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Aunque las víctimas LGBT latin@s* de la violencia interpersonal y sus contrapartes heterosexuales 
comparten muchos de los problemas, las victimas LGBT latinas encuentran discriminación de dos 
niveles: el racismo y la homofobia/ heterosexismo. Cuando la identidad cultural y la homofobia se 
cruzan con la experiencia de la victimización,  surgen  “ismos” internalizados que desafiarán  la 
percepción individual de la accesibilidad a servicios.  Estos "ismos" no sólo crean barreras dentro 
de las victimas/ sobrevivientes LGBT de crímenes de violencia interpersonal sino  dentro de los 
diversos sistemas de ayuda, incluyendo servicios a las víctimas,  profesionales de la justicia penal y 
campos aliados de servicios humanos.  
 
Estos se convierte en una cuestión de formación y disponer de información adecuada que no se 
limita a la información y referencias, sino a  re-dirigir los enfoques sobre cómo realizar los servicios 
generales para latin@s que no sólo se identifican como víctimas de la violencia familiar, asalto 
sexual y el acoso, sino que también se identifican como lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. 
 
La siguiente lista es una recopilación de documentales, lecturas y sitios de grupos de defensa que 
pueden servir como recursos útiles y de aprendizaje para la mesa directiva, el personal, voluntarios 
y miembros de la comunidad. Esta no es un lista exhaustiva—su intención es introducir conceptos y 
prácticas para incrementar el acceso para LGBT latin@s  a organismos principales. 
 
*Latin@s es usado para referirse a Latinos de todos lo géneros. 
 

Documentales: *Algunas de estas películas / documentales permiten a los espectadores activar los 
subtítulos en español. 
 

 Orgullo en Puerto Rico (Pride in Puerto Rico). Jorge Oliver. 1999. 17 min. Puerto Rico. 
http://cart.frameline.org/ProductDetails.asp?ProductCode=T512 [documental sobre las 
marchas de protesta para los derechos humanos de la comunidad gay en Puerto Rico] 

 
 Los Jornaleros (The Day Laborers). Lane Shefter Bishop. 2004. 90 min. NR 

http://www.amazon.com/Day-Laborers-Los-
ornaleros/dp/B0002ERWRS/ref=pd_sim_mov_28 [Los Jornaleros presenta las historias 
entrelazadas de tres jóvenes Hispanos que vienen a este país para perseguir el sueño 
americano pero sin embargo terminan ganándose la vida  como jornaleros.] 

 
 On the Downlow. Tadeo García. 2007. 84 min. NR http://www.amazon.com/Downlow-

Tony-Sancho/dp/B000JJSKXG/ref=pd_sim_mov_1   [Lealtad y fidelidad se presenta en 
conflicto en esta película valiente, real y provocadora.  Ambientada en el mundo violento 
de las pandillas que radican en el sur de la ciudad de Chicago. Cuando Ángel deserta a su 
pandilla para unirse a su amante secreto, Isaac, en su pandilla rival,   Las tensiones estallan 
cuando se le ordena a Isaac matar a Ángel] 

 
 La Misión. Peter Bratt. 2009. 117 min. R  http://www.amazon.com/Mission-Benjamin-

Bratt/dp/B003E1QDAI/ref=pd_sim_mov_3  [Crecer en el distrito de la Misión de San 
Francisco, Che Rivera (Benjamin Bratt) siempre ha tenido que ser duro para sobrevivir. Él 
es un hombre poderoso respetado en todo el barrio de la Misión por su masculinidad y su 
fuerza, también por su pasatiempo de construir carros low-rider.  Un preso reformado y 
alcohólico en recuperación, Che ha trabajado duro para reconstruir su vida y hacer lo 
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correcto para dar le lo mejor a su único hijo, Jes, quien ha crecido solo después de la muerte de 
su esposa. El camino a la redención de Che se le pondrá a prueba  cuando descubre que su hijo 
Jes es gay. Para sobrevivir a su barrio, Che siempre ha vivido con los puños. Para sobrevivir 
como un hombre completo, tendrá que aceptar una parte de sí mismo que nunca ha 
demostrado.] 

 
 Súper Amigos. Arturo Pérez Torres. 2007. 82 min. NR http://www.amazon.com/Super-

Amigos/dp/B003AILX6Y/ref=sr_1_1?s=movies-tv&ie=UTF8&qid=1319923121&sr=1-1 [Cinco 
activistas enmascarados  luchan contra la corrupción, la homofobia, la crueldad hacia los 
animales, la contaminación y la pobreza en la Ciudad de México.] 

 
 De Colores. Peter Barbosa. 2008. 29 min. NR http://www.amazon.com/De-

Colores/dp/B002I36ERK/ref=sr_1_11?s=movies-tv&ie=UTF8&qid=1319923627&sr=1-11 [De 
De Colores es un documental bilingüe sobre cómo las familias y las comunidades latinas están 
remplazando a las profundas raíces de la homofobia por  raíces más profundas de amor y 
tolerancia.] 

 
 Quinceañera. Richard Glatzer. 2006. 130 min. R 

http://www.amazon.com/Quinceanera/dp/B002MTA0Z2/ref=pd_sim_mov_1  [Una comedia 
aclamada por la crítica y conmovedora sobre lo que ocurre cuando chocan la sexualidad 
adolescente, los rituales ancestrales y los precios inmobiliarios.] 

 
 Gay Cuba (Director’s Cut). Sonja de Vries. 1995. 57 min. NR U.S.A./Cuba. 

http://cart.frameline.org/ProductDetails.asp?ProductCode=T401  [Documental sobre la 
comunidad gay en Cuba] 
 

 Vieques: Un pueblo forjando futuros (Vieques: An Island Forging Futures). Johanna 
Bermúdez Ruíz. 2001. 17 min. NR Puerto Rico. 
http://cinemaguild.com/catalog/catalog.htm?http%3A//cinemaguild.com/mm5/merchant.mv
c%3FScreen%3DPROD%26Store_Code%3DTCGS%26Product_Code%3D1968%26Category_Co
de%3DAS  
[Documental sobre las protestas de los bombardeos de la Marina de los EE.UU. en Vieques, 
Puerto Rico por un gay cineasta puertorriqueño cuya familia es de Vieques] 

 
 Savage Roses / Locas 4 Life. James Tucker. 2002. 105 min. NR U.S.A. 

http://www.imdb.com/title/tt0359938                                                
http://www.amazon.com/Locas-4-Life/dp/B0002M1CMG  [Narración sobre una pandilla 
de Latinas lesbianas y heterosexuales en el Bronx] 
 

 Piñero. León Ichaso. 2001. 103 min. NR U.S.A.                       
http://www.amazon.com/Pinero-Benjamin-Bratt/dp/B0000640VP [Una película basada 
en la vida de un poeta-puertorriqueño-bisexual que sobrevivió la cárcel, asalto sexual en la 
infancia, prostitución, y la adicción a las drogas] 
 

 Juchitán: Queer Paradise. Patricio Henríquez. 64 min. NR 
http://www.filmakers.com/indivs/Juchitan.htm  [Documental sobre la aceptación de los 
Be'ena'a (zapoteca) que son gay en las comunidades indígenas de Juchitán, México] 
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LIBROS Y ARTICULOS: 

 

En Español 

 Homosexualidad: Secreto de familia, por Begoña Pérez Sancho 

 Papá, mamá, soy gay, por Rinna Riesenfeld 

 Bisexualidades "Entre la homosexualidad y la heterosexualidad,” por Rinna Riesenfeld 
 

 Transexualidad: La paradoja del cambio, por David barrios Martínez y María Antonieta 
García Ramos 

 
 El Crepúsculo de Heterolandia, por Marquet Antonio 

 
 
Antirracismo 
 

 América Latina como una sociedad de colonización blanca, Richard Gott 
 
 
Transgénero 
 

 Injusticia a cada paso: Un vistazo a latinos/as encuestadas/os en la encuesta nacional sobre la 
discriminación de personas transgeneros 
http://www.thetaskforce.org/downloads/release_materials/injustice_latino_englishversion.pdf  

 
 
En Ingles (libros por autores LGBT Latin@s) 

 
 Compañeros: Latino Activists in the face of AIDS, Jesus Ramirez-Valles 

 
 Virgins, Guerillas & Locas, editado por Jaime Cortez 

 
 Border Lands/La Frontera, Gloria Anzaldua 

 
 Butterfly Boy, Rigoberto González 

 
 Chicana Lesbianas:  The Girls Our Mothers Warned Us About, edited by Carla Trujillo 

 
 Queer Latinidad, Juana Maria Rodríguez 

 

 

Antirracismo (libros escrito por autores sobre el privilegio de ser una persona blanca)  

 

 Dismantling Racism: The Continuing Challenge to White America, Joseph Barndt 
 

 Privilege, Power and Difference, Allan G. Johnson 
 

 White awareness: handbook for anti-racism training, Judy Katz 

http://www.thetaskforce.org/downloads/release_materials/injustice_latino_englishversion.pdf
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 White Like Me: Reflections on Race from a Privileged Son, Tim Wise 

 
 Understanding White Privilege: Creating Pathways to Authentic Relationships Across 

Race, Frances E. Kendall 
 

 Understanding Whiteness, Unraveling Racism: Tools for the Journey, Judy Helfand y Laurie 
Lippin, Ph.D. 
 

 Uprooting Racism, Paul Kivel 
 

 

GRUPOS DE DEFENSA:  

 

 Comunidad Unida  Contra la Violencia (Community United Against Violence )www.cuav.org/  
 

Fundada en 1979, CUAV es la primera organización anti violencia LGBT en la nación.  Su  misión 
es prevenir y responder a la violencia en contra y dentro las diversas comunidades LGBT. Han 
logrado esto a través de consejería de compañeros, asistencia directa, educación y alcance, 
organización de base y promoción de políticas.    

 
 The Network/La Red www.thenetworklared.org/english/index.html  

 
The Network/La Red es una organización de justicia social, dirigida por sobrevivientes, que 
trabaja para acabar con el abuso de pareja en las comunidades lésbicas, gay, bisexuales, 
transgénero, BDSM, polyamorosas.. Arraigado en principios anti opresivos, nuestro trabajo tiene 
como objetivo crear un mundo donde todas las personas son libres de la opresión. Fortalecemos a 
nuestras comunidades por organizar, educar, y proveer servicios de apoyo. 

 
 Unid@s – National Latino/a Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Human Rights Organization 

(Washington, DC) http://unidoslgbt.com/  
 

La misión de Unid@s es crear una visión muti-tematica hacia la abogacía, educación, y 
trabajo conjunto de  y para nuestras comunidades. Usando la justicia económica, el 
feminismo, el respeto al medio ambiente, y valores pacíficos, Unid@s es parte del esfuerzo 
global para transformar los sistemas y políticas, y crear un mundo justo y equitativo que 
sabemos es posible. 

 
 Latino Equality Alliance/Alianza Latina por la Igualdad 

http://www.latinoequalityalliance.com/ 
 
La Alianza Latina por la Igualdad (LEA por sus siglas en inglés) es una coalición 
extensa compuesta de organizaciones sirviendo la comunidad Lésbica, Gay, Bisexual y 
Transgénero (LGBT) Latina, organizaciones aliadas e individuos con raíces en ambas 
comunidades LGBT y Latina. LEA impulsa la participación comunitaria y propone la 
concientización través del condado de Los Ángeles. 

 
 Asociación Internacional de Familias por la Diversidad Sexual 

http://www.familiasporladiversidad.org/menu.html  
 

La FDS es una organización que tiene como meta mantener la unidad familiar, luchando por 
la seguridad y el bienestar de sus miembros gays, lesbianas, bisexuales y transgéneros; dando 
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apoyo para que puedan enfrentar una sociedad hostil; promoviendo la información y la educación 
como herramientas para erradicar el odio, la desinformación, el prejuicio, la homofobia y todas las 
formas de discriminación relacionadas. 

 
 allgo – a statewide queer people of color organization www.allgo.org  

 
allgo trabaja hacia su visión a través de arte y cultura, salud y programas de promoción : apoyar a 
los artistas y la expresión artística dentro de nuestras diversas comunidades, la promoción de la 
salud dentro de un modelo de bienestar, y la movilización y la creación de coaliciones entre los 
grupos marginados por raza / etnia, el género / identidad de género, orientación sexual / 
identidad sexual para lograr un cambio. 

 
 Lambda Legal http://www.lambdalegal.org/  

Lambda Legal es una organización nacional comprometida  lograr  el completo reconocimiento de 
los derechos civiles a lesbianas, gays, bisexuales, y transgenero  así como a aquellos con VIH a 
través de litigación de impacto, educación y trabajo de pólizas públicas. . 

 
 Out4IMMIGRATION http://out4immigration.org/immigration/homepage.html   

 
Out4IMMIGRATION es una organización de voluntarios  que aborda el impacto extendido y 
discriminatorio de los EE.UU. sobre las leyes de inmigración en las vidas de lesbianas, gays, 
bisexuales, transgéneros y personas con VIH y sus familias a través de la educación, la divulgación, 
promoción y el mantenimiento de un recurso y una red de apoyo. 
 

 National Center for Lesbian Rights 
http://www.nclrights.org/site/PageServer?pagename=issue_immigration_overview  

 
El Centro Nacional de Derechos de las Lesbianas es una organización nacional comprometida 
con el progreso legal de los derechos civiles y humanos de las personas lesbianas, gays, 
bisexuales y transexuales y sus familias a través de litigios, la promoción de políticas públicas y 
la educación pública. 

 

 

ORGANIZACIONES ALIADAS LATIN@S: 

 

 Concilio Nacional La Raza (National Council of La Raza) (NCLR) http://www.nclr.org/  
 

 Agenda de Liderazgo Nacional Hispano (National Hispanic Leadership Agenda) (NHLA) 
http://www.nationalhispanicleadership.org/   

 
 Fondo de Educación y Defensa Legal México Americana (Mexican American Legal Defense and 

Education Fund) (MALDEF) http://www.maldef.org/  
 

 Liga Unida de Ciudadanos Latino Americanos (League of United Latin American Citizens) 
(LULAC) http://lulac.org/  

 
 Concilio de Trabajo para el Avance Latino Americano (Labor Council for Latin American 

Advancement) (LCLAA)  http://www.lclaa.org/  
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