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El año de la Zorroridad

Foto Taller de Sexo Oral: Tránsitos Ingobernables, Casa Colibrí, Colombia, Nov. 2019

2019 El año de la Zorroridad
La "zorroridad" fue nuestra prática clave para
habitar
estos
tiempos
de
grandes
movilizaciones sociales y acción feminista en
América Latina y el Caribe,
donde
comunidades diversas desafiamos juntas este
CIStema que persigue y aniquila la vida.
Nuestro 2019 fue expansivo en placeres,
afectos,
creatividad
y
complicidad
transfeminista. Un año para celebrar y
compartir los frutos de años de siembra...
Con felicidad vimos germinar una bella casa
Al
Borde
para
desplegar
más
amor,
imaginación y rebeldía: Nuestra Colibrí! Al
tiempo que ampliamos nuestros rumbos para
enlazarnos con cientos de ingobernables, que
desde sus bordes activan cambios y crean
otros mundos.
Foto Marcha 25 de noviembre en Bogotá, Colombia, Nov. 2019

Casa Colibrí

Tierra Amorosa Al Borde

Ver florecer los sueños

Esta fantasía se convirtió en un propósito en el que
estuvimos trabajando por muchos años, ahorrando,
buscando recursos y aliades para hacerlo realidad.
Hoy el sueño se ha concretado de la forma
más bella: Colibrí, nuestra casa hermosa rodeada
de naturaleza, con el cielo abierto a las estrellas,
visitada por pájaros y animales compañeres.
Colibrí nos invita a habitarla con principios
transfeministas,
celebrando
las
diversidades,
cuidando a la madre tierra. Procurando un mundo
libre de violencias para todes no se consume carne
animal.

Foto Taller de protección y autocuidado para
Defensoras DDHH , Colibrí, Colombia, febrero, 2019

Hace 18 años cuando empezamos a vivir este sueño
de hacer arte y activismo Al Borde, fantaseábamos
con un espacio nuestro para jugar, crear y
compartir.

Durante el 2019 logramos equipar a Colibrí para recibir
cómodamente a 19 visitantes en habitaciones
compartidas, una de ellas adecuada para personas
con movilidad reducida. También hay zona para
acampar y hacer fogata, dos albercas refrescantes,
mucho espacio verde y dos salas con luz natural para
disfrutar, abrazarse y crear colectivamente.
Nuestra casa fue lugar de encuentro para 4 grupos de
gente hermosa e ingobernable de Colombia y de otros
territorios de América Latina y el Caribe, posibilitando
además colaboraciones importantes con Akahatá y el
Fondo Feminista Mama Cash.
Personas que resisten las opresiones y transforman la
sociedad desde distintos movimientos sociales,
llegaron a Colibrí para autocuidarse y cuidarse
mutuamente, recargarse de energía,
intercambiar
saberes, tejer lazos de afecto y crear estrategias para
seguir moviendo con alegría al mundo.

Al Borde
Producciones
Nuestras Historias
merecen ser contadas

Foto taller de Cine Comunitario
en CDMX, México, Oct. 2019

Cine comunitario para narrarnos desde el borde
Realizamos 2 talleres de Cine Comunitario donde
compartimos memoria, sanamos juntes a través de nuestras
narraciones y creamos historias donde la desobediencia
sexual y la experiencia corporal fueron protagonistas.
En octubre con mucha alegría llegamos a Ciudad de México,
invitades por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir al
Instituto Latinoamericano de Sexualidad y Política. En nuestro
taller participaron personas maravillosas de diversos
movimientos sociales de América Latina y el Caribe.
En noviembre, llevamos una versión corta e intensa del
Taller a Tunja, donde creamos 3 historias honrando las
corporalidades y los deseos transgresores, tejiendo
complicidad con amigues de Boyacá. Nos apoyaron las
Poderosas Bachue y la Asociación Apparte.

La experiencia de distribuir los bellos documentales autobiográficos realizados en la VII Escuela
Audiovisual Al Borde, nos ha dado grandes aprendizajes y alegrías: “Porque me quieren”, “Déjà Vu” y
“Siendo la tormenta", fueron seleccionados en 29 Festivales y Muestras de cine y Video, estas historias
valientes, creadas en comunidad, llegaron a más de 1.500 personas en 10 países distintos!
Sus realizadores: Poll, Ian y Laura, acompañaron algunas de las proyecciones nacionales que incluyeron
cine foro en Bogotá, Cali, Manizales y Tunja suscitando diálogos emocionantes e intimos con el público.

Una Película para cada día
Explorando nuevas ventanas de exhibición para llevar
nuestras historias a más personas, programamos 2 Muestras
de Cine On line:
La "IV Muestra ciberartivista de cine comunitario Al Borde"
dedicada a documentales que invitan a Reescribir el Género,
con 3 cortos realizados por activistas trans en diversas
versiones de nuestra Escuela Audiovisual. Recibiendo cerca
de 700 visualizaciones en nuestro canal de Vimeo!
Y el especial "Una Película Para Cada Día", con 24
cortometrajes Al Borde para conmemorar con cine el valor
de ser nosotres mismes. La muestra alcanzó más de 2.000
reproducciones en Vimeo y 1.243 en Youtube.

El cine nos une: Gira nacional Al Borde!
Con el deseo de tejer desde el Cine Comunitario con más
compañeres de Colombia, nos fuimos de gira con "Historias
contadas con voz propia", donde estrenamos los 3 cortos de la
VII Escuela Audiovisual Al Borde. Fue hermoso conocer
maravillosas organizaciones locales y generar vínculos con
amigues que hacen trabajos potentes e inspiradores!
La aventura inició en Manizales con la complicidad de
las
Colectivas Subversión Marica y Armario abierto. Compartimos
pantalla con el genial trabajo audiovisual de "las Guapas"
Continuamos la itinerancia por Bogotá, y cerramos en Tunja,
de la mano de las Poderosas Bachues, con el apoyo del grupo
Gercus, allí intercambiamos con activistas e iniciativas
audiovisuales de compañeres sexo disidentes y trans de Tunja,
Sogamoso y Duitama.
La gira nos regaló ricos encuentros con públicos diversos!

El cine nos une: multiplicando los afectos
En julio visitamos y generamos un pequeño intercambio de
juegos, cine y reflexiones transfeministas, con las geniales
niñas cineastas del barrio Comas, en Lima, Perú, de las que
somos fans! Todas ellas participan de Somos Minka
Audiovisual y FITECA, proyectos hermosos que conocimos
gracias a la Red Latinoamericana de Cine Comunitario.
Encuentros y re-encuentros memorables los tuvimos en
noviembre en Bogotá durante el Marika Fest, donde
estuvimos juntando rebeldías invitades por les amigues de la
Colectiva Libertaria Severas Flores, Compartiendo con amor
reflexiones sobre nuestros tránsitos por el género y por el
deseo y sobre la potencia del cine comunitario para la
posibilidad de dar imágenes a nuestras memorias y
existencias.

Orgullo por nuestro Cine Al Borde
La Muestra Internacional Documental de Bogotá:
MIDBO, nos otorgó una Mención Especial por nuestros
documentales: "Deja Vu", "Siendo la Tormenta" y
"Porque me quieren".
Cerramos el 2019 agradecidxs por el trabajo colectivo
de todo el equipo de la VII Escuela Audiovisual Al
Borde y con quienes nos apoyan para hacerla posible.
También agradecides con la MIDBO
por valorar
nuestras apuestas, Con las amigas que nos
acompañaron
y con todas las personas que
encontramos allí para disfrutar y pensar lo real desde
las historias de quienes habitamos el borde de la
sexualidad y el género.

Foto Taller Sexo Oral Transitos Ingobernables, Lima, Perú, Julio, 2019

Placeres Revolucionarios

MULTITUDES Y
AUTOCUIDADO
AL BORDE

Multiplicamos los encuentros
entre cuerpos y tránsitos
ingobernables, logramos
divertírnos en El Salvador, Costa
Rica, Perú y Colombia, llevando
nuestro nuevo desafiante y
seductor Taller para hablar
e intercambiar prácticas de salud,
cuidado y placer sexual en
personas sin géneros, con
géneros fluidos, desertoras de los
géneros impuestos, acompañades
de sus amigxs, amantes o parejas.

Foto Taller de Sexo Oral: Transitos Ingobernables,
San José, Costa Rica , Junio, 2019

Sexo Oral: Un viaje de placer,
desafiando lo político

Agradecemos a los colectivos trans y no
binaries
que
nos
han
recibido
amorosamente en cada país. En especial a
quienes asumieron con amor la logística y
difusión fuera de Colombia: Generación HT,
Colectivo Fusión, Siwo Alar, Sociedad FTM
Perú, Diversidad TransMasculina,

Foto Taller de Sexo Oral: Transitos Ingobernables,
Colibrí, Colombia Nov, 2019

De allí está surgiendo una importante
recolección de información que se enfoca
en las experiencias de personas que hemos
transitado en el género y fuimos asignadas
"mujeres" al nacer. Esperamos plasmar este
saber colectivo en una nueva cartilla de
sexo oral AL BORDE!

Aprendiendo a cuidarnos
En el contexto actual de violencia que vivimos
las Defensoras de DDHH y activistas en
América Latina y el Caribe, cuidarnos
colectivamente es un acto de justicia social.
Por eso, continuamos
desarrollando y
experimentando metodologías
juguetonas,
amorosas, participativas y transfeministas,
para trabajar protección y autocuidado con
compañeras/es que dedican su energía a
mejorar el mundo.
Fruto
de
nuestro
primer
Taller
con
Defensoras de DDHH,
co-realizado con
Akahatá. publicamos on line una cartilla en la
que compartimos estas metodologías para
que se repliquen libremente.

Foto Taller de Protección colectiva y Autocuidado feminista
para Defensoras de DDHH Co-partes de Mama Cash,
Colibrí, Colombia, Febrero, 2019

Zorroridad para sostenernos juntes
Estuvimos en Barranquilla, invitades por "Las Raras" a
diseñar y facilitar para ellas un "Taller de Autocuidado
feminista, cuidado mutuo y sostenibilidad activista".
Fue un espacio para reconocerse, proyectarse juntas,
despertar a sus niñas internas, sanar, abrazarse y
celebrar! Allí también realizamos una jornada de
cuidado colectivo con el Equipo de Caribe Afirmativo.
Y en Manizales, en complicidad con Subversión
Marica y Armario Abierto hicimos un Taller de danza y
autocuidado para activistas, y otro de Sexo Oral para
jóvenes sexodisidentes.
Estamos agradecides por la confianza de todes elles,
felices de nutrir los vínculos de afecto que sostienen
nuestros
activismos.
.

Zorroridades Ingobernables
Despedimos el 2019 con un hermoso
Campamento Al Borde de fin de año, hicimos.
una invitación abierta en nuestras redes a
todes les ingobernables que quisieran
celebrar el año nuevo en nuestra Casa Colibrí:
bajo las estrellas, apapachades, alivianades,
pansexualizades por y con otres rares, raras y
raros.
Fue un mágico
espacio comunitario, de
cuidado mutuo, amoroso y libre, donde
inventamos nuestros propios rituales para
agradecer, soltar, sanar, para
recibir y
celebrar con alegría la apertura de nuevos
ciclos
Foto Campamento Al Borde: Zorroridades Ingobernables
Colibri, Colombia, Diciembre, 2019

Somos Multitud

Tejiendo movimientos en comunidad

El Estado no me cuida
Me cuidan mis amigues
Queremos reconocer y agradecer a
nuestro gran equipo creativo y de
colaboradorxs y a todas las amigas,
amigues, amigos de tantos lugares del
mundo que han sido cómplices de
nuestros sueños y nos han permitido
hacer parte de los suyos.
Las experiencias, las luchas, los logros y
aprendizajes maravillosos del 2019 no
habrían sido posibles sin las alianzas
afectivas y políticas que hemos cuidado y
nutrido juntes, este mundo lo cambiamos
entre todes!
Foto Paro Nacional 21 de Noviembre, Bogotá, Colombia,
con compañeres activistas LGBTIQP+
de Bogotá, Manizales, Barranquilla y Duitama.

Una de las complicidades más bellas la hemos
construido con les amigues de Akahatá, Equipo
de Trabajo en Sexualidades y Géneros.
Co-diseñamos el Taller Agitando Feminismos
LGBTIQP+ con el que realizamos encuentros
hermosos en Costa Rica, Guatemala, El
Salvador y
Colombia, para crear prácticas
feministas que abracen y reconozcan nuestras
disidencias y tránsitos en el deseo y el género.
También juntes seguimos diseñando y abriendo
espacios para que el autocuidado feminista y el
cuidado colectivo hagan parte fundamental de
nuestros movimientos, hicimos un Taller en
Lima con activistas LGBTIQP+ y otro en
Colombia con Defensoras de DDHH.

Foto con Rosa de Akahatá "Taller Agitando Feminismos LGBTIQP+
Encuentros Centroamericanos, Panajachel, Guatemala, Julio 2019.
(Foto de Ariela Muñoz)

Fuimos invitades a apoyar el diseño del proximo Foro
Internacional de AWID, un espacio abierto a las diferentes
y nuevas realidades feministas, allí hemos
aportado
nuestras metodologías transfeministas, basadas en el
artivismo, el juego, el teatro. la reconexión con nuestres
niñes internes. Este espacio nos abre nuevos horizontes
para intercambiar y aprender mágicas formas de hacer
activismo.

Estuvimos participando en Bogotá en la VIII Conferencia
de ILGA LAC, un espacio multitudinario de encuentro,
diálogo y aprendizaje entre activistas de los movimientos
LGBTIQP+ de nuestra región. En este espacio, luego de un
hermoso cacerolazo en apoyo al Paro Nacional, nos auto
convocamos para ver "Deja Vu", junto a su directore y
generar un diálogo intimo con activistas transmasculinos y
no binaries sobre los transitos en el género.

ALIADXS Y REDES 2019

Muchas
gracias!!

Ingresos

Open Society Foundation
Mama Cash
Astraea
Recursos Autogestionados
a través de servicios

Gastos

A nuestras
donantes:

Desarrollo de programas
Recursos Humanos
Gastos de Funcionamiento
Gastos Financieros

Finanzas 2019

Muchas
gracias!!

EQUIPO Y COLABORADOR*S 2019
EQUIPO
COORDINADOR
Ana Lucia Ramírez
Clau Corredor

Muc
h
grac as
ias!!

CONTADOR Y APOYO
ADMINISTRATIVO

CUIDADOS
CASA COLIBRI

DISTRIBUCION
AUDIOVISUAL

Oscar Javier Palacios

Martha Arciniegas
Fredy Rincón

Laura Valencia

ASESORA JURIDICA
DERECHOS DE AUTOR

APOYOS
LOGISTICOS

APOYO
CINE-FOROS

SOPORTE
WEB

POSTPRODUCCION
FINAL

TRADUCCIONES

Paola F. Erazo

Lorena Fernández
Luz Hernández
Cata Cristancho
Cecilia Ramírez
Miyu Alarcón

Ian Anabel Arias C.
Poll Andrium Landazuri
Laura Valencia

Nataly Garcia

Willington Torres

Ayran Riascos
Andrés Mondragon
Lina Gaitán

Solo tenemos gratitud para este zorroro 2019 que nos ofreció tantos encuentros
para experimentar el poder de actuar juntes, de cuidarnos entre amigues
y compartirnos mutuamente con alegría y generosidad.

