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MANIFIESTO  

 

Reunidxs en Caracas, entre los días 10, 11 y 12 de Julio del 2015, vocerxs de las distintas 

organizaciones, colectivos y movimientos sexo-género diversos convocados a este encuentro 

(Insumisas, Venezuela Igualitaria, Fundación “Sheila Mercedes”, CEPPCA UBV-BOLÍVAR, Divas 

de Venezuela, Diversidad UBV, Alianza Sexo-género Diversa Revolucionaria, Escuela de 

Feminismo Popular, Ejercito Emancipador, Campamento de Pioneros/as 22 deEnero”, 

Sexualidades Diversas Revolucionarias, Red Arte Diverso)  y a partir del debate sobre las 

dinámicas que suceden en este momento histórico de nuestra querida patria/matria, en 

particular, la persistencia del patriarcado en alianza con el capitalismo como sistema socio-

económico hegemónico, los pueblos tomamos partido por la lucha para su desmontaje 

estructural, jurídico, moral y societal. Para tal fin, hemos decidido plantear a la sociedad y al 

Estado en su conjunto las siguientes exigencias:  

EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO: 

Exigimos a la  Asamblea Nacional y los otros órganos competentes que legislen contra 

cualquier tipo de discriminación. Haciendo específica la tipificación de los crímenes de odio por 

homo-lesbo-bi-transfobia en el país. Sumando a esto, es necesaria la aplicación del artículo 

146 de la Ley del Registro Civil, sin discriminación por orientación sexual e identidad de 

género. 

En igual orden de prioridades demandamos que la Asamblea Nacional programe una agenda 

para la discusión de una Ley de Identidad de Género y  la Ley de Educación Inclusiva en 

Venezuela. 

Exigimos también a la Asamblea Nacional un derecho de palabra para interpelar a la plenaria 

sobre el estatus de los proyectos de leyes introducidos por el Pueblo Sexo-Género Diverso.  

EN EL ÁMBITO CULTURAL: 

Exigimos a las instituciones públicas incorporar y garantizar los derechos a la educación, salud 

y deporte del pueblo sexo-género diverso. Además, reivindicar su representación en la cultura 

popular como sujeto y sujeta de derechos plenos para que esto sea efectivo. 
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Es imperante que las instituciones del estado que generan programas y procesos de formación 

educativos que tributen a la  descolonización del pensamiento, incorporando las diferentes 

expresiones populares ancestrales, con activa participación de la comunidad Sexo-Género 

Diversa por medio de planes de formación en  las organizaciones y espacios comunales e 

instituciones. 

PLAN DE ACCIÓN 

También trabajamos un plan de acción que deberá abordar las tareas centrales y necesarias 

para que nuestras exigencias y demandas sean cumplidas y se concreten desde la dinámica de 

autogestión de los movimientos populares, atendiendo a la lógica del Pueblo Legislador y al 

principio de Democracia Participativa y Protagónica de nuestra Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela. Para lo propio acordamos los siguientes retos:  

 

 

RETOS EN LO LEGISLATIVO: 

 Generar productos culturales que  informen sobre el Matrimonio Civil Igualitario y 

situaciones que ejemplifiquen la situación de vida de las familias sexo-género diversas. 

 Desarrollo y ejecución de un instrumento de  recolección de datos para la generación 

de estadísticas a fín de saber cuántas familias o parejas están en situación de no 

reconocimiento jurídico, además de conseguir datos sobre los crímenes de homo-

lesbo-bi-trans-fobia para ir generando una base de datos nacional. 

 Generar alianzas – en los ámbitos de diseño, contenido y divulgación- para elaborar 

una campaña informativa sobre los retos legislativos de la sexo-género diversidad. 

Estas alianzas deberán surgir de una reunión previa en territorios. Dicha campaña 

deberá socializarse en las reuniones con las diferentes comisiones de la Asamblea 

Nacional. 

 En el marco de esta campaña mediática, es necesario generar documentos que 

sistematicen las leyes y artículos que defiendan y protejan al pueblo sexo-género 

diverso, con el objetivo de socializarlo masivamente.  

 

 



 

CARACAS, 10, 11 y 12 DE JULIO 2015 

 
 
 

 https://www.facebook.com/groups/1629984430549537/?fref=ts 

RETOS EN LO CULTURAL: 

 Encerronas en los territorios para formación de formadorxs en función de los retos 

legislativos de la SGD, con el objetivo de socializar y problematizar los conceptos 

fundamentales de la SGD. 

 Enlazar con la OBE, Misión Jóvenes del Barrio y Jóvenes de la patria-matria para 

empujar procesos formativos en los liceos del país con respecto a la SGD. 

 Crear un programa de radio vía Web que sirva como instrumento sistematizador y 

socializador de las agendas, contenidos e información generada en cada territorio que 

involucre, en principio, a los colectivos asistentes a éste encuentro. 

 Con el objetivo de aplicar una efectiva contraloría de contenidos a los medios de 

comunicación asumimos el reimpulso de las organizaciones de usuarios/as ya creadas. 

Apropiarse de espacios comunicacionales (de todo tipo) y promover programas SGD. 

 Potenciar y socializar los festivales artísticos de la SGD que ocurren en todas las 

regiones del país. 

 Socializar y convocar a los espacios formativos que ya están funcionando y 

programados en todas las regiones. 

 Articulación con los entes gubernamentales y Poder Popular en los territorios con 

equipos de la SGD. 

RETOS EN LO ECONÓMICO: 

 Que todas las actividades incluyan una feria con el objetivo de generar fondos para los 

colectivos que lleven sus productos. Y que les permita crear cuentas para gestionar sus 

fondos. 

 Es necesario generar fondos económicos colectivos para autogestionar nuestras 

actividades. 

 Que cada colectivo y/o movimiento agilice tramitación de su figura jurídica, en el caso 

que lo desee. Se requiere formación respecto a esto, (ley del sistema económico 

comunal). 

 Generar y proponer ofertas de servicios de investigación y procesos de formación que 

puedan ser financiados por las instituciones que traten temas sobre la SGD y aporten a 

la lucha y  a la sociedad. 

 Apalancar proyectos socio-productivos, tales como: la bloquera socialista para aportar 

a la GMVV y construir viviendas para las familias sexo-género diversidad. 

 Ubicar espacios de formación integral para las nuevas formas de productividad. 
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POLÍTICOS-ORGANIZATIVOS: 

 Creación de un grupo de coordinación que esté conformado por un vocero/a de cada 

colectivo para darle consecución a la agenda. El mecanismo de crecimiento para la 

construcción de esta instancia organizativa se concretará con la incorporación de un 

vocero/a de cada colectivo que se integre en los encuentros regionales y que asuman 

la agenda común. 

 Foros y Jornadas de formación política ideológica sobre la SGD con diferentes sectores 

sociales (organizaciones estudiantiles, obrerxs, etc…) 

 Integrarse a diferentes organizaciones sociales nacionales e internacionales como 

sujetxs creadorxs y promotorxs de las diferentes acciones y metas de la SGD. 

 Territorializar el movimiento por la SGD en diversos niveles (nacional, estadal, 

municipal, parroquial y sectorial), para la  acumulación de fuerzas. 

 Materializar y visibilizar alcances de la SGD a través de los logros de la Revolución 

Bolivariana. 

 Acompañar en Anzoátegui la creación de un debate entre 30 comités/colectivos a fin 

de definir acciones en las luchas regionales por nuestras  reivindicaciones. 

 Hacer encuentros territoriales para diagnosticar la situación en cada región. 

 

 

 

 


