
 
Sobre la Coordinadora 
 
Funciones ordinarias: 
 
Coordina la acción de los grupos que PREVIAMENTE DISCUTIERON Y APROBARON EN 
SU SENO dicha política o tarea. No es una dirección a la cual responden los grupos, sino que es el 
lugar donde los delegados llevan propuestas y decisiones de sus grupos para coordinarlos con el 
resto. La coordinadora recibe, discute y difunde al conjunto de los grupos las iniciativas y 
propuestas de cualquier grupo, comisión o persona (militante o no). Su objetivo es lograr el acuerdo 
entre las distintas posiciones. Las diferencias se resuelven por votación, necesitándose la mitad más 
uno de los grupos para definirla.  por simple mayoría. 
Aceptando la pluralidad del movimiento, todo grupo nuevo o grupo escindido, tiene lugar en la 
Coord., en igualdad de condiciones que los grupos de mayor antigüedad y/o actuación militante. 
El nº de integrantes de un grupo no incide en la calidad de su voto. Cada grupo tiene un voto, 
considerándose grupo a un mínimo de…. personas que se reúnen periódicamente y establecen 
unánimemente sus objetivos comunes. (cada caso especial) 
Hay tareas que no requieren el acuerdo de Coord. por no comprometer los principios y/o el 
accionar político de conjunto (mesas redondas, fiestas y otras actividades recreativas y culturales). 
Los grupos deben informar sobre la realización de dichas tareas autónomas, que deberán realizarse 
con el nombre del grupo y no el de la Coord., como así también de toda modificación en la 
composición de los mismos, esto es alejamiento de militantes o inclusión de nuevos. 
La participación de los delegados, es uno por grupo, y en forma fija o rotativa según lo decida cada 
grupo.  
Ante problemas en el seno de un grupo, pueden asistir 2 delegados, 1 por cada una de las partes, 
para garantizar conocer fielmente las 2 posiciones. A efectos de votación son un solo grupo. Esta 
situación es excepcional, ya que de proseguir, sancionaría la fractura y la existencia de 2 grupos. 
Las resoluciones de Coord. no pueden ser contradichas por la acción autónoma de un grupo 
(accionar públicamente en sentido contrario a lo acordado por el resto). 
La Coord. centraliza el archivo de materiales, publicaciones, bibliografía, y toda la correspondencia. 
Las relaciones públicas y políticas en su conjunto (grupos feministas, grupos bisexuales, grupos gay 
del interior y del exterior, partidos políticos, organizaciones de derechos humanos, personalidades, 
etc) dependen de la coordinadora y no son patrimonio de ningún grupo en particular, sin perjuicio 
de que sean un grupo o un conjunto de militantes dentro de un grupo, el que esté encargado del 
contacto. 
En el caso de aspirantes que se acercan a un grupo y no lo integran por decisión propia o del grupo, 
la Coord. puede proponer su reubicación, la creación de un grupo nuevo, su atención particular, 
etc.  
 
 
Funciones extraordinarias:  
 
Ante coyunturas de urgencia, como hechos represivos o eventos políticos no previstos, y que 
requieran una respuesta inmediata (comunicados de solidaridad, adhesión o de repudio, asistencia a 
un acto, etc,) la Coord. puede tomar decisiones sin que medie el debate de la totalidad de los 
militantes en sus grupos, lo que implicaría al menos una semana de tiempo. Deberá haberse dado 
aviso a la totalidad de los grupos (en la figura de uno de sus integrantes) y contar con la asistencia 
de la mitad más uno para poder tomar una resolución.  
 
 
Sobre las características comunes de los grupos que se coordinan: 
 
La Coordinadora de Grupos Gay, coordina grupos que se proponen luchar por la liberación gay, 
entendida como viable solo en el marco de una liberación más amplia, en lo sexual, social y político. 
La inclusión de no-gays (heterosexuales, bisexuales, etc) en los grupos queda a consideración de 



cada grupo, pero la garantía que el movimiento gay no deje de ser gay, es que no existan grupos 
formados exclusivamente por no-gays o donde los gays sean franca minoría.  
Los grupos aliados no integran la coordinadora, como es el caso de las feministas, sino que 
nucleados en torno a sus reivindicaciones específicas, aspiramos a que coordinen con nuestro 
movimiento, tareas más amplias y el necesario apoyo mutuo.  
Cada grupo puede adoptar un nombre que lo identifique, y que no se superpondrá al de 
COORDINADORA DE GRUPOS GAY. 
 
 
Sobre las comisiones: 
 
Su existencia sirve para agilizar y dinamizar tareas, elaborar propuestas específicas, etc. Su rol no es 
el de Coordinadora, sino el de Comisiones de Trabajo, a quienes se le delegan tareas y quienes 
elevan iniciativas y sugerencias.  
Como ejemplo, una vez decidido un volante por Coordinadora, la Comisión de Propaganda lo 
realizará cumpliendo sus indicaciones (texto acordado, etc) y resolviendo con autonomía los 
detalles no especificados (diseño, formato, realización, distribución, etc). 
Como el acuerdo político democrático está garantizado por la Coordinadora, no es necesario 
burocratizar a las Comisiones, integrándola con un miembro por grupo. (Lo que en una perspectiva 
de crecimiento del movimiento llevaría a suponerla de por ej. 30 miembros). La integrarán los más 
capaces y entusiastas para la tarea, siempre que cuenten con el consenso general, y tratando de 
garantizar su procedencia plurigrupal. Como manera de no sobrecargar de tareas a los militantes y 
de permitir instancias más flexibles o menos comprometidas de acercamiento al movimiento, se 
fomentará la inclusión de las Comisiones, o la colaboración estrecha de aquellos no deseosos, 
posibilitados o decididos a militar plenamente, pero sí de aportar en lo específico de las tareas. 
Como ejemplo, un diseñador gráfico en la Com. de Propaganda, un traductor en el archivo y la 
correspondencia, etc,.  
 
El rol de las Comisiones no es pasivo, al tener que estructurar las propuestas de distintos grupos y 
de la Coord., y al tener que elevar periódicamente propuestas nuevas, en base a un balance de lo 
actuado. Los posibles problemas de funcionamiento dentro de las Comisiones, serán tratados en 
coord., y ésta podrá sugerir su reestructuración, ampliación, así como la creación de nuevas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


