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1. El modelo dominante: la tríada
neoliberal, etnocéntrica y heteronormativa

entre 2015 y 2016 los fondos que se destinaron a nivel global a las
“cuestiones” LGTBI crecieron un 23% frente a los años 2013 y 2014
(…) en los últimos años han aumentado notablemente los fondos de
Cooperación destinados a las personas y colectivos LGTBI. Aún así, al igual
que en los años 2017-2018, de cada 100 dólares que se dedican a la
ayuda internacional, menos de 4 céntimos están explícitamente
centrados en cuestiones LGTBI (gobiernos y agencias multilaterales)

“En cuanto a los fondos LGBTI para América Latina y el Caribe por tema tratado, los
Derechos Humanos representaron la mayoría de los fondos (49 por ciento), un aumento
de $ 3.7 millones en 2013-2014. La salud y el bienestar fue el segundo tema más bien
financiado, casi se duplicó desde 2013-2014 y obtuvo el 20 por ciento del total, la mayor
parte dedicada al tratamiento y prevención del VIH / SIDA. Los fondos para abordar la
violencia, la homofobia y la transfobia en la región experimentaron una disminución
notable desde 2013-2014, pasando de $ 1.3 millones a menos de $ 100,000. La
financiación para el fortalecimiento de las comunidades, las familias y la visibilidad
también disminuyó, pasando de $ 1.2 millones a menos de $ 300,000.”

la violencia es al mismo tiempo acto e institución, pero es
también, como he mencionado, una atmósfera tóxica de terror.
(…) ¿cómo entendemos la especificidad del terror sexual? ¿qué
relación tiene con la dominación y el exterminio?
Judith Butler (2020)

“la discriminación y la violencia contra las personas LGTBI
tienen carácter estructural, es decir, no son episodios aislados e
individuales de violencia sino que están radicados en los
perjuicios y estigma resultado de la heteronormatividad (…)

en los tres países en los que han
llevado a cabo la investigación, las
personas trans son el grupo de mayor
riesgo, junto a las y los defensores de
DDHH de las personas LGTBIQ+
https://www.instagram.com/diversidadenresistencia/?hl=es

lo que está en juego no es solamente lo que cuenta
convencionalmente como activismo político en la sociedad
moderna (...) sino también las propias configuraciones del
cuerpo, de la percepción de una persona sobre sí misma, de las
prácticas de deseo, de los modos de comportamiento y de las
formas de relacionarse socialmente que te capacitan en
primera instancia como sujeto apto para la ciudadanía.
Susan Stryker (2017:109)

2. La Cooperación Transformadora no normativa
Algunas claves

Es necesario por tanto: (1) un nuevo enfoque en nuestras miradas,
reconociendo las diversidades culturales, sociales, de clase, de género,
de orientación sexual, de creencia, de capacidad funcional… y el
aporte que cada una realiza para la construcción de un mundo más
sostenible y equitativo (decolonialidad de las miradas); (2) una ruptura
con las miradas que ubican a nuestra realidad, nuestro modo de vida,
nuestra 19 percepción del mundo como la única, la correcta, la mejor
(etnocéntricas); y (3) con aquellas que tienen como referencia única la
manera de entender las relaciones y la sociedad basadas en una
relación heterosexual entre hombres y mujeres (heteronormativas).
((H)abian 2030, 2017:18,19) añadiendo que la EpTS debe educar para
vivir en sociedades plurales, diversas y multiculturales, y muy ligada al
género y los feminismos, que aborda la diversidad sexual y de género
o la violencia machista y que cuestiona el modelo heteronormativo
((H)abian 2030, 2017:20)

La Cooperación Transformadora no normativa

DSG

Características

-

-

Plantea generar cambios concretos que inciden en el modelo dominante, con la conciencia de
que es una tríada.
Está fundamentada en relaciones de horizontalidad y confianza entre las personas y
organizaciones implicadas.
Pone de relieve a los movimientos sociales, entre los que destacan, el movimiento indígena, el
feminista y el ecologista. Recientemente el sector de la Cooperación empieza a visibilizar al
movimiento LGTBIQ+, aunque tímidamente.
Se vincula lo local y lo global, como los contextos en los que el modelo dominante toma formas
diversas, pero siendo un único modelo que afecta igualmente a todas las personas y
comunidades del planeta.

-

-

-

-

Se supera la lógica de los proyectos puntuales incorporando la lógica de los procesos a medio y largo plazo.
Se transforman los instrumentos para que sirvan a los procesos, poniendo el foco en los sujetos que intervienen,
en el enfoque político-pedagógico y en los cambios que se persiguen en los contextos locales y en relación a los
contentos globales.
Se considera la Educación para la Transformación Social (EpTS) la estrategia a implementar, tanto en el contexto
local como en el global. De esta manera, se pretende superar el binomio de Educación para el Desarrollo, como
aquella que se realiza en el Norte y de Cooperación, como aquella que se realiza en el Sur.
Se incorporan las subjetividades, los sentires y vivires de las personas y las comunidades. Con especial atención al
deseo, dimensión tradicionalmente olvidada.
Se considera la perspectiva de DSG una alternativa a la actual visión dominante del sistema sexo-género.
La interseccionalidad es un enfoque que ayuda a identificar más adecuadamente las opresiones y las capacidades
de resistencia.

La interseccionalidad como enfoque
2 ideas

La tarta
(Jordan-Zachery)

¿Cómo podemos aislar y segregar en elementos
que se mezclan tan estrechamente?

Ángela Davis se pregunta
¿cómo pensar y trabajar en una “interseccionalidad de luchas”
y no (en una celebración) de identidades?
Raúl García (2019:223)

Algunas pelis y serie

As we go marching, marching
In the beauty of the day
A million darkened kitchens
A thousand mill lofts grey
Are touched with all the radiance
That a sudden sun discloses
For the people hear us singing
Bread and roses, bread and roses
As we go marching, marching
We battle too for men
For they are women's children
And we mother them again
Our lives shall not be sweetened
From birth until life closes
Hearts starve as well as bodies
Give us bread, but give us roses
As we…

https://www.youtube.com/watch?v=jDdvbqbmM4o

3. La Cooperación Transformadora no normativa
Algunas resistencias

 Interés si… ¿pero cómo incorporarlo? ¿con quiénes,
qué organizaciones?
 No se considera prioritario. Hay otras urgencias.
 Otro tema más de moda.
 La sospecha a las personas LGTBIQ+. ¿Son frívoles?

 Puede desviar el foco de las luchas de resistencia.
(¿Maslow o el derechos a pasear por la calle de la
mano de la persona que deseo?)
 Tenemos una mirada colonialista y pensamos que es
difícil de abordar con la gente del Sur global.
 Nuestros propios prejuicios sobre la DSG.

 Añadir a personas LGTBIQ+ a los proyectos. Contar y
contar cuántes son.

 En nuestros proyectos si, pero ¿al interior de nuestras organizaciones? ¿Son
organizaciones habitables para la DSG? Omnipresencia de la heteronormatividad.
 Los silencios de los deseos. ¿Algo que pertenece a la esfera privada? ¿Por qué no
sabemos nada sobre las personas LGTBIQ+ de los contextos en los que colaboramos
desde hace años?

No cabe hacer una división binaria entre lo que se dice y lo que
se calla; habría que intentar determinar las diferentes maneras
de callar, cómo se distribuyen los que pueden y los que no
pueden hablar, qué tipo de discurso está autorizado o cuál
forma de discreción es requerida para los unos y los otros. No
hay un silencio sino silencios varios y son parte integrante de
estrategias que subtienden y atraviesan los discursos.
Foucault (1998:37)

La Cooperación mayoritaria y dominante refuerza
estos silencios, que son formas de opresión. Lynch
(2009) relaciona este tipo de Cooperación con las
políticas heteronormativas de control de los cuerpos.
Si bien, en apariencia, son experiencias que tienen
en cuenta la DSG, realmente refuerzan la
heteronorma, ya que se centran, de forma
desproporcionada, en las cuestiones relacionadas
con el VIH como aspecto central de las vidas de los
hombres gais, sin tener en cuenta (y silenciando) el
resto de las dimensiones vitales de las personas
LGTBIQ+.

