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Prólogo
En diciembre de 2019 iniciamos una nueva etapa de la Argentina con la profunda convicción de
reconstruir el tejido social y productivo devastado tras cuatro años de especulación financiera y
endeudamiento con su trágica contracara social: aumento de la desocupación, pobreza,
desigualdad e indigencia.
Sobre este punto de partida nos propusimos recuperar al Estado como instrumento de desarrollo
económico con inclusión social para todo el pueblo argentino, a lo largo y a lo ancho de nuestro
territorio nacional.
En esa línea de concebir la política pública y la gestión pública con un compromiso social y
responsabilidad solidaria, la Dirección Nacional de Fortalecimiento Institucional se propuso
recuperar la experiencia institucional de nuestro Ministerio en el trabajo con las organizaciones
comunitarias. Éste ha sido un importante pilar en las políticas públicas con una perspectiva de
inclusión social y desarrollo de las comunidades.
Como lo ha mostrado la experiencia, el aporte que realizan las organizaciones comunitarias al
desarrollo de los barrios y al bienestar de las familias es central. Son las organizaciones
comunitarias las que con sumo esfuerzo, dedicación y solidaridad, han jugado un papel central en
la contención afectiva y en la resolución material y concreta de las múltiples necesidades de la
gente. Ese compromiso con les otres, quedó evidenciado en contextos económicos de crisis como
los que vivimos en 2001, en los últimos años y también en momentos tan especiales como la
actual pandemia del COVID-19 que amenaza al mundo entero.
Desde el Estado Nacional, valoramos ese gran esfuerzo y por eso en este nuevo ciclo político
queremos recuperar la experiencia de trabajo conjunto que alguna vez tuvimos, tanto como
potenciarla para enfrentar con mejores resultados a los nuevos desafíos que se nos presentan.
Desde una perspectiva multidisciplinaria, y desde una visión del desarrollo sostenible y con
igualdad de género e igualdad social, nos propusimos diseñar estas herramientas de
fortalecimiento para las organizaciones comunitarias. Sabemos que es tan sólo un primer paso en
esta ardua tarea. Esperamos que sean de gran utilidad tanto a los líderes comunitarios, integrantes
de organizaciones, agentes del Estado en sus tres jurisdicciones y cualquier persona interesada en
aportar con su trabajo para el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias.
Estamos convencidos de que el desarrollo de una Argentina Unida sólo será posible con un Estado
presente que cumpla el rol de garantizar el ejercicio de los derechos de todos los habitantes de
nuestro país. Y también un Estado que trabaje codo a codo con organizaciones comunitarias
fuertes y comprometidas con el bienestar de los que menos tienen.

Lic. Laura Valeria Alonso
Secretaria de Inclusión Social
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Aclaración a la lectura
La producción de un material de capacitación tiene como punto de partida dos reflexiones: lo que
se quiere comunicar y a quién está destinado. En función de ello, se ajustan los objetivos, planteos,
lenguajes, posiciones, en fin: el mensaje y la forma en que se transmite.
La redacción de esta guía de capacitación para organizaciones de la sociedad civil tiene el riesgo
que tiene cualquier material que transmite un mensaje a organizaciones que son, inexorable y
saludablemente, heterogéneas.
Heterogéneas en sus historias, en sus trayectorias, en sus sueños y anhelos, en sus formas de
organización interna, en sus localizaciones geográficas y así podríamos continuar nombrando
otras diferencias...
Esta diversidad es un símbolo de fortaleza y un signo al que apostamos: trabajar con un amplio
abanico de organizaciones de nuestra amada patria.
Sabemos que en los contenidos que integran esta guía se mencionarán aspectos que para algunas
organizaciones son obvios y que algunas cuestiones o saberes que, humildemente, se pretenden
transmitir, son conocidos o redundantes.
A esas organizaciones, simplemente, apostamos a poder contribuirles a la hora de sistematizar
aspectos, metodologías o fijar contenidos.
Ahora bien, en la gran diversidad de actores con los que el Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación trabaja, existe también un conjunto amplio de organizaciones cuyos niveles organizativos
son mucho más embrionarios.
Aspiramos a que este material pueda ser útil para todos, todas y todes, especialmente para
aquellos que son el eslabón más débil de las organizaciones de la sociedad civil.
Como señala el presidente Alberto Fernández, tenemos que empezar por los últimos para llegar a
todos.
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DE LA LEY A LA
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CONCEPTOS DESDE UN
PARADIGMA IGUALITARIO
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El lenguaje es producto de la realidad, al mismo tiempo que la construye. En ese
sentido, la serie que les presentamos está escrita en lenguaje inclusivo, como una
apuesta a contribuir a la creación de una realidad más inclusiva; y en un esfuerzo
por cambiar el lugar hegemónico dado a los varones, reconociendo diversidades y
disidencias, por lo que la escritura de estos materiales procura no ser
androcéntrica, binaria ni excluyente.
Es por ello que de las diversas formas que puede tomar el lenguaje inclusivo
hemos optado por tomar a la E, ya que el uso de la x -por ejemplo- haría que el
material no fuese posible de lectura en programas para personas no videntes. Por
este mismo motivo, los textos no están justificados y las imágenes se encuentran
descriptas.
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Diversidad Sexual
¿De qué nos vamos a ocupar en esta guía?
¿Para qué les puede servir?
En esta guía vamos a tratar de contestar las siguientes preguntas:
¿Qué es la diversidad sexual?
¿Qué es la identidad de género?
¿Qué es la orientación sexual?
¿Qué es la intersexualidad?
¿Por qué el lenguaje inclusivo es importante?
¿Cuáles son los desafíos de las políticas sociales en relación a la diversidad sexual?
Con estas respuestas podrán:
Vislumbrar la importancia del trato digno.
Reconocer la diversidad de identidades que componen la comunidad LGBTIQ+.
Reflexionar acerca de la importancia del lenguaje inclusivo.
Constituir sus organizaciones en espacios más inclusivos para la diversidad sexual.
Ver algunos de los desafíos que tendrá su organización respecto a la diversidad sexual.

¡Bienvenides! Somos Lucía y Marina, nos
conocimos hace más de una década y
juntas compartimos momentos de felicidad
y lucha, y sobre todo de conquistas de
derechos por el reconocimiento de nuestro
vínculo. Un vínculo de amor que queremos
que sea una luz de esperanza para todas
las generaciones, basado en la igualdad, la
solidaridad y la diversidad. Les invitamos
a compartir una parte muy especial de
nuestra vida: ¡¡el nacimiento de Feli!!
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Pasito a paso
La lucha de las organizaciones de lesbianas, gays, bisexuales, trans, travestis, transgénero, intersex
y queer (LGBTIQ), logró colocar en la agenda pública la necesidad de equiparar y reconocer
derechos para construir una sociedad más igualitaria en términos sociales, culturales y legales.
Las nuevas generaciones están naciendo en un contexto de ampliación de derechos de esas
poblaciones que hace imprescindible diseñar, implementar y acompañar políticas públicas que
promuevan la inclusión desde la diversidad y la igualdad de oportunidades.

¡Toda la vida soñando
con este momento!
Les amo.

Feli...
¡Estas son tus mamás!

¡Hola mi amor!,
¡no sabes cuánto te
esperamos!

¿Y? ¿Qué es?
¿nene o nena?

No sé,
si no nos
quisieron decir!

Ay pero ¿¡qué importa?!
¡Si es una hermosura!

¡¡Me muero de amor,
cosita hermosa de la tía!!

Ilustración 1: Lucía y Marina reciben el nacimiento de Felipe ante la atenta mirada de su familia
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En los últimos años nuestro país hizo importantes avances en el reconocimiento y la construcción
de la ciudadanía sexual, sustentados en leyes igualitarias. Sin embargo, muchas veces el cambio
en nuestras prácticas sociales y culturales no se da en el mismo tiempo y ritmo que los cambios
legales, es por ello que dimos a llamar esta guía “De la Ley a la Práctica”, como una forma de
contribuir a cerrar esta brecha.
Siguiendo esta línea, en el año 2012 se creó en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, la Coordinación Nacional de Diversidad Sexual (hoy en día Área de Diversidad Sexual y
Géneros de la Secretaría de Inclusión Social), con el objetivo de implementar líneas de acción que
mejoren la calidad de vida y promuevan los derechos de las personas del colectivo LGBTIQ.
Este material está orientado a repensar algunas de nuestras prácticas, miradas y acciones
cotidianas, arraigadas en una sociedad que sigue sosteniendo estereotipos y lugares
predeterminados para las mujeres y los varones, y estigmatiza a las personas LGBTTTIQ.
Les invitamos a recorrer estas páginas.
Mamá Lucía
Mamá Marina

Tío Diego

Feli

Tíe Fer

Abuela Marta

Madrina Jimena

Abuelo Héctor
Tía Giselle

Ilustración 2: Apariencia y nombre de cada personaje que figurará en esta guía.
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Precisiones conceptuales desde un
paradigma igualitario
Cuando hablamos de un paradigma igualitario, nos referimos a un constructo de ideas, conceptos
y perspectivas que cuestionan los sesgos androcéntricos, binarios y heteronormativos, que aún
consideran al varón, blanco, heterosexual, cis como el sujeto universal. Desde un paradigma
igualitario se rompe con esa hegemonía, pensando a todas las identidades desde un lugar de
igualdad de derechos, sin desconocer las historias de cada colectivo.

¿Qué es la Diversidad Sexual?
Yo soy Lucía, y trabajo en el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. Desde mi
humilde lugar lucho por un mundo más
igualitario donde todes podamos tener
los mismos derechos. Por ello participo
activamente en la Sociedad de Fomento
Barrio Nuevo Sol porque es un lugar donde
me siento como en casa.

La diversidad sexual remite a prácticas, expresiones, identidades, discursos y políticas en donde
se pone en juego la sexualidad, concebida como una experiencia amplia atravesada por relaciones
sociales, afectivas, políticas y culturales diversas. En el ámbito de las políticas públicas, este
término es utilizado para referir a prácticas y discursos no centrados en una visión heterosexual
y/o cisgenérica de la sociedad.
La diversidad nos permite hablar de las variedades y diferencias en todos los órdenes de la vida,
aunque también es útil a la hora de señalar la multiplicidad de elementos que conviven en un
contexto particular. En una comunidad, nos encontramos con numerosas diversidades, sean estas
sociales, culturales e incluso identitarias, entre las más recurrentes.
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¡Buenas! Yo soy Diego, el tío de
Feli. Soy psicólogo y cuando hice
la carrera casi no había lugar para
las disidencias sexuales. Cuando
comencé a militar por los derechos
LGBTIQ me di cuenta de la importancia
de crear espacios que nos incluyan a
todes por igual.

Cuando hablamos de Diversidad, también podemos mencionar la diversidad corporal, aspecto
sobre todo trabajado por el movimiento de personas intersexuales y por el denominado activismo
gordx; por otro lado las diversidades funcionales (denominadas frecuentemente como
discapacidades) son otras de las formas de diversidad que se suelen invisibilizar.
Cabe destacar que cada una de estas aristas mencionadas (sociales, culturales, identitarias, de
diversidad corporal, diversidad funcional) tendrá una configuración única en cada persona,
posicionándonos de una manera predeterminada según el contexto social y cultural al cual
pertenecemos.
Por ello es importante retomar el concepto de interseccionalidad que si bien fue desarrollado
inicialmente para entender las desigualdades de las mujeres, nos da luces para ver la complejidad
de cada une de nosotres como persona.

“La interseccionalidad es un enfoque que busca comprender el
funcionamiento de las opresiones entrelazadas(...) entendiendolas como ejes
de poder entretejidos que configuran redes de posiciones sociales
estructuradas por la inseparabilidad de las categorías de género, raza, clase,
sexualidad, edad, capacidad, entre otras categorías de diferencia”
(Esguerra y Bello).

6

Dirección Nacional de
Fortalecimiento Institucional

Precisiones conceptuales desde un paradigma igualitario

Diversidad Sexual para Organizaciones Comunitarias

Orientación Sexual

Mi nombre es Marina y soy maestra.
Me mudé al barrio Nuevo Sol donde
conocí a Lucía y me enamoré. Al
principio me costó asumir lo que
sentía por ella porque siempre había
tenido parejas varones, pero luego
comprendí que el amor es cambiante y
siempre te sorprende.

El movimiento de diversidad sexual tiene una larga historia de organización en el país. Surgió en los
años 70, y su presencia fue de vital importancia para que tanto el Estado como la sociedad
escuchen en sus manifiestos las miles de voces silenciadas por décadas de persecución y
patologización, cuyo correlato fueron situaciones de extrema violencia y discriminación. Su
organización responde a la gesta de una identidad política que se consolidó con la lucha por el
respeto y la promoción de los derechos humanos.
En la actualidad la Argentina no sólo reconoce sino que garantiza el libre ejercicio de las
orientaciones sexuales (lésbica, homosexual, bisexual, heterosexual, etcétera) pero no son las
únicas. Las personas pueden presentarse de diferentes formas y es necesario respetar todas las
autodefiniciones.

“La orientación sexual alude a la atracción emocional, afectiva y sexual hacia
personas del mismo, de diferente género o de más de un género. Esta puede
cambiar o mantenerse igual a lo largo del tiempo”
(International Commission Of Jurists, 2007).
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Todas las referencias constituyen una identidad política a partir de la cual se organizaron y
visibilizaron diferentes grupos y organizaciones en torno al respeto y la promoción de sus derechos
en el marco del movimiento de diversidad sexual.
Durante mucho tiempo el término homosexualidad fue utilizado para hacer referencia a la
atracción afectiva, emocional y/o sexual hacia personas del mismo género, pero al ser el término
con el que se nominaba desde el enfoque médico/psiquiátrico a dichas personas, tanto varones
como mujeres, progresivamente se fueron buscando alternativas para nominarse a sí mismes
desde un plano de orgullo y de identidad, por lo qué actualmente su utlización cayo en desuso.
Identidades políticas como Lesbianas y Gays refieren a la atracción afectiva, emocional y/o sexual
entre personas del mismo género, es decir lesbianas entre mujeres, gays entre varones. En
cualquier caso es importante respetar la autodenominación de cada persona.
Las personas Bisexuales remite a la atracción emocional, afectiva y/o sexual hacia personas de su
mismo género y de otros géneros. Algunos prejuicios se asientan sobre la creencia de que la
bisexualidad no existe sino que constituye un momento de transición. La realidad es que son miles
las personas que se identifican como bisexuales y permanecen expuestas a las mismas
situaciones de discriminación y violencias basadas en una orientación sexual no heterosexual.
Otras identidades políticas respecto a orientación sexual qué tal vez puedas conocer son: queer,
asexual, pansexual, demisexual, sapiosexual, etc. Si no conocés ninguna de estas, te invitamos a
investigar.
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Le trajimos
una pelota y un conjuntito, pero
como aún no nos dijeron cuál
es su sexo no sabíamos qué
comprarle!

Es un varón, nosotras lo llamaremos
Felipe ¡pero será lo que quiera ser!
Ay, creo que tu amigo la pifió
porque le compró violeta que
es para nenas!
¡Qué belleza! le traje este
conjunto ¿Les gusta?!

DIVINO

Ay mamá, los colores
no tienen género!

Ilustración 3: Diego, Héctor y Marta llevan regalos para Felipe y debaten sobre los colores y los géneros.
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Estereotipos de Género
Las visiones tradicionales de la sociedad conciben a la heterosexualidad (atracción emocional,
afectiva y/o sexual de varones con mujeres y viceversa) como el único modelo de vínculos
afectivos y sexuales sobre el cual se asientan las relaciones íntimas, familiares y sociales. Esta
concepción representa una visión normativa de las relaciones sociales que encuentra su origen
en una construcción social que es discriminatoria y excluyente de tode aquel que se aleja de la
norma binaria y cisgenérica de lo considerado "femenino y masculino”.

Hola, soy Marta, mamá de Lucía. Ella
siempre supo defender su postura porque
sabía que era la única manera de que se
respeten sus decisiones. Para nosotros no
fue fácil porque teníamos miedo de que
sufra y no fuera feliz, pero a medida que
fue pasando el tiempo la historia nos ha
ido demostrando cuán errados estábamos.
¡Nunca la vimos tan feliz como ahora!

El término Género hace referencia a una construcción social, cultural e histórica de significados
asociados a las diferencias entre varones y mujeres. El concepto de género, como categoría
analítica, surgió para explicar las desigualdades entre varones y mujeres o sexualidades no
heterosexuales poniendo el énfasis en la existencia de una multiplicidad de identidades. Lo
femenino y lo masculino se conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica.
Los estereotipos de género son modelos socialmente establecidos sobre conductas esperadas
para varones y para mujeres. En nuestra sociedad los estereotipos tradicionales asocian a las
mujeres al cuidado del hogar y a la crianza de les hijes, con actitudes de fragilidad y emotividad, y
a los varones al trabajo y al sustento familiar, ponderando la fuerza y las actividades físicas.
Así fue como durante muchos años las mujeres estuvieron excluidas del derecho al voto y del
acceso a la educación universitaria, como así también de otros espacios públicos. A los varones,
por otra parte, se los desalentó en su capacidad para expresar determinadas emociones, tales
como el afecto y la vulnerabilidad.

10

Dirección Nacional de
Fortalecimiento Institucional

Precisiones conceptuales desde un paradigma igualitario

Diversidad Sexual para Organizaciones Comunitarias

¡Hola! Héctor acá. Felipe es nuestro
primer nieto y por eso estábamos
muy ansiosos con saber su sexo, para
ver qué comprarle y cómo tratarlo.
Después me di cuenta de que eso no
tiene ninguna importancia y que en el
fondo él va a ser como quiera ser.

Si bien se modificaron muchos prejuicios aún persisten un gran número de expectativas de género
o conductas esperadas para varones y mujeres que resultan discriminatorias en la vida cotidiana.
Muchas veces estas expectativas se reproducen sin ser conscientes.
Es preciso que las infancias gocen de todo tipo de libertades que les permita explorar sus
preferencias e intereses sin que los estereotipos y distinciones que se le imponen al género
cercenen su potencial creativo. De lo contrario, estaríamos promoviendo sin querer modelos
estigmatizantes que resultan discriminatorios en la vida social.

Identidad y expresión de Género
Hola, mi nombre es Giselle, soy
peluquera. Mi nombre lo tomé de la
protagonista de una novela de mi país
que me encantaba de chiquita, y nunca
dudé en llamarme así. Al igual que yo,
ese personaje nunca se da por vencida
y siempre camina con la frente en alto,
orgullosa de quien es. Además tenía un
pelo divino, ¡como yo!
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La identidad de género se refiere a “la vivencia interna e individual del género tal como cada
persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del
nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la
apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole,
siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la
vestimenta, el modo de hablar y los modales” (International Commission of Jurists, 2007; Ley
26.743, sancionada el 9 de Mayo de 2012 y reglamentada el 2 de Julio de 2012).
Todas las personas tenemos una identidad de género, no sólo la personas Trans o no binarias, y es
por ello que nos interesa incluir aquí el concepto de cisgénero, en tanto forma de nombrar a las
personas que se identifican con el género que les fue asignado al nacer. El prefijo latino ‘cis’
significa “de este lado de”, mientras que ‘trans’ significa “del otro lado de”, siendo ésta una palabra
útil en la difusión de la idea de que, aunque la gran mayoría de las personas no son trans, ellas
también construyen una identidad de género.
El término trans alude a identidades travestis, transexuales y transgéneros. Las identidades trans
refieren a una vivencia de género que no corresponde al género asignado al nacer.
A continuación mencionaremos algunos conceptos con los que suelen identificarse las personas
trans, sin embargo es importante mencionar que no son estáticos, ni qué todas las persona los
utilizan de la misma manera, ya que son conceptos políticos, dinámicos, con historia y dependerá
de la autopercepción de cada persona, con cuál se identifique.
Sin embargo, una experiencia que trasciende las autodenominaciones del colectivo trans, y las
nuclea en una lucha colectiva, radica en la exposición a situaciones de vulnerabilidad y exclusión
social, por haber sido sistemáticamente expulsadas de los sistemas de salud, educación, trabajo,
vivienda y promoción social, agravadas por situaciones de discriminación y violencia en casi todos
los ámbitos de la vida pública y privada.
No siempre las personas se sienten cómodas con las formas preestablecidas para el género con el
que se identifican, y prefieren asumir una identidad no binaria (por no sentirse en el binomio
mujer/varón) o agenérica.
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Travestismo

Transexualidad

Transgeneridad

Suelen identificarse con una
identidad femenina.
Originalmente el término fue
estigmatizante, causante de
situaciones de persecución y
criminalización.

Es un término médico
habitualmente utilizado para
referirse a una persona que
realizó un proceso de
transformación corporal
hacia otro género.

Indica una transición hacia
otro género. La no
identificación con las
categorías binarias de varón y
mujer. La experimentación
y/o movimiento entre los
géneros. También se lo utiliza
como sinónimo de trans.

En la Argentina, la identidad
travesti remite a los orígenes
del movimiento LGBTIQ y
permite poner en común una
trayectoria de resistencia y
reivindicación política.

Para contrarrestar los efectos negativos productos de la exclusión social a la que se ven expuestas
las personas trans, no binaries o agenéricas, la Ley de Identidad de Género (26.743) establece la
obligatoriedad de “reconocer la identidad de género y el libre desarrollo de la persona en virtud de la
misma”. Asimismo, establece el derecho a que todas las personas sean tratadas “de acuerdo con
su identidad de género y, en particular, a ser identificadas de ese modo en los instrumentos que
acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es
registrada” (Artículo 2, Ley 26.743).
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Diversidad Sexual para Organizaciones Comunitarias

¿Qué tal? Soy Fer, y me identifico como
no binarie, esto es que mi identidad no
se ajusta a los moldes que la sociedad
impone para “varones” o “mujeres”; lo
cual me permite ser más flexible en el
modo de habitar mi cuerpo y más libre
con respecto a mis elecciones.

Otro concepto que se relaciona con el género es la expresión de género referida a la vestimenta, el
modo de hablar, el lenguaje, la apariencia corporal, gestos, actitudes o construcciones de género
socialmente asociadas a masculinidades o a feminidades. En todos los casos, es preciso respetar
todas las expresiones de géneros que cada persona utilice social, cultural e íntimamente y ninguna
persona debe ser discriminada por ello.

Ley de Identidad de género: “La salud integral, el acceso a intervenciones
quirúrgicas y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo,
incluida su genitalidad, su identidad de género autopercibida, sin necesidad
de requerir autorización judicial o administrativa”, es decir, sin judicialización y
sin patologización.
(Artículo 11, Ley 26.743).

Intersexualidad
El concepto de Intersexualidad refiere a “condiciones que no se ajustan a las expectativas físicas y
anatómicas definidas y esperadas por las ciencias médicas para varones y para mujeres” (Mulabi,
2013). Les bebés intersex nacen con características que no responden a los patrones
culturalmente aceptados para la clasificación binaria de los sexos, y éstos pueden deberse a
variaciones en los cuerpos sexuados en sus aspectos hormonales, genéticos, genitales y/u
órganos reproductores.
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“La intersexualidad no está necesariamente vinculada a la orientación sexual o a la identidad de
género sino que tiene que ver con múltiples condiciones que presentan los cuerpos sexuados. Las
personas intersex estuvieron y están expuestas a situaciones de estigma, discriminación y
violencia. Les niñes intersex habitualmente son sometidos a la intervención de sus cuerpos para
ajustarlos a estándares de género arbitrariamente construidos como femeninos o masculinos por
la medicina. Muchas veces, estas intervenciones no responden a una necesidad de salud y
ocasionan consecuencias negativas para las y los adultos intersex con las que deberán convivir el
resto de sus vidas” (Mulabi, 2013).

Hola me llamo Jimena, soy médica de la
salita del Barrio Nuevo Sol, donde conocí
a Marina y Lucía. A ellas las acompañé
en todo el proceso de gestación de Feli y
fueron quienes me hicieron dar cuenta de
la importancia de llevar adelante prácticas
inclusivas para que las personas puedan
ser autónomas respecto a su cuerpo y su
sexualidad.

Más allá de los avances en legislación igualitaria, la Argentina actualmente no cuenta con leyes que
den respuesta a las demandas que este movimiento expresa, entre las cuales se mencionan “la
despatologización de la condición intersex, el fin de las prácticas mutilantes y ‘normalizadoras’, los
tratamientos psicológicos y otras prácticas médicas. También por el cese de las intervenciones sin
consentimiento, el reconocimiento y acompañamiento de las decisiones de los niños y niñas, el
acceso a la información, el cese de los abortos selectivos por condición intersex y por la creación
de contextos de contención para las personas intersex, sus familias y quienes las y los rodean”
(Cabral, 2009; Primer Foro Internacional Intersex, 2011).

“Sabías que se estima que uno de cada doscientos nacimientos que se
producen en el mundo es intersex. La población total de personas intersex
alcanza el 1,7 por ciento del total de las personas en el mundo”
(Mulabi, 2013).
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Trabajo
A pesar de los avances legales, diariamente las poblaciones LGBTIQ son excluidas o discriminadas
a causa de su orientación sexual o su identidad de género en los espacios laborales. En contextos
de violencia y discriminación, el hecho de visibilizar orientaciones sexuales, identidades y
expresiones de géneros por fuera del régimen heteronormativo, puede ocasionar disminución de
oportunidades, obstaculiza el acceso a puestos de trabajo, empeora las condiciones de trabajo o
dificulta las posibilidades de crecimiento laboral.
A esto se le suma la estigmatización que sufren las personas LGBTIQ en la vida laboral cotidiana;
las burlas, chistes o menciones que estigmatizan la sexualidad no heterosexual circulan de
diversas formas generando un ambiente hostil que ocasiona incomodidad y angustia para estas
poblaciones. Es preciso concientizar a las personas que ocupan lugares de decisión en los
distintos ámbitos para desnaturalizar roles, estereotipos y prejuicios y, a la vez, fortalecer a las
poblaciones LGBTIQ para lograr un acceso igualitario al mercado de trabajo y a la producción en el
marco de la economía social, democrática, solidaria, distributiva e igualitaria.

Actualmente en la Argentina existen diversas propuestas legislativas nacionales
para tomar medidas que garanticen una verdadera inclusión de las personas Trans
a la accesibilidad laboral (conocida como Cupo Laboral Trans). Algunas provincias y
municipios vienen trabajando desde hace unos años en la implementación de esta
medida de acción positiva, que implica la obligatoriedad de contratación por parte de
los organismos estatales de un porcentaje (entre el uno y el tres por ciento) de personas
trans en su nómina. Para la Administración Pública Nacional se decretó el 1% para la
inclusión laboral travesti, transexual y transgénero a través del Decreto 721/2020 del 03
de septiembre de 2020.

Esta medida genera nuevos desafíos tales como la revisión de los procesos administrativos
de contratación, garantizar instancias de capacitación en Diversidad Sexual en sus entornos
laborales, y llevar adelante acciones tendientes a contribuir a procesos de inclusión laboral trans
permanentes.

Lenguaje Inclusivo
La forma de nombrar y denominar a las personas de manera idónea, constituyen modos de
visibilizar a cada sujeto, en toda su diversidad identitaria. Utilizar el lenguaje con todo su potencial,
permite incluir de manera adecuada a las personas en las políticas públicas que se estén
desarrollando sin vulnerarlas en el proceso.
La implementación de un género inclusivo y neutro en castellano obedece a la toma de conciencia
de las prácticas de género que constituyen al masculino como el universal del lenguaje castellano.
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También, obedece a la emergencia de identidades de género que no responden al binario hombremujer y que cuestionan el orden establecido de la sociedad actual. A raíz de estos dos fenómenos,
se busca una forma de modificar el lenguaje para que contemple a todas las identidades.
Una solución posible y gramaticalmente correcta, radica en el uso de la “e” como vocal neutra,
debido a que la “e” aparece de por sí en el castellano como vocal que no indica género, tanto en
sustantivos como en adjetivos: así podemos tener, por ejemplo, el asistente/la asistente, la niña
inteligente/el niño inteligente, etc. (Gómez, 2016):

Ilustración 9: pizarrón en el que se enumeran los distintos tipos de uso de la e, en el marco
del lenguaje inclusivo.
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Al fin voy a poder
leer por mí mismo!!

Viste papá que el
paradigma igualitario
nos beneficia a todes!

Ilustración 10: acciones y elementos que denotan buenas prácticas inclusivas en la Sociedad de Fomento.

Trato Digno
En este punto es necesario pensar en nuestras prácticas personales, y plantearnos si los
instrumentos, formularios, fichas o demás documentos que utilizamos diariamente en nuestro
trabajo, ¿recopilan fehacientemente los datos de una persona cuando su nombre autopercibido
no coincide con el que figura en su documento nacional de identidad? Si no es así, es necesario
adecuar estos documentos para que aquellas personas que aún no hay realizado el cambio
registral, se sientan incluidas y respetadas según su identidad de género.
La Ley 26.743 de Identidad de Género establece en su artículo 12 el trato digno. Esto significa que
es obligación de todes:

Denominar a todas las personas pero en particular a los niños, niñas y
adolescentes por el nombre de pila adoptado (cuando éste difiere del nombre del
documento) en todo tipo de acciones: documentos, citaciones o cualquier gestión
por pequeña que sea tanto en instituciones públicas como privadas.
En los casos que es necesario registrar los datos del documento “se utilizará un
sistema que combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de
nacimiento y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por
razones de identidad de género a solicitud del interesado/a”.
Para denominar en público a una persona se utilizará exclusivamente el nombre de
pila elegido que respete la identidad de género de la persona.
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Yo propongo juntarnos
con la salita del barrio
para hablar de atención
y trato digno, ¿no doc?

Compañeres gr
bienvenida paraacias por la cálida
mes del orgullo Feli! Se acerca el
y
qué actividadestenemos que definir
vamos
¿Propuestas? a hacer.

¡Claro que sí! ¡Hagamos
un taller sobre el tema!

A las compañeras trans nos vend
bien que nos ayuden a armar nues ría
tros
CV, porque siempre nos piden
referencias y no todas sabemos
hacerlo.

Dale, yo te doy
una mano.

¡Ya sé! Hagamos un
a
Kermés Diversa e
invitemos a todo el
barrio!

¡Y más material !
al
sobre Salud Sexu

Ilustración 11: les integrantes de la Sociedad de Fomento organizan diversas
actividades inclusivas.
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Algunas posibilidades para lograr formularios inclusivos pueden ser reemplazar la palabra sexo
por la palabra género y consignar allí el género autopercibido. Es necesario hacer lo mismo con los
espacios destinados al registro de los vínculos familiares. En lugar de consignar “nombre del padre”
y “nombre de la madre” se puede consignar “hijo/a/e de” y “de” o “familiares a cargo” o “integrantes
de la familia”.
Por ello invitamos a las organizaciones a revisar exhaustivamente sus instrumentos de
relevamiento de datos, a fin de garantizar la implementación de estas normas inclusivas. Es
preciso hacer una revisión singular de todos los formularios y sistemas para modificar campos y
aspectos que puedan resultar excluyentes.

Espacios Inclusivos
Se pueden considerar inclusivos aquellos lugares que reconocen y aprecian las diferencias, sin
una valoración jerárquica, garantizando el ejercicio de los derechos ciudadanos sin obstáculos
o prejuicios basados en condiciones de género, orientación sexual o composición familiar, entre
otras diferencias. Esta concepción puede resultar muy amplia pero se trata de una expresión ideal
sobre los lugares que se proponen construir.
La creación de un espacio inclusivo requiere estar informades y atentes a las necesidades de la
sociedad en su conjunto; si se desconoce a quiénes nos referimos cuando hablamos de personas
LGBTIQ, o cuando hablamos de la diversidad funcional o corporal ¿cómo podríamos darnos
cuenta qué actitudes son las que, señalan, estigmatizan, segregan, discriminan o violentan? En
consecuencia, resulta necesario evaluar, repensar y modificar nuestras actitudes, comportamientos
y sobre todo, ampliar nuestros conocimientos.

Los espacios inclusivos no son exclusivamente físicos, también son interacciones,
las comunicaciones y marcos de relación que se establecen entre las personas que
trabajan, habitan, transitan o visitan un lugar determinado.
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Promoción e Inclusión Social
La promoción social e inclusión social pueden darse en por lo menos tres aspectos de gestión
institucional: la atención al público (con el trato digno), la creación o acompañamiento de
proyectos y programas (desde una perspectiva inclusiva e igualitaria) y el trabajo territorial en red
(sustentado por las tareas que realizan las organizaciones sociales y les promotores territoriales).
Como hemos visto a lo largo de este material no todas las personas que se identifican como
LGBTIQ son iguales, ni necesitan lo mismo o padecieron la misma historia de discriminación; por
lo que el camino hacia una inclusión social plena se inicia en un trabajo territorial y organizado en
donde se de el encuentro con otres y se sienten las bases para construir juntes las estrategias que
garanticen derechos y promuevan políticas públicas, haciendo que esa inclusión sea posible.
Es necesario promover el reconocimiento y puesta en valor de las diferencias que se agrupan o
engloban en la sigla LGBTIQ y promover programas, proyectos y políticas públicas que contemplen
de lleno la perspectiva de Diversidad Sexual y Géneros.

Ilustración 12: kermés diversa de la Sociedad de Fomento Barrio Nuevo Sol.
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“Toda persona, con independencia de su orientación sexual o identidad de género, tiene
derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado frente a todo acto de violencia
o daño corporal que sea cometido por funcionarios públicos o por cualquier individuo o
grupo”
(Principios de Yogyakarta).
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valiosos aportes realizados por numerosas organizaciones
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consultivo realizado en 2012 y actualizado en 2020.
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