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Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos…
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 de México
 Radionovela De-mandado en el mercado, 4ª y 5ª temporadas
 Secret Survivors México
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Son las 6:00 AM. He pasado la noche en una bolsa de dormir sobre un piso 
de cemento, y con un viento helado que me tuvo entumida. En eso se escucha 
una voz a través de unas bocinas enormes: “Uno, dos, tres, probando”. 
Comienzan los primeros acordes de Las Mañanitas. Es 8 de marzo y el sol 
chiapaneco va apareciendo junto a Dignidad y Rebeldía, un grupo musical 
conformado por cuatro jóvenes mujeres zapatistas quienes han decidido 
que las asistentes al Encuentro Mujeres que Luchan, realizado en uno de los 
caracoles del EZLN, despertemos felices y listas para pasar tres días de gozo 
infinito.

Asistir a este encuentro fue la elección que las integrantes de Las Reinas 
Chulas Cabaret y Derechos Humanos, A.C. tomamos como actividad anual 
de autocuidado. Decidimos ir a un lugar que anunciaba la utopía máxima: 
un espacio sólo para mujeres, conviviendo y compartiendo arte, posturas 
políticas, deportes, formas de amor a nosotras mismas y a quienes nos rodean. 
Si bien la primera noche la pasé terrible (ya saben, una se acostumbra 
al privilegio), los siguientes momentos fueron de felicidad pura.

Esa sensación es muy similar a la que vivo día con día colaborando para 
nuestra organización: hay momentos difíciles, tensos, estresantes; otros 
te parten el corazón, como cuando te enteras sobre el feminicidio 
de una compañera activista, y también están los que te hacen enojarte 
de sobremanera, como al leer que un director de recursos financieros 
de una delegación política no sabe explicar cómo ejerció el presupuesto 
de cultura. Y por supuesto también están los momentos placenteros, muchos: 
nuestra presencia a nivel nacional e internacional, el poder del cabaret 
y su impacto en cada vez más personas, el reconocimiento de nuestro trabajo 
artivista, los cambios sociales que vamos viendo cada vez con más 
continuidad.
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Así como el Encuentro Mujeres que Luchan fue un lugar seguro para todas 
las asistentes, para mí Las Reinas Chulas, A.C. es cotidianamente mi lugar 
seguro, ese donde puedo ser cabaretera, feminista, artivista, parte de un 
equipo; donde cada uno de los proyectos que aquí creamos está pensado 
para que esa seguridad pueda sentirla quienes participan directa 
e indirectamente en ellos. Han sido trece años de hacer del mundo un cabaret 
y no nos detendremos hasta cumplir, con toda seguridad, esta misión.

Ana Laura Ramírez Ramos
Coordinadora de Proyectos 
Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos, A.C.
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Nosotras somos una organización de cabareteras feministas 
chingonas quienes, a través del humor y el placer, buscamos generar 
cambios artísticos, culturales, políticos y sociales.

Misión
Provocar la ruptura de patrones corporales, culturales e institucionales 
para la construcción de una sociedad más justa, placentera y feliz.

Visión
Ser una organización referente a nivel nacional e internacional, 
que ocupe un espacio de poder ciudadano para incidir en las políticas 
públicas y con un centro cultural de vanguardia.

Quiénes somos,
de dónde venimos,
a dónde vamos…
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Pertenecer a diferentes redes y asociaciones fortalece nuestros 
vínculos y nos ayuda a lograr nuestros objetivos.
Nos enorgullece pertenecer a:

International Lesbiana, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ilga)
www.ilga.org

Desde el 2016 asumimos la suplencia del Secretariado de la Mujer 
de ilga Mundo.
Desde el 2014 somos parte del Consejo Regional de ilgalac 
y desde el 2017 una de nuestras integrantes se desempeña como 
Cosecretaria Regional.

Association for Women’s Rights in Development (awid)
www.awid.org

Red de Atención por la No Discriminación (redac), impulsada 
por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad 
de México
www.redacdf.org

Ciudad Feminista
www.facebook.com/ciudadfeminista

Alianza Ciudadana lgbti

www.facebook.com/AlianzaCiudadanalgbti
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Aportamos nuestro artivismo y perspectiva de cabaret  
a distintos espacios, eventos y grupos donde colaboramos como:

Mesas de trabajo de diversidad sexual del Instituto Nacional de Desarrollo 
Social; apoyo a candidatura independiente desde Ciudad Feminista, 
foro de Derechos Laborales lgbti; reunión con el Relator Especial 
de la onu de Personas Defensoras de Derechos Humanos en México; 
foro de análisis “Diversidad sexual: retos, alcances y expectativas”; 
reunión con la Comisión de Derechos Humanos de la cdmx y la Red 
Latinoamericana de Trabajadoras Sexuales (redtrasex); 
foro “Construcción de indicadores e instrumentos de visibilización 
para la exigibilidad de los derechos culturales en la Ciudad de México”; 
entrega de amicus lgbti  y desca a la Suprema Corte de Justicia; 
conversatorio “Derechos humanos de las familias diversas”; reuniones 
con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entre otros.

¡Agradecemos enormemente el apoyo brindado por Mama Cash 
y el American Jewish World Service para la realización de nuestro 
trabajo!
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Esta es una breve muestra de nuestras estrategias hechas 
a partir del cabaret y los temas que nos mueven, nos importan:

Festival Internacional de Cabaret (14ª y 15ª ediciones)
La fiesta cabaretera por excelencia cumplió 15 años de llevar el mejor 
cabaret nacional e internacional a espacios cada vez más diversos: teatros, 
foros, casas hogar, centros para personas adultas mayores y reclusorios 
de la Ciudad de México. En ambas ediciones la intención fue reunir 
a un número mayor de asistentes a partir de frases como “Déjate transformar 
por el cabaret” y “El cabaret es mucho más”, ambas haciendo alusión a que 
este género teatral es mucho más de lo que la gente imagina pues tiene 
propuestas tanto para niñxs (a quienes llamamos ‘cabaretines’), como jóvenes 
y adultxs. Además el Festival reafirmo ser un espacio abierto al conocimiento 
con sus talleres, mesas y clases abiertas a todo público con El Vicio Académico.

2016
17 sedes
52 funciones
33 artistas 
y compañías 
nacionales 
e internacionales
6,318 asistentes

2017
18 sedes
55 funciones
41 artistas 
y compañías 
nacionales 
e internacionales
6,009 asistentes

Acércate a nuestra fiesta cabaretera: www.festivaldecabaret.com



Festival Internacional de Cabaret (14ª y 15ª ediciones)



Festival Internacional de Cabaret (14ª y 15ª ediciones)
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Ediciones Chulas
Columna editorial El Viejerío
Tras ver que los espacios editoriales donde las mujeres puedan expresarse 
sobre cualquier tema son realmente escasos (y los que existen se ven 
constantemente atacados por comentarios machistas) creamos El Viejerío: 
una columna digital y quincenal donde mujeres de diferentes ámbitos 
dedican un texto, video o alguna otra manifestación a un tema en particular 
que les interese compartir con nuestrxs lectorxs. Nos han acompañado 
activistas, escritoras, actrices, trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar, 
astrónomas, etc., todas voces importantes quienes tienen mucho que compartir.

17 columnas escritas
1 videocolumna
1 cartón
26,371 visitas
Disfruta de nuestro Viejerío: www.lasreinaschulasac.org/el-viejerio/que-es-el-viejerio

Introducción al Cabaret (con albur)
Coedición con la Editorial Paso de Gato, en la que Cecilia Sotres sistematiza 
sus conocimientos y su práctica escénica para transmitir técnicas y recursos 
con las cuales acercarse al cabaret. Dirigido a intérpretes, espectadorxs 
o interesadxs en el género.

Tiraje 1,000 ejemplares



Julieta Fierro y Mónica Huarte, colaboradoras en El Viejerío.



Verónica Maza y Georgina Orellano, colaboradoras en El Viejerío.
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Cuadernillo de Derechos Laborales de las personas LGBTI
Tras realizar el foro Derechos Laborales de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex (lgbti) en conjunción 
con diversas organizaciones y con la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal se identificó la gran necesidad que existe de difundir 
la información más pertinente respecto al ejercicio y exigibilidad de los 
derechos laborales (debido a que estos son los más violentados): cuáles son, 
a qué instancias se puede acudir en caso de que los derechos humanos de 
las personas lgbti sean negados o restringidos, términos y conceptos, etc.

1 cuadernillo
Documento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

3 organizaciones involucradas
Fundación Arcoíris por el Respeto a la Diversidad Sexual, A.C., 
El Clóset de Sor Juana, A.C. y Las Reinas Chulas Cabaret 
y Derechos Humanos, A.C.

Para leer y descargar el cuadernillo visita:
www.lasreinaschulasac.org/documentos/derechos-laborales-de-las-personas-lgbti

Fundación Arcoíris: http://www.fundacionarcoiris.org.mx
Clóset de Sor Juana: http://www.elclosetdesorjuana.org.mx



Cuadernillo de Derechos Laborales de las personas LGBTI
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Foro Violencia Sexual, Poder y Género en la Comunidad Teatral
A partir de las denuncias de abuso y violencia sexual hechas en el medio 
teatral nacional, así como por la desinformación alrededor de estos temas, 
realizamos junto a el Instituto Nacional de Bellas Artes, Cabaret Misterio 
y La Casa Mandarina, A.C., un foro con integrantes de la comunidad teatral 
de la Ciudad de México con la finalidad de visibilizar el tema y tomar acción. 
Al llamado acudieron actrices, actores, directorxs, representantes de distintas 
escuelas de actuación, víctimas de violencia sexual y psicólogas (quienes 
ayudaron en el proceso de contención). En este encuentro se detectaron 
dos formas principales de violencia: en lo educativo y en lo profesional; 
y se acordó crear alianzas entre los diferentes ámbitos artísticos para procurar 
eliminar este fenómeno que afecta el pleno desarrollo artístico y personal 
de las personas involucradas.
 

1 foro
45 asistentes
Para conocer los resultados del foro da click en: 
www.lasreinaschulasac.org/documentos/violencia-sexual

La Casa Mandarina: www.lacasamandarina.org
Cabaret Misterio: http://cabaretmisterio.com.mx
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Investigación del Presupuesto de Cultura de la Ciudad de México
Tras cuestionarnos por qué resulta tan complejo hacer uso de recursos 
gubernamentales para la ejecución de proyectos culturales y artísticos, 
decidimos realizar una investigación al presupuesto de cultura para saber 
dónde está el dinero, quién decide qué se hace con él, cuánto se destina 
a las actividades, etc. Con base en lo estipulado en el Presupuesto 
de Egresos de del Distrito Federal 2014 realizamos solicitudes de información 
a diferentes entes gubernamentales. El proceso para recabar lo requerido 
nos llevó dos años (noviembre 2014 a noviembre 2016). Los principales 
hallazgos: sólo el 0.9% del presupuesto total se ejerce en cultura, la rendición 
de cuentas es opaca, la distribución de los recursos es arbitraria y no existe 
un proyecto de cultura real que responda a las necesidades de lxs ciudadanxs.
 

1 publicación
173 solicitudes de información
29 entes gubernamentales consultados
300 informes repartidos
Revisa lo que descubrimos en nuestra investigación:
www.lasreinaschulasac.org/documentos/presupuesto-de-cultura

Agradecemos a Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, A.C. 
la capacitación y acompañamiento en la realización de este proyecto. 
Visita: www.consorcio.org.mx



Investigación del Presupuesto de Cultura de la Ciudad de México
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Radionovela “De-Mandado en el Mercado” (4ª y 5ª temporadas)
Nuestra ya tradicional radionovela en tono cabaretero donde diferentes 
personajes nos muestran sus vivencias en un mercado popular de la Ciudad 
de México llegó a la cuarta y quinta temporada gracias al apoyo del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social. Doña Remedios, Fósforo, Doña Resignación, 
la Nena, la Nenita y muchos más personajes aprendieron en la cuarta 
temporada sobre poblaciones lgbti: el significado de cada sigla, 
qué es la diversidad, las diferencias entre identidad y orientación sexual, 
matrimonio igualitario, las formas de discriminación que viven estas 
poblaciones, tipos de familias, etc. Para la quinta temporada, los personajes 
se enfrentaron a los mensajes de odio propagados por el Frente Nacional 
por la Familia y desmitificaron conceptos como “ideología de género”. 
Ambas temporadas fueron transmitidas a nivel nacional por Radio 
unam (96.1 fm y 860 am).

Escucha nuestra radionovela:
www.lasreinaschulasac.org/proyectos/de-mandado-en-el-mercado

2016
Cuarta temporada
30 capítulos
60,000
radioescuchas
(promedio)

2017
Quinta temporada
30 capítulos
58,000
radioescuchas
(promedio)



Radionovela “De-Mandado en el Mercado” (4ª y 5ª temporadas)



Radionovela “De-Mandado en el Mercado” (4ª y 5ª temporadas)



Radionovela “De-Mandado en el Mercado” (4ª y 5ª temporadas)
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Secret Survivors México
Este es un proyecto teatral que presenta a seis sobrevivientes de abuso 
sexual infantil quienes a partir del storytelling comparten sus propias historias 
en el escenario y utilizan el teatro para romper el silencio alrededor de este 
tema. Nuestro montaje es la versión mexicana del espectáculo “Secret 
Survivors”, creado por la compañía neoyorquina Ping Chong + Company, 
quienes junto a La Casa Mandarina nos han acompañado en el proceso 
de creación y producción. Durante dos años trabajamos con el elenco para 
poder crear un texto verdadero y empático que muestre no sólo qué implica 
la violencia sexual sino cómo se puede trabajar para que no se convierta 
en un obstáculo eterno. El estreno del espectáculo fue el 4 de diciembre 
de 2017 en el Teatro Bar El Vicio. 

1 texto
1 función de estreno
154 asistentes
Rompe el silencio con nosotras: www.secretsurvivorsmexico.org



Secret Survivors México
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La Noche de las Publivíboras (5ª edición)
Con el apoyo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 
nuestra organización coordinó la antipremiación “La Noche de las 
Publivíboras”, donde ‘se reconoce’ a la publicidad más sexista, machista 
y clasista tanto nacional como internacional, la cual es denunciada 
por la ciudadanía a partir del Observatorio de las Publivíboras, así como 
la publicidad que propone contenidos no discriminadores e inclusivos. 
El evento se realizó el 11 de diciembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza 
Iris y contó con la participación de diferentes artistas, activistas, músicos, 
cabareterxs. Previamente realizamos una gira universitaria con la plática
“Ojo con lo que ves” donde exponemos de manera lúdica a estudiantes
y docentes cómo la publicidad muestra contenidos que replican alguna
forma (o todas) de discriminación y dialogamos sobre cómo mejorar
las prácticas cotidianas para no reproducir violencia.

1 antipremiación
25 comerciales nominados
8 comerciales ganadores negativos
1 comercial ganador positivo
5 universidades visitadas
500 asistentes 
a “La Noche de las Publivíboras”
¿Quieres ver cómo hacemos “La Noche de las Publivíboras”?:
https://youtu.be/RolpcY59HPU
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Fieles a nuestra labor de hacer del mundo un cabaret, llevamos
nuestro artivismo cabaretero a diferentes espacios en otros países
donde crecemos y nos enriquecemos de lo visto y aprendido.

13º Foro Internacional awid
En septiembre de 2016 participamos en el 13º Foro awid titulado 
“Futuros feministas: construyendo poder colectivo de derechos y justicia.” 
Nos trasladamos a Salvador Bahía, Brasil, para convivir con feministas de todo 
el mundo. Participamos en la plenaria “Experiencias de solidaridad, resistencia 
y creaciones disruptivas” donde presentamos un sketch cabaretero alrededor 
de la desigualdad que viven las mujeres, colaboramos en el “Artivist Hub” 
organizado por Mama Cash, y Santa Rita Bendita se hizo presente 
en la plenaria de cierre para recordarnos que el futuro será feminista o no será.

Capacitación con Programa Feminista La Corriente
Desde hace varios años tenemos una alianza colaborativa con el Programa 
Feminista La Corriente, de Nicaragua. Ahora, ellas han desarrollado 
una metodología para procesos de formación en sexualidad y construcción 
de ciudadanía, los cuales lleva organizando desde hace más de 10 años 
y que están dirigidos a jóvenes mayormente. En febrero de 2017 las visitamos 
con la intención de conocer su metodología y así poder replicarlos.

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos
Cancún, Quintana Roo fue la sede de la 47ª Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos (oea) en donde 34 países
participaron en sesiones que abordaron diferentes temas. Particularmente, 
nuestro trabajo residió en asistir como integrantes de la Coalición lgbttti, 
integrada por más de 40 organizaciones latinoamericanas y del Caribe.
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En este evento pudimos celebrar la aprobación de la Resolución General 
sobre Derechos Humanos, donde la oea condena toda forma de discriminación 
y actos de violencia basados en la orientación sexual o en la identidad 
y expresión de género de las personas, e insta a los Estados Miembros de ese 
organismo a tomar medidas efectivas de protección de los derechos humanos 
de las personas lgbti.

7ª Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, 
Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe
(ilgalac)
Del 16 al 19 de noviembre de 2017 se realizó en Guatemala la Conferencia 
Regional de ilgalac. Participamos en distintas actividades y moderamos 
una de las mesas temáticas. La discusión de la Conferencia se centró 
en el avance de los fundamentalismos religiosos y la importancia de hacerles 
frente. Además se eligió al nuevo Consejo Regional y nuestra directora ahora 
es parte de éste desempeñando las funciones de Cosecretaria Regional, 
y por ende, como parte del Board Mundial de ilga.

Encuentro de Copartes Mama Cash
En noviembre de 2017 acudimos a Montevideo, Uruguay a participar en el 
Encuentro de Copartes de Mama Cash, cuyo objetivo fue reunir a diferentes 
grupos para hacer una reflexión grupal respecto los encuentros feministas y su 
función como espacios de interacción. Entre los temas tratados más relevantes 
estuvieron el recuento histórico de los encuentros feministas y cómo el trabajo 
de las feministas debe incluir un plan de autocuidado y protección.
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14º Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe (eflac)
Tras el evento de Mama Cash pudimos participar en el 14º eflac realizado 
bajo el lema “diversas pero no dispersas” y donde organizaciones, colectivas 
y feministas de la región se dieron cita. En este espacio pudimos participar 
en diferentes talleres, mesas, actividades culturales y tuvimos el gusto 
de presentar un sketch cabaretero en la plenaria de cierre donde tres ovejas 
cantaban a las presentes “No nos vamos a callar, no nos vamos a esconder, 
no nos vamos a morir aún más”. Al final del encuentro marchamos junto 
a miles de compañeras en el marco del Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer.



14˚ Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe y 7a Conferencia Regional ILGALAC.



Asamblea General de la OEA y del Caribe y 13o Foro Internacional AWID.
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Entrega del Reconocimiento Hermila Galindo
Cada año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CDHDF) entrega el Reconocimiento Hermila Galindo tanto a activistas 
como a organizaciones o instituciones educativas que dediquen su trabajo
a la promoción y ejercicio de los derechos de las mujeres, así como
al fortalecimiento de la cultura de igualdad de género. Y en 2016 fuimos
honradas con esta distinción.

La ceremonia de entrega del reconocimiento se realizó el 8 de marzo de 2016, 
en el marco del Día Internacional de la Mujer. Al evento también asistieron
la activista Norma Andrade (quien ganó el reconocimiento en la categoría 
Persona —nosotras ganamos en la categoría de organizaciones—), prensa,
personal de la Comisión y la Presidenta de la misma.

Sabernos reconocidas nos refuerza como grupo referente que además
se destaca por romper con las formas “tradicionales” de hacer activismo
y logra que el arte, el humor y la risa sean herramientas útiles en el proceso
de crítica y reflexión sobre el acontecer nacional, particularmente cuando
se trata de denunciar el escaso ejercicio de los derechos humanos en una
sociedad que se distingue por la violencia, el machismo y los llamados
“usos y costumbres”.

Esta es la primera ocasión en que nuestra organización recibe un galardón
por su trabajo social por parte de una institución gubernamental.
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Fuente de financiamiento Proyecto Cantidad
American Jewish World Service (AJWS) Fortalecimiento institucional $    659,125.70
Mama Cash Fortalecimiento institucional $    547,821.37
Venta de libros Ediciones Chulas $       1,500.00
Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal  Reconocimiento Hermila Galindo 2016 $   50,000.00
Instituto Nacional de Desarrollo Social De-mandado en el mercado: 
 La radionovela como un instrumento 
 lúdico de comunicación para visibilizar 
 a las poblaciones LGBTI y promover 
 una cultura de respeto $ 200,000.00
Secretaría de Cultura del Distrito Federal Festival Internacional de Cabaret $1,307,399.92
Centro Cultural de España en México Festival Internacional de Cabaret $    25,000.00
Recaudación por venta de boletos Festival Internacional de Cabaret $    124,815.84
TOTAL  $2,915,662.83

Ejercicio 2016
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Fuente de financiamiento Proyecto Cantidad
Asociación para los Derechos  Más Vale Trova que Lesbiana
de las Mujeres y el Desarrollo (AWID) no Cantada: Canciones populares  
  latinoamericanas $         91,138.23
Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México Festival Internacional de Cabaret $   1,318,000.00
Donaciones individuales Festival Internacional de Cabaret $       10,000.00
Centro Cultural de España en México Festival Internacional de Cabaret $       25,000.00
Recaudación por venta de boletos Festival Internacional de Cabaret $      290,072.79
American Jewish World Service (AJWS) Fortalecimiento institucional $      678,833.75
Mama Cash Fortalecimiento institucional $      544,272.49
UNAM Plática “Ojo con lo que ves”  $         6,960.00
Open Society Icarus: Comedy Sketches 
 to Engage Citizens in Mexico City 
 Reconstruction Efforts $       457,830.92
Instituto Nacional de Desarrollo Social De-mandado en el mercado: 
 La radionovela como un instrumento 
 lúdico de comunicación para visibilizar 
 a las poblaciones LGBTI y promover 
 una cultura de respeto, inclusión 
 y no discriminación $      180,000.00
TOTAL  $3,602,108.18

Ejercicio 2017
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MESA DIRECTIVA
Presidenta
Marisol García Segura
Secretaria
Cecilia Sotres Castillo
Tesorera
Ana Francis López Bayghen Patiño

CONSULTORíA
Nora Isabel Huerta Guajardo

EQUIPO OPERATIVO
Directora general
Luz Elena Aranda Arroyo
Coordinadora de proyectos
Ana Laura Ramírez Ramos
Mensajería
Gilberto Ramos Díaz

www.lasreinaschulasac.org
lasreinaschulasac@gmail.com
Tel. +52 (55) 56 59 11 39
FB, TW, YT, IG: @lasreinaschulas

Las Reinas Chulas 
Cabaret y Derechos 
Humanos, A.C.


