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-Arundhati Roy

“La pandemia (…) Es un portal (…) Podemos cruzarlo

arrastrando las carcasas de nuestro prejuicio y odio,

nuestra avaricia, nuestros bancos de datos e ideas

muertas, nuestros ríos muertos y cielos llenos de

humo. O podemos atravesarlo caminando ligeros, con

escaso equipaje, listxs para imaginar otro mundo. Y

listxs para luchar por él."



Alcance y
Desarrollo de
Liderazgo

1.



Un cambio de rumbo - Frente a esta

situación, cambiamos de estrategia de

alcance y desarrollo de liderazgo ya que

los espacios públicos fueron cerrados y

cualquier reunión en persona implicaba un

alto riesgo. 

Desarrollo de liderazgo - Transformamos

nuestros programas de liderazgo en el

programa de Guerrerxs y la Trans Queer

Escuelita de Lucha LGBT+ Anticolonial

virtual. .  

Alcance - Transformamos nuestras

campañas de alcance en el Comité y

Fondo de Bienestar Radical y Apoyo

Mutuo para profundizar y sustentar la

participación que ya teníamos.

¿Qué hicimos?



2. Bienestar
Radical y
Apoyo Mutuo



logro
Recaudamos $232,900.50

(hasta Noviembre)



logro
cuidados de salud mental

logro
apoyo entregado:

$214,440.00 dados en apoyo

105 personas apoyadas en total



meta
Reclutar a 60 pacientes nuevos

para asistir a la Clínica Liberación

y 50 asistentes nuevos para las

juntas de membresía.

logros
52 participantes activos en el año y

33 en continua participación.

40 nuevos miembros.

90 llamadas por semana.



Campañas

Alto al Desalojo

#AZFreeThemAll

#LowFlowisNoFlow

#PHXFuturo
#DefundthePolice

El levantamiento

por las vidas
negras.



logros
eventos culturales

Domingos Travesti

serie de eventos de sanación

Trans Queer
Bienestar



3. Trans Queer
Escuelita de
Lucha
Anticolonial y
Lxs Guerrerxs
Anticoloniales



logro
9 Guerrerxs

metas
4 promotor@s y 6 defensor@s -

nuevos líderes trans, no binarias,

mujeres, femmes, personas

previamente detenidas, y personas

LGBT+ migrantes y de color en

general



logro
programa de 4 meses agosto a

diciembre

meta
programa de liderazgo de 6 meses



Currículo de 6 meses arraigado en tres

pilares de teoría LGBT+ anticolonial -

Racismo y colonización; Patriarcado y

los feminismos; Identidades de Género

y Sexualidad

logro
Esquema de currículo 2020

meta



Abrir las oportunidades de politización

a personas fuera de la membresía

logro
4 personas

meta



Crear gráficos ‘Aprende con nosotros’

logro
7 gráficos publicados

meta


