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Política pública para la inclusión e igualdad real

El Plan que hoy proponemos desde la Federación Argentina de les-
bianas, gays, bisexuales y trans tiene por objetivo ofrecer una serie 
de acciones y programas que permitan consolidar y profundizar la 
igualdad para el colectivo LGBT en nuestro país. 

Sin lugar a dudas la aprobación de la ley 26.618 de Matrimonio Igua-
litario por parte del Parlamento argentino en julio de 2010 significó 
un enorme avance en materia de derechos y promoción de la ciu-
dadanía para lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales 
en todo el territorio nacional. 

Esta ley, que convirtió a nuestro país en el décimo en el mundo en 
consagrar la igualdad jurídica para todas las parejas y todas las 
familias, fue producto del trabajo de cerca de cinco años en los 
cuales desde la FALGBT se fue construyendo el contexto social y 
político necesario para su aprobación, que no sólo insumió el logro 
de un apoyo transversal de múltiples sectores y espacios políti-
cos, sino que puso en juego un rico debate social sobre la noción de 
igualdad, ciudadanía y diversidad sexual.

La mayoría parlamentaria expresada en ambas Cámaras (Dipu-
tados y Senado) fue fiel reflejo de la mayoría social que apoyó una 
norma que sin lugar a dudas mejoró la calidad de nuestra demo-
cracia al ampliar el acceso a derechos a un colectivo hasta ese mo-
mento claramente discriminado. 

Sin embargo la mera aprobación de esta norma no alcanza a re-
vertir las situaciones de exclusión y vulneración de derechos que 
atraviesan al colectivo LGBT en torno al acceso a la educación, la 
salud, el empleo, la vivienda, el espacio público y los bienes cultura-
les entre otros aspectos. 

Dichas situaciones se expresan con mayor crudeza en la población 
trans, la cual al no poder acceder al reconocimiento de su identi-
dad, enfrenta desafíos y situaciones de exclusión y discriminación 
aún mayores que las/los demás integrantes del colectivo LGBT.

En este marco desde la FALGBT proponemos un Plan Integral de 
política pública construido en base a las demandas de lesbianas, 
gays, bisexuales y trans en todo el país y que abarca todos los nive-
les de gobierno y todos los poderes del Estado. 

Para consolidar los logros obtenidos, para avanzar en la agenda 
pendiente y para que la igualdad jurídica sea la base sobre la cual 
garantizar la igualdad social las y los invitamos a recorrer juntos 
este camino.

Por Esteban Paulón 
Presidente de la FALGBT 





Política Pública para Lesbianas, 
Gays, Bisexuales y Trans
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Política pública para lesbianas, gays, bisexuales 
y trans

De la Igualdad legal a la Igualdad social

El Plan que hoy proponemos desde la Federación Argentina de les-
bianas, gays, bisexuales y trans tiene por objetivo ofrecer una serie 
de acciones y programas que permitan consolidar y profundizar la 
igualdad para el colectivo LGBT en nuestro país. 

Sin lugar a dudas la aprobación de la ley 26.618 de Matrimonio Igua-
litario por parte del Parlamento argentino en julio de 2010 significó 
un enorme avance en materia de derechos y promoción de la ciu-
dadanía para lesbianas, gays, bisexuales, travestis y transexuales 
en todo el territorio nacional. 

Esta ley, que convirtió a nuestro país en el décimo en el mundo en 
consagrar la igualdad jurídica para todas las parejas y todas las 
familias, fue producto del trabajo de cerca de cinco años en los 
cuales desde la FALGBT se fue construyendo el contexto social y 
político necesario para su aprobación, que no sólo insumió el logro 
de un apoyo transversal de múltiples sectores y espacios políti-
cos, sino que puso en juego un rico debate social sobre la noción de 
igualdad, ciudadanía y diversidad sexual.

La mayoría parlamentaria expresada en ambas Cámaras (Dipu-
tados y Senado) fue fiel reflejo de la mayoría social que apoyó una 
norma que sin lugar a dudas mejoró la calidad de nuestra demo-
cracia al ampliar el acceso a derechos a un colectivo hasta ese mo-
mento claramente discriminado. 

Sin embargo la mera aprobación de esta norma no alcanza a re-
vertir las situaciones de exclusión y vulneración de derechos que 
atraviesan al colectivo LGBT en torno al acceso a la educación, la 
salud, el empleo, la vivienda, el espacio público y los bienes cultura-
les entre otros aspectos. 

Dichas situaciones se expresan con mayor crudeza en la población 
trans, la cual al no poder acceder al reconocimiento de su identi-
dad, enfrenta desafíos y situaciones de exclusión y discriminación 
aún mayores que las/los demás integrantes del colectivo LGBT.

En este marco desde la FALGBT proponemos un Plan Integral de 
política pública construido en base a las demandas de lesbianas, 
gays, bisexuales y trans en todo el país y que abarca todos los nive-
les de gobierno y todos los poderes del Estado. 

Para consolidar los logros obtenidos, para avanzar en la agenda 
pendiente y para que la igualdad jurídica sea la base sobre la cual 
garantizar la igualdad social las y los invitamos a recorrer juntos 
este camino.

Esteban Paulón – Presidente - FALGBT 

Política pública para lesbianas, gays, bisexuales y trans

De la Igualdad legal a la Igualdad social

La política pública está definida por el “conjunto de acciones –y 
omisiones- que manifiestan una determinada modalidad de in-
tervención del Estado en relación con una cuestión que concita 
la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad 
civil. De dicha intervención puede inferirse una cierta direccionali-
dad, una determinada orientación normativa, que previsiblemente 
afectara el futuro curso del proceso social hasta entonces desarro-
llado en torno a la cuestión” (Oslak y O´Donnel, 2007).

Estos autores también plantean que cuando el Estado interviene en 
un cierto sentido, “toma partido” ya sea por acción u omisión.  En el 
primer caso puede significar desde el inicio de una cuestión y su le-
gitimación, a acelerar algunas de sus tendencias, moderar otras o 
simplemente bloquearla.  También existen variables en el segundo 
caso: el Estado puede haber tomado la decisión de esperar a que 
la cuestión y la posición de los distintos actores estén más claras, 
dejar que se resuelva en el ámbito privado entre las partes involu-
cradas o considerar que la inacción constituye el modo más eficaz 
de preservar o aumentar los recursos políticos del régimen.  Es así 
que pueden definirse diversas situaciones en las que el Estado -a 
través de diversos aparatos e instancias- decide –o no- involucrar-
se en un proceso social, con el objeto de influir sobre su curso asu-
miendo posiciones que potencialmente pueden alterar la relación 
de fuerzas de los actores involucrados en torno a la cuestión, inclu-
yendo el propio Estado.

En cuanto a la relación entre Estado y Diversidad Sexual se puede 
decir que todo lo expuesto anteriormente se da en un marco en 
donde el Estado encontró la manera de invisibilizar a las expre-
siones afectivas o eróticas diversas reduciéndolas al arbitrio de lo 
privado (y en consecuencia justificando su no-intervención en ma-
teria de política pública), resaltando la “tolerancia” como valor que 
permite la convivencia entre ese obscuro mundo y el resto de la 
sociedad. 

Al respecto Flavio Rapisardi nos dice que “haciendo un poco de 
historia, el siglo XVIII encontró en la “tolerancia” una fórmula para 
combatir las prácticas discriminatorias. Sin embargo, a más de 
dos siglos de aquella propuesta liberal que permitió la convivencia 
social y cierta productividad cultural, no podemos seguir pensan-
do en los mismos términos, en tanto una política antidiscriminato-
ria tiene que superar la jerarquización implícita en dicha propuesta. 
Por esto hoy hablamos de “diversidad, igualdad y no discrimina-
ción” como una propuesta superadora de la anticuada tolerancia 
que propusieron nuestros antepasados libertarios/as en un marco 
de enfrentamientos religiosos.”

Por otra parte Ernesto Meccia (2006) dice que “considerar a la ho-
mosexualidad como una conducta de orden privado y (solo) enton-
ces como destinataria de la tolerancia, implica una definición previa 
de carácter adverso sin la cual la tolerancia no tendría razón de ser 
(…) En el fondo, la tolerancia funcionaria como una especie de equi-
valente semántico que transfigura en un lenguaje de corrección de-
mocrática las peores definiciones del objeto”.

Cuando este pacto se rompe, es decir, cuando lesbianas, gays, bi-
sexuales y trans se visibilizan, la tolerancia desaparece para dar 
lugar a una definición previa que cada sujeto posee sobre el “objeto” 
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diverso respecto de lo heteronormado. Definición que es extraída 
del imaginario social o representaciones colectivas. Se puede afir-
mar entonces, que lo privado no siempre es privado en tanto tam-
bién está regulado socialmente.

Es en este contexto de incertidumbre, de transición, de estigmati-
zación y exclusión social pero también de “tolerancia”, de profun-
dización del régimen democrático y de jerarquización de los dere-
chos humanos, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (LGBT) deben 
desenvolverse diariamente en nuestro país. Esto obliga a resignifi-
car en la actualidad el reclamo histórico de estas personas o gru-
pos de personas, para centrar el mismo en el reconocimiento y la 
igualación de derechos civiles, políticos y sociales.

Es allí donde el no reconocimiento de estos derechos crea ciuda-
danías de primera y ciudadanías de segunda para las personas 
LGBT dando como consecuencia un paradójico sujeto que necesita 
escindirse para poder pertenecer a una sociedad que le pide como 
condición negarse a sí mismo. Una especie de sujeto “que es pero 
no es”. 

Y en el caso de la diversidad sexual, la política pública tiene una 
deuda pendiente con el colectivo LGBT. “Mas allá de la legislación 
específica contra la discriminación basada en genero, orientación 
sexual o identidad sexual sancionada desde los años ochenta, tanto 
el discurso de las políticas públicas como las rutinas administra-
tivas estatales promueven categorías sexuales y de género que 
constituyen a gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales 
como sujetas y sujetos excluidos de la ciudadanía” (Moreno en Pe-
cheny, Figari y Jones, 2008).

Las organizaciones de diversidad sexual han perseguido una defini-
ción respecto al rol que le cabe cumplir dentro de la planificación y 
definición de las políticas públicas. Estas posturas son determina-
das por la relación que se establece entre el modelo de desarrollo, 
la concepción de individuo, la sociedad y las expectativas de las que 
son depositarios en tanto actores de la sociedad civil.

Es en un modelo analítico-critico, donde las organizaciones pue-
den cuestionar a través de críticas constructivas la política social 
que se aplica para lograr el perfeccionamiento o las modificaciones 
de las mismas. Esto provoca una retroalimentación constante que 
puede manifestarse tanto en aportes que contribuyan al perfeccio-
namiento de la política, como en tensiones y crisis para asumir los 
cambios necesarios entrando en confrontación con los diseñado-
res de esta.

En las grandes ciudades de nuestro país la temática aún no ha te-
nido un trabajo sistemático ni un plan o programa que articule ac-
ciones o campañas entre el Estado y la sociedad civil. Más bien, los 
esfuerzos han sido aislados y muy puntuales: en algunas ocasiones 
en relación a VIH/SIDA, a derechos civiles y sociales y/o a campa-
ñas específicas y focalizadas. 

De la misma manera que se implementan programas y acciones 
que tienen por objetivo la construcción de una ciudadanía plena 
para todas y todos, destinados a diversos sectores en situación de 
vulnerabilidad de la población, es de vital importancia que desde 
el Estado, ya sea nacional, provincial e incluso municipal, en forma 

coherente con las políticas sociales que se vienen desarrollando, 
se visibilice e institucionalice un espacio de trabajo específico en re-
lación a una temática que no admite demoras y necesita constituir-
se en una política de Estado que permita alcanzar la igualdad plena 
para lesbianas, gays, bisexuales y trans

Esta propuesta presentada por la Federación Argentina de Lesbia-
nas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), tiene como objetivo contri-
buir a la reducción de la discriminación jurídica hacia las personas 
que integran el colectivo de lesbianas, gays, trans y bisexuales, y 
que esta igualdad legal se traduzca también en la reducción de la 
segregación y estigmatización social que históricamente han su-
frido estas poblaciones en nuestro país. La presente es un aporte 
para conseguir la plena ciudadanía y visibilidad social de todas y 
todos, en cualquier ámbito y espacio, en cualquier pueblo o ciudad 
de la Argentina.

Con el fin de conseguirlo, se proponen a lo largo de este texto un 
conjunto de acciones de gobierno en diferentes ámbitos, tratan-
do la temática de la diversidad sexual de forma global, incidiendo 
en todas las expresiones de la vida cotidiana. En concreto, desde el 
ámbito legislativo, ejecutivo y jurídico, laboral, sanitario, educativo, 
cultural, comunicativo, participativo y solidario.

Dichas acciones de gobierno se han planificado y se sostienen en 
base a los siguientes principios: 

Equidad: Las personas LGBT deben llegar a gozar de los mis-•	
mos derechos y oportunidades que los demás ciudadanos y 
ciudadanas y es responsabilidad del Estado en todos sus ni-
veles garantizar dicho goce igualitario. Para ello, debe haber 
ausencia de disparidades, sistemáticamente asociadas con 
ventajas y desventajas sociales1.

Derechos humanos: Los derechos de las personas LGBT son •	
Derechos Humanos avalados por la constitución y los trata-
dos internacionales, entendiendo que los derechos humanos 
son inalienables, sin importar las condiciones sociales, orien-
taciones sexuales o de identidad de género, religiosas, políti-
cas o de cualquier tipo de cada quién.

Corresponsabilidad: El Estado y la sociedad civil, incluida las •	
personas LGBT son responsables de garantizar, promover y 
defender los derechos de la población LGBT, además de pre-
venir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra 
este colectivo.

Integralidad: La política pública debe contemplar a cada per-•	
sona LGBT en sus dimensiones política, social, cultural, eco-
nómica, erótica - afectiva y psicológica.

Autonomía: Es el derecho que tiene cada individuo para •	

1 En el área de la salud, por ejemplo, las inequidades ponen a poblaciones que 

ya tienen desventajas sociales en razón de su orientación sexual e identidad de 

género, en situaciones de aún mayor desventaja relacionadas al resto de la po-

blación. Las altas frecuencias de VIH en trans femeninas y varones gays y bi-

sexuales es un ejemplo de ello (90 a 30 veces el promedio, respectivamente). A 

esto se pueden sumar otras determinantes tales como pobreza, sexo femenino y 

situaciones de estigma y discriminación de parte del personal de salud.



tomar sus propias decisiones y a tener la libertad de actuar 
de acuerdo con ellas, en los diferentes escenarios públicos y 
privados. La autonomía reconoce la libertad de acción y ex-
presión de los seres humanos y de esta forma, contrarrestar 
los modelos hegemónicos sociales y culturales que no acep-
tan las diferencias y donde las personas con una orientación 
sexual e identidades de género no heteronormativas no tienen 
cabida.

Coordinación: Todos los organismos públicos – en todos los •	
poderes y todos los niveles - que tengan dentro de sus funcio-
nes la atención y garantías de los derechos de ciudadanos y 
ciudadanas, deben considerar la protección de las personas 
LGBT, en tanto eso, deberán reconocer y ejercer acciones afir-
mativas coordinadas y articuladas con el fin de brindarles una 
atención integral y oportuna.

Diversidad: La diferencia, la pluralidad, multiculturalidad, in-•	
terculturalidad, la singularidad, la creatividad, el disenso y las 
distintas identidades de género y de orientaciones sexuales, 
son valores intangibles que deben ser respetados, en armonía 
con el marco filosófico de los derechos humanos y los princi-
pios constitucionales.

Participación: Los procesos organizativos y el fortalecimiento •	
político constante de ciudadanos, ciudadanas y organizaciones 
que trabajan por el reconocimiento y respeto de las diversida-
des sexuales y las identidades de género deben ser promovi-
dos, con el fin de potenciar su incidencia política, en búsqueda 
de la consolidación de procesos de cambio social y cultural, 
al igual que es menester, posibilitar la construcción de agen-
das comunes, para la reivindicación de sus derechos políticos, 
económicos y sociales.

A partir de las acciones y programas propuestos en el presente 
Plan aspiramos a que Argentina en su conjunto avance hacia una 
sociedad más cohesionada y respetuosa con su diversidad afectiva, 
sentimental, sexual y de género, un reflejo innegable de la capaci-
dad de nuestro país para asumir la pluralidad de sus ciudadanos y 
ciudadanas.  



Poder Ejecutivo
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Poder ejecutivo.

Problema Observado:

“Ausencia de políticas públicas integrales e  inclusivas que garanti-
cen y protejan a las personas LGBT en el ejercicio de sus derechos 
creando -por omisión- ciudadanías de primera y ciudadanías de 
segunda”.

Propuestas:

A nivel Nacional:

Creación de la Secretaría Nacional para la Ciudadanía 
LGBT

La Secretaría se plantea como un espacio institucional jerarquiza-
do que pueda articular y orientar las diversas acciones que el Es-
tado argentino destine, actualmente y en adelante, a la protección, 
promoción y garantía de los derechos del colectivo LGBT. 

En ese sentido la Secretaría deberá coordinar transversalmente 
las acciones al respecto en todos los Ministerios involucrados, a la 
vez que promoverá la implementación de acciones y políticas en los 
niveles provincial y municipal, a través de convenios con Gobier-
nos locales y organizaciones de la sociedad civil, transferencia de 
recursos y apoyo institucional en los ámbitos de la formación y la 
planificación. 

Serán prioritarias para la Secretaría las siguientes acciones:  

A. Ámbito laboral  

De acuerdo al informe de la OIT “Igualdad en el trabajo: Afrontar los 
retos que se plantean” (2007) las personas cuya orientación sexual 
no se ciñe a los modelos establecidos e imperantes pueden ser ob-
jeto de violencia verbal, psicológica y física, amén de ser blanco de 
manifestaciones de odio”, como por ejemplo “despidos y denega-
ción de empleo y ascenso”.

La consecuencia de estos actos obliga a las victimas a la “autoex-
clusión” de “ciertos empleos o carreras” para evitar daños a su in-
tegridad física o psíquica.

En la descripción de hechos de discriminación, el informe destaca 
los “acosos” explicitados en “ bromas indeseables, indirectas y co-
mentarios tendenciosos, abuso verbal, chismes difamatorios, apo-
dos, intimidación y hostigamiento, falsas acusaciones de pedofilia, 
pintadas, llamadas telefónicas insultantes, anónimos, daños a los 
bienes, chantaje, violencia e incluso amenazas de muerte”.

Otra forma de discriminación esta vinculada a la denegación de 
prestaciones a las parejas del mismo sexo, a pesar del reconoci-

miento legal que existe en nuestro país a partir de la sanción de la 
Ley de Matrimonio Igualitario, como por ejemplo: días de asueto 
adicionales por traslado, nacimiento de un hijo, licencia parental, 
cuidado de la pareja enferma, pérdida de un familiar; prestaciones 
educacionales para los trabajadores y su familia; suministro de bie-
nes y servicios de calidad por parte del empleador; prestaciones de 
supervivencia en los regímenes de pensiones profesionales o a los 
efectos del seguro de vida, y seguro de enfermedad para los traba-
jadores y su familia.

Los ámbitos laborales en nuestro país todavía distan de ser los es-
pacios de convivencia que desearíamos, donde todas las personas 
puedan visibilizar su orientación sexual, identidad o expresión de 
género sin temer a las consecuencias. Las propuestas incluidas en 
el presente Plan respecto de cuestiones laborales intentan contri-
buir a la eliminación de estas situaciones de discriminación de los 
espacios y lugares de trabajo en nuestro país.

 A1. Impulso desde el Ministerio de Trabajo a resoluciones 
relativas a las relaciones laborales que contengan claramente 
la no discriminación a Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans.

A2. Implementación de programas conjuntos entre el Minis-
terio de Trabajo de la Nación, Gremios y Sindicatos y organi-
zaciones de la sociedad civil, que tengan por objetivo abordar 
la temática de la discriminación hacia personas LGBT en los 
ámbitos laborales. Dichos programas deberán contemplar la 
realización de una guía de buenas prácticas empresariales y de 
relaciones laborales, que incluyan recomendaciones para la 
no discriminación de LGBT en el ámbito de trabajo.

A3. Políticas integrales para la erradicación del hostigamiento, 
violencia y prácticas discriminatorias en ámbitos laborales. 

A4. Apoyo y promoción a la conformación de cooperativas de 
trabajo y emprendimientos productivos de la economía social/
solidaria para personas LGBT, a través de incentivos y acompa-
ñamiento en capacitación y dotación de equipamiento por parte 
del Estado.

A5. Implementación de programas de incentivos fiscales a la 
contratación de personas trans (travestis, transexuales, trans-
géneros) por parte de empresas.

A6. Establecimiento de un programa de incentivo de compra 
y contratación de bienes y servicios por parte del Estado a 
empresas certificadas como “espacios amigables para la 
diversidad sexual”.  

A7. Promoción a la igualdad de contratación para las personas 
Trans, respetando su grado de formación profesional y su 
profesión u oficio, en especial en dependencias del Estado.

A8. Impulso desde el Ministerio de Trabajo que el conjuntos 
de sindicatos garantice la inclusión de LGBT e impulsen la 
creación de una guía sobre relaciones laborales que recoja 
los principios de no discriminación y la haga llegar a cada 
trabajador/a.

A9. En el marco de las buenas prácticas laborales, impulso a la 
designación de delegadas/os antidiscriminación, promoviendo 
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referentes capacitados en cada ámbito laboral para atender, 
contener y orientar ante casos de discriminación, sobre todo en 
casos de acoso y/o hostigamiento laboral.

A10. Implementación de programas de formación profesional 
que capaciten a personas LGBT en diferentes disciplinas con 
inclusión laboral y articulación con diferentes empresas y 
organismos empleadores.

B) Ámbito de la Salud.

De acuerdo a la Investigación de la Dirección Nacional de SIDA del 
Ministerio de Salud de la Nación llamada “Condiciones de vulnera-
bilidad al VIH-SIDA e ITS y problemas de acceso a la atención de la 
salud en personas Homosexuales, Bisexuales y Trans en la Argen-
tina” (2010) se indica que el acceso a una atención médica adecuada 
está limitado por el (mal) trato e inclusive la discriminación ejerci-
das en las respuestas institucionales a los problemas de salud de 
estas personas.

Entre los obstáculos que deben enfrentar las personas LGBT (es-
pecialmente la población trans) se destacan el desconocimiento -o 
falta de reconocimiento- existente respecto a la identidad de géne-
ro. Así el uso del nombre de pila que figura en el DNI y no el de elec-
ción para registrar turnos o para llamar a la persona a la consulta, 
tanto como la internación en la sala correspondiente al sexo bioló-
gico supone un maltrato para estas personas que se reconocen e 
identifican en el género contrario. 

Otro aspecto relacionado al desconocimiento se vincula a las dis-
tintas dimensiones técnicas de la intervención médica. La falta de 
información de los profesionales respecto a los temas relaciona-
dos a la diversidad afectivo sexual y los procesos de formación de 
la identidad derivan en presupuestos y afirmaciones prejuiciosas 
sobre las prácticas sexuales asignadas a estas personas. Situación 
similar se da en el caso de mujeres lesbianas donde el personal de 
salud desconoce la realidad de su salud sexual y reproductiva, si-
tuación que motivo a las organizaciones lésbicas a generar campa-
ñas de sensibilización especificas en esta temática.

B1. Programa de atención integral a la salud para personas 
LGBT que garantice el acceso oportuno y de calidad del colecti-
vo de la diversidad sexual a los sistemas de salud.

B2. Implementación del Plan Nacional de sensibilización sobre 
Diversidad Sexual, dirigido a trabajadores y trabajadoras de la 
salud de ámbitos públicos y privados, que resalten lo que reco-
ge la OPS/OMS, ONUSIDA, UNICEF, PNUD, UNESCO, UNFPA, 
WAS, IAPAC y GTZ sobre la diversidad sexual, y promuevan una 
atención amigable e inclusiva.

B3. Regulación de las prácticas médicas y terapéuticas en re-
lación al colectivo LGTB de forma rigurosa y según los indica-
dores de la OMS – Organización Mundial de la Salud -, evitando 
en cualquier caso prácticas lesivas o terapias reconvertivas 
que pretendan modificar la orientación sexual.

B4. Creación de protocolos de atención que – en plena 
observancia del interés superior de niñas y niños – prohíban 

las intervenciones quirúrgicas a niñas, niños y adolescentes 
intersexuales por la sola decisión del médico, tutores o padres, 
y sin consentimiento de los mismos. 

B5. Garantía de acceso universal e integral a la reproducción 
humana asistida para el colectivo LGBT en edad reproductiva. 

B6. Implementación de acciones de control, monitoreo, pre-
vención y atención de la violencia contra personas LGBT.

B7. Inclusión de la temática de la diversidad sexual en los pro-
cesos de formación de grado y posgrado de las/los trabajado-
res/as y profesionales de la salud y carreas afines. 

B8. Incorporación de las organizaciones de diversidad sexual 
en mesas de planificación, diseño e implementación de cam-
pañas de prevención y promoción de la salud a fin de incorpo-
rar la perspectiva LGBT en las mismas. 

B9. Promoción de capacitaciones en especialidades médicas 
– endocrinología, urología, proctología, psicología entre otras 
– tendientes a diseñar protocolos terapéuticos que permi-
tan la atención integral de las personas de gays, lesbianas, 
bisexuales y trans, que avancen sobre la falta información, la 
automedicación, el uso no prescripto de hormonas, y garanti-
cen la equidad en el acceso a la salud. 

B10. Implementación de protocolos de atención para la salud 
de las lesbianas y mujeres bisexuales, varones gays y bisexua-
les y mujeres y varones trans, atendiendo a la especificidad de 
cada población. 

B11. Implementación de políticas orientadas a la prevención del 
VIH/SIDA e ITS en poblaciones LGBT. 

B12. Mejora y ampliación en los recursos disponibles por parte 
del Estado en programas de prevención en la transmisión del 
VIH/SIDA que contemplen un incremento en la distribución de 
preservativos y materiales de difusión masiva con información 
clara y precisa, promoción del testeo, acceso y adherencia a los 
tratamientos y calidad de vida de personas positivas, incorpo-
rando consejerías on line y por vía de sistemas 0800. 

B13. Implementación de programas específicos de abordaje de 
la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), 
procurando difundir información clara y precisa en torno a la 
incidencia que las mismas tienen en los diversos sectores del 
colectivo LGBT, articulando especialmente con el sistema de 
medios públicos. 

B14. Difusión de campañas específicas sobre dolencias en las 
cuales se presentan factores de riesgo para el colectivo LGBT, 
tales como cáncer de mamas, cáncer de ano, cáncer de prós-
tata, consumo y aplicación de hormonas y siliconas industriales 
sin supervisión médica, entre otras. 

B15. Realización de capacitaciones en salud anal destinadas 
tanto a las y los profesionales de la salud como al colectivo 
LGBT en general.

B16. Promoción del acceso al Pap Anal como medida de pre-
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vención del cáncer anal, y más del 90% al HPV. 

B17. Estudio y evaluación de aplicación de vacuna para HPV 
para varones gays y bisexuales y personas trans.

B18. Producción de materiales informativos y de sensibiliza-
ción en soportes gráficos, audiovisuales y electrónicos sobre 
Diversidad Sexual para que los miembros de los equipos de 
salud puedan trabajar con el resto de la comunidad, al tiempo 
que promover la apertura de espacios hospitalarios.

B19. Desarrollo de programas de voluntariado orientados a la 
capacitación en torno a consejería pre y el post testeo de VIH. 

B20. Creación y promoción de una red de empleo y formación 
articulada con diferentes empresas y organismos que permita 
la inclusión real laboral de personas que conviven con VIH.

C) Ámbito educativo y de formación

Maroto Saez (2006) dice que el patrón de desarrollo que sigue la 
adolescencia en las personas homosexuales es “similar y a la vez 
diferente de sus contrapartes heterosexuales. Todos los adoles-
centes enfrentan algunos retos de desarrollo como pensar sobre 
la elección de sus estudios, habilidades sociales y ajustarse a su 
grupo de pares. La juventud homosexual debe además hacer fren-
te al prejuicio, la discriminación y la conducta y mensajes violentos 
en sus familias, escuelas y entorno mas inmediato”

En la escuela los estudiantes no sólo aprenden conductas y cono-
cimientos, sino aprenden normas, valores, relaciones sociales que 
subyacen y se transmiten cotidianamente. Es decir, todo un conjun-
to de actitudes y de prácticas sociales que sirven para la construc-
ción de sus identidades (J. Devis, J. Fuentes, A. C. Sparkes, 2005)

La polémica que significó en nuestro país el debate por la Ley de 
Matrimonio Igualitario, pone en evidencia la existencia de algunos 
sectores sociales que todavía sostienen prejuicios y valoraciones 
negativas respecto de la diversidad afectivo sexual. Esto se tradu-
ce en la vida cotidiana en expresiones y comentarios despectivos 
orientados a este colectivo. 

Es por eso que el desafío a largo plazo esta focalizado la modifica-
ción de estas conductas a través de la formación en la diversidad 
de las nuevas generaciones que habiten el suelo argentino. 

De ahí la importancia de poder incidir en el sistema educativo 
donde cotidianamente las organizaciones LGBT reciben denuncias 
que expresan la reproducción de dichos prejuicios y la consecuen-
te exclusión, bullying e incluso violencia física o psíquica que sufren 
los jóvenes que expresan una orientación sexual o identidad de gé-
nero no heterosexual.

En este sentido es necesario profundizar la aplicación del marco 
normativo establecido en la Ley 26.150 de Educación Sexual Inte-
gral que plantea entre otras cosas “la promoción de la compren-
sión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño, niña 
y adolescente ayudándolo a formar su sexualidad y preparándolo 
para entablar relaciones interpersonales positivas”

C1. Implementación de programas de garantía de ingreso y 
permanencia del colectivo LGBT en el sistema educativo. 

C2. Impulso a la puesta en práctica de la Ley de Educación en 
Sexual Integral (ESI) en forma inmediata en todo el territorio 
de la República, garantizando su efectiva implementación en 
todas las provincias argentinas.

C3. Garantía por parte del Estado del carácter laico de la 
educación pública en todo el país, eliminando la inclusión de 
materias de “educación religiosa” tanto en forma obligatoria 
como optativa en cualquier ámbito educativo estatal. 

C4. Implementación de talleres sobre “Diversidad Sexual y 
Derechos” en las escuelas medias de todo el país, a cargo de 
promotores de derechos pares de las alumnas y alumnos, con 
el objetivo de promover la vinculación de las y los estudiantes 
con personas LGBT visibles. 

C5. Incorporación transversal de la perspectiva de la Diversi-
dad Sexual en los programas educativos de todas las carreras 
universitarias a fin de garantizar que en todas las prácticas 
profesionales se promuevan y garanticen los derechos de las 
personas LGBT. 

C6. Apoyo a la conformación de Programas Universitarios 
de la Diversidad Sexual, que tengan por objetivo producir 
conocimiento e investigaciones acerca de la temática LGBT en 
diversos aspectos.

C7. Implementación de Programas de asesoramiento y asis-
tencia en Diversidad Sexual para maestros, profesores y direc-
tivos de Establecimientos educativos de nivel inicial, primario, 
secundario y terciario, tanto públicos como privados.

C8. Implementación de tutorías sobre diversidad sexual 
destinadas a la atención y orientación de consultas por parte 
de docentes frente a situaciones particulares que pudieran 
presentarse en las escuelas. 

C9. Promoción de programas de becas de incentivo y estímulo 
para evitar la deserción escolar de las personas LGBT.

C10. Instrumentación de programas de prevención y erradica-
ción del “bullying” homo/lesbo/bi/transfóbico, la violencia y la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género en 
las escuelas.  

C11. Producción de materiales informativos y de sensibiliza-
ción en soportes gráficos, audiovisuales y electrónicos sobre 
Diversidad Sexual para que los docentes puedan trabajar con el 
resto de la comunidad educativa.

C12. Implementación de concursos entre escuelas que pro-
muevan el trabajo de las comunidades educativas en campa-
ñas de promoción de derechos en torno a diversidad sexual.

C13. Promoción de actividades recreativas en ámbitos escola-
res que incluyan la temática de diversidad sexual y derechos.
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D) Ámbito de la cultura, el deporte y los DDHH  

En 1982, la Declaración de Mexico de la UNESCO estableció que “la 
cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. 
Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, 
racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 
discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella 
el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce 
como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias reali-
zaciones, busca incansablemente nuevas significaciones, y crea 
obras que lo trascienden.”

Como producto de la exclusión histórica que sufrieron las personas 
LGBT, fueron generándose distintas instancias de compresión del 
mundo a través de expresiones culturales que permitían reflejar 
las diferencias que los configuraban como una comunidad separa-
da del resto, con una identidad específica y separada de otras.

El conjunto de simbolismos y maneras de significar que organizan 
la experiencia de las personas LGBT, en oposición y en contraste 
con las identidades no homosexuales es lo que Hortensia Moreno 
Esparza (2010) llama “Cultura homosexual”. 

Es necesario que el Estado recoja dicha diversidad cultural y la 
incorpore en sus políticas oficiales de manera de poder entrever 
desde la visión artística los recorridos históricos que ha desarrolla-
do la comunidad LGBT.

Finalmente, deberán determinarse los mecanismos para rendir 
merecido homenaje y reconocimiento hacia las personas LGBT, 
víctimas de la represión en el marco del proceso de recupera-
ción de la memoria histórica. Víctimas detenidas y desaparecidas a 
causa de su orientación sexual e identidad y/o expresión de género 
que nunca han sido tenidas en cuenta por los registros oficiales de 
detenidos-desaparecidos.

D1. Impulso al reconocimiento de Lesbianas, Gays, Bisexuales 
y Trans perseguidos/as y reprimidos/as a lo largo de la historia 
nacional, en especial durante los gobiernos militares antide-
mocráticos.

D2. Incorporación del tema de la diversidad sexual al conjunto 
de programaciones culturales que se realicen en los espacios 
de la red pública, generando referentes positivos LGBT. 

D3. Edición y distribución - a través de la red de bibliotecas pú-
blicas y populares - de un conjunto de publicaciones periódicas 
y bibliografía de temática LGTB.

D4. Implementación de programas de apoyo a los eventos pú-
blicos, artísticos, educativos y académicos dirigidos al colectivo 
LGBT.

D5. Apoyo e incentivo a la realización de marchas del Orgullo y 
festivales organizados por el colectivo LGBT en todo el país. 

D6. Impulso a la Bienal de Arte LGBT, evento bi anual y nacional 
que promueva la visibilidad y difusión de las producciones 
artísticas y culturales de todas las disciplinas que aborden la 
temática de la Diversidad Sexual.

D7. Realización de una Muestra Nacional del Arte y la Cultura 
LGBT que recorra todas las provincias del país promoviendo la 
visibilidad e inclusión de las personas LGBT.

D8. Implementación de los Juegos Deportivos Nacionales 
LGBT organizados por el colectivo LGBT en todo el país con el 
apoyo de la Dirección Nacional de Deportes. 

D9. Realización de campañas de sensibilización y contra la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género en 
ámbitos y competencias deportivas.

 

E) Ámbito de la comunicación e información

En el caso de los medios de comunicación vale decir que hay un 
discurso hegemónico, un punto de vista heterosexual y heteronor-
mativo de la realidad y que eso tiene efectos en la imagen que se 
hace la sociedad de gays y lesbianas en tanto se construyen repre-
sentaciones sociales a través de la radio, televisión y grafica. 

Estas representaciones suelen ser estereotipos negativos respec-
to de personas LGBT y alejadas de la realidad. A partir de esto, se 
puede demostrar la incidencia que tienen los medios de comuni-
cación en la consolidación –o reducción- de la homofobia, ya que 
la para la mayoría de la sociedad el único acceso o el único cono-
cimiento que tienen se basa en las imágenes, en lo que han oído o 
leído o visto sobre gays y lesbianas.

También es importante destacar la responsabilidad del Estado en 
el impulso de estrategias de comunicación que respeten la diversi-
dad sexual así como en el control y regulación de los contenidos de 
manera de garantizar que sean inclusivos. También de los propios 
profesionales de los medios en tanto formadores de opinión y la im-
portancia de evitar declaraciones o expresiones de odio donde se 
promueve directa o indirectamente la homofobia. 

E1. Constitución de observatorios en espacios estratégicos 
capaces de estar atentos a poner en evidencia cualquier tipo de 
situación de discriminación o violencia implícita o explícita re-
lacionada con la orientación sexual o la identidad y/o expresión 
de género de las personas.

E2. Creación de sistemas de información institucional que per-
mitan la recolección, procesamiento y análisis de la situación 
de los derechos de las personas LGBT (violaciones, denuncias, 
avances, mejoras institucionales) para el monitoreo  y toma de 
decisiones al respecto.  

E3. Impulso a la realización de campañas masivas tendientes 
a visibilizar la diversidad de modelos de familias y el pleno 
respeto a la diversidad. 

E4. Incentivo a la producción de audiovisuales específicos de 
temática LGBT que tengan por objetivo contribuir a desmontar 
mitos y prejuicios en torno a la diversidad sexual. 

E5. Recopilación de experiencias y antecedentes de interven-
ción, investigación, procesos de organización y demás acciones 
destinadas a la población LGBT.
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E6. Impulso a procesos de investigación social y aplicada que 
permitan la mejora en la calidad de vida de las personas LGBT.  

E7. Garantía de espacios en el Sistema de medios públicos para 
la difusión y promoción de la realidad LGBT en todo el país. 

E8. Realización de concursos abiertos para la adjudicación 
de proyectos para producciones audiovisuales destinadas a 
desmontar mitos y prejuicios en torno a la diversidad sexual. 

     

F) Ámbito del desarrollo social y la participación

Este es un momento de profundos cambios. Varios autores muy re-
conocidos abordan este proceso. Gramsci grafica estas situaciones 
cuando dice que son momentos en que “lo viejo ya no sirve, aunque 
lo nuevo no acaba de surgir” (Boada, 1997). Y es ahí donde la socie-
dad está actualmente: En lo viejo que no puede dar respuesta a las 
demandas que van surgiendo, frente a nuevos paradigmas que ge-
neran incertidumbre. 

Alfredo Carballeda sostiene que en este contexto de transición “el 
sujeto que emerge no es el esperado por los viejos mandatos ins-
titucionales sino que es otro, que muchas veces recibe la mirada 
asombrada e interpelante de la institución que lo ratifica en el lugar 
de un objeto no anhelado”.  

Así es como las problemáticas sociales se complejizan y la cues-
tión social va reformulándose. Las instituciones entran en crisis 
debido a la complejidad de la demanda, los escenarios cambiantes 
y su incapacidad de adaptación. Dicho de otra manera, las nuevas 
problemáticas sociales cada vez más complejas muestran final-
mente “las tensiones entre necesidades y derechos y dan cuenta 
de cómo la pérdida de derechos sociales conlleva a un progresivo 
o rápido quebranto de éstos, desde una perspectiva de inseguridad 
social” (Carballeda, 2008)

En este sentido y respecto del Trabajo Social vinculado a diversidad 
afectivo sexual, Maroto Saez (2006) lo define claramente: “La uni-
dad de atención del Trabajo Social es el ser humano. La discrimina-
ción, la estigmatización, la negación, la exclusión, el maltrato físico 
y/o psicológico y la violencia homófoba que sufren los homosexua-
les en nuestro país es un problema social. Como tal, es emergente 
de una estructura socio-económica y de una cultura heterosexista 
y patriarcal, que refleja una sociedad en la que la riqueza, la toma 
de decisiones, las oportunidades y el ejercicio de los derechos que 
nos son inherentes como ciudadanos están distribuidos de manera 
desigual en lo que a su realización práctica se refiere”

F1. Impulso a un Programa Nacional de intercambio de expe-
riencias y buenas prácticas a cargo de organizaciones de la 
sociedad civil, a fin de fortalecer los vínculos y capacidades del 
movimiento asociativo de la diversidad sexual.  

F2. Implementación de políticas públicas que permitan el efec-
tivo goce de los derechos emanados de la Ley de Matrimonio 
Igualitario, y que remuevan todos los obstáculos en el ejercicio 
de los derechos y obligaciones de todas las parejas y todas las 
familias.

F3. Implementación de un Programa Integral de Ciudadanía 
Trans, que tenga por objetivo realizar un acompañamiento en 
ámbitos educativos, sanitarios, familiares, culturales y sociales 
a las personas trans en cada momento de sus vidas. 

F4. Apoyo a aquellas y aquellos jóvenes que han sido expulsa-
dos de sus hogares o bien se hayan ido voluntariamente por 
causa de situaciones de malos tratos y de presión psicológica.

F5. Apertura de Casas LGBT en todas las provincias, a fin de 
brindar espacios de contención y participación tanto a las per-
sonas LGBT como a las organizaciones de la sociedad civil.

F6. Creación de Hogares LGBT que permitan alojar a la pobla-
ción de la diversidad sexual en situación de exclusión familiar.     

F7. Impulso a las políticas de inclusión y de reconocimiento a la 
diversidad de expresiones afectivas, sentimentales, de género 
y sexuales, especialmente focalizadas en personas LGTB con 
discapacidad, y las adultas y adultos mayores.

F8. Implementación de programas de acceso a la vivienda prio-
ritarios para la población LGBT, incorporando la orientación 
sexual e identidad de género como criterios valorativos para la 
adjudicación de los conjuntos habitacionales desarrollados en 
el marco de la vivienda social. 

F9. Incremento del apoyo a las organizaciones LGBT en todo 
el país, a partir de líneas de financiamiento de proyectos 
específicos y para aquellos servicios y aquellas actividades que 
faciliten especialmente la integración y la cohesión social.

G) Ámbito de la seguridad y prevención de la violencia

Un informe del C.E.L.S y Human Rights Watch (1998) destaca las 
agresiones más comunes de las fuerzas de seguridad de distintas 
provincias contra gays, lesbianas, bisexuales y especialmente los 
grupos de personas trans. Para citar algunas se destacan situacio-
nes de extorsiones policiales, torturas, condiciones inhumanas y 
degradantes de detención (en personas trans cortarles el pelo, las 
uñas, desmaquillarlas y obligarlas a mirarse en el espejo; incluso 
existen denuncias de picanas), violencia verbal y/o física, análisis 
compulsivos de VIH, acoso sexual o violaciones, estado de indefen-
sión ante las detenciones (en ciertas ocasiones, luego de diez horas 
de detención la víctima es liberada y tras caminar una o dos calles 
vuelve a ser detenida, a veces por otras diez horas), entre otras. 
Otra práctica habitual por parte de las fuerzas policiales ejecutada 
en contra de la comunidad LGBT es la realización de procedimien-
tos policiales que consisten en operativos de control localizado que 
incluyen detenciones, allanamientos y requisas de gran número de 
personas (conocidos como razzias), y allanamientos a los lugares 
de encuentro a los que suelen concurrir. En dichos procedimien-
tos se producen gran cantidad de detenciones sin otro motivo que 
la orientación sexual de las personas prevenidas. En estos casos el 
accionar de las fuerzas de seguridad esta caracterizado por ame-
nazas y extorsión de parte del personal policial con “develar el se-
creto” de su orientación sexual a familiares y amigos vulnerando el 
derecho personalísimo a la intimidad de la ciudadanía. 
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G1. Implementación del Programa Nacional de Atención a Vícti-
mas de violencia por orientación sexual e identidad de género, 
a través de convenio con Organizaciones locales LGBT. 

G2. Instrumentación del programa “Policía de enlace” que 
tenga por objetivo una vinculación directa de las organizaciones 
del colectivo LGBT con las fuerzas de seguridad en el nivel na-
cional y niveles provinciales para atender los casos de violencia 
y crímenes basados en la orientación sexual e identidad de 
género de las víctimas. 

G3. Elaboración de un protocolo de actuación para las fuerzas 
de seguridad ante situaciones de discriminación o violencia 
producto de agresiones lesbo/homo/trans/bi/fóbicas. 

G4. Elaboración de un Informe Anual de la Violencia hacia per-
sonas LGBT que releve fehacientemente los delitos y crímenes 
motivados por la orientación sexual e identidad de género de 
las víctimas. 

G5. Implementación de un Programa de capacitación y forma-
ción de la Policía Federal, el Ejército y Gendarmería Nacional, 
con el fin de incluir en esta, una perspectiva de diversidad 
sexual que tienda a la inclusión social y el trato respetuoso de 
las orientaciones sexuales y las expresiones género.

G6. Implementación de un Programa de garantía de derechos 
para personas LGBT en situación de encierro – privadas de la 
libertad.   

G7. Instrumentación de un Programa Nacional de prevención y 
asistencia a la víctimas LGBT de la trata de personas y explota-
ción sexual.   

 

Creación del Consejo Federal para la Ciudadanía LGBT

A fin de mejorar la coordinación de las acciones propuestas, y ga-
rantizar la implementación de las mismas con carácter federal, el 
Consejo Federal se plantea como un espacio participativo mixto 
en el cual representantes de los gobiernos provinciales, junto a 
las organizaciones LGBT de ámbito nacional –y coordinados por la 
Secretaría para la Ciudadanía LGBT– compartirán en torno a una 
misma mesa el diseño, implementación y seguimiento de las políti-
cas públicas en todo el país. 

Serán objetivos del Consejo Federal: 

Organizar la Conferencia anual para la Ciudadanía LGBT que •	
tendrá por objetivo promover un espacio de trabajo e inter-
cambio entre el Gobierno nacional y las organizaciones de la 
sociedad civil a fin de evaluar el avance e implementación de 
la política pública en todo el país, y planificar las acciones por 
desarrollar. 

Colaborar con la Secretaría en el diseño e implementación de •	
políticas públicas.

Asesorar a la Secretaría en todo lo referido a las mismas.•	

Articular las acciones entre el Estado Nacional, los estados •	
subnacionales y las organizaciones que sectorialmente traba-
jan la temática en el ámbito nacional.

Monitorear el cumplimiento de los objetivos propuestos para •	
la Secretaría

Incorporar propuestas a la agenda de trabajo del Área. •	

Presentar proyectos y monitorear la ejecución de los mismos. •	

Transferir recursos a todos los actores intervinientes. •	

Promover la formación, capacitación y sensibilización de los •	
diversos acores participantes en torno a las políticas públicas 
LGBT.

 

A nivel Provincial:

Creación de Direcciones provinciales 
para la Ciudadanía LGBT

A fin de impulsar la implementación de una serie de acciones po-
sitivas que permitan mejorar las condiciones de vida de lesbia-
nas, gays, bisexuales y trans en todas las provincias argentinas, al 
tiempo que generen un real acceso a la ciudadanía plena de esta 
población, se plantea la necesidad de crear espacios ejecutivos que 
impulsen, coordinen y gestionen políticas públicas específicas que 
al mismo tiempo, se planteen como perspectivas transversales de 
abordaje de las políticas de los estados provinciales desde las di-
versas áreas de gobierno. 

Desde las Direcciones provinciales se promoverán – entre otras – 
las siguientes acciones:  

Creación de Mesas de Diálogo LGBT que garantice un A. 
espacio plural entre los Gobiernos provinciales y las organiza-
ciones de la sociedad civil, para la construcción, implementa-
ción y monitoreo de la agenda de la diversidad sexual contenida 
en el presente Plan. 

Implementación de medidas para la efectiva imple-B. 
mentación de la Ley de Educación Sexual Integral en todas las 
escuelas y todos los niveles educativos, con perspectiva de la 
diversidad sexual, de acuerdo a lo establecido por el Consejo 
Federal de Educación.

Garantizar desde los Ministerios de Educación el C. 
máximo apoyo y orientación a profesores y estudiantes LGBT 
en los centros educativos, con asesoramiento, instrumentos 
y protocolos necesarios que permitan la visibilidad y pleno 
desarrollo de la orientación sexual e identidad y/o expresión de 
género de cada persona en el ámbito educativo.

En el marco de la Ley 26.061 de Protección Integral a la D. 
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infancia, implementación de Servicios de acogida a personas 
LGBT excluidas del hogar, con acompañamiento profesional 
para afrontar dichas situaciones.

Impulso a programas para la prevención del VIH/SIDA E. 
e ITS en poblaciones LGBT entendiendo estas como poblacio-
nes altamente vulneradas por la pandemia, garantizando el 
acceso a centros de consejería en salud y testeo. 

Implementación de unidades sanitarias de referencia F. 
para la atención a las personas trans. Estas unidades deberán 
convertirse en un órgano consultivo para determinadas espe-
cialidades de la medicina, como la ginecología, la urología, la  
endocrinología, la psiquiatría y la psicología. Además deberán 
garantizar el mismo rol consultor para el resto de profesiona-
les de la salud como los enfermeros y trabajadores sociales. 

Emisión de protocolos de atención a la salud para G. 
personas LGBT y VIH/SIDA con información clara y precisa 
sobre el abordaje integral desde cada una de las especialida-
des médicas, para garantizar la correcta atención de estas 
poblaciones. 

Incorporar el hecho lésbico y trans en las medidas H. 
preventivas del VIH/SIDA, así como también a las campañas de 
prevención del cáncer de mamas.

Gestión de proyectos conjuntos con las organizaciones I. 
sociales LGBT a fin de impulsar la implementación de servicios 
especializados para la población LGBT en diversas localidades 
provinciales. 

Impulso a programas de Formación y Capacitación de J. 
las fuerzas policiales provinciales con el objetivo de evitar po-
sibles situaciones de abuso o apremios ilegales hacia la pobla-
ción LGBT, a la vez que garantizar un ejercicio de las facultades 
de las fuerzas policiales garantizando la plena vigencia de los 
derechos humanos. 

Creación de programas integrales de capacitación K. 
profesional en inclusión en diferentes ámbitos laborales para 
personas LGBT.

Impulso a políticas específicas de inclusión social para L. 
las personas LGBT que viven en ámbitos rurales (ciudades de 
menos de 50.000 habitantes y poblados)  

A nivel Municipal:

Creación de Áreas de la Diversidad Sexual 

Las ciudades, por su escala y cercanía de las gestiones con su po-
blación, son ámbitos privilegiados para la implementación de políti-
cas públicas que aborden las necesidades de grupos poblacionales 
específicos. 

En ese sentido, la creación de Áreas de la Diversidad Sexual, que 
por un lado promuevan políticas específicas hacia el colectivo 
LGBT y por el otro impulsen una mirada transversal de la Diversi-
dad Sexual en todas las áreas de gobierno, permite a los gobier-
nos locales – y a las organizaciones de la sociedad civil - contar con  
una herramienta fundamental para el combate a la discriminación 
y la garantía de una ciudadanía plena para lesbianas, gays, bisexua-
les y trans. 

Desde las Áreas se promoverán – entre otras – las siguientes 
acciones:  

A. Creación de Consejos Consultivos de la Diversidad Sexual, 
que se constituyan en espacios participativos de diseño, monitoreo 
e implementación de las políticas públicas para el colectivo LGBT y 
articulen las acciones del Estado y la Sociedad Civil. 

B. Creación de espacios públicos destinados a promover la visi-
bilidad y el respeto hacia todas las orientaciones sexuales e identi-
dades de género. 

C. Realización de jornadas y actividades que contemplen una 
agenda concreta de visibilidad de la Diversidad Sexual, con activi-
dades orientadas a todo público, vinculadas a aspectos culturales, 
académicos, y recreativos, entre otros.

D. Implementación de servicios específicos de cuidado y con-
tención a personas LGBT adultas y adultos mayores.

E. Apertura de Casas LGBT que funcionen como centros de re-
ferencia para el colectivo LGBT y las organizaciones de la sociedad 
civil.

F. Impulso al acceso a centros de consejería en salud y test de 
VIH/SIDA y otras ITS, mediante la implementación de centros ami-
gables preparados para recibir y derivar a los usuarios de estos 
servicios, a la vez que se promuevan campañas de prevención del 
VIH y otras ITS, con perspectiva de la diversidad sexual.

G. Constitución de protocolos de atención a la salud para LGBT 
y personas que vivan con VIH/SIDA con información clara y precisa, 
que contemple lo que recoge la OMS y otras instituciones, sobre el 
abordaje integral desde cada una de las especialidades médicas, 
para garantizar la correcta atención de estas poblaciones.

H. Impulso y apoyo a producciones culturales que contemplen 
la temática LGBT, así como también realización de certámenes es-
pecializados en  la temática, con el objetivo de consolidar un tejido 
productivo cultural. 

I. Impulso, promoción y fomento a la producción cultural de 
espectáculos  infantiles y juveniles que incorporen el hecho de la 
diversidad sexual y ofrezcan a los niños y jóvenes registros positivos 
sobre la diversidad afectiva y sexual.

J. Desarrollo de programas intergeneracionales de salud, for-
mación, recreación e integración social para niños y adultos mayo-
res que convivan con VIH.



Poder Legislativo
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Poder legislativo.

Problema Observado:

“La ausencia de normas que contribuyan al respeto y reconoci-
miento de los derechos de las personas LGBT, así como también la 
existencia de legislación homo/lesbo/bi/transfóbica vigente en los 
niveles nacional, provincial y municipal que los invisibiliza como su-
jetos activos y de derechos.”

Propuestas:

Parlamento Nacional:

A. Aprobación de una Ley de Identidad de Género que reconoz-
ca y garantice el derecho a la identidad de las personas trans (tra-
vestis, transexuales y transgéneros) sin condicionamientos, opera-
ciones compulsivas ni diagnósticos médicos o psiquiátricos.  

B. Aprobación de una Ley de Atención Integral de la Salud 
para personas Trans, que garantice a travestis, transexuales y 
transgéneros el pleno acceso a la salud y el acompañamiento pro-
fesional adecuado en el proceso de cambio corporal, sin ningún 
tipo de discriminación, y en el marco del Plan Médico Obligatorio.  

C. Aprobación de una reforma a la Ley de penalización de 
actos discriminatorios (Ley 23.591) que contemple como pretextos 
discriminatorios a la Orientación Sexual e Identidad y/o Expresión 
de Género, al tiempo que incorpore la presunción del daño moral, 
la inversión de la carga de la prueba y la legitimación de las ONG’s 
para accionar en procesos judiciales contra la discriminación (revi-
sar redacción). 

D. Impulso a legislación que garantice un trato no discrimina-
torio a la población LGBT en la donación de sangre, evitando la uti-
lización de formularios que basados en la orientación sexual impi-
dan este acto. 

E. Aprobación de la Ley de garantía de Educación Laica que 
garantice el derecho constitucional a la educación en un marco de 
igualdad para todas las ciudadanas y ciudadanos. 

F. Aprobación de la Ley de Igualdad de oportunidades y trato 
para personas LGBT, que promueva un conjunto de acciones posi-
tivas que permitan disminuir los niveles de discriminación hacia la 
población de la diversidad sexual.  

G. Aprobación de la Ley de Asignación para la ciudadanía 
Trans, que garantice un ingreso mínimo de ciudadanía  a las per-
sonas trans a partir de los 18 años, atendiendo especialmente a la 
situación de alta vulneración de derechos que las/los afecta.

H.  Aprobación de la Ley que promueve el 17 de mayo como 
Día Nacional contra la Discriminación por orientación sexual e 
identidad de género, con su inclusión obligatoria en el calendario 
escolar. 

I. Modificación de la Ley de contratos de trabajo, que incorpo-
re para parejas convivientes de personas del mismo sexo el ré-
gimen de licencias, incluidas las de maternidad o paternidad, así 

como la garantía de trato no discriminatorio por orientación sexual 
e identidad de género en todos los ámbitos laborales.

J. Creación de la Defensoría especializada en derechos LGBT 
en el marco de la Defensoría del Pueblo de la Nación.

K. Promoción de sistemas de asignación mínima y obligatoria, 
y moratorias jubilatorias, que tengan como beneficiarios a todas 
aquellas personas en situación de vulnerabilidad incrementada, y 
contemplen las expectativas y condiciones de vida de las personas 
trans y varones gays y bisexuales con VIH especialmente.

L. Impulso a legislación que garantice la privacidad en los aná-
lisis pre-ocupacionales, combatiendo la discriminación y garanti-
zando que sólo se utilice la información vinculada a las competen-
cias aptitudinales para determinados puestos de trabajo.

M. Impulso de legislación especial que sancione las expresio-
nes lesbo/homo/trans/bifóbicas en los medios de comunicación, 
asegurando el respeto a las diferentes expresiones afectivo-sexua-
les y de género en el conjunto de los medios de comunicación.

N. Derogación de la Ley 23.950 que habilita la detención arbi-
traria y sin intervención judicial de cualquier ciudadano/ciudadana 
bajo el pretexto de “averiguación de antecedentes” y que es utiliza-
do para hostigar especialmente a personas trans en situación de 
prostitución. 

 

Legislaturas provinciales :

A. Derogación completa de los Códigos de Faltas, en especial 
aquellos artículos que penalizan – abierta o encubiertamente - las 
orientaciones sexuales, el travestismo, el trabajo sexual y a las per-
sonas en situación de prostitución.

B. Eliminación de las legislaciones provinciales que ha-
bilitan las detenciones bajo el pretexto de “averiguación de 
antecedentes”. 

C. Aprobación de legislaciones de respeto del nombre de 
identidad de género de las personas trans, en todos los ámbitos 
provinciales.  

D. Creación de Áreas provinciales de la Diversidad Sexual por 
Ley, que garanticen la continuidad de políticas públicas inclusivas 
hacia el colectivo LGBT como políticas de Estado.

E. Promoción de legislación provincial que contemple sancio-
nes o intervenciones ante casos de discriminación, en especial por 
orientación sexual e identidad y/o expresión de género.

F. Creación de Defensorías especiales en derechos LGBT en 
el marco de las Defensorías del Pueblo provinciales.

G. Aprobación de leyes que promueve el 17 de mayo como Día 
Nacional contra la Discriminación por orientación sexual e identi-
dad de género, con su inclusión obligatoria en el calendario escolar. 

H. Emisión de declaraciones y pronunciamientos ante actos, 
intervenciones, o eventos vinculados al trabajo de las organizacio-
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nes sociales LGBT, orientados a visibilizar y reivindicar su accionar, 
así como también en lo referente a derechos civiles y sociales.

Concejos Municipales:

A. Sanción de ordenanzas de creación de Áreas de la Diversi-
dad Sexual, tendientes a garantizar la promoción social de perso-
nas LGBT, y generar servicios específicos. 

B. Creación de espacios públicos, tendientes a visibilizar la Di-
versidad Sexual y sus expresiones. 

C. Sanción de ordenanzas municipales que contemplen san-
ciones o intervenciones ante casos de discriminación por orienta-
ción sexual e identidad y/o expresión de género.

D. Sanción de ordenanzas que promuevan el respeto del nom-
bre de identidad de género de las personas trans, en todo el ámbi-
to municipal.  

E. Emisión de declaraciones y pronunciamientos ante actos, 
intervenciones, o eventos vinculados al trabajo de las organizacio-
nes sociales LGBT, orientados a visibilizar y reivindicar su accionar, 
así como también en lo referente a derechos civiles y sociales.

F. Creación de programas de Salud Sexual que contemplen a 
los Derechos Sexuales como Derechos Humanos.

G. Establecimiento del 17 de mayo de cada año como Día Mu-
nicipal de lucha contra la discriminación por orientación sexual  e 
identidad de género. 





Poder Judicial



página 26 Plan federal de la FALGBT por el acceso a una ciudadanía plena para lesbianas, gays, bisexuales y trans.

 Poder Judicial

Problema Observado:

“A pesar de los derechos logrados en términos legislativos, las 
personas LGBT tienen graves dificultades para el acceso a la 
justicia y goce de las garantías constitucionales en igualdad de 
oportunidades”.

Propuestas:

Las dificultades para el acceso a la justicia, y la exposición a si-
tuaciones cotidianas de violencia padecidas por lesbianas, gays, 
bisexuales y trans en todo el país, plantean el desafío de diseñar 
intervenciones de órganos judiciales jurisdiccionales con compe-
tencias y atribuciones particulares.

Actualmente las personas del colectivo de la diversidad sexual 
afectadas por las situaciones de violencia desconocen las vías de 
entradas al sistema, no son visibilizadas en ningún tipo de registro 
y carecen de mecanismos que brinden confidencialidad y confianza 
para la realización de denuncias y procedimientos judiciales. 

Por otra parte es indispensable la elaboración de estadísticas y el 
análisis que de ellas se realice desde la autoridad máxima de uno 
de los poderes del Estado a fin de poder analizar la verdadera mag-
nitud del fenómeno. Ello contribuirá para la posterior colaboración 
en el desarrollo de programas de prevención en la materia y será, 
asimismo, un elemento importante para modificar la percepción de 
esta clase de violencia y dejar de pensar que se trata de una cues-
tión que debe permanecer en el ámbito de lo privado.

Asimismo, a pesar de los avances obtenidos en materia de dere-
chos civiles – incluido el Matrimonio Igualitario – las resistencias 
existentes en diversos ámbitos y la falta de capacitación y sensibili-
zación para abordar las nuevas situaciones derivadas de esos de-
rechos, suponen un obstáculo que es necesario superar, especial-
mente en el poder encargado de observar el cumplimiento de las 
leyes y la Constitución.

En ese sentido proponemos:

A. Creación del programa de Acceso a la justicia, prevención y 
atención a víctimas de la violencia por orientación sexual e identi-
dad de género en el ámbito de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación y Cortes Supremas de Justicia provinciales. 

B. Implementación de programas de capacitación y sensibiliza-
ción para funcionarias/os judiciales, a fin de incorporar la perspec-
tiva de la diversidad sexual en el ámbito de la justicia. 

C. Creación de fiscalías especiales para atender los deli-
tos basados en la orientación sexual e identidad de género de las 
personas.

D. Publicación de un Informe anual sobre las “Situaciones de 
Violencia y dificultades para el Acceso a la Justicia” con estadísticas 
y relevamientos en todo el país. 

E. Implementación de un programa de “Tutorías y/o Defenso-
rías” especiales en derechos LGBT que tengan por objetivo acercar 
la gestión judicial a la población LGBT. 



Ejes Específicos de Intervención
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Ejes específicos de Intervención.

El contexto está fuertemente relacionado al desarrollo de las per-
sonas LGBT. Los prejuicios, la discriminación, los roles de género e 
incluso la violencia física, sexual y psicológica hacia gays, bisexua-
les, lesbianas y trans suele ponerlos/las en situaciones de vulne-
rabilidad diferencial. El concepto de  vulnerabilidad diferencial in-
dica que ciertos grupos, en virtud de alguna característica común 
determinada, pueden verse más fácilmente afectados ante una 
misma realidad. En el caso de las personas LGBT la variable de di-
ferenciación es justamente la orientación sexual y/o la  identidad 
o expresión de género, independientemente de que también estén 
atravesados/as por las variables comunes al resto de la sociedad 
(situaciones de pobreza, falta de acceso a la salud, imposibilidad de 
acceso a fuentes de empleo, etc.)

Las particularidades que viven los jóvenes durante su proceso de 
formación, construcción o reconocimiento de la orientación sexual 
y/o la identidad o expresión de género, la desafiliación2  del sistema 
que padecen las personas trans, el machismo vigente en la comu-
nidad de la diversidad sexual que invisibiliza las realidades de mu-
jeres lesbianas y bisexuales, el nivel incidencia de personas LGBT 
viviendo con VIH-Sida en nuestro país y la creciente demanda de 
adultos mayores LGBT de encontrar lugares acordes a sus nece-
sidades son algunas de las situaciones que desarrollaran a conti-
nuación en los siguientes ejes temáticos:

Jóvenes LGBT

Soledad, marginación, vivencia de la injuria, el insulto y la agre-
sión –física y psicológica- son experiencias comunes a la mayor 
parte de las/los jóvenes y adolescentes lesbianas, gays, bisexuales 
y trans (LGBT).

A pesar de los avances que se han dado hacia la igualdad legal 
entre heterosexuales y el colectivo LGBT en Argentina muchos jó-
venes sufren importantes discriminaciones de hecho. 

Todo ello no impide que los jóvenes y adolescentes LGTB cada vez 
comiencen a auto aceptarse y hacerse más visibles a edades más 
tempranas.

Esto determina nuevos desafíos para la política pública en torno al 
diseño de servicios y estrategias para un efectivo goce de los dere-
chos consagrados en la Ley de Protección Integral de niñas, niños y 
adolescentes, destinados específicamente a jóvenes LGBT.

De diversos estudios e investigaciones realizadas en América Lati-
na se desprende que: 

Siguen existiendo muchas trabas para que un joven pueda •	
reconocerse a sí mismo, y a los demás, que es lesbiana, gay, 
bisexual o trans, a pesar que la posibilidad de tener una pareja 
del mismo sexo, de tener hijos, de crear sus propios modelos 

2  Robert Castel prefería usar este término antes que el de exclu-

sión, puesto que consideraba que utilizarlo era peligroso por tratarse, entre 

otros motivos, de una palabra que en general se utiliza para tratar situacio-

nes  límites de llegada sin tomar en cuenta los procesos o trayectorias que 

desembocaban en esas situaciones.

de familia, de ser felices forma parte de sus horizontes vitales.

El insulto y la agresión, o el miedo a las mismas, son una •	
constante en la vida de los jóvenes LGBT. Quienes no han 
vivido las agresiones en primera persona, lo han hecho a 
través de personas próximas con las que se podían sentir 
identificadas. 

Se detecta un preocupante nivel de acoso escolar, incluido el •	
acoso por parte de profesores. 

Se comienzan a detectar en algunas familias y centros esco-•	
lares actitudes de respeto y apoyo a las diversas orientaciones 
e identidades sexual. No obstante, la familia, la escuela y el 
grupo de amigos se convierten con demasiada frecuencia en 
espacios de exclusión.

No existen apenas espacios donde los adolescentes LGBT •	
puedan socializar, expresarse libremente y mostrarse como 
son sin correr ningún riesgo. Los espacios destinados a los 
jóvenes no son espacios libres de homofobia y los espacios 
específicos para lesbianas, gays, bisexuales y trans no están 
pensados para adolescentes. 

A pesar del considerable aumento en la aparición de referen-•	
tes LGTB, los medios de comunicación siguen presentando, 
en general, un marcado sesgo heterosexista. Sólo en rarísi-
mas ocasiones se acercan a la realidad de los jóvenes gays, 
y casi nunca a la de las lesbianas y trans adolescentes. Esas 
aproximaciones, además de ser escasas, suelen mostrar es-
tereotipos más que diversidad de realidades.

Internet se ha convertido en un espacio liberador para las •	
y los adolescentes LGTB ya que les provee de información 
sobre la sexualidad en general y la homosexualidad en parti-
cular. Les permite además establecer contacto con otros ado-
lescentes de su edad y compartir experiencias. Pero no hay 
que olvidar los riesgos de internet. Información no siempre es 
formación.

La situación de los/las trans jóvenes y adolescentes es de es-•	
pecial desamparo, ya que existen muy pocos recursos a los 
que poder aproximarse.

Por todo esto es que proponemos las siguientes acciones destina-
das a las y los jóvenes LGBT:

Implementación del Programa “t ntndms” de orientación y 1. 
asesoramiento a jóvenes LGBT por vía telefónica (0800), vía in-
ternet (on line) y personalmente en convenio con organizacio-
nes sociales LGBT.

Realización de campañas para fortalecer la autoestima y auto 2. 
aceptación de las y los jóvenes LGBT.

Diseño e implementación de campañas específicas destina-3. 
das a jóvenes y adolescentes LGBT sobre prevención de VIH/
SIDA y otras ITS.

Implementación de acciones para prevenir y erradicar la vio-4. 
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lencia, acoso y bullying homo/lesbo/transfóbico en escuelas y 
otras instituciones públicas y privadas. 

Implementación de servicios de asesoramiento y acompaña-5. 
miento a familias y entornos significativos de jóvenes y adoles-
centes LGBT.

Promoción de espacios propios de socialización destinados a 6. 
las y los jóvenes y adolescentes LGBT.

Incorporación de la perspectiva de la Diversidad Sexual en la 7. 
currícula educativa. 

Realización de talleres y jornadas de información y sensibi-8. 
lización “entre pares”, desde jóvenes LGBT hacia jóvenes de 
la comunidad en general, acerca de la diversidad afectivo-
sexual.

Implementación de programas de becas y apoyo para jóvenes 9. 
LGBT en instituciones educativas.  

Creación de Hogares LGBT que permitan alojar a las y los 10. 
jóvenes de la diversidad sexual en situación de exclusión 
familiar.     

Lesbianas y mujeres bisexuales:

Las lesbianas y mujeres bisexuales representan cuanto menos la 
mitad de la población LGB y por tanto difícilmente pueden ser con-
sideradas como una minoría dentro de la misma. 

Sin embargo el discurso social y político emanado del movimiento 
LGBT continúa siendo, a pesar de un evidente esfuerzo realizado en 
los últimos años, androcéntrico.

Los gays, los varones, siguen siendo la medida de todas las cosas. 

Está costando que el discurso sociopolítico incorpore la realidad 
de las lesbianas y mujeres bisexuales y se debe ser consciente que 
mas allá de la discriminación legal que padecemos gays y lesbia-
nas, la situación social, económica, familiar, sexual, etc., de las les-
bianas y mujeres bisexuales es diferente a la de los gays, y esa dife-
rencia tiene que hacerse visible para poder ser combatida. 

Y la lucha por esa igualdad es cosa de todas y todos. La igualdad 
entre gays y lesbianas tiene que pasar porque ambas realidades se 
incorporen en igualdad al discurso común y ambas realidades sean 
conocidas y todas las desigualdades combatidas con los mismos 
recursos comunes. 

Las lesbianas y mujeres bisexuales no son lo “particular” en la rea-
lidad LGBT, sino lo general también. Las herramientas de unos y 
otras para conseguir la igualdad con el resto de la sociedad son, en 
la mayoría de los casos, diferentes, y por tanto el conocimiento de 
ambas realidades es imprescindible para diseñar estrategias que 
combatan dicha desigualdad.

En este sentido, en el camino de combatir las desigualdades es-
tructurales que vulneran los derechos de las lesbianas y mujeres 
bisexuales, proponemos: 

Implementación de un Programa Nacional de Igualdad de 1. 
oportunidades y trato que contemple la realidad concreta de 
las lesbianas y mujeres bisexuales, y garantice medidas afir-
mativas para combatir la discriminación y la desigualdad. 

Diseño e implementación de programas específicos de aten-2. 
ción de la salud de las lesbianas y mujeres bisexuales, que 
contemplen la sensibilización y capacitación de todos los equi-
pos de salud para una correcta atención y accesibilidad de 
dicho colectivo al derecho a la salud.

Promoción de programas de acceso a las técnicas de repro-3. 
ducción humana asistida para todas las lesbianas y mujeres 
bisexuales que así lo requieran, independientemente de su 
estado civil.

Instrumentación de campañas públicas de visibilidad de las 4. 
lesbianas y mujeres bisexuales, sus demandas y necesidades. 

Implementación de programas de prevención y erradica-5. 
ción de la violencia entre y hacia las lesbianas y mujeres 
bisexuales.

Impulso a Programas de inclusión laboral libre de discrimi-6. 
nación, hostigamiento y acoso hacia lesbianas y mujeres bi-
sexuales que garantice pleno acceso igualitario a los diversos 
ámbitos laborales. 

Creación de Hogares LGBT que permitan alojar y dar conten-7. 
ción a las lesbianas y mujeres bisexuales en situación de ex-
clusión familiar o víctimas de violencia.     

 

Mujeres Trans y Trans masculinos:

En la actualidad el colectivo trans (travestis, transexuales y trans-
géneros) vive una situación de grave exclusión de una serie de de-
rechos (entre ellos y el más importante el derecho a la identidad) lo 
que incide con graves consecuencias en su calidad de vida.

Diversas estimaciones han determinado que en nuestro país por 
ejemplo  el promedio de vida de una mujer trans es apenas de 35 
años, situación que muchas veces se ve agravada por la prevalen-
cia de la pandemia del VIH/SIDA en esa población (se estima que 4 
de cada diez mujeres trans viven con VIH) y las situaciones cotidia-
nas de exclusión, discriminación, segregación y violencia. 

En cuanto al colectivo de trans masculino el estereotipo social de 
masculinidad de nuestra sociedad en algunas ocasiones obliga a 
encasillarse, a ejercer este rol de una manera estereotipada, fo-
mentando la obligatoriedad de los tratamientos hormonales y las 
operaciones de reasignación a pesar de que el deseo difiera de ello.

Los trans masculinos están atravesados por el mismo prejui-
cio social sobre la orientación sexual, incluso dentro de la propia 
comunidad. 

El colectivo trans masculino es tan diverso en el deseo como cual-
quier otro ser humano y eso genera prejuicios dentro de nuestra 
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misma comunidad, la exclusión a la persona que desea fuera de la 
norma, como ha sucedido históricamente con los “homosexuales” 
en décadas anteriores patologizando la orientación sexual, actual-
mente patologizan a las personas trans por la identidad de género 
como si estos estuvieran separados. 

La propia comunidad es la que en algunos casos excluye por a sus 
propios integrantes por tener una identidad de género diferente a la 
norma social y una orientación sexual que no siempre se adecua a 
la misma, reproduciendo así la discriminación institucional, social, 
estatal.

En relación a todo el colectivo trans en materia de educación, por 
ejemplo, las personas trans no logran concluir sus estudios, no fi-
nalizando siquiera los primarios en muchos casos. 

En lo que a salud se refiere, la falta de respeto de la identidad y las 
dificultades de acceso al sistema de salud implica que muchas de 
las mujeres trans no acceden a los hospitales o centros asisten-
ciales ya que la buena atención queda, entonces, a “merced” de la 
buena voluntad de algunos médicos o medicas.  

Otro de los aspectos que presenta dificultades importantes para el 
colectivo trans es el de la vivienda. En ocasiones incluso pudien-
do contar con un ingreso estable y empleo registrado, el estigma y 
el prejuicio priva a las mujeres trans de poder alquilar un hogar. Y 
mayores son las dificultades para acceder a créditos hipotecarios. 

Incluso en el proceso electoral la dificultad que supuso hasta ahora 
el tener que concurrir a una mesa de votación de un sexo diferente 
al cual cada persona percibe o se identifica, expulsó a muchas mu-
jeres trans de los actos electorales. 

Y sin lugar a dudas el acceso al trabajo es uno de los aspectos más 
críticos y de mayor dificultad para superar. 

En materia de contención por parte de las familias y entornos sig-
nificativos, la mayoría de las mujeres trans han sido expulsadas de 
sus hogares a edad temprana. Esto ha provocado angustia y mucho 
dolor ya que tuvieron que abandonar sus lugares de origen para 
emigrar a las grandes urbes en busca de un lugar de pertenencia.  

Para poder superar esta grave situación de exclusión y margina-
ción proponemos: 

Aprobación de una Ley de Identidad de género, que restituya 1. 
el derecho a la identidad a las personas trans (travestis, tran-
sexuales, transgéneros)

Aprobación de la Ley de Atención Integral de la Salud de las 2. 
personas trans, que garantice el acceso al proceso de cambio 
corporal con acompañamiento profesional y en condiciones 
saludables. 

Diseño e implementación de un programa “Integral de Ciu-3. 
dadanía Trans” que brinde programas de inclusión e igualdad 
para las personas trans en cada momento de la vida (niñez, 
adolescencia/juventud, adultez, adultez mayor).

Implementación de una “asignación a la ciudadanía trans” 4. 
que brinde un piso de protección social e ingreso monetario 

a todas las personas trans, que permita superar el estado de 
pobreza y exclusión extrema que vive una importante parte de 
este colectivo.

Incorporación de la identidad de género trans a los criterios 5. 
de evaluación para la adjudicación de viviendas sociales.

Instrumentación de programas de prevención de la violencia 6. 
y atención a las víctimas que incluyan la perspectiva de la vio-
lencia dentro de los entornos afectivos y sociales. 

Promoción y apoyo a la conformación de emprendimientos 7. 
productivos y cooperativas de trabajo con población trans. 

Implementación de programas de incentivos fiscales a media-8. 
nas y grandes empresas que incorporen entre su personal a 
personas trans. 

Implementación de programas de becas para el sostenimien-9. 
to y reincorporación de personas trans en el sistema educati-
vo formal. 

Implementación de programas de acceso a la justicia y segu-10. 
ridad destinadas a personas trans, con el objeto de garantizar 
la plena vigencia de los derechos humanos e integridad. 

Diseño e impulso a programas y campañas sobre prevención 11. 
de VIH/SIDA y otras ITS específicas para población trans. 

Implementación de campañas masivas que permitan des-12. 
montar mitos y prejuicios sobre las personas trans y permitan 
combatir los estigmas que socialmente existen. 

Inclusión de la cuestión trans en las currículas educativas, 13. 
con el objetivo de promover el goce igualitario de los derechos 
de travestis, transexuales y transgéneros en las escuelas.  

Creación de Hogares LGBT que permitan alojar y dar conten-14. 
ción a las mujeres y varones trans en situación de exclusión 
familiar o víctimas de violencia.

 

Adultas y adultos mayores LGBT:

Diversos ensayos y documentos, tanto del ámbito académico como 
de entidades públicas, han señalado que las sociedades están vi-
viendo transformaciones en sus estructuras poblacionales. Uno 
de los componentes que se ha modificado ha sido la esperanza de 
vida, la cual conoció un aumento considerable. Todo haría prever, 
que de mantenerse esta tendencia, los países se convertirán en 
sociedades viejas (o envejecidas). Según datos estadísticos actua-
les las poblaciones mayores de 60 años representan el 10% de la 
población mundial, tendencia en la cual se inscribe nuestro país. 
Estos datos a su vez arrojan que en la Argentina estas característi-
cas se presentan, por lo cual tendríamos una estructura poblacio-
nal envejecida.

Sin embargo, aunque estos elementos pueden dar cuenta de la 
cantidad de viejos y viejas que hay en nuestro país, nada dicen de 
las condiciones, la calidad, ni la forma en que estas personas en-
vejecen. Si bien la vejez es la etapa final de la vida del sujeto, no se 
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debe omitir que esta es el reflejo de la trayectoria personal. Así, 
en la adultez mayor se verán plasmadas las consecuencias de las 
vicisitudes atravesadas a lo largo del curso vital. Por lo tanto, las 
diferencias en condiciones materiales, económicas, de salud, de 
género y otras, repercutirán en el modo de envejecer, no teniendo 
el mismo tipo de envejecimiento alguien pobre que alguien que no 
lo sea, una mujer que un hombre, etcétera. Por tal motivo es que 
decimos que la vejez una categoría tanto amplia como diversa. En 
consecuencia es preferible hablar de envejecimientos en plural y 
no de envejecimiento en singular, ya que como se ve este es un con-
cepto heterogéneo, diverso.

Una de las categorías en materia de diversidad es la sexual, con-
junto igual de vasto y variado, donde también además de las di-
ferencias de recursos económicos y sociales, encontramos dis-
tinciones de género, ya que no es lo mismo ser gay, lesbiana o 
transgénero, grupo que aquí nos compete.

A diferencia de los otros integrantes del colectivo LGBT (lesbianas, 
gays, bisexuales y transgénero), las personas trans tienen una es-
peranza de vida menor lo cual, como dijéramos, se verá reflejado, 
en caso de alcanzarla, en su vejez. En la actualidad se poseen tra-
bajos estadísticos muchas veces realizados por las propias orga-
nizaciones LGBT que dan cuenta de que las personas trans suelen 
vivir entre 35 y 45 años debido a las condiciones de marginalidad a 
las que están expuestas (económicas, sociales, laborales, légales, 
etc.). La imprecisión en cuanto a la franja etaria respecto a la espe-
ranza de vida pone de manifiesto la ausencia de un estudio exhaus-
tivo en este campo.

Diferente es la situación de las lesbianas y gays. Estos, por ser po-
seedores de una menor estigmatización que las personas trans, 
corren con otra suerte en su adultez, sufriendo, de todos modos, 
una doble discriminación por su orientación sexual (homofobia) y 
por el envejecimiento. Algunos de ellos, al ser socializados en otro 
contexto sociocultural, épocas en las que a la comunidad LGBT se 
la tildaba de perversos, enfermos y degenerados debido a su prefe-
rencia sexual, debieron realizar una “doble vida” dejando en la os-
curidad su orientación sexual quedándose en gran medida aislados 
y en soledad para así repeler o evitar de algún modo toda vejación 
posible. Por tal motivo se convirtieron en un subconjunto de la po-
blación invisibilizado y altamente vulnerable.

En este sentido es que se proponen los siguientes ejes a abordar:

Incorporación a las variables de inclusión de beneficiarias 1. 
y beneficiarios de la política pública de las características 
particulares de cada segmento del colectivo LGBT, evitando 
anclarse en un criterio estático (tal como la edad) y contem-
plando las condiciones de vida, situaciones de vulneración e 
identidad de género. 

Recopilación de datos (historias de vida, situación actual y pa-2. 
sada) para conocer la situación actual de los adultos mayores 
LGBT a fin de llenar el vacío informativo al respecto.

Capacitación al personal público y privado en materia de di-3. 
versidad sexual, ante reiteradas burlas y maltratos recibidos 
por parte de diversos sectores de la sociedad a fin de evitar 
que las personas mayores LGBT desistan de hacer denuncias 

o reclamar por sus derechos.

Implementación de programas de mejora de la calidad de vida 4. 
en aspectos educativos, sanitarios y de la seguridad social.

Conformación de espacios de socialización entre pares y de 5. 
promoción de diálogos inter-generacionales entre jóvenes y 
adultas/adultos mayores LGBT.

Capacitación y sensibilización a cuidadoras/cuidadores de 6. 
adultas/os mayores para contemplar la perspectiva de la di-
versidad sexual.

Implementación de programas de acceso a la vivienda para 7. 
adultas/os mayores LGBT en especial para el colectivo trans.

Impulso a programas de atención a víctimas de violencia y de-8. 
litos basados en la orientación sexual e identidad de género, 
con especial atención en delitos de índole sexual hacia adultas 
y adultos mayores LGBT. 

Apertura de espacios específicos en las Casas LGBT en los 9. 
cuales las y los adultos mayores LGBT puedan compartir vi-
vencias, experiencias y proyectos.

Varones gays y bisexuales

A lo largo de la historia la orientación sexual homosexual se ha 
construido socialmente en base a estigmas y prácticas discrimina-
torias, que expresan una sociedad estructurada en función de un 
modelo hegemónico de sexualidad que reproduce una dicotomía 
sexual-genérica excluyente de las minorías que no terminan de 
adecuarse a los lineamientos sociales.

Esta discriminación y estigmatización ha tenido efectos expresa-
dos en las dificultades que varones gays y bisexuales han padeci-
do para lograr un reconocimiento igualitario y pleno ejercicio de los 
derechos.

Dichas prácticas discriminatorias aparecen entonces vinculadas al 
estigma, presentándose como el trato injusto y desleal que sufre 
una persona por tener ciertas características, violando los dere-
chos humanos fundamentales y pudiendo estar presentes en di-
ferentes niveles, como el político, económico, social, psicológico e 
institucional.

Asimismo se han registrado, como efectos de estas prácticas 
de discriminación y exclusión, daños a la salud que incluye una 
mayor exposición ante enfermedades infecciosas, enfermedades 
no transmisibles, daños a la salud mental y riesgo de VIH-SIDA, 
apoyo social, obstáculos para resolver los problemas de salud y 
homicidio.

Se ha comprobado que la discriminación, el estigma y el prejuicio 
conforman un ambiente estresante y hostil que causa problemas 
de salud mental, trastornos mentales en relación con los hetero-
sexuales, mayor prevalencia de trastornos depresivos y de ansie-
dad entre otras. 

Es por todo esto indispensable promover diversas acciones que 



página 32 Plan federal de la FALGBT por el acceso a una ciudadanía plena para lesbianas, gays, bisexuales y trans.

permitan promover maneras distintas de afrontar situaciones 
complejas que no son otra cosa que batallas en el campo diverso 
de las relaciones de poder y se construyen resistencias frente al 
ejercicio del poder cristalizado en los procesos sociales del estigma 
y la discriminación.

Por todo ello proponemos: 

Implementación de un Programa Integral de acceso a la 1. 
adopción por parte de matrimonios de personas del mismo 
sexo que contemplen acompañamiento profesional a los soli-
citantes, capacitación y sensibilización del personal judicial y 
de los registros únicos de adoptantes-

Implementación de servicios de asesoramiento y acompaña-2. 
miento para la inclusión de las niñas y niños adoptados en sus 
nuevos entornos afectivos. 

Implementación de programas para la inclusión laboral y pre-3. 
vención de la discriminación por orientación sexual en ámbi-
tos laborales. 

Creación de Hogares LGBT que permitan alojar y dar conten-4. 
ción a varones gays y bisexuales en situación de exclusión fa-
miliar o víctimas de violencia.

Realización de campañas específicas destinadas a varones 5. 
gays y bisexuales sobre prevención de VIH/SIDA e ITS, pro-
moviendo el testeo y consejería y puesta en tratamiento de 
manera temprana para quienes resulten positivos al VIH. Se 
pondrá un especial énfasis en el tratamiento y la prevención 
en parejas en las cuales uno de los dos varones es positivo y el 
otro negativo.

Realización de capacitaciones en salud anal destinadas tanto 6. 
a las y los profesionales de la salud como al colectivo LGBT en 
general.

Promoción del acceso al Pap Anal como medida de preven-7. 
ción del cáncer anal, y otras medidas que favorezcan la salud 
ano rectal y la salud sexual en general de gays y bisexuales. 

Estudio y evaluación de aplicación de vacuna para HPV para 8. 
varones gays y bisexuales.

Promoción de campañas que enfrenten el estigma y la discri-9. 
minación hacia varones gays y bisexuales desde una perspec-
tiva del fortalecimiento de la autoestima y los valores positivos 
de la diversidad. 
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2000 “Revisiting Casś  theory of sexual identity formation: A 
study of lesbian development”. Journal of Mental Health – Vol. 
22, Pag. 318-333

Doctor, Richard •	
1988  Transvestites and Transsexuals: Towards a Theory of 
Cross-Gender Behavior - Plenum Press, New York.

Ferguson, Marilyn •	

1980 The Aquarian conspiracy, personal and social transfor-
mation in the 1980, Los Angeles: Kairos (tr.esp.: La conspira-
ción de acuario, Buenos Aires: Ed. Troquel, 1989)  

Foucault, Michel •	
1984 Histoire de la sexualité, vol. 2 : L’usage des plaisirs, 
París:Gallimard (tr.esp.: Historia de la Sexualidad Vol. 2. El uso 
de los placeres, Buenos Aires: Siglo XXI, 1990)

Gay and Lesbian Medical Association •	
2001 Healthy People 2010 Companion Document for Lesbian, 
Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Health – San Fran-
cisco: Gay and Lesbian Medical Association. Disponible onli-
ne en: http://www.lgbthealth.net/downloads/hp2010doc.pdf 
(10/06/2011)

Goffman, Erving •	
1963 Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity, 
Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc.; (tr esp. Estigma: La iden-
tidad Deterioriada, Buenos Aires: Amorrortu, 20062)

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el •	
Racismo 
2008 “El Disciplinamiento social de la sexualidad. Informe fe-
deral sobre discriminación en los códigos de faltas y contra-
vencionales” – Buenos Aires: s/c

Jodelet, Denise •	
1991 Madness and social representations. Hemel Hempstead: 
Harvester/Wheatsheaf.

Kaufman, Joanne & Johnson, Cathryn  •	
2004  Stigmatized Individuals and the Process of 
Identity, The Sociological Quarterly, Vol. 45, Nº4, Pag. 807-833

Kinsey, Alfred C.  •	
1948 Sexual Behavior in the Human Male - Philadelphia: In-
diana U. Press 
1953 Sexual Behavior in the Human Female – Philadelphia: In-
diana U. Press

Lee, Robert G & Wheeler, Gordon •	
1997 The voice of Shame: Silence and connection in psycho-
therapy – Cambridge: Routledge

Lic. Leone, Guillermo,  •	
2002 “Homosexualidad, vergüenza y riesgo”, Asociación Ges-
taltica de Buenos Aires: Buenos Aires. Disponible online en: 
http://www.agba.org.ar/articulo22.htm (10/06/2011)

Mancuso, Hugo •	
2005 La Palabra viva. Teoría verbal y discursiva de Michail M. 
Bachtin – Buenos Aires: Paidos

Maroto Saez, Ángel •	
2006 Homosexualidad y Trabajo Social. Herramientas para 
la reflexión e intervención profesional - Madrid: Siglo XXI 
Editores

Meccia, Ernesto •	
2006  La Cuestión Gay: Un enfoque Sociológico - Buenos 



página 35De la igualdad legal a la igualdad real. Plan de ciudadanía LGBT.

Aires: Gran Aldea Editores •	
2003 “Derechos Molestos. Análisis de tres conjeturas socio-
lógicas relativas a la incorporación de la problemática homo-
sexual en la agenda política argentina”, Revista Argentina de 
Sociología Año 1, Numero I, pág. 32.

Ministerio de Educación de la Nación Argentina •	
2008 “Lineamientos curriculares para la educación sexual in-
tegral” – Buenos Aires: VCR Impresores S.A.

Ministerio de Salud de la Nación Argentina •	
2010 “Informe Final personas homosexuales, bisexuales y 
trans. Condiciones de vulnerabilidad al VIH/SIDA e ITS y pro-
blemas de acceso a la atención de la salud en personas ho-
mosexuales, bisexuales y trans en la Argentina.” – Buenos 
Aires

Moya Morales, Miguel •	
2004 “Actitudes sexistas y nuevas formas de sexismo” en      
Barberá, Esther e Ines Martínez Benlloch,  Psicología y géne-
ro - Madrid: Prentice.

Moreno Esparza, Hortensia •	
2010 “La construcción cultural de la homosexualidad”. Re-
vista Digital Universitaria, Vol. 11, No.8. Disponible online en: 
http://www.revista.unam.mx/vol.11/num8/art79/index.html 
(10/06/2011)

Organización Internacional del Trabajo •	
2007 “La Igualdad en el Trabajo: Afrontar los retos que se 
plantean”. – Suiza: ILO Publications Office. Disponible online 
en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@
dcomm/@webdev/documents/publication/wcms_082609.pdf 
(10/06/2011) 

Oslak, Oscar & O´Donnel, Guillermo •	
2007 “Estado y políticas estatales en América Latina: Hacia 
una estrategia de investigación” en Lecturas sobre el Estado y 
las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para for-
talecer el actual. Jefatura de Gabinete de Ministros de la Na-
ción. Buenos Aires.

Pecheny, Mario &Figari, Carols & Jones, Daniel •	
2008 Todo sexo es político: Estudios sobre sexualidad en Ar-
gentina. Buenos Aires. Libros del Zorzal.

Platero Méndez, Raquel •	
2007 “¡Maricón el ultimo! Docentes que actuamos ante el 
acoso escolar en el instituto”, Revista D´Estudis de la Violen-
cia, Numero III, octubre de 2007. Disponible online en: http://
www.icev.cat/mariconelultimo.pdf (10/06/2011) 

Ríos, Rubén H. •	
2007 Michel Foucault y la condición Gay - Madrid: Campo de 
ideas Editores

Santa Sede •	
2005 Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica – 
Madrid: Promoción Cultural Cristiana. Disponible online 
en: http://www.vatican.va/archive/ESL0022/__P86.HTM 
(10/06/2011)

Spargo, Tamsin •	
1999 Foucault and Queer Theory: Icon Books Ltd.; (tr esp. 
Foucault y la teoría Queer, Barcelona: Gedisa Edit., 2004)

Troiden, Richard •	
1989 The formation of Homosexual Identities, in Gay and Les-
bian Youth – Gilbert: Harrington Park Press.



página 36 Plan federal de la FALGBT por el acceso a una ciudadanía plena para lesbianas, gays, bisexuales y trans.



Federación Argentina de 
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans

Comisión Directiva

Presidente: Esteban Paulón (Vox AC) 
Vicepresidenta: Claudia Castrosín Verdú (La Fulana) 

Secretaria General: Marcela Romero (ATTTA) 
Secretario: Flavio Rapisardi (Área Queer) 
Tesorera: María Belén Prieto (La Fulana) 

Vocal: Gustavo López (Nexo AC) 
Vocal: Marcelo Marquetz (Nexo AC) 

Vocal: Gabriel Sánchez (Club de Osos de Buenos Aires) 
Vocal: Mariano López Reta (Club de Osos de Buenos Aires)

Secretarías:

Asuntos Jurídicos: Flavia Massenzio 
Diversidad Familiar: Mercedes Monjaime 

Diversidad Religiosa: Pastor Roberto González 
Relaciones Internacionales/Fundraising: 
Alejandro Nasif Salum / Andrés Valdez 

Prensa y Comunicación: Damián Hoffman 
Cultura y Educación: Facundo Nicolás García 

Mujeres trans: Claudia Pía Baudracco 
Trans Masculinos: Francisco Berrizbeitia y Benjamín Podestá 

Lesbianas y mujeres bisexuales: Soledad Linale 
Salud: Miguel Verón 

Juventud: María Belén Prieto

Programa de Voluntariado: Pablo Fracchia 
Área de Deportes: Lautaro Bustos Suárez
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