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LA VISIÓNLA VISIÓNLA VISIÓN
Nuestras familias son respetadas e integradas a
una comunidad LGBT+ migrante que tiene el poder
de determinar su propio camino y alzar su voz en
toda nuestra sociedad.
Nuestra comunidad es una parte íntegra de un
pueblo poderoso y autosuficiente con derechos y
bienestar que sabe celebrar la diversidad de la
gente sin fronteras ni fobias.
Vivimos en hermandad, libres de cualquier sistema
de opresión.

Como comunidad LGBT+ migrante de color
proponemos un mundo donde:

1.

2.

3.



LA MISIÓNLA MISIÓNLA MISIÓN
Somos una comunidad autónoma LGBT+
migrante de color que trabajamos donde el
pueblo esté, creando ciclos de apoyo mutuo
que cultivan liderazgo para generar el poder
comunitario que liberará nuestros cuerpos y
mentes de los sistemas de opresión hacia una
justicia para tod@s.



LA ESTRATEGIALA ESTRATEGIALA ESTRATEGIA



Área 1:Área 1:  
Somos una comunidadSomos una comunidad

autónoma LGBT+autónoma LGBT+
migrante de color quemigrante de color que
trabajamos donde eltrabajamos donde el
pueblo esté, (alcance)pueblo esté, (alcance)



Pedir voluntarixs los martes.Pedir voluntarixs los martes.

Invitar a hacer voluntariado en juntas/ eventos (TQBienestar,Invitar a hacer voluntariado en juntas/ eventos (TQBienestar,
Wáchale, ARTivismos)Wáchale, ARTivismos)  

Alcance solo para martes y ARTivismos - 2 días antesAlcance solo para martes y ARTivismos - 2 días antes
domingo/ dos días antes de ARTivismosdomingo/ dos días antes de ARTivismos

Meta:Meta:  
Alcance juntas de martesAlcance juntas de martes
Crear equipo de 2-3+ miembros cada semanaCrear equipo de 2-3+ miembros cada semana

Tener material listo para alcance listo para los domingos. (paraTener material listo para alcance listo para los domingos. (para
finales de febrero tendremos lista de la mayoría de las juntas delfinales de febrero tendremos lista de la mayoría de las juntas del
año)año)
Sesión de alcance:Sesión de alcance:

Logro:Logro:  
De febrero a noviembre realizamos alcanceDe febrero a noviembre realizamos alcance
para 27 juntas de martes y 8 congresospara 27 juntas de martes y 8 congresos
con un equipo de 26 voluntarios de lacon un equipo de 26 voluntarios de la
membresía.membresía.
  



Meta:Meta:
Campaña Campaña dede alcance virtual de 5 alcance virtual de 5
meses con Guerrerxsmeses con Guerrerxs

Logro:Logro:  
De mayo a septiembre 4 equipos deDe mayo a septiembre 4 equipos de
Guerrerxs 2021 hicieron alcance cada mes aGuerrerxs 2021 hicieron alcance cada mes a
las personas que se inscribieron comolas personas que se inscribieron como
interesadas por medio del alcance virtual.interesadas por medio del alcance virtual.
  



Meta:Meta:
CrCreear Protocolos de Alcancear Protocolos de Alcance

Logro:Logro:  
De febrero a mayo limpiamos la lista de membresía cada mes eDe febrero a mayo limpiamos la lista de membresía cada mes e
hicimos una depuración final de la lista de participantes delhicimos una depuración final de la lista de participantes del
comité de BRAM, usando hojas de cálculo.comité de BRAM, usando hojas de cálculo.

A partir de julio la coordinadora tuvo entrenamiento paraA partir de julio la coordinadora tuvo entrenamiento para
aprender a usar EveryAction para actualizar la lista deaprender a usar EveryAction para actualizar la lista de
membresía.membresía.  

Al final del año estamos usando EveryAction para saberAl final del año estamos usando EveryAction para saber
quiénes son las personas involucradas y en qué comité oquiénes son las personas involucradas y en qué comité o
actividad están - lo que se llama la escalera de involucramientoactividad están - lo que se llama la escalera de involucramiento



Área 2:Área 2:  
crear ciclos de apoyocrear ciclos de apoyo

mutuo… (BRAM)mutuo… (BRAM)



Meta:Meta:
Llamadas de bienLlamadas de bienestestar: 2 llamadas dear: 2 llamadas de
bienestar con cada miembro al añobienestar con cada miembro al año  

Logro:Logro:  
Este año creamos el plan y el material para hacerEste año creamos el plan y el material para hacer
llamadas de bienestar.llamadas de bienestar.

Tenemos un guión hecho y un formulario para lasTenemos un guión hecho y un formulario para las
llamadas.llamadas.  

Empezamos a hacer la primera ronda de llamadasEmpezamos a hacer la primera ronda de llamadas
en la noviembre y diciembre 2021.en la noviembre y diciembre 2021.



Meta:Meta:
BienBienestestar Radical y Apoyo Mutuo - Fondo dear Radical y Apoyo Mutuo - Fondo de
emergencia:emergencia:

Logro:Logro:  
El fondo BRAM apoyó a 76 personas de enero a febrero de 2021. Se lesEl fondo BRAM apoyó a 76 personas de enero a febrero de 2021. Se les
apoyó con la renta, luz, otros servicios y tarjetas de apoyo para laapoyó con la renta, luz, otros servicios y tarjetas de apoyo para la
despensa. El comité BRAM de membresía cerró el fondo en febrero.despensa. El comité BRAM de membresía cerró el fondo en febrero.

Creamos un nuevo fondo para urgencias, donde lo importante es cuánto leCreamos un nuevo fondo para urgencias, donde lo importante es cuánto le
urge o le pesa a la persona su necesidad, y no lo imprevista que sea. Enurge o le pesa a la persona su necesidad, y no lo imprevista que sea. En
agosto empezamos a recibir solicitudes y dar apoyos.agosto empezamos a recibir solicitudes y dar apoyos.

Hemos entregado $4800 de agosto a noviembre en 10 diferentes apoyos.Hemos entregado $4800 de agosto a noviembre en 10 diferentes apoyos.



Yadira BarrientosYadira Barrientos
"Los gastos que se generan mes a mes por vivir como"Los gastos que se generan mes a mes por vivir como
inmigrante en inmigrante en este país son este país son altos, no se detienen y no tealtos, no se detienen y no te
esperan, pese a que estamos en pandemia. Por esoesperan, pese a que estamos en pandemia. Por eso
trabajamos sin descanso para poder cubrirlos. Estotrabajamos sin descanso para poder cubrirlos. Esto
ocasiona que enfermes, te estreses y no puedas dormir.ocasiona que enfermes, te estreses y no puedas dormir.
A veces suceden cosas que están lejos de tu control loA veces suceden cosas que están lejos de tu control lo
que ocasiona que no puedas cubrir tus gastos yque ocasiona que no puedas cubrir tus gastos y
necesites el apoyo para poder solventarlos. En esenecesites el apoyo para poder solventarlos. En ese
momento necesitas una mano amiga y Trans Queermomento necesitas una mano amiga y Trans Queer
Pueblo me dio esa mano ayudándome a pagar la renta dePueblo me dio esa mano ayudándome a pagar la renta de
nuestro apartamento, gracias al fondo de emergencianuestro apartamento, gracias al fondo de emergencia
que manejan. Esto nos ha ayudado a sentirnos másque manejan. Esto nos ha ayudado a sentirnos más
tranquilas, menos estresadas y con la fe de quetranquilas, menos estresadas y con la fe de que
podemos sentirnos protegidas en comunidad gracias apodemos sentirnos protegidas en comunidad gracias a
TQP."TQP."

- recipiente de un fondo de urgencia- recipiente de un fondo de urgencia



  
Grupos deGrupos de
PoderosesPoderoses

  



Meta:Meta:
Calendario para Grupos de PoderosesCalendario para Grupos de Poderoses

Logro:Logro:  
Creamos un plan y calendario con el para re-iniciar lasCreamos un plan y calendario con el para re-iniciar las
reuniones de los grupos de poderosxs, y ver qué tantoreuniones de los grupos de poderosxs, y ver qué tanto
interés había. Hubo muy poco interés y asistencia por lointerés había. Hubo muy poco interés y asistencia por lo
que dejamos estas juntas en pausa a partir de abril.que dejamos estas juntas en pausa a partir de abril.

Tuvimos el evento Honor y Resistencia Trans paraTuvimos el evento Honor y Resistencia Trans para
honrar nuestra membresía y liderazgo trans y no binario.honrar nuestra membresía y liderazgo trans y no binario.
Tuvimos una asistencia de 31 personas al evento yTuvimos una asistencia de 31 personas al evento y
renovamos conversaciones sobre los Grupos derenovamos conversaciones sobre los Grupos de
Poderoses para el 2022.Poderoses para el 2022.



Meta:Meta:
Alcance para calendarios de PoderosesAlcance para calendarios de Poderoses

Coordinar agendas y coordinadores paraCoordinar agendas y coordinadores para
cuartos después de sesionescuartos después de sesiones

Logro:Logro:  
Hicimos alcance al inicio del año para 2 eventos deHicimos alcance al inicio del año para 2 eventos de
sanación y llegó una sola persona entre los dos eventos.sanación y llegó una sola persona entre los dos eventos.
Por eso dejamos este trabajo en pausa porque noPor eso dejamos este trabajo en pausa porque no
estaba llegando la membresía.estaba llegando la membresía.

En noviembre tuvimos 31 asistentes en su mayoríaEn noviembre tuvimos 31 asistentes en su mayoría
membresía trans y no binaria nueva y tambiénmembresía trans y no binaria nueva y también
establecida que participaron en el evento de Honor yestablecida que participaron en el evento de Honor y
Resistencia Trans.Resistencia Trans.



Área 3:Área 3:  
cultivan liderazgo paracultivan liderazgo para

generar el poder comunitariogenerar el poder comunitario
que liberará nuestrosque liberará nuestros

cuerpos y mentes de loscuerpos y mentes de los
sistemas de opresión haciasistemas de opresión hacia

una justicia para tod@s.una justicia para tod@s.
(Escuelita Anti-Colonial)(Escuelita Anti-Colonial)

  



Meta:Meta:
13 - 15 Guerrerxs13 - 15 Guerrerxs

8 - 10 de los comités (2 por comité)8 - 10 de los comités (2 por comité)

5 de la membresía general5 de la membresía general

Logro:Logro:  

Confirmamos a 16 participantes para Guerrerxs 2021 a iniciosConfirmamos a 16 participantes para Guerrerxs 2021 a inicios
de mayo. Por cambios de horarios de trabajo, para finales delde mayo. Por cambios de horarios de trabajo, para finales del
programa en octubre contamos con la participación activa de 9.programa en octubre contamos con la participación activa de 9.

De febrero a abril realizamos alcance con los comités de losDe febrero a abril realizamos alcance con los comités de los
proyectos y una lista de 45 personas nuevas o que no habíanproyectos y una lista de 45 personas nuevas o que no habían
participado en un programa de liderazgo.participado en un programa de liderazgo.



Nuestrxs Guerrerxs:Nuestrxs Guerrerxs:
  

Rafael DavilaRafael Davila
Javier FerrerJavier Ferrer
Maria TorresMaria Torres
Lazaro SerzaLazaro Serza

Margarita BecerraMargarita Becerra
Livia AguilarLivia Aguilar

Isael ChavarriaIsael Chavarria
Alejandra GarciaAlejandra Garcia

(un Guerrerx prefiere no compartir(un Guerrerx prefiere no compartir
su nombre)su nombre)

  



Meta:Meta:
5 Parti5 Participantes Abiertxs en la Escuelitacipantes Abiertxs en la Escuelita
AnticolonialAnticolonial

Logro:Logro:  

2 participantes en escuelita abierta.2 participantes en escuelita abierta.

Promocionamos los talleres en las juntas de membresía yPromocionamos los talleres en las juntas de membresía y
no en las redes sociales.no en las redes sociales.



Meta:Meta:
CoordinaCoordinación de actividades de Guerrerxs:ción de actividades de Guerrerxs:
2 talleres al mes2 talleres al mes

2 juntas/ voluntariados con comité de guía2 juntas/ voluntariados con comité de guía

1 sesión de TQBienestar1 sesión de TQBienestar

1 mes de alcance con 4 sesiones (1/semana)1 mes de alcance con 4 sesiones (1/semana)

Logro:Logro:  
Creamos un calendario de fechas de participación paraCreamos un calendario de fechas de participación para
el programa de Guerrerxs 2021.el programa de Guerrerxs 2021.

Para todo el programa, 9 Guerrerxs estuvieron activosPara todo el programa, 9 Guerrerxs estuvieron activos
en sus actividades: talleres, comités de guía, sesiones deen sus actividades: talleres, comités de guía, sesiones de
bienestar, y equipos de alcance. Hemos creado unasbienestar, y equipos de alcance. Hemos creado unas
pocas oportunidades extra cuando algo del calendario nopocas oportunidades extra cuando algo del calendario no
funciona.funciona.



(Ser Guerrerx) significa tener la responsabilidad de(Ser Guerrerx) significa tener la responsabilidad de
apoyar y seguir con la luapoyar y seguir con la lucha como pueblo comocha como pueblo como
comunidad migrante donde seamos capaces decomunidad migrante donde seamos capaces de
desarrollarnos en un entorno de oportunidades ydesarrollarnos en un entorno de oportunidades y
espacios seguros en donde exista la igualdad deespacios seguros en donde exista la igualdad de
género para así poder crecer como personas.género para así poder crecer como personas.
Asimismo tener el conocimiento necesario paraAsimismo tener el conocimiento necesario para
defender a nuestra comunidad, alzando nuestrasdefender a nuestra comunidad, alzando nuestras
voces cada día para ser escuchados, defendiendovoces cada día para ser escuchados, defendiendo
lo que es nuestro, manteniendo nuestraslo que es nuestro, manteniendo nuestras
costumbres y las de nuestros ancestros. Defendercostumbres y las de nuestros ancestros. Defender
nuestras tierras de cualquier persona con malasnuestras tierras de cualquier persona con malas
intenciones.intenciones.
- Isael Chavarria- Isael Chavarria



Ser Guerrero es ser poderoso ySer Guerrero es ser poderoso y con el con el
conocimiento adquirido impactar positivamente en laconocimiento adquirido impactar positivamente en la
vida de otras personas.vida de otras personas.
(De aquí(De aquí a un año) me veo siguiendo luchando e a un año) me veo siguiendo luchando e
involucrándome en el Proyecto de Liberación, parainvolucrándome en el Proyecto de Liberación, para
ayudar a más personas que no pasen por lo que yoayudar a más personas que no pasen por lo que yo
pasé cuando estuve en detención, o ser parte de lapasé cuando estuve en detención, o ser parte de la
mesa consejera.mesa consejera.
- Rafael Davila- Rafael Davila



‘Mi impacto de participar en la Escuelita fue haber‘Mi impacto de participar en la Escuelita fue haber
aprendido que hayaprendido que hay muchas identidades ancestrales. muchas identidades ancestrales.
(Tengo más) conocimiento sobre liderazgo, identidades(Tengo más) conocimiento sobre liderazgo, identidades
LGBT, racismo, colonización,LGBT, racismo, colonización, cult culturas, el binario y (lasuras, el binario y (las
identidades) no binarias. Sobre todo a sembrar concienciaidentidades) no binarias. Sobre todo a sembrar conciencia
en la comunidad [...] sobre el racismo que aún sigue antesen la comunidad [...] sobre el racismo que aún sigue antes
y hoy en día. Y la lucha sigue aprendí sobre todo y másy hoy en día. Y la lucha sigue aprendí sobre todo y más
que yo decido sobre mi cuerp.’que yo decido sobre mi cuerp.’

-Livia Aguilar-Livia Aguilar


