
Aprendizajes y retos trabajando las 
diversidades en cooperación
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Previos a tener en cuenta

● Las organizaciones históricamente más 
fortalecidas son las gays: hombres / salud (VIH-
SIDA) / visibilización

● En el constexto actual muchas (L/T) se 
mantienen ocultas por razones de seguridad

● Contextos muy variables incluso en el mismo 
país por ser zonas urbanas / rurales, colectivo 
indígena / ladino, presencia iglesias, etc.
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Una práctica abordada de tres maneras

● Organizaciones propias del 
colectivo LGTBIQ+

● Organizaciones feministas
● Organizaciones no feministas 

pero afnes
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Inclusión de la perspectiva LGTBI+ en Mugen Gainetik

● Surge desde el concepto de defensor y 
defensora de DDHH 

● Abre puertas a la alianza con diferentes 
sectores: medio ambiente, feminista, 
colectivo LGTBI+, convivencia, etc.
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APRENDIZAJES
- Las organizaciones del colectivo LGTBI+ son en general débiles en cuanto a 

estructuras y trayectoria en cooperación.

- En lo interno de las organizaciones feministas existen diferentes niveles de 
aceptación y conocimiento. Formación y conciencia.

- Lo mismo sucede con las organizaciones vascas.

- Con organizaciones mixtas y en sociedades muy conservadoras se puede 
trabajar desde el ámbito de la vulneración de derechos (con énfasis en 
determinados grupos poblacionales) y la diversidad.

- Otra estrategia para abordar las diversidades puede ser la violencia hacia la 
mujer y la población LGTBI+

- Se deben tener muy en cuenta las consecuencias de comenzar a trabajar este 
tema para la propia población LGTBI+

- Considerar cuestiones de consentimiento de familias y efectos a lo interno del 
hogar
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● En el propio colectivo puede existir y existe necesidad de formación en 
género.

● Es una población que ha sufrido mucha violencia y vulneraciones de 
derechos, por lo que se deben considerar sus efectos: miedos, reticencias, 
ausencias, cambios repentinos, etc.

● Al ser una realidad que genera confrontación y rechazo, los proyectos con 
estrategias de incidencia pueden verse seriamente afectados por cambios 
de gobierno, injerencias, cierre de espacios, etc.

● Por la propia seguridad de las integrantes, muchas organizaciones trabajan en 
la sombra, en clandestinidad, y por tanto crear lazos de confianza puede 
costar más, y ciertos niveles de cooperación pueden llegar a ser inviables.

● Una de las necesidades más imperantes de las personas trans consiste en 
obtener un empleo o modo de vida.
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DESAFÍOS
● Realizar procesos de cooperación respetuosa con los ritmos, realidades, 

agentes, etc.
● Fortalecer la red de organizaciones del colectivo LGTBI+ de manera que la 

visibilización se convierta en una herramienta de protección para las 
personas defensoras

● Incluir en la agenda feminista las demandas del colectivo LGTBI+
● Articulación del movimiento feminista, de defensoras/es de DDHH y del 

Colectivo LGTBI+ para hacer incidencia conjuntamente
● Generar debate, abordar discursos, reflexionar, articular movimientos 
● Formación en género y diversidad afectivo sexual, derechos sexuales y 

reproductivos al movimiento y al Colectivo,...
● Necesidad de fortalecer/crear grupos de autoayuda, atención psicológica,...
● Trabajo con familiares de personas del colectivo
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● Trabajar con jóvenes

● Favorecer posiciones y opiniones amigas hacia las diversidades

● La mayoría de organizaciones sociales de base por lo general tienen una 
mentalidad muy conservadora respecto a esta temática e influenciada por las 
religiones, identificar la manera de trabajar con ellas

● Necesidad de campañas de sensibilizacón y de comunicación pero sin poner en 
rieso a las personas del Colectivo

● Formación específica a comunicadoras/es y otros grupos
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Ejemplos prácticos

● DESCO
● La Corriente / Colectiva
● COMCAVIS, ASPIDH (bideo) 
● Materiala, ekintzak, aktoreak, lan egiteko modua.
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