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Artivismo
Término que en los dos años que este informe describe nos ha hecho
distinguir y entender mejor nuestra labor, siempre con la finalidad de llevarla más allá. Es ese concepto que nos identifica cuando antes no sabíamos exactamente dónde colocarnos pues para lxs activistas éramos las
chistosas y para lxs artistas, las defensoras de derechos. Eso sí, en ambos
grupos siempre hemos sido las liosas. Nombrarnos artivistas, cabareteras, feministas, lesbianas y bisexuales, nos da identidad y nos hace sentir
bien, y en momentos como los que estamos viviendo en nuestro país más
que siempre necesitamos esa sensación en nuestros cuerpos, mentes y
almas, todas fundamentales para seguir.
Podemos decir que nuestro ser artivista nos ha llevado a trabajar con
diferentes poblaciones, de distintas formas: desde mujeres organizadas
a partir de los sismos de 2017, hasta con instituciones gubernamentales,
pasando por jóvenes hartas de la violencia y organizaciones de la sociedad civil que, como nosotras, buscan el ejercicio total de los derechos
humanos. Con cada grupo hemos podido ampliar nuestras herramientas
y estrategias, donde el humor es fundamental y la risa es detonante de un
montón de reflexiones. Esta mezcla de acción política con arte es nuestro
motor y somos felices al poder compartirla con cada vez más personas.
Así, mostramos aquí lo que hemos logrado y lo que queremos seguir
procurando para cumplir nuestro sueño: hacer del mundo un cabaret.

QUIÉNES SOMOS,
A DÓNDE VAMOS,
DE DÓNDE VENIMOS…
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Somos una organización de cabareteras feministas lesbianas y bisexuales quienes, a través del artivismo, el humor y el placer, buscamos generar
cambios artísticos, culturales, políticos y sociales.
Así, nuestra misión es provocar la ruptura de patrones corporales, culturales e institucionales para la construcción de una sociedad más justa,
placentera y feliz.
Nuestra visión es ser una organización referente a nivel nacional e internacional en el artivismo feminista con un centro cultural de vanguardia y
un trabajo sólido en incidencia y gestión política.

NO SOMOS
SOLAS
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Para lograr nuestros objetivos, fortalecemos nuestros vínculos con diferentes redes y asociaciones a nivel nacional e internacional:
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association
(ILGA Mundo)
www.ilga.org
Desde 2019 asumimos el Co secretariado general de ILGA Mundo.
Association for Women’s Rights in Development (AWID)
www.awid.org
Ciudad Feminista
www.facebook.com/ciudadfeminista
Coalición LGBTTTI de América Latina y el Caribe para trabajo
con la Organización de Estados Americanos

ajonjolí de
todos los moles
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Aportamos nuestro artivismo feminista y perspectiva de cabaret a distintos
espacios, eventos y grupos donde colaboramos como:
Talleres sobre diversidad sexual con Museo Memoria y Tolerancia y el
Instituto Federal de Telecomunicaciones, Evento “Ni violencia ni embarazo” de la UNAM, Foro Educación y Género de la Benemérita Escuela
Nacional de Maestros, Comité de la Marcha del Orgullo CDMX, evento
conmemorativo del Día Internacional contra la homofobia, transfobia y
bifobia, Comedy for Change (Colombia y Ciudad de México), Encuentro
Transversal, proceso de formación para la Red de Juventudes defensoras
de derechos LGBT, Cuartos de Paz del Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación, mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil
e instituciones de gobierno.
¡Gracias desde nuestro artivista corazón a Mama Cash por confiar en
el trabajo realizado!

Berta Cáceres

¿Qué hicimos
en 2018 y 2019?
10

Ésta es una muestra de los proyectos que realizamos a partir de temáticas que nos resultan de interés e importancia.
Festival Internacional de Cabaret (16ª y 17ª ediciones)
La fiesta cabaretera por excelencia continua con su labor de promoción y
difusión del teatro cabaret, programando espectáculos críticos, divertidos y sociales. Llegamos a teatros y foros, pero también a espacios como
centros de reclusión, fábricas de artes y oficios, refugios para mujeres
víctimas de violencia y casas hogar. Este festival, durante las ediciones 16
y 17, reafirmó su compromiso artístico y social invitando a todos los públicos a participar de él por medio de las frases “Que explote tu corazón de
cabaret” y “¡Viva el cabaret”! Niñxs, jóvenes y adultxs pueden disfrutar de
artistas y compañías nacionales e internacionales, tomar talleres, asistir
a conferencias y divertirse en las fiestas de inauguración y clausura.

2018
16
sedes
48 funciones
33 artistas y compañías
nacionales e internacionales
4,000 asistentes
2019
19
sedes
32 funciones
28 artistas y compañías
nacionales e internacionales
3,279 asistentes
Nuestrxs aliadxs
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Centro Cultural del España
en México, Espacio Mujeres para una Vida Libre de Violencia AC, Fundación Renacimiento IAP, Universidad Nacional Autónoma de México
y Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
Vive nuestra fiesta cabaretera: www.festivaldecabaret.com
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Festival Internacional de Cabaret (ediciones 16 y 17)
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Festival Internacional de Cabaret (ediciones 16 y 17)
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Festival Internacional de Cabaret (ediciones 16 y 17)
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Ediciones Chulas: Columna editorial “El Viejerío”
Pese a que en los últimos años han ido en aumento, los espacios en medios de comunicación –especialmente editoriales– con contenidos hechos por mujeres son pocos. Los que existen, se ven permeados por comentarios machistas de insulto o desaprobación. El Viejerío consistió en
dar un espacio seguro a autoras de muchos campos, quienes quincenalmente tuvieron la oportunidad de narrar lo que les plació. Las columnas,
que fueron escritas por un montón de mujeres, contaron con visiones y
experiencias esperanzadoras y llenas de brío. Todas las voces sumaron
para seguir abriendo espacios a mujeres en el universo editorial.

27
columnas escritas
2
cartones
24,629 visitas
¿Ya leíste El Viejerío?:
www.lasreinaschulasac.org/category/el-viejerio
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Mare Advertencia Lírika,

Patria Jiménez,

Morganna Love, colaboradoras en El Viejerío
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Vulvasónicas
Las canciones, esas que mayormente suenan en la radio, nunca hablan
sobre lesbianas o relaciones entre mujeres. Todas las letras son de amor
romántico heterosexual y, en pleno siglo XX, eso nos parece pésimo. Por
ello, nosotras junto a Aireana, Grupo por los derechos de las lesbianas
-una organización hermana de Paraguay- creamos “Vulvasónicas”, un
disco divertido y gratuito donde decidimos modificar algunas letras para
hacerlas mucho más cercanas, y donde también nos dimos oportunidad
de escribir algunas rolas. ¿Por qué cantar “Despacito” si podemos cantar
“De a dedito”?

1
disco
10
canciones
9,324 reproducciones
Nuestrxs aliadxs
Agradecemos a AWID su apoyo para la realización de este proyecto.
¡Gracias, aireanas!
Conoce el trabajo de Aireana en
www.aireana.org.py
¿Tienes ganas de bailar? ¡Escucha ahora!
www.soundcloud.com/vulvasonicas

¿Qué hicimos
en 2018 y 2019?
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¿Qué hicimos
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Secret Survivors México
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. El espectáculo estrenó en diciembre de 2017 y
desde entonces ha tenido temporadas en Teatro Bar El Vicio y se ha presentado en eventos como el Festival Tiempo de Mujeres y el Encuentro
Latinoamericano y del Caribe: la sexualidad frente a la sociedad.

17
funciones
1,300 asistentes
Nuestrxs aliadxs
La Casa Mandarina AC, conoce más de su trabajo en
www.lacasamandarina.org
Rompe el silencio:
www.secretsurvivorsmexico.org

19

Funciones de Secret Survivors México en Festival Tiempo
de Mujeres y en Valle de Bravo.

¿Qué hicimos
en 2018 y 2019?

20

Nuevas visiones del cabaret
Con la intención de continuar nuestra labor de promover y difundir el teatro cabaret como género teatral fundamental en la cartelera nacional,
creamos el proyecto “Nuevas visiones del cabaret” donde propusimos
tres actividades centrales para lograr nuestro objetivo: uno, un laboratorio de dramaturgia actoral cabaretera dirigido a profesionales de la escena
quienes por medio de sesiones semanales experimentaron en su quehacer creativo, abriendo paso al surgimiento de nuevos personajes y montajes. También creamos el ciclo “La Carpa”, donde se programaron obras de
teatro cabaret para público compuesto por niñxs-cabaretines. Por último,
tuvimos una serie de funciones en el marco denominado “Las residencias”, donde se brindó espacio a diferentes compañías jóvenes para mostrar su trabajo. Los temas abordados rondaron la violencia de género, la
diversidad sexual, los mitos del amor romántico, etc. Este proyecto nos
ayudó a lograr nuestra meta última: hacer del mundo un cabaret.

1
27

laboratorio actoral
presentaciones de teatro
cabaret para niñxs
25 presentaciones de compañías
jóvenes de cabaret
3,176 asistentes
Nuestrxs aliadxs
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).
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Participantes del laboratorio actoral dirigido por Cecilia Sotres

22

Cecilia Sotres y Doctor Misterio en la presentación a medios de La Carpa
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La Noche de las Publivíboras (6ª edición)
El 8 de octubre de 2018 se realizó en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
la sexta edición de La Noche de las Publivíboras, la anti premiación a lo
más sexista, clasista y racista de la publicidad. Ésta fue un evento realizado gracias al apoyo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), y que se deriva de nuestro observatorio ciudadano
Las Publivíboras, donde nuestrxs seguidorxs denuncian cualquier publicidad que consideren discriminatoria. La intención de esta acción es que
las agencias de publicidad y empresas noten cómo la ciudadanía detecta
contenidos discriminadores y, por ende, pide haya nuevos contenidos en
las campañas. Si bien solemos “antipremiar”, también entregamos un
premio a la publicidad incluyente y no discriminadora. La campaña “AlEn
for Men” fue la gran ganadora de nuestra terna I Have a Dream (¡inlcuso
la agencia Grupo 5 fue a recoger su premio!).
Además, en diciembre de 2019 y gracias a la invitación de CONAPRED, se
logró la publicación del texto “Brincar el burro de planchar hacia la inclusión en la publicidad”, para el libro “Publicidad Incluyente” de la colección
Matices del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.
Consulta nuestra colaboración en:
www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Publicidad_incluyente.pdf

1
antipremiación
25 comerciales nominados
8
comerciales ganadores negativos
1
comercial ganador positivo
1,400 asistentes a
	La Noche de las Publivíboras”

¿Qué hicimos
en 2018 y 2019?
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Nuestrxs aliadxs
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Sistema de Teatros
de la Ciudad de México.
Forma parte del Observatorio de Las Publivíboras en
www.facebook.com/laspubliviboras

Sexta edición de La Noche de las Publivíboras
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Sexta edición de La Noche de las Publivíboras
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Encuentro Lesbitransinterfeminista “Venir al Sur”
Desde hace varios años, mujeres de varias organizaciones latinoamericanas sintieron la necesidad de crear un espacio activista libre, distinto a
otros ya institucionalizados, que tuviera como eje principal el placer y el
gozo. Así surgió “Venir al Sur”, un encuentro entre feminismos sexodisidentes, críticos, amorosos, creativos, libertarios, decoloniales, antiracistas, encarnados en cuerpos desobedientes unidxs en un espacio cariñoso,
libre de violencias de género y exclusiones. Para la tercera edición de este
encuentro se decidió que México fuera sede y nuestra organización, junto
a Fundación Arcoíris y el Clóset de Sor Juana, fungió como grupo anfitrión. El encuentro se realizó del 28 al 30 de noviembre de 2018 en diferentes sedes de la Ciudad de México y, sin duda, ha sido una de las
mejores experiencias donde logramos compartir las realidades sociales
de los países de la región, así como la participación activa con posturas
políticas, experiencias, prácticas diversas, y todas las múltiples posibilidades identitarias en América Latina y el Caribe.

3
250
33
10
5
2

días
asistentes
talleres
conversatorios
actividades artísticas
fiestas

Asistentes a taller en Centro Cultural de España en México

¿Qué hicimos
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Nuestrxs aliadxs
Mama Cash, Fundación para una Sociedad Justa, Fondo Vasco,
Fondo de Acción Urgente, Astraea, Fondo Semillas y Centro Cultural
de España en México.
¿Te gustaría participar en este encuentro? Visita
www.facebook.com/venir-al-sur

Clausura de Venir al Sur

¿Qué hicimos
en 2018 y 2019?
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Icarus: Comedy Sketches to Engage Citizens
in Mexico City Reconstruction Efforts
Tras los sismos vividos en México durante septiembre de 2017, distintas
zonas de la Ciudad de México y del país se vieron muy afectadas y creímos necesario aportar las herramientas que trabajamos para abonar a la
reconstrucción del tejido social. Nos sumamos a una convocatoria lanzada por Fondo Semillas para apoyar a grupos conformados por mujeres,
con proyectos surgidos a partir de los sismos. Aliarnos en este proyecto
nos llevó a trabajar con seis organizaciones no solo de la Ciudad de
México, sino también de Oaxaca, Puebla y Morelos que tuvieron entre sus
requerimientos tener actividades que infirieran actividades artísticas, de
sensibilización, apoyo psicológico para una población determinada, etc.,
todo con el fin de reconstruir el tejido social de sus poblaciones o aportar
herramientas emocionales a las mismas. Logramos proveer a las organizaciones de herramientas útiles, tanto artísticas como sociales, para
replicar en sus entornos y comunidades, y abonar a las acciones de
reconstrucción, así como procurar la participación de las mujeres.

6
organizaciones
45 mujeres asistentes
4
estados: Ciudad de México,
	Morelos, Puebla y Oaxaca
Nuestrxs aliadxs
Fondo Semillas y Open Society Foundation.

30

Acompañamiento a organizaciones

31

Acompañamiento a organizaciones

¿Qué hicimos
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Nosotras por nosotras / Radionovela
“De-mandado en el mercado” (6ª temporada)
Tras nuestra experiencia con el proyecto “Secret Survivors México” y por
la situación general del país notamos la imperante necesidad de ahondar
en el tema de violencia sexual, mismo que por muchos años ha sido normalizado, dejando así un número de víctimas que día con día se incrementa. Así creamos este proyecto cuya intención es hablar del tema de
manera clara y concreta para brindar información correcta respecto a
conceptos como acoso, abuso sexual, hostigamiento sexual y violación,
entre otros. Para lograrlo tuvimos dos estrategias: la primera, una plática
denominada “Alármala de tos”, misma que se presentó en diferentes universidades tanto públicas como privadas de la Ciudad de México. La plática consiste de un sketch de teatro cabaret con situaciones donde hay
violencia sexual de por medio, así como una charla que define distintos
conceptos, apela a cómo vivimos en una cultura de la violación y brinda
recomendaciones respecto a los procesos de denuncia en caso de haber
vivido un episodio de violencia sexual. La otra estrategia fue realizar la
sexta temporada de nuestra radionovela “De-mandado en el mercado”,
nuestras tradicionales cápsulas radiofónicas cabareteadas que con un
lenguaje coloquial y empático narran la vida de diferentes trabajadorxs y
clientes de un mercado popular, quienes en esta ocasión visibilizan las
situaciones violentas que se viven en las inmediaciones del mercado y
forman redes de apoyo y denuncia contra los violentadores. La radionovela se transmitió a nivel nacional por La Octava de Radio Centro (97.7 y
88.1 FM) en el programa Radioescuchas Anónimos.

2
sketches
10
escuelas y facultades visitadas
860 estudiantes
1
radionovela
25 capítulos
9,000 radioescuchas (promedio)
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Nuestrxs aliadxs
Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México
y La Casa Mandarina, A.C.
¿Necesitas más información? Visita
www.lasreinaschulasac.org/proyectos/nosotras-por-nosotras
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Derechos Humanos de Personas LGBTTTI
Una de las causas más comunes de discriminación en la Ciudad de México
es la orientación sexual distinta a la heterosexual y, por ende, lxs integrantes de las poblaciones LGBTTTI conforman uno de los grupos más
vulnerados en cuanto al ejercicio de sus derechos humanos. A pesar de
que algunas instituciones locales tienen avances en políticas públicas,
aún existen prácticas discriminatorias que derivan en quejas recibidas en
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por acciones
u omisiones por parte de autoridades que violentan los derechos de este
grupo. Por ello realizamos junto a la CDHDF y las organizaciones Clóset
de Sor Juana y Fundación Arcoíris un análisis de las quejas del 2010 al
2015, donde es posible visibilizar la situación de estos grupos para combatir los prejuicios a nivel público, privado y social en la ciudad.

1
documento
355	quejas analizadas
Nuestrxs aliadxs
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Para leer y descargar el documento
www.lasreinaschulasac.org/documentos/derechos-humanos-de-laspersonas-lgbttti
Conoce el trabajo de las organizaciones
Fundación Arcoíris
www.fundacionarcoiris.org.mx
Clóset de Sor Juana
www.elclosetdesorjuana.org.mx
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
www.cdhcm.org.mx
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Josephine Baker
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MÁS
INTERNACIONALES
QUE NUNCA

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.

MÁS
INTERNACIONALES
QUE NUNCA
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Encuentro Mujeres que Luchan
Vivimos la utopía: un especio de arte, cultura, deportes y convivencia
donde solo acudieron mujeres. Esto fue posible gracias al Encuentro Internacional Mujeres que Luchan, organizado por las mujeres del Comité
Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mismo que se realizó en el Caracol
de Morelia, zona de Tzotz Choj, Chiapas, del 8 al 10 de marzo de 2018.
Independientemente de nuestra participación narrando el trabajo hecho
durante los últimos años respecto al cabaret y el activismo, pudimos gozar de un montón de manifestaciones e intercambio de experiencias con
compañeras de todo el mundo. Sin duda, este evento marcó precedente
en lograr espacios totalmente seguros y enriquecedores en nuestro país.
Foro “La situación de las personas bisexuales
en el mundo”
En el marco del 37o Consejo General de la ONU en marzo del 2018, invitadas por la organización Mano Diversa de Bolivia, participamos en un
evento paralelo sobre la situación de personas bisexuales en el mundo.
Este fue el primer evento sobre el tema bisexualidades que se hace en
la ONU, lo cual es de suma relevancia para el tema. Otras organizaciones que participaron fueron American Institute of Bisexuality, Bisexuals
of Serbia y Spectrum Foundation. El video del evento se puede ver en el
siguiente link:
https://youtu.be/_tF6FIrUx0E
Encuentro Dinero y Movimientos Sociales
El encuentro que tuvo lugar en Naivasha, Kenya en abril del 2018 con el
objetivo de acercar a activistas de la sociedad civil y distintos fondos internacionales para generar un espacio de reflexión feminista sobre dónde colocar los recursos a partir de las necesidades de los movimientos
feministas internacionales. Encuentro organizado por El Fondo de Acción
Urgente - Áfica y el Consorcio Count Me In! (compuesto por AWID, CREA,
JASS, Mama Cash, el Fondo Paraguas Rojo y los Fondos de Acción Urgente de Estados Unidos, África y América Latina).

40

Presencia de nuestra organización en eventos internacionales

MÁS
INTERNACIONALES
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Instituto de Género y Tecnología
A partir de la convocatoria lanzada por Tactical Tech (una organización
no gubernamental que explora el impacto de la tecnología en la sociedad) acudimos al Instituto de Género y Tecnología: una serie de eventos
orientados a las defensoras de derechos humanos para abordar los riesgos, ataques y contextos que enfrentan las mujeres activistas y ayudarlas
a desarrollar capacidades en sus comunidades locales. Convivimos con
mujeres de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe con quienes
pudimos compartir nuestra experiencia activista y cómo ésta puede entrelazarse con temas de comunicación, sociedad y seguridad digital.
Festival Internacional de Cabaret de Colombia
Durante la edición 16 de la fiesta cabaretera por excelencia, nuestro Festival Internacional de Cabaret, el grupo Desexamble Cabaret de Bogotá participó y convivió con los elencos y tomó la experiencia vivida para
crear su propio festival. Así, acudimos a la primera edición de éste para
dar una charla respecto a cómo hemos logrado durante 17 años un festival icónico, además de plantear nuestro concepto de teatro cabaret y
destacar que la diversidad, la perspectiva de derechos humanos e inclusión son fundamentales al momento de la creación de espectáculos.
48ª y 49ª Asambleas Generales de la Organización
de los Estados Americanos
Continuamos nuestro trabajo de incidencia acudiendo a Washington
D.C., Estados Unidos y Medellín, Colombia; ambas sedes de las Asambleas Generales de la OEA más recientes. Nuestro trabajo es a partir de
nuestra participación como integrantes de la Coalición LGBTTTI, integrada por más de 40 organizaciones latinoamericanas y del Caribe.
Conferencia Mundial ILGA
Tuvimos la oportunidad de participar en la Conferencia Mundial de la
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA Mundo), la cual se realizó en Wellington, Nueva Zelanda, realizada del 18 al 22 de marzo de 2018. Estas conferencias se realizan cada
dos años y se presentan como una oportunidad para evaluar la posición

MÁS
INTERNACIONALES
QUE NUNCA
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de las poblaciones LGBTI, compartir experiencias y mejores prácticas,
construir alianzas y asociaciones, y trazar colectivamente formas de
avanzar en la igualdad en todo el mundo. En este evento, nuestra directora Luz Elena Aranda asumió el cargo de Co Secretaria general de ILGA
Mundo junto con Tuisina Ymania Brown, originaria de Samoa, cargo que
ocuparán por los próximos dos años hasta la siguiente conferencia que
se realizará en el 2021 en Los Ángeles, California.
Conferencias Regionales ILGA Asia, ILGA Europa
e ILGALAC
Las conferencias regionales de ILGA se presentan como los espacios de
discusión alrededor de las problemáticas y avances de las poblaciones
LGBTI en cada una de las seis regiones que conforman esta confederación internacional de organizaciones. En el 2019 pudimos asistir a Korea,
a República Checa y a Colombia para compartir y aprender de distintas
organizaciones y activistas.

43

Luz Elena Aranda y Tuisina Ymania Brown, co-secretarias de ILGA Mundo

Marsha P. Johnson

política
de igualdad
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Consideramos necesario crear una política de igualdad
que refleje nuestra misión y visión ante el mundo. Por
acá les dejamos el texto de la misma:
En Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C.:
I Respetamos las diferencias individuales de cultura, religión y origen
étnico.
II Promovemos la igualdad de oportunidades y el desarrollo para todo
el personal.
III En los procesos de contratación buscamos otorgar las mismas oportunidades de empleo a las personas candidatas sin importar: raza,
color, religión, género, orientación sexual, estado civil o conyugal, nacionalidad, discapacidad o cualquier otra situación protegida por las
leyes federales, estatales o locales.
IV Fomentamos un ambiente laboral de respeto e igualdad, una atmósfera comunitaria de comunicación abierta y un lugar de trabajo libre
de discriminación, acoso sexual y de otras formas de intolerancia y
violencia.
V Estamos comprometidas en la atracción, retención y motivación de
nuestro personal, por lo que el sistema de compensaciones y beneficios de nuestro centro de trabajo no hace diferencia alguna entre
empleados o empleadas que desempeñen funciones de responsabilidad similar.
VI Respetamos y promovemos el derecho de las personas para alcanzar
un equilibrio en sus vidas, impulsando la corresponsabilidad en la vida
laboral, familiar y personal de nuestras colaboradoras y colaboradores.

política
de igualdad
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Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C. prohíbe estrictamente la discriminación contra cualquier persona empleada o solicitante
de empleo debido a la apariencia física, raza, credo, discapacidad, condición social, económica, de salud o jurídica, ciudadanía, opiniones, color, sexo, religión, origen étnico o nacionalidad, edad, orientación sexual,
altura y peso, embarazo, discapacidad, identidad o expresión de género,
estado civil, información genética, situación migratoria, antecedentes
de arresto o condena previos, o cualquier otra característica protegida
por la ley.
Esta política se aplica a todas las actividades de Las Reinas Chulas Cabaret y Derechos Humanos A.C. incluyendo, pero no limitado a, reclutamiento, contratación, compensación, asignación, entrenamiento, promoción, evaluación del desempeño, disciplina y despido.
Esta política también prohibe cualquier tipo de violencia sexual.

Virginia Woolf
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de dónde
sacamos
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Ejercicio 2018
Fuente de financiamiento
American Jewish World Service
(AJWS)

Proyecto
Fortalecimiento institucional

Cantidad
$ 516,733.25

Mama Cash

Fortalecimiento institucional

$ 783,520.49

Venta de libros

Ediciones Chulas

Fondo para una Sociedad Justa

Encuentro
Lesbitransinterfeminista Venir al Sur $ 1,620,878.86

Fondo de Acción Urgente

Encuentro
Lesbitransinterfeminista Venir al Sur

Mama Cash

Encuentro
$ 1,021,850.99
Lesbitransinterfeminista Venir al Sur

Centro Cultural
de España en México

Festival Internacional de Cabaret

$ 25,000.00

Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México

Festival Internacional de Cabaret

$ 879,333.99

Recaudación por venta de boletos

Festival Internacional de Cabaret

$ 345,515.15

Recaudación por venta de boletos

Secret Survivors México

$ 92,868.98

International Lesbian, Gay,
Bisexual, Trans and Intersex
Association (ILGA World)

Reunión del Consejo Regional
de la Asociación Internacional
de Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Trans e Intersex para América
Latina y El Caribe

$ 216,147.00

$ 1,050.00

$ 99,592.20
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Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (CONAPRED)

La Noche de las Publivíboras

$ 528,000.00

Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes (FONCA)

Nuevas visiones del cabaret

$ 499,250.00

Venta de funciones y servicios

Gastos en general

$ 101,200.00

	TOTAL

$ 6,730,940.91

de dónde
sacamos
las lanas
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Ejercicio 2019
Fuente de financiamiento
American Jewish World Service
(AJWS)

Proyecto
Fortalecimiento institucional

Cantidad
$ 191,087.00

Mama Cash

Fortalecimiento institucional

$ 310,446.00

Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México

Festival Internacional de Cabaret

$ 329,520.56

Centro Cultural de España en México Festival Internacional de Cabaret

$ 25,000.00

Recaudación por venta de boletos

Festival Internacional de Cabaret

$ 116,827.92

Venta de libros

Ediciones Chulas

Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM)

Plática "Ojo con lo que ves"

Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (CONAPRED)

La Noche de las Publivíboras

Secretaría de las Mujeres
de la Ciudad de México

Nosotras por nosotras | Radionovela $ 255,000.00
“De-Mandado en el Mercado”

Sociedad Mexicana
Pro Derechos de la Mujer, A.C.
(Fondo Semillas)

Proyectos de otras
organizaciones aliadas

Arcus Foundation

Fortalecimiento del movimiento
de mujeres feministas bisexuales

$ 939,441.86

Gastos en general

$ 170,767.40

Venta de funciones y servicios

TOTAL

$ 300.00
$ 17,400.00

$ 120,000.00

$ 380,000.00

$ 2,855,790.74

Nahui Ollin
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Mesa Directiva
Marisol García Segura
Presidenta

Cecilia Sotres Castillo
Secretaria

Ana Francis López Bayghen Patiño
Tesorera

Nora Isabel Huerta Guajardo
Consultoría

Equipo Operativo
Luz Elena Aranda Arroyo
Directora general

Ana Laura Ramírez Ramos
Coordinadora de proyectos

Eyleen Athziry Martínez Espinoza
Oficial de proyectos

Gilberto Ramos Díaz
Mensajería

www.lasreinaschulasac.org
lasreinaschulasac@gmail.com
T. +52 55 5659 1139
|
|
| : @lasreinaschulas

Simone de Beauvoir

