
Proyecto Libre de Ser realizará conversatorio, taller y performance para
promover nuevas narrativas LGBTIQ+ en Centroamérica

Esta semana, el Proyecto Libre de Ser realizará un conversatorio, un taller con funcionariado
judicial y de sociedad civil, y un performance para promover nuevas narrativas sobre las
experiencias de las personas LGBTIQ+ en Centroamérica.

El conversatorio “Sala de Creación: nuevas narrativas LGBTIQ+ en Centroamérica”, al que les
invitamos a sumarse, tendrá lugar este lunes 4 de octubre a las 4:00 p.m. en el Hotel Bougainvillea.
También se transmitirá en vivo por Facebook Live en el perfil de Hivos América Latina
(@HivosAmericaLatina).

En este evento se compartirán, en primera persona, las experiencias de construcción de
conocimiento, intercambio y diálogos entre periodismo comunitario y activismo centroamericano,
que vivenciaron las personas que durante dos meses se sumaron al espacio que le da nombre al
mismo.

Desde sus inicios, el proyecto Libre de Ser se planteó la urgencia de que circulen en la esfera
pública más y mejores historias que contribuyan a la visibilización y sensibilización en torno a la
realidad de estas poblaciones. Es así como surgió la Sala de Creación, pensada como un espacio
para la creación colectiva de nuevas narrativas y estrategias que contribuyan a combatir la cultura
de odio y discriminación contra las mujeres trans y otras personas LGBTIQ+, que favorezcan el
cumplimiento de sus derechos y sensibilicen a la ciudadanía..

Durante dos meses, 15 participantes de cinco países de Centroamérica (Costa Rica, Nicaragua, El
Salvador, Honduras y Guatemala) trabajaron reportajes, foto ensayos, biografías y videos desde un
enfoque de derechos humanos que se abordarán en el conversatorio y que pueden consultarse en
la lista “Libre de Ser” del canal de Youtube de Hivos América Latina y en
https://america-latina.hivos.org/noticias/

Taller y performance

También, esta semana tendrá lugar un taller participativo sobre Justicia Abierta y Datos Abiertos
desde un enfoque de género y diversidad en el que participará funcionariado judicial y de sociedad
civil de la región.

Este taller contribuirá a asegurar la sensibilización, formación y participación activa de los
operadores de justicia de Centroamérica para mejorar los datos de personas LGBTIQ+ en el ámbito
de justicia, partiendo de los principios de justicia abierta.

https://america-latina.hivos.org/noticias/


Este objetivo responde a la necesidad de un cambio de paradigma que ponga a las personas, en
particular a las poblaciones excluidas, en el centro y que priorice sus necesidades jurídicas
insatisfechas.

Cabe destacar que durante la inauguración del este evento, el martes 5 de octubre a las 8:30 a.m.
se realizará el performance “Jardín de Flores”, a cargo de las activistas de Transvida Costa Rica y
la artista guatemalteca Regina José Galindo.

El montaje reivindica la existencia desde la ternura, a pesar del odio y la violencia. La pieza artística
honra la forma en que las mujeres trans existen, resisten y están haciendo la primavera, y la
revolución con voces fuertes y claras exigiendo sus derechos, en el contexto de una sociedad que
pretende anular, invisibilizar y violentar.

Galindo, creadora del performance, representa en al movimiento trans centro y latinoamericano
desde una metáfora a la vida y a la existencia que se abre paso a pesar de la adversidad. La
guatemalteca es una de las mayores exponentes latinoamericanas del performance en la
actualidad y es también autora especializada en poesía. Recibió el León de Oro a la mejor artista
joven en la bienal de Venecia en el año 2005 y el Premio Príncipe Claus en 2011, entre otros
galardones. Su obra se caracteriza por su contenido social, político y crítico, empleando su propio
cuerpo como herramienta de confrontación y transformación social.

Libre de Ser

Este proyecto de Hivos América Larina Latinoamérica pretende enfrentar los discursos de odio, que
se han posicionado en la región por sectores fundamentalistas religiosos y conservadores. Libre de
Ser busca mejorar las condiciones para salvaguardar la vida, la integridad y el avance de los
derechos de las personas LGBTIQ+ , especialmente de las personas trans.

Esto se logrará a través del mejoramiento de los datos disponibles para diseñar e implementar
medidas de seguridad integrales, efectivas y eficaces; y a través del posicionamiento de nuevas
narrativas y estrategias de comunicación para visibilizar la discriminación y la violencia que las
personas LGBTIQ+ enfrentan, combatiendo así la cultura de odio y favoreciendo el cumplimiento
pleno de sus derechos.

Para coordinar entrevistas o sumarse a alguno de los espacios, no duden contactar a Mariana
Arce, asesora de Comunicación de Hivos, al correo marianaarcem@gmail.com,
prensa.libredeser@gmail.com o comunicacionlibre@hivos.org, o bien al teléfono 7024-2773.

Puede encontrar más información del proyecto en:

Sitio web: https://america-latina.hivos.org/program/proyecto-libre-de-ser/

Facebook: @HivosAmericaLatina / Twitter: @HivosAmLatina
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