
 

 

 

  

CARTAGENA – BOLIVAR 

Cra 82 no. 5 A - 18 - San Fernando 

E-mail: calleshortbus@gmail.com 

 

El Colectivo Calleshortbus es una corporación sin ánimo de lucro nacida en el 
2009, preocupada por visibilizar aquellos procesos, en relación al 
desconocimiento, reivindicación y exigibilidad de derechos que demandan los 
grupos poblacionales de  Cartagena, Mujeres, Afrodescendientes, Negros, 
Raizales, Palenqueros, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgeneristas, para la 
construcción de una cultura de reconocimiento hacia la  equidad de género, 
diversidad sexual, las identidades de género, los proceso de grupos racializados  
y el libre y pleno desarrollo de la ciudadanía. 
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Entre las actividades más destacadas de nuestra organización encontramos: 
 
Cinestesia: proyecto pedagógico de formación de públicos que utiliza el séptimo 
arte como columna vertebral para abordar el tema de salud sexual y reproductiva. 
haciendo énfasis en los que tienen que ver con la construcción de una identidad 
propia respetuosa de las diversidades sexuales y las identidades de género, tales 
como: reconocimiento como ser sexuado, escogencia de una pareja según su 
preferencia. 
 
Movimiento del 17 de Mayo - M17: espacio de reivindicación política y cultural que 
conmemora en la ciudad de Cartagena el Día Internacional contra todo acto de 
Homofobia, Lesbofobia, Bifobia, y Transfobia. Cuenta con una movilización que 
convoca a grupos históricamente discriminados que de manera transversal 
reciben discriminación por orientación sexual o identidad de género en nuestra 
ciudad. Además de un espacio cultural donde se exhiben muestras artísticas de 
grupos locales y aliados regionales  
 
Cineclub 20cm: Se trata del primer y único espacio en la ciudad y el Caribe que 
aborda abiertamente el tema de las orientaciones sexuales y las identidades de 
género a través de la experiencia cinematográfica. este espacio es construido en 
alianza estratégica con la Universidad de Cartagena. 
 
Programa de Renovación Educativa Universitaria - PreU: espacio de formación 
académica y en DDHH que busca capacitar en las competencias básicas: 
Razonamiento lógico y comprensión lectora a 35 jóvenes de escasos recursos 
pertenecientes a poblaciones históricamente discriminadas, haciendo especial 
énfasis en los grupos LGBT racializados, que estén interesados en aplicar al 
examen de admisión de cualquier Universidad pública que lo tenga como requisito. 
 
Grupo de Estudio Identidades en Transformación GEIT: espacio de formación 
académica y humana que metodológicamente usa el tráfico de lecturas sobre 
género, diversidad y racialización que nutra el proceso de empoderamiento de los 
asistentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
otros espacios: 
 
- Conversatorio Actualización en VIH – Desmitificando al monstruo.  
- Conversatorio ¿Elijo Abortar? Implicaciones médicas y sociales del aborto en la 
mujer   Cartagenera. 
- Conversatorio Adopción y Matrimonio Igualitario. Aproximaciones y Reflexiones 
sobre familias contemporáneas.  
- Conversatorio FILII BENEDICT (Bendecid a tus hijos) El papel de la religión en la 
construcción de imaginarios negativos alrededor de las diversidades sexuales y 
las Identidades de género no normativas.  
- Conversatorio "Identidades de Género, Heteronormatividad y Disidencias 
Sexuales". Diálogos sobre la construcción de la diversidad sexual y del género 
desde distintas propuestas académicas. 
- Conversatorio Espacio Público y Subculturas Urbanas, "Cartagena para los 
cartageneros". Reflexiones sobre el uso legítimo del espacio público por los 
diferentes grupos poblacionales que conforman la ciudad.  
Espacios Culturales  
- Aún no Descansan en Paz (Performance), una crítica desde el arte a la vulneración 
y violencia física y simbólica sobre los cuerpos de las personas sexualmente 
diversas. 
- Queer as Love (tan raro como el amor). Laboratorio de danza y teatro 
- PostMorten – La violencia simbólica también es muerte (Exposición fotográfica 
Performática)  
 

 
 



 

 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


