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Coalición Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes LGBTIQ “CLACJO-LGBTIQ”
“Reconocernos como diversxs, es reconocernos como región”
A raíz de la primera sesión del Foro Mundial de la Juventud de 1996, las Naciones Unidas declaran en 1999, con la
resolución 54/120 I, el 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud; siendo esta una resolución no sólo centrada
en realizar acciones que promuevan una vida con calidad y propuestas enfocadas hacia las juventudes, sino que exhorta
ésta a la inclusión en las acciones por parte de los gobiernos a las organizaciones juveniles y jóvenes en conjunto realizar
propuestas encaminadas a un mundo mejor para las juventudes (entre ellas las de América Latina y el Caribe).
En América Latina y el Caribe, la discriminación, violencia, rechazo y crímenes de odio por la Lesbo-homo-bi-transFOBIA, en contra de las y los jóvenes LGBTIQ, ha sido una constante que ha permeado en la vida de las juventudes latinas,
acciones violentas que intentan normalizar estas prácticas dentro de nuestras sociedades y que promueven una vida
heteronormativa excluyendo cuales quiera que fuesen otros tipos de orientaciones sexuales y/o identidades de género y
que luchan constantemente por NO RECONOCER a una región que puede ser diversa en toda la extensión de la palabra es
como a diario (entre muchas más cosas) nos vivimos las Juventudes Diversas
Es inevitable hablar sobre la discriminación y violencia en contra de personas LGBTIQ que son expulsadas y que
abandonan los centros educativos (o cualquier otro), perdiendo cualquier tipo de oportunidad que permite un desarrollo
integral como personas sin mencionar a las y los jóvenes como eje principal, prioritario y protagónico en estas acciones
que violentan y transgreden nuestras dignidades humanas.
En ese sentido, se desdibuja la inclusión de las y los Jóvenes LGBTIQ en las iniciativas y/o propuestas que mencionan y
hacen referencia al tema de juventud como ciudadanas y ciudadanos estratégicos para el aseguramiento del éxito de
propuestas encaminadas a la disminución de la discriminación y violencia por orientaciones sexuales y/o identidades de
género. No obstante, en una región (como lo es América Latina y el Caribe) en dónde las prácticas por orientaciones e
identidades siguen siendo estigmatizadas y criminalizadas y en dónde vivimos una crisis a falta de información y
documentación de casos que hagan referencia a jóvenes diversxs, se realizan esfuerzos desde las juventudes LGBTIQ para
articularnos, sumarnos, proponernos, reconocernos como actoras y actores estratégicos del cambio social, político y
económico que nos rodea y del cual somos parte.
“La Coalición Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes LGBTIQ” preocupadxs por esta situación (la falta de información en
el tema de Diversidad Sexual y Jóvenes) diseñamos la Encuesta Latinoamericana de Jóvenes LGBTIQ “Reconocernos como
Diversxs es reconocernos como Región” que dé apertura a muchas más iniciativas de organizaciones, redes, colectivos
(juveniles), jóvenes, academias entre otras a seguir sistematizando, documentando y visibilizando información que sirva
como insumos de trabajo e instrumentos de exigibilidad y justiciabilidad en torno a nuestros derechos como jóvenes
diversas y diversos.
Hoy, Día Internacional de Juventud (para nosotrxs “JUVENTUDES DIVERSXS”), exigimos a los gobiernos, a mirarnos e
identificarnos como sujetxs de derecho, realizar acciones, programas y políticas públicas que aseguren una calidad de vida
digna así como el ejercicio pleno de nuestros derechos, reconocer y hablar de la LESBO-HOMO-BI-TRANS-FOBIA como un
problema social, político y económico que afectan y atentan nuestras vidas y que nos violentan en cualquier sentido y
ámbito.
#JóvenesLatinxsLGBTIQ...Reconociéndonos y trabajando por una América Latina y Caribe LIBRE de Estigma y
Discriminación”

