres orientados por la ASGDRe de 
los que se desprendieron varias inquietudes de los talleristas:

•	 Soy estudiante de la UPEL. Creo que tenemos que afinar los 
canales de comunicación entre colectivos y darle vida al Insti-
tuto Pedagógico con estos talleres.

•	 Estudio en la UPEL y pertenezco a Bravo Sur. Me hacen falta 
herramientas en sexo-género diversidad (SGD).

•	 Soy de Bravo Sur. Para mí unificar las luchas es el objetivo. 

•	 Soy de Bravo Sur. Quiero introducir el debate en SGD porque 
ese es un sector discriminado más en la sociedad. Hay con-
tradicciones en lo interno de la Revolución de las que se nos 
hace dif ícil desprendernos. Quiero avanzar en ese debate. Es 
necesario la unidad en las luchas.

•	 Soy de la UPEL. Siento que no se puede cambiar una socie-
dad si se excluye a la comunidad de gays, lesbianas, bisexuales, 
trans e intersex (GLBTI).

•	 Como uno tiene consciencia no hay problema, pero en general 
se burlan de las personas no heterosexuales, y estas tienden a 
ser impenetrables como mecanismo de defensa; se hace dif ícil 
establecer relación con ellas. 

•	 He tenido relaciones de amistad con personas homosexuales. 
Sí hay una diferencia, te tiendes a cerrar. Cuando ves a alguien 
así en la calle, te bloqueas. He compartido con ellas y veo que 
no hay mucha diferencia. Me pasó que en la universidad había 
un compa gay, pero revolucionario, y por esos temas hemos 
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tenido nexo; hubo un rechazo en el momento cuando supe 
que era gay por el acercamiento, cuando íbamos al baño, por 
ejemplo. Todo pasa por cómo aceptamos el tema. Debido a 
la Revolución he sentido el interés de conocer el tema de los 
trans porque asumo mi desconocimiento y me cuesta acep-
tarlo. Creo que he dado grandes avances, me lo dijo una amiga 
que es lesbiana.

•	 En mi familia es terrible lo del machismo. Estudié artes y co-
nocí mucha gente GLBT; al principio me costó. Una vez me 
quedé en casa de una amiga y fue extraño. Comencé a conside-
rar a amigos desde la condición de clases.

•	 Veo a una lesbiana y me asusto. Te dicen que en el liceo te en-
contrarás con eso y te metes la película en la cabeza, pero aún 
me asusto. Una caraja me echó los perros y yo le dije que no, 
que respetara mi heterosexualidad, pero se puso intensa. Con 
los amigos hombres no tengo problemas, hasta me baño con 
ellos. Hay un chip que tiene la gente: los hombres son así, las 
mujeres lesbianas quieren ser así. ¿Por qué?

•	 En mi caso desde chamo me gustó preguntar mucho. Mi ve-
cino es gay y tiene conducta afeminada. Hablando con él me 
decía: “¿Por qué se meten conmigo si yo soy un tipo?”. Hasta 
se acostó con mujeres. Sus amigos peluqueros sí eran diferen-
tes, fui notando poco a poco esas diferencias. De resto no me 
importa, mi trato siempre ha sido muy normal hacia los SGD. 
Mi desconocimiento es hacia las personas trans, eso de que 
“yo estoy encerrado en un cuerpo”. Cuando hablamos cotidia-
namente discriminamos: “yo no tengo rollo siempre y cuando 
no te metas conmigo”. Se abre un espectro, la cuestión de la 
naturaleza puede cambiar. Ojo con el determinismo: “todas 
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las lesbianas son marimachas”; otro que me molesta es la frase 
“salir del clóset”. Salen y se vuelven locas, como si no hubiera 
un gay serio. Popularmente, el gay tiene que ser una loca. Por 
las actitudes me doy cuenta, por la mirada. Estamos tan con-
dicionados que tal vez eso nos encajona. Hablo desde mi apre-
ciación. A través de la mirada me doy cuenta de quién es gay: 
el macho debe ser un atorrante, si no es para pelear el macho 
no debe mirar otro macho. Los hombres viven demostrando 
que no son gays.

•	 La forma como el capitalismo trata estos temas te define si eres 
gay o lesbiana. ¿De qué manera podemos reaccionar ante estos 
eso? Asume tu sexualidad pero no te estereotipes.

•	 Es importante hablar de este tema por la inmensa discri-
minación que sufre mucha gente. Si vivimos un proceso 
revolucionario es inconcebible que discriminemos a alguien 
por su diferencia de cualquier índole, incluida la sexualidad. 
Es inconcebible que en la Asamblea Nacional hayan sacado 
el tema de la inclusión del matrimonio, adopción, etcétera, 
entre personas del mismo sexo. No son de izquierda nada. 
Eso afecta la sociedad.

Primera sesión del taller "Entre diversidades", 
con Bravo Sur/UPEL, 2010.
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Tras varias sesiones de talleres pudimos crear más que 
solo espacios de formación, establecimos nexos afectivos, 
amistades que se profundizaron y que aun hoy se mantienen. 
Lo que se logra de un espacio de intercambio de experiencias 
es invalorable. Que al finalizar compañeros y compañeras 
puedan decir:

•	 Articulemos de manera más comprometida. Estoy bien mo-
tivada, pretendo motivar a otros compañeros, hay uno que es 
bien homofóbico, iba a venir, pero se bajó de la camionetita.

•	 Ustedes deben ser voceros, multiplicadores de estos talleres. 
Si ustedes deciden llevar estos talleres, nos comprometemos 
a ayudar.

•	 Estoy muy feliz, porque es bueno hacer la evaluación al final, 
con la participación de todos, no solo nosotros y nosotras 
haciendo masturbación mental. Creemos en la construcción 
colectiva de conceptos, no tenemos ninguno guardado no-
sotros como especialistas, queremos mantener la dinámica 
de construcción colectiva. Cada taller es distinto porque ex-
ploramos la naturaleza y fortaleza de los grupos con quienes 
trabajamos. Estoy feliz, me siento feliz.

•	 Cuando cuadramos el taller con Bravo Sur, más allá del taller 
la intención es el bien colectivo como luchas en momentos 
de coyuntura. No es solo aprender sobre género, es pujar en 
conjunto como revolucionarios que somos. Fortalezcamos 
canales comunicacionales. Salgamos a la calle y presionemos 
a quienes haya que presionar. La dinámica del taller propicia 
la participación espontánea. Propongo que salgamos a la calle 
y trabajemos con las comunidades para que el conocimiento 
no se quede entre nosotros.
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Corredor Noroeste, Veredas del Cuartel, 2010

El espacio del ALBA nos permitió conocer en el año 2009 a 
Nelson, "el poeta", compañero de gran sensibilidad gracias al 
que pudimos conocer al colectivo Corredor Noroeste, quienes 
estaban interesad@s en empezar a formarse sobre sexo-género 
diversidad, por lo que iniciamos un taller al respecto. Una de 
las experiencias más resaltantes narradas durante este taller 
fue el caso de Roberto.

•	 Cuando viví en Mecedores conocí a un niño hace mucho tiem-
po. Cuando regreso al tiempo, veo a una señorita, y pregunto: 
“¿esa muchacha?” y me dicen “Ese es Roberto, el vecino”. “Él 
nació así”, decían. Cuando yo llegaba saludaba a mi sobrina él 
se iba corriendo. Le daba mucha pena.

•	 Un día lo abordé y casi sudaba frío. Él se veía que atravesaba un 
mal momento. Tenía 19 años, nunca fue a la escuela, a su fa-
milia le daba pena porque era marico. Lo escondían. Terminó 
siendo el que le lavaba la ropa, el que hacía la comida, cuidaba a 
los niños. No conoce la playa, el parque, no conoce ni Caracas.

•	 Yo aprendí a tener conciencia social en ese proceso. Cuando vi 
lo que él sufría, cuando me di cuenta que el malandro, el que 
vende droga y hasta el dueño de la bodega querían cogérselo, 
el que tiene el negocio en el barrio, el señor enflusado, el que 
trabaja en el banco también quería estar con él. Se la daban de 
duros, de machos, de hombres fuertes, pero querían acostarse 
con él porque era tímido, le daba pena todo, por eso les gustaba 
y porque es bonito.

•	 Hablé con Gabriela y con Oleno sobre el tema porque en Ma-
dres del Barrio aprendí el tema de género.
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•	 Los hombres que se la dan de duros, de machos y son 
unos falsos.

•	 El chico me tenía confianza porque yo lo trataba con respeto, 
era el único que lo trataba así. Un día me dijo “Poeta, ya yo sé lo 
que quiero ser, lléveme al lugar ese donde están los chicos que 
usted dice” [la ASGDRe]. Él le dijo a su hermana que se sintió 
feliz, que por primera vez se sentía útil, que lo trataron como 
un ser humano.

•	 Nadie sabe quién de su familia terminará decidiendo vivir y ser 
algo diferente a nosotros.

Roberto hoy en día es Ángela, una muchacha sana y segura, 
que gracias al esfuerzo de personas que le brindaron apoyo, 
en especial Rummie Quintero, trabaja actualmente en el Con-
sejo Nacional Electoral, después de haber pasado por intentos 
de violación y amenazas de muerte debido a su identidad de 
género. En el año 2011, Adriana Castro y Katherine Castrillo, 
militantes de la ASGDRe, grabaron Una al margen corto do-
cumental en el que reflejaron un fragmento de lo que era la 
vida de Ángela para ese entonces. Este corto recibió el premio 
al mejor cortometraje en el Primer Festival Venezolano de 
Cine de la Diversidad, 2011.

Otras experiencias que compartieron l@s compas de Co-
rredor Noroeste fueron: 

•	 Yo nunca he discriminado y le doy gracias a Dios. Para mí 
todo el mundo es igual. Nunca he sentido rechazo porque 
sea diferente a mí. Ni que lo entierren en la tierra el mucha-
cho que va a ser así va a dejar de serlo, va a ser así y ya. La 
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familia debe aceptarlo como es. No estoy de acuerdo con 
que le saquen el cuerpo. Cada quien es como quiere ser, esa 
es mi opinión.

•	 Una vez tuve un amigo, él era así, tenía cosas de mujer pero 
igualito éramos muy amigos. Se mató. No supimos por qué. 
La última vez lo vimos triste. Parece que tenía problemas con 
su familia. Ahorita me he acordado mucho de él, lo aprecié 
bastante. Era mi amigo, era mi amigo.

•	 Cuando el ser humano tiende a no relacionarse con algo, lo 
sataniza. Debemos aprender a que somos diversos. El capita-
lismo te dice que tienes que ser heterosexual, el cuentico de 
Disney. Hasta que no se implemente esto en las escuelas no 
romperemos paradigmas. Cómo le explico a mis hijos que su 
tío es gay, no le enseñaron cómo decirle a sus hijos las cosas.

•	 Los sitios de encuentro están asociados a las cervezas, a los 
sitios nocturnos. No conozco otro sitio donde vayan a hablar 
de sus propias experiencias. Conozco varios y cada quien lleva 
su vida como la quieren, muchos muy discretamente, en su 
trabajo, donde estudian, incluso con la familia por el rechazo.

•	 Yo conocí hombres homosexuales en el barrio que se compor-
taban con seriedad.

•	 Yo tengo una experiencia de pequeña, por aquí vivía un mu-
chacho llamado José, creo que era tranfor. Él se vestía (...), creo 
que era travesti, todavía no manejo esos términos. Él fue víc-
tima, lo golpeaban, era mariposito, era la comidilla del barrio. 
Nunca supimos más de él, si está vivo espero que esté bien.
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•	 Ahorita no sé si es por la Revolución pero hay más de uno que 
está saliendo del closet. Yo prefiero que me digan la verdad, 
hay que ser sincero.

La experiencia con Corredor Noroeste ha sido una de las 
más gratificantes por varias razones, por la sensibilidad y sin-
ceridad de las personas que hacen vida en el barrio, madres, 
padres, trabajador@s, por abrirnos las puertas de su Consejo 
Comunal para utilizar el espacio con fines formativos, por 
saber que serán multiplicador@s en su comunidad de este 
taller y por la fortuna de acercarnos a Ángela con quien ac-
tualmente seguimos en contacto desde la amistad más franca. 

Queremos compartir este par de reflexiones que hicieron 
est@s compas:

•	 Yo me siento mal porque si yo no soy así [homosexual] por 
qué me tienen que chalequear, ese es su culo y ellos hacen con 

Taller con Corredor Noroeste, 2010.
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ellos lo que quieran. Tengo muchos amigos gays y lesbianas, 
me la paso con ellos por que son chéveres. Y muchos de ellos 
les daba miedo lo que decía la gente. Incluso hubo alguien 
que me dejó de tratar porque yo hablaba con ellos.

•	 Yo celebro este tipo de espacios. En la medida que conoz-
camos esta diversidad yo siento que es bueno, ahorita nos 
falta mucho más de estas charlas. Uno de los principios que 
debemos tener como comunidad es que a medida que se 
conozcan estos temas disminuirán las agresiones.

Encuentro con comunidad de lesbianas, homosexuales y transgéneros de 

El Tigre, estado Anzoátegui, 2012

Esta fue nuestra primera experiencia de formación con 
un grupo no heterosexual. El espacio formativo fue gracias a 
Leandro Villoria y Koddy Campos, quienes llevan un tiempo 
haciendo trabajo con un importante grupo de personas que 
también se han empezado a organizar para exigir su derecho 
a una vida digna y en igualdad.

La actividad contempló la proyección de videos formati-
vos, dinámicas grupales e intercambio de realidades sobre la 
violencia a la que constantemente están sometidas las per-
sonas trans, bisexuales, lesbianas y homosexuales, especial-
mente aquella ejercida por los cuerpos de seguridad policial 
y patronazgo. Este taller contó con el apoyo de la Fundación 
Rosa Luxemburgo.

Parte de lo que nos manifestaron en el Encuentro fue:
•	 Nosotros mismos no sabemos cuándo nos sentimos bien 

o mal por nuestra homosexualidad, nos encerramos y no 
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somos capaces de salir adelante. Debemos aprender a sen-
tirnos bien como somos y quienes somos, es más bonito 
cuando nos sentimos bien, para que los demás se puedan 
sentir bien con nosotros, sin importar si soy marico, marica, 
lesbiana, trans.

•	 Es imposible decir que no nos hemos sentido discrimina-
dos, cuando hablas, en primer momento cuando queremos 
ser lo que somos lo primero que hacen es discriminarnos.

•	 A nadie, ni homosexual, ni heterosexual, le gusta sentirse 
arrastrado ni humillado.

•	 Salgo a la calle y el rechazo está ahí, trato en lo posible más 
que de alterarme y agredirlo, más bien de inducirlo de que 
conozcan de lo que estamos hablando, porque muchas 
veces se trata de ignorancia, normalmente digo que lean, 
que se instruyan, no voy a ganar nada si me altero. Más bien 
intento hacer que reflexione esa persona, sobre quién soy yo.

•	 Yo sí me he sentido discriminado, del último trabajo que 
tuve, trabajaba de seguridad, me mandaron a botar por ma-
rico y a mi pareja también.

Este proceso es un trabajo que no se termina acá, sino que 
esperamos mantener para respaldar con lo que podamos a 
los grupos que sienten, como lo sentimos nosotr@s una vez, 
la necesidad de organizarse. Qué más motivación que escu-
char a alguien que ha venido al espacio decir: “Es la prime-
ra vez que participo en un grupo de “ambiente”, el video de 
Ángela [Una al margen] me gustó mucho, ella luchó por lo 
que quería, ella luchó por lo que queremos. Me gustó todo, a 
pesar del chalequeo y la vaina, ahora tenemos un poco más 
de mente abierta al respecto, siento que no estoy sola, como 
siempre me sentí.”
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Otras actividades

Manifestaciones públicas de afecto: PDVSA-La Estancia, 2010

Una de las actividades que más impacto mediático lo-
gramos generar fue la I Demostración pública de afecto y 
amor en el centro de Arte PDVSA-La Estancia, realizada 
durante el mes de febrero y una segunda versión en junio, 
en el marco de la programación del Mes de la Diversidad, 
esta última se llevó a cabo con el apoyo de los colectivos que 
conformaban la Mesa de Feminismo y Sexo-Género Diver-
sidad del CMS-ALBA-TCP- capítulo Caracas. 

Motivados por la férrea política del Centro de Arte PDVSA-
La Estancia que criminalizaba cualquier expresión de afecto, 
amor o deseo entre dos o más personas en sus instalaciones, así 
como por las frecuentes denuncias informales de parejas he-
terosexuales u homosexuales que fueron obligadas a desalojar 
los espacios abiertos de esta institución por haberse abrazado, 
besado, acariciado o tomado de la mano, decidimos hacer una 
protesta pacífica como un llamado de alerta al tipo de valores 
que se estaban promoviendo a través de esta institución.

Esta acción fue pensada con el pleno reconocimiento de los 
antecedentes que existían en el país de este tipo de eventos, como 
las convocatorias para los flashMOB, las besadas organizadas 
frente al Tribunal Supremo de Justicia por Unión Afirmativa 
de Venezuela o las besadas coordinadas por el Bloque Socialista 
Unido de Venezuela frente a algunos centros comerciales de la 
ciudad. La intención no era repetir la experiencia, sino tomar el 
carácter transgresor que cada una de ellas pudo tener y replan-
tearlo de la mano con un discurso propositivo y movilizador.
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Con la demostración de afecto y amor queríamos generar 
todo lo que cada uno de los episodios anteriores procuró 
por separado, como lo fue causar un impacto directo en 
las personas que se encontraban momentáneamente en un 
espacio público, interpelar a la opinión pública sobre la se-
gregación a la que estaban sometidas las parejas del mismo 
sexo y/o personas no-heterosexuales así como llamar a ca-
pítulo a instituciones públicas del Estado sobre las deman-
das que un sector de la población requería para la garantía 
de sus derechos fundamentales. 

La actividad inició con las manifestaciones afectivas de 
varias parejas homosexuales y heterosexuales que aten-
dieron la convocatoria, muestras que podían ir desde una 
caricia hasta un beso. Posteriormente, se hizo lectura del 
comunicado que contenía la denuncia de discrimina-
ción y el llamado que hacíamos a debatir de forma públi-
ca y abierta las normativas de La Estancia. Todo esto se 
llevó a cabo a pesar de los severos intentos por evitarlo 
de parte de los cuerpos de seguridad que custodiaban los  
espacios recreativos.
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Tanto la primera demostración como la segunda se desa-
rrollaron bajo fuertes mecanismos de resistencia y violencia 
institucional. El registro audiovisual fue hecho público en 
Internet, en formato de video documental, elaborado por un 
compañero presente en la actividad. Algunos medios de co-
municación reseñaron la jornada con pertinencia, resaltando 
la demanda hecha para debatir públicamente sobre el “deco-
ro” que regía las normas de La Estancia.

Esta actividad no era un fin en sí misma, sino una herra-
mienta de intervención del espacio público urbano para in-
terpelar a los presentes, y quebrantar la opinión pública con 
un hecho que, más allá del filtro editorial que interpretara el 
suceso, lograra asociar discursivamente a la sexo-género di-
versidad con ideas-fuerzas como radicalidad, transgresión, 
exhibicionismo, debate y discusión, entre otras.

Fue gracias al vínculo que establecimos con la Defensoría 
del Pueblo en la segunda demostración pública de amor, que 

Primera demostración pública de afecto 
y amor en el Centro de Arte PDVSA-La Estancia, 2010.
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fue posible concretar una mesa de diálogo con las autorida-
des del Centro de Arte PDVSA-La Estancia, para planificar 
la demanda que hacíamos de realizar un debate público y 
abierto sobre la normativa que rige ese espacio. Esta mesa 
fue abandonada por las autoridades de La Estancia después 
del segundo encuentro.

Actualmente, l@s visitantes de este importante centro 
cultural capitalino son recibid@s por un cartel que les ad-
vierte que solo son permitidas las demostraciones de afecto 
que se realicen en el marco del respeto familiar, premisa que 
sigue siendo útil para justificar cualquier acto de discrimi-
nación y violencia institucional hacia todo tipo de persona.

Primer Concurso Nacional de Narrativa Breve “Crecer al costado”, 2011

Desde el trabajo colectivo hemos visto la importancia de 
incorporar a la lucha sexo-género diversa las distintas ma-
nifestaciones culturales. Por esto, en el año 2011 realizamos 
este concurso de narrativa, cuya línea fue recoger, a través 
de la escritura, la experiencia y sensibilidad de la sociedad 
sobre aquellos y aquellas que permanecen en los márgenes del 
marco legal y cuyos derechos son vulnerados cotidianamente.

Recibimos alrededor de treinta escritos de todas partes 
del país, y pudimos contar entre el jurado con el dramaturgo 
Elio Palencia, la narradora María Alejandra Rojas y el poeta 
Dannybal Reyes. El ganador del primer lugar de este con-
curso fue Javier Pino, con el cuento "La Violetera", en el que 
narra la historia de una trans que se ha erguido como figura 
de las calles caraqueñas para expoliar al resto de las trans 
que se prostituyen:
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La Violetera

—Magda, ¿Cómo te ves en el futuro?
—No me veo —digo a secas.
—¡Qué pesimista eres, Magdalena!—dicen las muchachas a 

coro, disimulando todas el susto. Me lo dicen intentando ocul-
tar, a mí y a ellas mismas, que están asustadas, cagadas. Desde 
que “La Violetera” y su banda acechan la Libertador, saben que 
saldrán a trabajar, pero no si volverán.

Violetera... su nombre me suena a Sayona: a espíritu malig-
no que mata transexuales en vez de machos infieles. Primero 
nos extorsiona, claro, y luego nos asesina. Las muchachas no 
pueden creer, que la que esté haciendo esto sea alguien como 
nosotras. Yo tampoco lo creo, en este país machista, que sea una 
mujer transexual la que lidere y tenga a su servicio a un grupo de 
malandros,  suena raro, sospechoso.

A Leslie la asesinaron a puñaladas hace diez días. Sólo tenía 
un par de meses trabajando con nosotras. Nos contó que antes 
daba clase de tae-box –supongo que contra un grupo de hom-
bres con puñales, saber dar patadas y puños no sirve de mucho.
Era una niña de 17 años, ahora está muerta… ¡Coño!

Cualquiera de nosotras puede ser la siguiente en morir, pero 
no tengo miedo. El miedo se me convirtió hace años en una 
pared que no me deja ver hacia el futuro; una pizarra en blanco. 
Hoy, me encuentro sin significado, sin futuro. Por eso salgo de 
nuevo, a pesar de “La Violetera” y su banda, salgo a la calle a 
prostituirme, a ganarme la vida –y posiblemente la muerte.  

Cuando alguien odia tanto lo que es, que necesita ir matándose 
en los espejos que son sus iguales: ¿se  podrá llamarlo crimen de 
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odio? ¡Joder!, quizás estoy leyendo de más en la mente de “La Vio-
letera”. A mi parecer, lo que sí es un crimen de odio, es la desidia 
en la que nos tienen las autoridades: investigan a medias o no lo 
hacen, no les importa mucho la vaina. No vamos a mentirnos, la 
ciudad es peligrosa, pero es mucho más peligrosa para nosotras.

—Es su culpa —dice una muchacha, que decidió mostrarme 
el error en mis maneras.

—¿Disculpa? —digo incrédula.
—Sino se prostituyeran,no les pasara nada—Acaba pues, de 

descubrir lo evidente.
—¿Sí?, y si yo dejo de prostituirme, ¿me contratarás en tu em-

presa? A ver, ¿será de secretaria o de gerente de sistemas? No ves 
acaso que fuera del espectáculo o la prostitución no tenemos 
espacio. Si no me prostituyo, no como. ¡Ah!, ya sé por dónde 
vala cosa: sino salgo a la calle y me muero de hambre en la pri-
vacidad del agujero donde duermo, no te enteras y no te estorba 
mi cadáver en la acera, cuando vayas al trabajo… —No terminé 
de reclamarle, apenas dije cadáver, cruzó la calle. Supongo que 
hasta ahí llega la caridad cristiana. Sin querer entender al otro, o 
involucrarse mucho.

Leslie no estaba sola cuando murió, estaba con “La  Brasilera”. 
A ella también la asesinaron. Los paramédicos intentaron ayu-
darla, bueno, según la prensa: “uno de los dos estaba vivo cuándo 
llegaron a auxiliarlos, pero falleció mientras lo atendían”. Vainas 
así. En algunos reportajes las llamaban por el nombre de su cédu-
la, en otros por su nombre artístico y su apellido; a veces “ellas”, 
a veces “ellos”. Como si no bastara ponerse tetas, peluca, labial, 
falda corta y tremendo culo para ser mujer. Como si la cédula 
fuera más real que la persona que la porta. Como si una mujer no 
pudiera tener pene. Como si una mujer con la totona taponada en 
concreto, no fuera mujer...
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Sueño con que la gente nos acepte, así como se ve en las pelícu-
las que les compro a los buhoneros en Bellas Artes:

—Sí mamita, están ahí, en la sección de películas sórdidas —me 
dice uno de ellos. Y me pregunto: ¿qué tan sórdido puede ser que 
una no se sienta cómoda en su cuerpo? Que así como las actrices y 
las misses puedan ponerse unas tetas enormes; quitarse la grasa de 
las nalgas e inyectársela en los labios; reconstruirse la vagina para 
ser vírgenes de nuevo; pintarse el pelo; quitarse costillas; limarse 
los dientes y ponerse unos derechitos y blancos como perlas; in-
yectarse líquidos que les paralicen el rostro; ponerse culo y quitarse 
culo; yo también pueda sentirme insatisfecha con el cuerpo con el 
que nací. Que yo también pueda quitarme la tripa que me cuelga 
entre las piernas, y ser yo. Sentir, como dicen, que aumenta mi au-
toestima, mi concepto de yo como mujer. Sí, cortarse la paloma es 
algo sórdido en comparación a lo anterior.

Hoy fue una buena noche, me gané lo que haría en una semana 
con el pago de un cliente que solía ser de “La Brasilera” –la amiga 
de Leslie–. Se sorprendió cuando no la vio, y tuve que explicarle lo 
que pasó. A pesar de lo escabroso, aceptó que fuera con él. Si bien 
el dinero me cayó bien, el encuentro y toda la conversa previa, me 
dejó con una especie de malestar, de náuseas. 

Le pedí al tipo que me dejara en el motel de Sabana Grande 
donde alquilo una habitación por semanas. Tomé una larga ducha 
al llegar, no podía relajarme, no podía dormir. Tenía la muerte de 
Leslie y “La Brasilera” muy presente en  mis pensamientos. 

A las dos de la mañana tocaron la puerta. No hice ningún ruido. 
Tocaron de nuevo. Saqué valor y poniendo la voz gruesa pregunté:
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—¿Quién es?
—¿Quieres perico? —contestó la voz detrás de la puerta.
—No, pana —dije. Recordé que “La Violetera” sólo mataba en 

la avenida, pero no me tranquilicé, tenía que liberar el miedo y la 
arrechera de alguna manera, corrí a la cama a ahogar un grito en 
la almohada.

— ¡Maldito motel de mierda!, ¡maldita vida de mierda!

No vayan a pensar que estoy arrecha con la vida. Estoy arrecha 
con la gente. Con el gobierno. Con el imbécil ese, que se me queda 
viendo en el metro, el maricón, que me ve y me ve, y espera y teme 
que la gente se burle de mí o se meta conmigo. Y digo yo, ¿no es 
peor que piense así?, y que en el fondo crea que merezco la humi-
llación y que necesito que me defienda. ¡Estoy arrecha hasta con las 
dichosas locas activistas! 

Pasaron 15 días desde la muerte de Leslie y “la Brasilera”. Hoy 
vendrán a cobrarme la vacuna los mismos que las extorsionaron a 
ellas, y no pienso pagarles.

 
—¿Por qué no les pagas?, nosotras te lo prestamos —dijo 

Desdémona.
 —Dije que no lo hago y no lo hago. No por digna, ni por 

arrecha, sino porque no tengo el dinero. Si mañana extorsionan 
a una de ustedes, y no tienen por haberme prestado a mí... 
—No tuve que decir más, todas entendieron. Y temieron por 
mí, y por ellas.

Buscaba la manera de evitarlo. Y, ¿si me regreso a mi pue-
blo? Los problemas con mi familia estaban superados, desde los 
trece me aceptaban como era. De allá me fui por el trabajo, por 
el dinero. Mi mamá está asustada, me llamó, leyó las noticias y 
me pidió que regresara. “La calle no es un lugar seguro”, “vente 
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al pueblo hija, acá inventamos algo”, “no te vaya a pasar algo, mi 
niña”. Frases de madre preocupada. “Sí, mamá”, “me regreso lo 
más pronto posible”, “sólo tengo que resolver unos asuntos pri-
mero”. Frases de hija a madre preocupada.

Le mentí, decidí cambiar el punto y no ir a la Libertador esa 
noche. Ninguna de las muchachas había sido perseguida. Si no 
iba a la avenida, nada pasaría. Total, tampoco es que “La Violete-
ra” tenga una red de inteligencia, sólo un grupo de matones con 
cuchillos. Sin embargo, no quería ir sola, así que les pedí a Úrsula 
y a Desdémona que me acompañaran al Rosal en la noche.

Úrsula estaba inquieta. Nos guiaba por el Rosal y nos decía a 
cada rato que cambiáramos el rumbo. Frente a nosotras se detu-
vo un Neón naranja. El conductor era un hombre joven, de unos 
40 años pero bien conservado. Me monté en el carro y me llevó 
a su apartamento en Caurimare. Me ofreció poppers y le dimos 
una olida. Lo penetré en el balcón, mientras escuchaba el pasar 
de los carros y veía las luces naranja de la Cota Mil. Sentí algo 
parecido a la paz, no pensaba en nada. Alargué el momento lo 
más que pude... me sentía segura fuera de las calles.

Mencionó que le gustaría repetirlo y que me buscaría la 
próxima vez. Me llevó al Rosal, donde Úrsula me esperaba con 
cara de trauma. “¿Por qué te tardaste tanto?”, “nosotras aquí por 
ti y tú quién sabe dónde”, “lo importante es que ya estás aquí”, etc. 
Frases de amiga preocupada. 

Una hora después, un carro pasó dos veces frente a nosotras. 
¿Será tímido el pendejo éste?, me dije. La tercera vez se detuvo, 
no nos acercamos. Se bajó un tipo. Era uno de los que me había 
amenazado. Corrí. No me imaginaba cómo se enteró de donde 
estaba. Les grité a Desdémona y Úrsula que se fueran, y entré 
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corriendo al pasillo de un hotel. Al malandro no le importó las 
cámaras, ni intentó cobrarme.

—Así que no pensabas pagar —me dijo, sacudiendo el puñal.
No dije nada. No hice un gesto.

—Úrsula me lo dijo, así que no te hagas la loca—No creí lo 
que decía.

—¿Cómo supiste que estaba aquí? —pregunté.
—¡¿Eres sorda, puta?! Úrsula me lo dijo.

Dijo esto, y me apuñaló varias veces. Cuando no pude mante-
nerme en pie, el malandro huyó. Seguía viva. Miraba mis brazos, 
piernas y abdomen, donde viera, el desgraciado me había hecho 
un agujero. Desdémona vino a ayudarme junto a unos emplea-
dos del hotel, ni pista de Úrsula. Fueron más de 10 puñaladas, 
los oí decir.

—¡Magdalena!, ¡aguanta, Magdalena!, ¿me oyes? ¿Me oyes?, 
¡coño! —la escuché gritar.

—Úrsula… ella nos sapea con “La Violetera”…— le dije a Des-
démona, antes del shock.

Magdalena está muerta, es una de las tres transexuales ase-
sinadas en menos de un mes. Para nosotras, era una hermana. 
Estaba arrecha y con razón, nunca fue egoísta, incluso en sus 
últimos momentos se preocupó por nosotras. Confiábamos en 
ella, es por eso hablé con las muchachas —todas menos Úrsu-
la—, y les dije sus últimas palabras. 

Magda nos dijo una vez, que no estaba segura de que “La Vio-
letera” existiera, podía ser una pantalla, un chivo expiatorio para 
que parezca que nos estamos asesinando nosotras mismas. Yo 
no tengo las respuestas. La policía no nos ayuda, no podemos 
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desarticular la banda de “La Violetera” nosotras mismas. Pero 
gracias a ti, Magda, podemos ponérsela más dif ícil, pensé, al ver 
a Úrsula flotando en el Guaire.

En memoria de Samantha, también conocida como “La Dominicana”  
y Rubí, quienes fueron brutalmente asesinadas el 30 de abril de 2011.

Y de Luisa, quién murió 15 días después en circunstancias similares.

Manifestación contra el jefe de redacción de la revista A plena voz, 2011

Diferentes colectivos, organizaciones, movimientos socia-
les e individualidades revolucionarias en Venezuela expre-
samos nuestra alarma e indignación ante las irresponsables 
líneas escritas públicamente por el jefe de redacción de la re-
vista A Plena Voz, quien manifestó en un artículo titulado “Yo 
sí soy homofóbico”, publicado en el foro web “El primer fuego” 
y posteriormente en la página web www.ensartaos.com:

…existe una crápula colectiva formada por transformistas, 
lesbianas y afines, verdaderamente despreciables. A estos uno 
puede verlos en la avenida Libertador, cometiendo toda clase 
de fechorías. 

(...)

Son, la mayoría, gente malvada con extremas patologías. Y 
lo peor de todo es que, agremiados en la igualdad de géneros, 
actúan como auténticas mafias y ejecutan desmanes, ampa-
rados en la fórmula de la cayapa…Es el bagazo, el esperpento: 
deshecho entre desechos, heredados de una cuarta república 
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que siempre tuvo los cables cambiados. La psiquis revuelta y 
la mierda como símbolo.

Estas declaraciones provocaron la reacción inmediata de 
24 colectivos de toda Venezuela y una gran cantidad de in-
dividualidades que suscribieron la exigencia de la destitución 
del funcionario público como jefe de redacción de la revista 
cultural y la realización de un número de la misma dedicado a 
la sexo-género diversidad. Ambas exigencias fueron logradas.

Observatorio Revolucionario de Medios por la Diversidad sexual  

y de género, 2011

Debido al alto contenido discriminador, en especial hacia 
mujeres y homosexuales, por parte de los medios privados, 
decidimos conformar una Organización de usuarias y usua-
rios a través de Conatel. Siendo la primera organización con-
formada por un colectivo de sexo-género diversidad junto a 
individualidades que se sumaron a esta propuesta. Cuatro 
meses más tarde realizamos nuestra primera denuncia, esta 
fue contra en programa “humorístico” A que te ríes, cuyo con-
tenido es denigrante, debido a que incitan a la discriminación 
y al odio por razones de género e identidad sexual.
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En el Gran Polo Patriótico, 2011

Durante el mes de octubre nos sumamos a la construcción 
del Gran Polo Patriótico: 

Porque apuntamos y defendemos que la sexo género diver-
sidad forma parte de una lucha de clases, en este sentido nos 
reconocemos y articulamos con las múltiples luchas, entre 
ellas las afros, obreras, feministas, campesinas, ecologistas, 
indígenas, culturales, todas aquellas que estén ganadas a la 
construcción de un sistema más amable y humanista desde la 
visión Nuestramericana. 

Porque creemos posible articularnos, con todas las fuer-
zas del movimiento popular, en condiciones de igualdad, 
para crear, fortalecer y potenciar la lucha por los derechos de 
nosotr@s como población discriminada y excluida.

Porque nacemos desde el proceso de transformación que 
vive el país (la Revolución Bolivariana), por eso el trabajo que 
impulsamos lo hacemos desde nuestras relaciones cotidianas 
íntimas y sociales, nuestras comunidades, condición de clase, 

Rueda de prensa de la Organización de Usuari@s de CONATEL
contra contenidos denigrantes de Venevisión, 2011.
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medios alternativos de comunicación y espacios de organiza-
ción popular, entre otros.

Porque, como ASGDRe, nos asimos a la necesidad funda-
mental de reconocernos mutuamente como sujetas y sujetos 
políticos de transformación y emancipación en los procesos 
de cambio social.

Porque apoyamos y defendemos la unificación y profundi-
zación del proceso revolucionario de Venezuela, atendemos 
el llamado para así hacer frente a las arremetidas que cons-
tantemente hacen y harán los sectores de la ultraderecha en el 
país de cara a las elecciones presidenciales del 07 de octubre 
de 2012.

Porque como pueblo estamos convencidos de que sólo 
en Revolución ¡venceremos!

Marcha contra la criminalización 
del movimiento popular, 2011.



64  Alianza sexo-género diversa revolucionaria

Primer Encuentro de cham@s por la diversidad: sexualidad e identidad, 2011

Con las preguntas ¿Te han discriminado? ¿Tu familia te ha 
dado la espalda o cuestionado tu sexualidad? ¿Tienes dudas? 
¿Por tu identidad se te ha hecho dif ícil conseguir trabajo?, rea-
lizamos la invitación al Primer Encuentro de cham@s por la 
diversidad, un espacio para conversar en torno a la diversidad 
sexual durante la adolescencia. Este compartir nos permitió 
conocer las experiencias, en especial las del liceo y familiares, 
de vari@s jóvenes. A partir del dibujo, el socio-drama y la con-
versación pudimos notar la gran necesidad de espacios no solo 
para el debate sino para la formación dentro del sistema educa-
tivo sobre la sexo-género diversidad. 

Los antecedentes de este Encuentro fueron el caso de Án-
gela como joven cuya identidad de género provocó el recha-
zo en el núcleo familiar y el saboteo del que fuimos víctimas 
durante la Marcha del Polo Patriótico por un grupo de los 
adolescentes que pertenecen a una institución estatal que los 
está formando políticamente.

Quisimos, a partir de este Encuentro, realizar un diagnóstico 
sobre sexo-género diversidad e identidad de las y los jóvenes su-
jetos políticos, conocer sus experiencias y necesidades en torno 
al debate sobre temas que aun se mantienen al margen y tratar 
de alzar propuestas de políticas públicas para evitar la discri-
minación en los espacios públicos, educación, salud, trabajo  
y familia.

Problemas de autoestima, deseos de suicidio y de-
presión por el rechazo familiar y educativo fueron algu-
nas de las realidades más comunes de l@s adolescentes  
que participaron.
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Afiche del Primer Encuentro de cham@s por la diversidad: sexualidad e identidad, 2011.
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Afiche del Ciclo de Foros Contrapuntea Tiuna, "Sexo-desviad@s: ni burgueses, ni desclasad@s", 2011.
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Contrapuntea Tiuna, El Valle, 2011

Fuimos invitad@s a participar en el foro “Sexo-desviados: 
Ni burgueses, ni desclasados”, para exponer que como colec-
tivo de sexo-género diversidad trabajamos la formación en 
sexo-género diversidad en los barrios porque “el peo es de 
clases”. Porque la burla del sistema es hacia el no-heterosexual 
pobre, su ridiculización, su vejación, segregación, banaliza-
ción. Acentuado por los medios de “comunicación” priva-
dos. Porque para la clase dominante es gay (raíz anglosajona 
europea que significa alegre) y lesbiana (de vocablo griego, 
europeo). Pero para la gente pobre, para l@s dominad@s es 
camioneras, cachaperas, machorras, marimachas, maricas, 
maricones, parchitas, pargos, tranfors, taconeras. Además 
para transversalizar que nuestra lucha no está aislada, de 
modo que debemos seguir fortaleciendo las articulaciones 
con los distintos colectivos y grupos sociales organizados 
que se asuman desde una visión de izquierda.

Participación en Foros internacionales

La breve experiencia de articulación nos han permitido 
sensibilizarnos con respecto a otros temas como el acceso a 
la tierra, el cambio climático, los medios de comunicación 
comunitarios, cada vez con una visión más latinoamericana y 
de hermandad con países que no están en el continente ame-
ricano. Esto nos ha llevado a confluir con otros movimientos 
sociales en espacios comunes como el Foro Social de las Amé-
ricas, Paraguay, 2011, Foro Social Mundial, Dakar, 2011, Foro 
Social Temático, Porto Alegre 2012, Conferencia en Chicago 
del ALBA-TCP, 2012, impulsado por el Consulado de Vene-
zuela en Chicago. Tener una visión más amplia nos ha per-
mitido conocer de a poco al Movimiento sin Tierra de Brasil, 
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a compañer@s de radios comunitarias así como otras luchas 
que debido a su trayectoria nos han ayudado a formarnos a 
través de sus experiencias sistematizadas.

Algunos escritos

La importancia de la escritura como instrumento de liberación

Cuando no teníamos una herramienta organizativa concre-
ta desde los distintos espacios de lucha, el tomar la calle o la 
articulación con otros movimientos, una de las primeras cosas 
que hicimos fue empezar a escribir sobre situaciones y rea-
lidades que en ese entonces nos preocupaban. Fue así como 
poco a poco empezamos a ver la importancia de la escritura. 
Esta fue, y sigue siendo ahora, una forma de expresión válida 
que se hace más efectiva cuando se suma a la movilización, a 
los espacios de formación, encuentro y debate sobre la sexo-
género diversidad.

Los primeros artículos que escribimos estaban referidos, 
particularmente, a las marchas por el día del “orgullo” gay. 
Movilización que veíamos, y que aun hoy vemos, con preocu-
pación por su despolitización. Un par de años después, tras 
procesos de intercambio y trabajo conjunto con otros colec-
tivos, pudimos por primera vez marchar no solo personas 
no-heterosexuales interesadas, sino compañer@s de nuevas 
masculinidades, de la lucha universitaria, feministas e indivi-
dualidades que se sumaron a nuestra lucha.
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Nuestro orgullo no marcha

 Emmanuel gonzález

El domingo 4 de julio del 2010 se llevó a cabo la Marcha 
por el orgullo GLBTI, un espacio ganado por los colectivos de 
sexo-género diversidad que luchan contra la discriminación 
y la vulneración de derechos de la comunidad GLBTI, y que 
busca “visibilizar” la existencia de dicha comunidad dentro 
del país. Año tras años esta manifestación concentra miles 
de personas, y año tras año ha sido incapaz de “visibilizar” 
realmente sus problemas. Lejos de eso, solo ha visibilizado 
uno mayor, la falta de coherencia política (no partidista) por 
parte de quienes la organizan, y por parte de quienes asisten. 
Estoy totalmente seguro que no soy el único que cada año 
luego de asistir a la “gran marcha”, siente que ha caminado y 
caminado durante horas sin ir a ningún lugar. Dicha Marcha 
por el “orgullo”, por más que acabe en Zona Rental, no tiene 
un destino claro.

Es impostergable para asegurar la solidez del movimiento 
GLBTI en Venezuela, que cada uno de esos espacios que ga-
namos estén politizados, pues corremos el riesgo de conver-
tirnos no en la Gran marcha reivindicativa que deberíamos ser 
sino en un carnaval exótico. Digo esto pues en los diarios que 
circulan en el país, y en las palabras de quienes “vieron pasar 
la marcha” y de algunos presentes, todo parece simplemente 
un espectáculo con música electrónica, disfraces exuberantes 
y hermosos, sexualidades y géneros indeducibles y cuestiona-
dores de la norma pública. Quien ve, asiste, o lee sobre la 
marcha no se lleva precisamente un mensaje de lucha por la 
igualdad de derechos sino de fiesta al aire libre, que al igual 
que los carnavales se da solo una vez al año.
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Seguramente, quienes tienen en sus manos la organiza-
ción de tal evento debatirán esta afirmación y la cuestiona-
rán. Pero, compañeros, si hasta entrada (10 Bs.) se cobra para 
poder asistir a la presentaciones en tarima, cómo no vamos 
a ratificar y legitimar dicho espacio como una discoteca y no 
como una protesta pública, que es realmente lo que es.

Nuestros compañeros y compañeras Drag Queen, traves-
tis, transexuales, homosexuales, lesbianas y los denomina-
dos “jóvenes sin techo”, no manifestaron en las calles hace 
41 años en New York porque buscaban un nuevo lugar de 
encuentro para escuchar música y conocer gente. Nuestros 
compañeros y compañeras newyorkinas, que eran además el 
sector discriminado de la comunidad GLBTI por ser de clase 
baja, protestaron por la violación de sus derechos civiles y 
humanos, para poder estar en las calles, escuelas, hospita-
les y donde sea sin que la policía los detuviese por “cometer 
actos perversos” y violar las normas de moral pública (naci-
das en la cama). Tal y como lo expresa la legislación promo-
vida por el senador Joseph McCarthy luego de la II Guerra 
mundial, como forma de retomar los principios éticos que 
debían, según él, tener cada ciudadano norteamericano (y 
del mundo). En Stonewall y por lo que representaba dentro 
de la situación de vulnerabilidad de los derechos de la comu-
nidad GLBTI en todo el planeta, es que en cada uno de los 
predios del mundo se comenzó a alzar la voz de lucha contra 
el opresor. Este movimiento gestador de la Marcha que tam-
bién se realiza en nuestro país, era una lucha política. Esto, 
compañeros y compañeras, lo hemos perdido.

Este año, representantes de la Defensoría del Pueblo asis-
tieron a la Marcha, como un hecho inédito en la historia de 
estas manifestaciones. Pero es vital y necesario que se sumen 
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más organismos e instituciones del Estado, además de los 
movimientos sociales (feministas, afrodescendientes, mo-
vimientos de tierras, obreros y campesinos) como parte de 
una hermandad ante la misma lucha, la discriminación, la 
desigualdad, y la vulneración de derechos por parte de las 
políticas opresoras y hegemónicas de la derecha. El movi-
miento de Stonewall quizás no hubiese tenido las mismas re-
percusiones si no hubiera sido por el apoyo del movimiento 
afroamericano pro-derechos civiles y la contracultura de los 
60, con sus proclamas anti-bélicas y contra-hegemónicas. 

Este año, en Venezuela, sí estuvo presente en la manifes-
tación casi todo el repertorio de discotecas de “ambiente” 
con el que cuenta el país, pero no estuvo el Ministerio del 
Poder Popular para la Mujer, el de Cultura, de Defensa, de 
Educación, el Registro Civil, dando con su apoyo respuesta a 
la abismal y desgraciada lista de denuncias por violación de 
derechos legítimos consagradas en la Constitución (art. 21, 
por ejemplo). ¿Es que acaso salimos del closet para entrar en 
una discoteca? ¿Será que “Mejores discotecas” es la consigna 
y la lucha real de la Marcha? No basta con que la Alcaldía 
dé los permisos para realizar la movilización, no basta con 
que el Estado, a través de sus ministerios e instituciones, baje 
recursos para la realización del evento, tiene que haber una 
presencia f ísica y real en apoyo a la lucha, pues es la misma 
lucha del proceso revolucionario que vive el país. Esta, la 
lucha entre oprimidos y opresores, y ya todos reconocemos 
quiénes son, si no basta con observar alguna valla publicita-
ria, algún programa o canal de televisión, o en alguna fron-
tera invadiendo países para “resguardar la paz mundial”. Sin 
el apoyo y la conciencia de hermandad política que nos une 
en la misma lucha solo nos convertimos en reproductores de 
la estrategia atomizadora del sistema Capitalista, en donde 
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el yugo nace precisamente en la división de las fuerzas de 
trabajo para la producción de bienes, y en el caso de los mo-
vimientos sociales, en la producción de un estado igualitario 
de derechos y oportunidades.

Es mucho el camino por recorrer y la Marcha por el “or-
gullo”, lamentablemente ha sido incapaz de andarlo. Si hace 
41 años la lucha empezó por las persecuciones, redadas poli-
ciales y encarcelamientos injustificados, podemos decir que 
en la actualidad se ha cambiado la prisión por la “matraca”. Y 
esta es una lucha que se obvia en las proclamas de la Marcha, 
se olvidan los asesinatos de las compañeras trans en la vías 
públicas, la expulsión en los colegios de alumnos y alumnas 
que asumen una identidad de género diferente a su “sexo 
social”, la discriminación en los hospitales y clínicas, en los 
puestos de trabajo, en la universidades, y hasta en el hogar.

Debemos cuestionarnos si esta Marcha por el “orgullo” 
que busca “visibilizarnos”, visibiliza no solo el vacío políti-
co del movimiento, sino también la imagen hegemónica de 
donde precisamente surge la discriminación contra la cual 
luchamos. Si carentes de consignas políticas no nos conver-
timos en el transexual que solo debe prostituirse en la calle 
a merced del miedo y la muerte, del homosexual afemina-
do que solo debe cortar cabello y aprender a maquillar, de 
la mujer lesbiana que en su moto anhela barba, de la mujer 
como encarnación del chisme y la farándula, y toda ese aba-
nico distorsionado que ha creado el sistema hegemónico de 
derecha, a través de sus telenovelas, series, miniseries, vallas 
de publicidad, propagandas y latas de cerveza.

Como afirma Lenin “Hoy ya nadie cree en milagros, a 
Dios gracias”, y esto es algo que los colectivos GLBTI tene-
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mos bien claro. Si estamos derrotando con el Poder Popular 
la imagen mesiánica que nos sembró la IV República para 
que confiáramos ciegamente es su poder divino, ese de una 
“democracia representativa” –de los intereses burgueses–, 
entonces nos preguntamos por la coherencia política de la 
Asamblea Nacional. 

Hasta la fecha no ha habido un pronunciamiento de la 
misma en relación a las demandas de los grupos feministas 
y sexo-género diversos. Como órgano garante y promotor 
de la legislación nacional ha cerrado las puertas a estos gru-
pos que también forman parte de ese motor que mueve la 
Revolución y se llama pueblo. Entonces, ¿estamos frente 
a una Asamblea que defiende y promueve los derechos de 
quién? Lamentablemente, las posturas que hoy merman en 
la Asamblea los avances en la obtención de derechos civiles 
y real garantía y defensa de los humanos, son los mismos 
de ese pasado adeco-copeyano. Bajo la excusa de que dicho 
organismo no legisla en los “asuntos íntimos” de las ciuda-
danos, se ha olvidado mencionar que sí lo ha hecho para los 
heterosexuales, principalmente los hombres. 

Los lineamientos de una falsa moral burguesa, sembra-
dos por la Iglesia católica –y sus hijas– durante gran parte 
de la historia del hombre, forman las piezas que componen 
las cerraduras ese “closet” de miedos, represiones e infelici-
dad en donde se confinan a los también llamados “hijos de 
Dios”. Exigimos un pronunciamiento claro y coherente de la 
Asamblea Nacional frente a las demandas del pueblo sexo-
género diverso, por la supresión de los artículos de la Ley de 
igualdad y equidad de género, en donde se protege la vida de 
las mujeres y su poder legítimo a decidir sobre su cuerpo con 
el aborto, en donde se reconocen los derechos de las perso-
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nas a formar una familia distinta al modelo católico-burgués 
impuesto, en donde hombres y mujeres, libres de asumir 
el género y la identidad sexual que deseen como parte del 
“libre desenvolvimiento de la personalidad” (art.21 CBV), 
puedan unirse en parejas de hecho, y de todos aquellos que 
desincorporados del proyecto de ley, garantizan no solo la 
verdadera soberanía nacional, sino ese Estado de suma fe-
licidad e igualdad para todos y todas que busca el proceso 
Revolucionario que comanda nuestro Presidente.

Asimismo, se hace una exigencia para todos los colecti-
vos, movimientos e individualidades que luchan a favor de la 
igualdad de derechos para el pueblo GLBTI y participan en la 
organización de la Marcha por el “orgullo”, que la movilización 
a realizarse el año que viene sea capaz de superar los errores 
políticos cometidos hasta ahora. No es Zona Rental el destino 
que debe asumir la marcha, es la Asamblea Nacional, pues 
esto es una lucha política. Las consignas deben dejarle claro a 
todos y todas cuál es la razón que nos reúne en la manifesta-
ción, que no es una fiesta. Quienes obtienen los permisos y los 
subsidios por parte del Estado, deben exigir la presencia real y 
f ísica de dichas instituciones. La convocatoria debe incluir a 
nuestros hermanos y hermanas de lucha, feministas, afrodes-
cendientes, movimientos obreros y campesinos. Se debe rea-
lizar todos los años un manifiesto que pueda ser entregado a la 
Asamblea Nacional, y se les debe exigir un pronunciamiento 
ante el mismo.

Si la Asamblea Nacional se declara incapaz de legislar sobre 
nuestros derechos, entonces se declara incapaz de legislar 
para el pueblo. Y si los colectivos que bajo sus manos tien-
den la Marcha sobre las calles son incapaces de entender las 
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dimensiones políticas de nuestra lucha, entonces que sigan 
cobrando entrada para asistir a la Marcha del “orgullo”, pero 
que no la llamen “marcha” ni mucho menos “orgullo”.

 Columna Todos Adentro

En el año 2011, a través de Iván Padilla, director del se-
manario cultural Todos Adentro, comenzamos a generar pe-
queños escritos sobre la sexo-género diversidad, vinculados 
al contexto inmediato desde el plano nacional e internacio-
nal. A través de estos textos tocamos algunos temas como la 
violencia entre parejas del mismo sexo, pronunciamientos 
sobre el asesinato del joven chileno Daniel Zamudio e inclu-
so sobre la tergiversación de la denuncia que algunos actores 
de izquierda hacían a la derecha tomando como argumen-
tos su orientación sexual. Esta columna fue y es hasta ahora 
producto de un esfuerzo colectivo, lo que quiere decir que 
cuenta con la participación no solo de las personas que nos 
articulamos en la ASGDRe, sino la de otros colectivos como 
Sinvergüenzas (colectivo de nuevas masculinidades contra 
el machismo) e individualidades.

A continuación algunos textos publicados en este semanario.

Sobre la homosexualidad de Radonski

ASGDRe

Durante los primeros años de la Revolución rusa se elimi-
naron las leyes zaristas que discriminaban la homosexualidad, 
y en 1918 se designó a un hombre abiertamente homosexual 
como Comisario del Pueblo para las Relaciones Exteriores. La 
Unión Soviética aprobó el código legal que decía: “La legis-
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lación soviética se basa en el siguiente principio: declara una 
total ausencia de interferencia del Estado y de la sociedad en 
los asuntos sexuales”. Marx y Engels criticaron la premisa en 
la que se basaba la familia burguesa: que un individuo burgués 
masculino debía tener acceso sexual exclusivo a su esposa 
(para garantizar que sus propiedades fueran heredadas por 
descendientes de su propia sangre). Qiu Jin fue una trans re-
volucionaria china de izquierda. Lily Braun (líder de una orga-
nización alemana de izquierda de finales del siglo XIX) apoyó 
la legalización de la homosexualidad. En el texto Principios 
del comunismo Engels escribió: “Las relaciones entre los sexos 
tendrán un carácter puramente privado, pertenecen solo a las 
personas que toman parte en ellas, sin el menor motivo para 
la injerencia de la sociedad”. En 1887, el partido socialista fue 
el único que apoyó al Comité Científico Humanitario, prime-
ra organización en la historia fundada para el estudio de los 
problemas de la sexualidad y la defensa de los homosexuales.

Ante este evidente apoyo histórico de la izquierda sobre la 
sexo-género diversidad nos preguntamos: por qué dejamos 
que se reduzca el debate político al señalar a Radonski como 
homosexual, perdiendo de vista que es un corrupto, fascis-
ta, abusador de autoridad, acosador laboral y administrativo, 
asaltador de embajadas, golpista, legitimador de la desigual-
dad social. Este es el debate político cierto, lo demás es despo-
litización. Como diría Galeano: “Entre todos los placeres que 
merecen el infierno, el amor homosexual es, todavía, el más 
ferozmente reprimido.”

Como colectivo rechazamos a Radonski por sus actos fas-
cistas, pero nunca deslegitimaremos o atacaremos a la rancia 
derecha por sus preferencias sexuales. Bastante historia de 
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cola larga tenemos para recordar, (todas las miserias sembra-
das por la oligarquía), como para detenernos ante un acto dis-
criminador, acto que no solo ofende y vulnera a las personas 
no heterosexuales, sino que banaliza nuestras luchas.

Sobre el asesinato de Daniel Zamudio

ASGDRe

…obligarlos a matar
seis millones de maricas

a ver si algo sucede.

Extracto del poema “Activismo” de Alejandro Castro.

Se nos fue el mes de marzo, histórico para quienes nos 
sentimos militant@s antipatriarcales, antiimperialistas y an-
ticapitalistas, crucial para el movimiento feminista. Deplo-
rable y decisivo para el movimiento sexo género diverso que 
se encuentra en una encrucijada por la autodeterminación 
de nuestros cuerpos.

Marzo nos mostró con crudeza el mundo que nos habita, 
el odio que el sistema excluyente y opresor de la sociedad de 
clases ha instalado en nuestra cultura, el mismo que exter-
minó a los pueblos originarios de nuestra América. 

Marzo se llevó a Daniel Zamudio, joven chileno someti-
do a una violenta golpiza de grupos neo nazis, quienes le 
causaron muerte cerebral. Hoy las sociedades que intentan 
reconocer la diversidad confirman una gran pérdida. Hemos 
vuelto a fallarle a la chica y al chico que se atrevieron a de-
cirle basta a la “vida del clóset”, enfrentándose al mundo y 
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acabando como víctimas del brazo segregacionista, fascista, 
nazi, machista, racista, xenófobo y homo-lesbo-transfóbico.

Marzo, como los demás, nos dejó sin herramientas jurí-
dicas para penalizar el odio, y fortaleció el anonimato de las 
personas no heterosexuales, ningun@ de nosotr@s quiere 
ser agredid@ brutalmente por admiradores del nazismo.

Hacemos un llamado de alerta a todos los actores políticos 
movilizados del país, esos coherentes con nuestro proceso bo-
livariano, a que se pronuncien respecto a este hecho como a 
los tantos que lamentablemente han ocurrido en nuestro país. 
Que nunca más la muerte sea necesaria para reflexionar, y que 
sea la esperanza en la propia vida lo que nos de el coraje y 
determinación para dar el salto adelante.

¡Levántate frente al intolerante!

ASGDRe

No soy negro. Mi padre es gocho, mi madre es costeña, así 
que resulté siendo un mulato, una mezcla.

No soy extranjero. Nací en Venezuela. Mis padres tam-
bién. Sin embargo, en mi presencia no permito que hagan 
comentarios contra las personas de países hermanos que 
viven en Venezuela. No hace falta ser extranjero para luchar 
contra la xenofobia.

No soy mujer. En mi mapa genético soy XY, pero eso no 
me inhibe a protestar cada vez que escucho a alguien hacien-
do chistes machistas o que trata a las mujeres como objetos 
y no como sujetas.
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Soy homosexual. Lo asumí hace más de una década. Con 
el tiempo, he participado como militante por la lucha de los 
derechos humanos que no puedo disfrutar.

Por ser homosexual, mi pareja no puede tener cobertura 
del Seguro Social ni de seguros privados, porque actualmen-
te para el Estado mi relación no existe.

Por ser homosexual no tengo derecho a una vida libre de vio-
lencia. He tenido que lidiar con el estigma, la discriminación y 
los chistes homofóbicos en mi escuela, mi liceo, mi universidad, 
mis trabajos y en muchos espacios de mi vida cotidiana.

Una década después, mi madre y mi padre han aprendido 
mucho sobre el mundo de la sexo-género diversidad. Ahora 
mis padres no permiten que frente a ellos se hagan chistes 
homofóbicos o se quiera hablar mal de los homosexuales, 
lesbianas y trans. Ellos no son homosexuales, pero no nece-
sitan serlo para levantarse y protestar frente al intolerante. 

Participemos protagónicamente, como nos incita nues-
tra Constitución, en la construcción de la nueva mujer y el 
nuevo hombre para nuestra sociedad. El silencio nos hace 
cómplices. Enfrentamos y transformemos la intolerancia, 
los vicios capitalistas, machistas y patriarcales presentes en 
todos nuestros espacios cotidianos.

Por una ira gay

ASGDRe

Dicen que nada tienen que ver un poco de “patos” con 
las “verdaderas” luchas del pueblo, si es que tal cosa existe 
¿quién contará la historia de aquella transexual que salió el 
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27F con su comunidad a tomar los alimentos acaparados por 
el especulador de turno? ¿Alguien recordará a la lesbiana que 
ese mismo día se enfrentó a la antigua PM para defender a su 
herman@, vecin@ o amig@? ¿Acaso nadie dirá nada por las 
cientos de personas no heterosexuales perseguidas, tortura-
das y asesinadas por los cuerpos de seguridad de la cuarta? 
Si todas ellas fueron asesinadas por la amenaza que repre-
sentaban para el orden de cosas existente, ¿eso no las hace 
mártires de la Revolución? 

Año tras año las personas no heterosexuales marchamos 
por las calles de las principales ciudades del mundo movili-
zadas por un supuesto “orgullo gay”. Una vez más pregun-
tamos: ¿hay algo para sentirnos orgullosos? Y una vez más 
respondemos que no, pues una sexualidad diferente no tiene 
mérito alguno por sí solo, el mérito viene cuando hacemos 
de nuestra sexualidad una bandera y grito rebelde de lucha 
por la emancipación de nuestros pueblos. 

Para este 28 de junio llamamos a no movilizarnos solo por 
“nuestra causa”, si es que tal cosa existe, sino también en con-
memoración del golpe de Estado que en Honduras instaló 
una dictadura militar hace dos años y que ha acabado con la 
vida de más de veinte transexuales. Asumamos nuestro papel 
histórico y marchemos junto al pueblo este 27 de febrero, y el 
8 de marzo, y el 13 de abril y el 1 de mayo, y todas las fechas 
que nos recuerdan que nuestros derechos son conquistas 
históricas y no concesiones del Estado. Que sea la ira y no un 
falso “orgullo” el sentimiento que nos haga marchar siempre, 
para que crezca en nuestras mentes y corazones la rebeldía 
y la esperanza que harán posible la Revolución. Nada es más 
poderoso que un pueblo sexualmente libre.
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ASGDRe en imágenes

Marcha “Todo 11 tiene su 13”, 2012.
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Grafitti hecho durante la marcha por el día de la mujer trabajadora, 2012.

Marcha contra asesinatos de personas trans, 2011.
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Manifestación de afecto en PDVSA- La estancia, 2011.

4to. Campamento de formación interna, 2012.
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Segundo cumpleaños de la ASGDRe, 2011.

Marcha con Movimiento de Poblador@s, 2010.
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Taller Corredor Noroeste, 2010.
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Fiesta pro-fondos, 2011.

Marcha por la transformación universitaria, 2011.
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Movilización contra las bases Yanquis, 2010.

Primer Encuentro Nacional de Movimientos Sociales, 2012.
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Huelga de hambre por el derecho al trabajo tras atropellos de autoridades
de El Tigre hacia la sexo-género diversidad, 2010.
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