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QUÉ ES GAYLATINO

LES ACTIVISTAS GAYS DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE UNIMOS FUERZAS

QUEREMOS IGUALES DERECHOS, BUEN VIVIR, PARA 

TODAS LAS PERSONAS

QUÉ PAÍSES FORMAN PARTE

MISIÓN Y VISIÓN

LA VIOLENCIA ESTATAL Y LA DE GRUPOS DE PODER 

FÁCTICO SE  HAN IMPUESTO EN NUESTROS PAÍSES

CONSTRUIMOS UN FUTURO ANCESTRAL A LO LARGO 

DE LA REGIÓN

EN NUESTRA COMUNIDAD ESTÁ LA RESPUESTA A UN 

FUTURO DE PLENA LIBERTAD PARA TODES

VISIÓN GENERAL DE LA CADENA LÓGICA GAYLATINO
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Qué es

GayLatino
Durante siglos el patriarcado, el 

machismo, el colonialismo y el 

racismo han vulnerado a los hombres 

gays, bisexuales y trans “latinos”. 

En las últimas décadas, ante los 

fundamentalismos, el aumento 

del discurso de odio ha impactado 

en nuestras vidas y derechos. Por 

si fuera poco, la COVID-19 ha 

exacerbado las diferentes crisis 

sanitarias, económicas y sociales en 

nuestros países, en un contexto de 

emergencia climática.

Ante este panorama de violación a 

los derechos humanos básicos, los 

hombres gay, bisexuales, trans y 

hombres que tienen sexo con otros 

hombres (HSH) latinoamericanos nos 

unimos para fomar GayLatino, una 

red de activistas que busca crear una 

cultura de apoyo para que hombres 

gays, bisexuales y trans de Abya Yala, 

sus familias y comunidades podamos 

lograr sociedades más justas e 

igualitarias orientadas al buen vivir.
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GayLatino nace en el 2015, en 

Brasil, cuando 60 activistas de 

países como Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Estados 

Unidos, Guatemala, México, 

Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay 

levantaron su voz con un propósito 

colectivo:  contribuir a la historia 

del movimiento regional LGBTI+ 

para  promover la  garantía plena de 

los derechos humanos, incluyendo 

además la atención al VIH, las 

conquistas del matrimonio igualitario 

y de todos los derechos para todas las 

personas.

Les activistas Gays de 
américa Latina y eL caribe 
unimos fuerzas

Por medio de esta unión, y con 

la mirada puesta en la realidad 

que padece la comunidad en sus 

respectivos países, se fueron 

enriqueciendo las diferentes 

miradas y liderazgos humanos 

sin dejar de lado el derecho pleno 

al placer y al cuidado. Desde esa 

perspectiva decolonizadora se han 

incluido múltiples masculinidades, 

sexualidades no binarias, 

diversidades étnicas, culturales y de 

corporalidades.
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Queremos iGuaLes derechos, 
buen vivir, para todas Las 
personas
Esta red busca además que todos 

los hombres gay, bisexuales, trans 

y hombres que tienen sexo con 

otros hombres de Abya Yala puedan 

acceder a un trabajo, a una vivienda 

digna, a la educación, a servicios 

de salud integrales, a la justicia y 

seguridad, todas condiciones de vida 

básicas negadas por discriminaciones 

históricas y cotidianas.

GayLatino no sólo es una red de 

activismo sino una comunidad 

de apoyo y contención para que 

compañeres que estén pasando 

por situaciones de violación a sus 

derechos fundamentales encuentren 

espacios en los cuales puedan 

sentirse seguros y contenidos. 

Para que esa necesidad de apoyo 

pueda llegar a los gobiernos y 

la ciudadanía toda, se abocan 

en campañas de comunicación 

de manera a contribuir con  la 

eliminación del estigma, la 

desinformación y así lograr que 

sean incorporadas perspectivas 

concernientes al VIH y derechos 

humanos vinculados con los hombres 

gay, bisexuales, trans y HSH.
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Buscamos sociedades más justas e 
igualitarias, que aspiren al Buen Vivir, para 

amar y ser amades, sentir y dar placer, 
disfrutar de nuestras vidas en compañia de 
nuestros  seres queridos sin ningún miedo, 

violencia, estigma ni discriminación.
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países
Que forman parte
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La red GayLatino se encuentra 

activa en 20 países del continente, 

trabajando de manera conjunta para 

el avance de nuestros derechos y 

donde Paraguay es sede de la red con 

el centro de formación denominado  

“La Casa Embrujada”, ubicada en la 

ciudad de Villeta, distante a unos 30 

km de Asunción, la capital paraguaya.

Esta red está coordinada desde 6 
subregiones de trabajo de manera a 

lograr una mayor incidencia en los

diferentes países.
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1. La primera se encuentra dentro 
de la Región Andina, que a la vez está 
conformada por países como Bolivia, 
Chile, Colombia, Ecuador, Perú. En mayo 
del 2022,  Colombia fue sede del primer 
encuentro realizado por GayLatino en 
medio de la pandemia de COVID-19 
para tratar puntos importantes como 
“Proyectos subregionales de GayLatino 
en Abya Yala, alianzas estratégicas en la 
subvención multipaís con el Consorcio 
ALEP y Poblaciones Clave”, entre otros 
temas.

2. La siguiente está centrada en Brasil, 
país fundador y sede del primer encuentro 
regional dónde además se llevaron a 
cabo varias acciones a favor de la red. 
Las mismas tuvieron lugar durante el año 
2016, donde GayLatino apoyó y participó 
del encuentro “Testeo, Tratamiento y 
Prevención Combinada del VIH entre 
Hombres Gays” realizado en la Ciudad de 
Curitiba. En la misma ciudad, pero durante 
el 2019 se llevó a cabo el quinto encuentro 
de la red de activistas GayLatino en el 
marco del primer Congreso Internacional 
LGBTI+ para hablar sobre temas como la 
situación de las violaciones de los derechos 
humanos, salud integral (incluido el VIH), 
educación, identidad de género, inclusión 
en el mercado de trabajo y la empleabilidad.

3. El Caribe es la tercera subregión y 
son Belice, Cuba, Venezuela, República 
Dominicana y Puerto Rico los países 
miembros. Durante el 2017, GayLatino 
asistió en República Dominicana a una
reunión de líderes políticos LGBT.

4. La cuarta subregión es 
Centroamérica donde están  Costa Rica, 
Nicaragua, El Salvador, Honduras y 
Panamá.
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5. El Cono Sur conformado por 
Argentina, Paraguay y Uruguay constituye 
la quinta subregión. En el 2017 tuvo lugar 
el tercer Encuentro Regional GayLatino, 
en la ciudad de Rosario (Argentina) 
en la sede del Ministerio de Salud. En 
la ocasión, les activistas se reunieron 
para discutir el estado de la atención al 
VIH en la región y la necesidad de un 
fortalecimiento comunitario respecto a la 
prevención combinada. Ya en el 2018 el 
Comité Ejecutivo de GayLatino se reunió 
en su sede central de Paraguay, para 
reafirmar los propósitos de promover 
políticas públicas que garanticen el acceso 
a servicios de salud, a incidir para que los 
Estados cumplan las recomendaciones 
de ONUSIDA y para fortalecer las 
capacidades, conocimientos y liderazgos de 
jóvenes gay latinos.

6. México es la sexta subregión y a 
finales del 2016 fue sede del segundo 
Encuentro Regional GayLatino donde 
asistieron más de cien activistas gays de 
toda la región junto con representantes de 
ONUSIDA, UNFPA y CONAPRED México. 
En esa oportunidad la red se solidarizó con 
la comunidad mexicana para la aprobación 
inmediata de la iniciativa de reforma 
constitucional a favor de los derechos 
de las lesbianas, gays, bisexuales y trans 
de aquel país pero además se abordaron 
temas como matrimonio igualitario, el 
conservadurismo de las iglesias en la región 
y su impacto en la comunidad, la homofobia 
y sus costos económicos, financieros y 
barreras a servicios, entre otros temas. 

Por último, tenemos el Grupo de 
Referencia para la Diáspora Internacional 
que se conforma con miembros migrantes 
que se encuentran en otros países fuera de 
Abya Yala.
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Dentro de estas 6 subregiones 
de América Latina y el Caribe se 
encuentra el Grupo de Referencia 
de Juventudes (GRJ), el primer 

grupo temático y de referencia de 

GayLatino, establecido y aprobado 

por el Comité Ejecutivo a mediados 

del mes de junio de 2017 y que está 

conformada por jóvenes gay latines 

y otres activistas por la defensa del 

derecho a la salud y de todos los 

derechos humanos.
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Para promover acciones que 

garanticen el acceso y el 

cumplimiento de los derechos 

humanos de la comunidad, GayLatino 

se define bajo la bandera de:

misión y visión

Diversidad  
Igualdad 

Visibilidad 
Orgullo 

Solidaridad 
Desde el 2015 defendemos la 

libertad, la equidad, el acceso a la 

salud integral para el pleno ejercicio 

libre de discriminación y violencia.
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La visión es una abya yaLa Que

respete, proteja
y ceLebre La vida

de Los hombres Gays Latinos
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Hemos realizado a lo largo de 

éstos 7 años variados encuentros 

en localidades como Curitiba 
(Brasil), CDMX (México), Rosario 
(Argentina), Villeta (Paraguay) y 
Bogotá (Colombia). 

En esos espacios hemos mantenido 

una estrecha y fluida comunicación 

entre activistas para discutir 

sobre lo que está pasando en la 

región, articular iniciativas a nivel 

internacional y dar o solicitar apoyo 

ante situaciones de emergencia entre 

otras cuestiones que atañen a la 

comunidad.

En mayo del 2020 en el marco del 

ciclo “Entre Pandemias de la Red 
GayLatino”, una iniciativa para 

hacer frente a la crisis sanitaria, 

la organización pudo compartir 

desde la solidaridad una reflexión 

conjunta sobre lecciones aprendidas 

de la respuesta al VIH, las posibles 

estrategias para enfrentar al 

COVID-19 y los desafíos para las 

juventudes en América Latina. 

Este encuentro fue muy importante 

para la comunidad y contó con la 

participación de Javier Arellano 
Oficial de Juventud de ONUSIDA LAC, 
Ricardo Baruch de la IPPF México, 
Matías Muñoz de la Asociación 
civil Ciclo Positivo Argentina y de 

un representante del Grupo de 

Referencia para Juventudes de 

GayLatino.
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La vioLencia estataL y La de 
Grupos de poder fáctico se han 
impuesto en nuestros países

La avanzada brecha de desigualdad 

en Abya Yala y la reciente crisis 

pandémica de la COVID-19 han 

afectado el acceso y la garantía de 

derechos humanos.

Los grupos más vulnerabilizados 

somos quienes más expuestos 

estamos a toda forma de violencia: 

las personas LGBTI+ junto con los de 

otras poblaciones marginalizadas de 

la región como pueblos originarios, 

personas negras y afrodescendientes, 

campesinado, trabajadorxs, mujeres, 

niñes y otras.

La pobreza, miseria, desahucios 

y desempleo van de la mano 

produciéndose además crímenes y 

delitos de odio. A este respecto cabe 

destacar que las mujeres trans son 

asesinadas de forma sistemática, 

lo cual puede considerarse una 

situación de genocidio en desarrollo.

Las diferentes crisis desatadas a 

raíz de la pandemia de COVID-19 

han impactado en la atención y 

respuesta al VIH en la región. Los 

hombres gays, bisexuales, trans y 

hombres que tenemos sexo con otros 

hombres somos los más expuestos, 

y no dejamos de reivindicar nuestro 

derecho a la salud, al buen vivir y al 

placer, a vivir nuestras vidas de forma 

plena.
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juntes encontramos

La esperanza
en eL momento más necesario
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Como respuesta a múltiples crisis 

dentro de nuestras insostenibles 

sociedades patriarcales y 

LGBTIfóbicas, buscamos contribuir a 

lograr comunidades más resilientes. 

Así, desde GayLatino delineamos un 

proyecto comunitario en respuesta 

a estas violencias que emanan tanto 

de los Estados como de los demás 

grupos de poder, inaugurando una 

Red Comunitaria de Reparación y 

Cuidado 

Nuestro trabajo está enfocado en 

las poblaciones más desatendidas 

en materia de VIH: los hombres gay, 

bisexuales, hombres que tienen sexo 

con otros hombres (HSH) y personas 

trans y no binarias.

Las iniciativas de GayLatino están 

basadas en evidencia, con un 

modelo evaluable en el tiempo, con 

indicadores de monitoreo claros y 

una llegada capilar a la base de las 

comunidades en los territorios donde 

se encuentran las personas más 

vulnerabilizadas.

Esta Red de Cuidado Comunitario 

es un salto evolutivo en la nueva 

etapa de GayLatino y está pensado 

como un sistema de cuidados y 
reparación que ofrece un paradigma 

de desarrollo humano sostenible 

poniendo como eje de su acción a 

la construcción de comunidades 

resilientes en un contexto de 

múltiples crisis: crisis sanitaria, 

socioeconómica y climática. 
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Nuestro plan de acción está basado 

en tres ejes:

1. Salud y bienestar comunitario

2. Investigación comunitaria

3. Aprendizaje comunitario 

continuo

En primer lugar, la salud pensada 

desde una perspectiva integral, 

holística, de derechos humanos. El 

propósito es acceder al derecho 

de disfrutar de una vida plena de 
bienestar, desde la lógica del buen 

vivir (tekokatú/tekokavi),  apoyada en 

redes locales de salud comunitaria y 

de preparación y respuesta a partir 

de la comunidad. 

La generación y divulgación de 

conocimiento es clave para cuidarnos 

mejor. El eje de investigación 
comunitaria incluye diagnósticos 

participativos, ecomapeo 

comunitario, recopilación de 

información y análisis de información. 

Asimismo, estamos trabajando en 

sistemas para compartir información 

y la vigilancia comunitaria de la salud, 

incluida la salud mental. 

El último eje se proyecta en el 

aprendizaje comunitario continuo 

consistente en el desarrollo de 

expertos educadores locales, 

así como de la de asociaciones 

de  intercambio de información y 

educación para contribuir a una 

cultura de cambio, hacia sociedades 

más respetuosas de los derechos 

humanos, especialmente de las 

poblaciones más vulnerabilizadas.
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TEMAS 
PRIORITARIOS

1. SALUD Y BIENESTAR 
COMUNITARIO

2. INVESTIGACIÓN 
COMUNITARIA

3. APRENDIZAJE 
COMUNITARIO 

CONTINUO

PRIORIDADES 
LOCALES

VÍNCULOS 
LOCALES

SISTEMAS 
LOCALES

MODELO DE 
DESARROLLO

INVESTIGACIÓN 
Y SISTEMAS 

SOSTENIBLES

VÍNCULOS 
REGIONALES

Desarrollo basado en 
prioridades locales

- Diagnóstico 
organizacional

- Habilidades de 
diagnóstico comunitario

- Las comunidades 
deciden

Comunicación, mentoría, 
desarrollo de vínculos

- Red de proveedores 
técnicos / plataforma

- Vínculos entre redes

- Herramientas y 
lecciones aprendidas

Vínculos locales

- Asistencia técnica local

- Vínculos académicos y 
empresariales locales

- Vínculos con 
sistemas locales como 
la producción de 
alimentos o el transporte 
comunitario

Apoyo a

- Centros comunitarios 
mejorados

- Producción cultural 
comunitaria

- Habilidades y
sistemas de gestión
y administración

Desarrollo de 
infraestructura modelo

- Estudios de casos / 
modelos de entornos 
seguros y amigables

- Producción multimedia

- Producción comunitaria

Habilidades, modelos, 
apoyo a

- Diagnóstico y mapeo 
comunitario

- Monitoreo impulsado 
por la comunidad

- Investigación 
comunitaria 
vulnerabilidad
y calidad de vida
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construimos un futuro ancestraL 
a Lo LarGo de La reGión
En GayLatino buscamos generar 

resultados a nivel regional mediante  

vínculos en toda Abya Yala y el 

Caribe. La acción más allá de las 

fronteras nos fortalece para hacer 

frente a las importantes crisis que 

estamos viviendo en el mundo.   

Estamos encaminades al desarrollo 

de modelos comunitarios, mejores 

prácticas, estudio de casos, 

herramientas de monitoreo y 

producción de conocimiento para 

construir herramientas basadas 

en evidencia comunitaria, que nos 

permitan accionar en nuestros países 

en la garantía de derechos.

Así mismo, estamos abocades 

a tejer vínculos con sectores 

académicos y empresariales, 

así como sistemas locales para 

la producción de alimentos y 

el transporte comunitario. Nos 

moviliza el propósito de que más 

personas LGBTI+ puedan acceder 

a oportunidades para desarrollarse 

plenamente.

Reconocemos la importancia de la 

producción de una representación 

digna en el contenido multimedia, 

por lo que también apostamos a 

esta labor y apoyamos a centros 

comunitarios mejorados así como a 

la producción cultural comunitaria. 

La visibilización de la diversidad 

cultural, así como la promoción de 

valores alineados con el respeto 

a los derechos humanos son 

fundamentales para impulsar redes 

comunitarias que puedan brindar 

alternativas a las crisis.

GAYLATINO
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en nuestra comunidad está 
La respuesta a un futuro de 
pLena Libertad para todes

En GayLatino partimos de lo local, 

de la comunidad, y nos reconocemos 

desde nuestros orígenes comunes 

como territorio de numerosos 

pueblos originarios colonizados. 

Reivindicamos nuestra diversidad 

como descendientes de diferentes 

ancestralidades. Así, nuestros 

vínculos a nivel local se enlazan 

a nivel regional para investigar 

e impulsar nuevos sistemas 

sostenibles.

Estas son nuestras contribuciones 

hacia la región que queremos 

vivir. Son nuestras acciones para 

recuperar Abya Yala y tantas otras 

identidades que fueron usurpadas. 

Nuestras militancias decididamente 

antipatriarcales, antirracistas, 

anticoloniales, antisupremacistas 

vislumbran un mundo como el que 

imaginaron nuestres ancestres: Un 

mundo en el que quepan muchos 

mundos.

Nosotres, gays, latines, marrones, 

negres, indígenas, sudacas, migrantxs, 

descendientes de esclaves, 

trabajadorxs, obreres, campesines, 

seropositives, y muches otres, nos 

levantamos para decir basta. Ahora 

es nuestro turno de recuperar y 

proponer otras mejores maneras de 

vivir. Sin violencia, explotación ni 

opresión. Libres. Felices. En plenitud.
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vIsIón GeneraL de La 
cadena LóGIca GayLatIno

- Capacidad de respuesta comunitaria 
fortalecidaRESULTADOS

DIAGNÓSTICO
- Diagnóstico de Organizaciones de la 
Sociedad Civil
- Diagnóstico comunitario
- Identificación de proveedores locales de 
Asistencia Técnica
- Diagnóstico de desarrollo de 
capacidades

APOYO
- Creación de capacidad
- Vínculos basados en resultados (locales, 
regionales)
- Desarrollo de sistemas

PRODUCTOS
- Modelo de desarrollo
- Herramientas y lecciones aprendidas
- Investigación y desarrollo de sistemas 
sostenibles

IMPACTO
- Respuesta comunitaria mejorada al VIH 
y problemas relacionados
- Mejores resultados de salud
- Cultura basada en la evidencia
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