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I. Introducción:
Descripción del estudio exploratorio y criterios
metodológicos aplicados

En el presente estudio, nos propusimos explorar el estado actual del activismo de
organizaciones LGBTTTIQ+6 en Argentina, Uruguay y Paraguay que participan o han
participado del programa “Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo” del Fondo de Mujeres del Sur, o que se relacionan con sus copartes7. Nos enfocamos en las lógicas
y dinámicas organizativas a partir de la indagación en las siguientes dimensiones:
agendas, demandas, desafíos, necesidades de apoyo, estructura y condiciones de
financiamiento de las organizaciones, relaciones entre sí y con otros sectores, pertenencia a redes locales, regionales y transnacionales y, por último, el impacto que tuvo
la pandemia en los activismos LGBTTTIQ+ de Argentina, Uruguay y Paraguay.
La investigación se realizó en dos etapas: la primera fase exploratoria se extendió
desde agosto de 2019 a febrero de 2020 y la segunda fase, durante julio y agosto de
2020, enfocándose la indagación en los efectos que tuvo la pandemia de coronavirus
en el activismo LGBTTTIQ+ de cada país. En ambas etapas, recurrimos a técnicas de
investigación cualitativas, consultando fuentes primarias y secundarias, y analizamos
diversos materiales: notas de campo, transcripciones que hicimos de las entrevistas
realizadas en profundidad, información brindada por las organizaciones en las encuestas estructuradas que les suministramos virtualmente, documentos online, notas
en revistas, medios gráficos o de Internet, manifiestos, volantes, panfletos, comunicados y todo tipo de registros disponibles sobre las actividades propuestas por las
organizaciones con las que trabajamos.
Durante la primera fase de la investigación, el objetivo general del estudio exploratorio
fue conocer los contextos de actuación, las estrategias activistas que despliegan y las
redes a las que pertenecen las organizaciones LGBTTTIQ+ en Argentina, Uruguay y
Paraguay. Los objetivos específicos fueron: conocer y caracterizar organizaciones activistas LGBTTTIQ+ en Argentina, Uruguay y Paraguay; identificar las actividades que
estas organizaciones han priorizado en su agenda; relevar los problemas y desafíos
que se les presentan a estas organizaciones en sus contextos particulares y específicos;
6 En el marco del programa, entendemos por organizaciones LGBTTTIQ+ aquellas que son lideradas e integradas
mayoritariamente por personas LGBTTTIQ+, cuyo activismo se enfoca en la lucha o militancia por los derechos de
dicha comunidad de manera prioritaria.
7 El programa “Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo” moviliza recursos financieros y brinda acompañamiento técnico-político a organizaciones de lesbianas, bisexuales, trans, queer e intersex en Argentina, Paraguay y Uruguay.
Las organizaciones apoyadas en este y en cualquier programa del FMS son llamadas “copartes”.
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conocer las demandas y necesidades que estas organizaciones plantean tanto al Estado como a la sociedad civil, específicamente al sector no gubernamental; dar cuenta
de las condiciones y necesidades de financiamiento de estas organizaciones y reconstruir las redes locales, regionales o transnacionales con las cuales se relacionan. Para
cumplir estos objetivos, en primer lugar diseñamos una encuesta semiestructurada
que respondieron las organizaciones copartes en el Tercer Encuentro Anual de organizaciones del programa “Nuestros Derechos, Nuestro Orgullo”, realizado en Salta
del 3 al 6 de octubre de 2019, referenciando organizaciones que no forman parte del
mismo. Con esta información aportada por lxs activistas, se realizó un nuevo instrumento de recolección de datos, cuyo objetivo fue completar el perfil de las organizaciones referenciadas por las copartes. Así, diseñamos una encuesta sobre el Activismo
LGBTTTIQ+ en Argentina, Uruguay y Paraguay que enviamos por correo y a través de
diferentes redes sociales (Messenger de Facebook, Instagram, WhatsApp) a las organizaciones referenciadas. Posteriormente, realizamos un trabajo de relevamiento documental con el objetivo de complementar la información recabada. Cabe destacar que
no todas las organizaciones contestaron el instrumento y que, al mismo tiempo, como
se habilitó que dicha encuesta circulara por las redes, hubo organizaciones no referenciadas por las copartes que también contestaron la encuesta. Por último, analizamos
la información de primera mano que nos brindaron lxs activistas, como así también los
documentos públicos producidos por sus organizaciones, que encontramos disponibles en la web. Integramos toda la información recolectada con el objetivo de reconstruir los contextos y elaborar los diagnósticos del activismo LGBTTTIQ+ de cada país.
En la segunda fase de esta investigación, planteada en línea de continuidad con el estudio exploratorio iniciado en 2019, nos propusimos profundizar y actualizar los datos
producidos en dicho estudio, a partir del nuevo escenario abierto con la pandemia del
coronavirus. En esta instancia, el objetivo fue comprender el impacto que tuvo la pandemia sobre el colectivo LGBTTTIQ+, atendiendo a la singularidad de los contextos de
cada país. A tales fines, se indagó en las siguientes dimensiones: políticas estatales
implementadas en el marco de la pandemia en los países mencionados, situación que
experimenta la población LGBTTTIQ+ en relación a los derechos a la salud, vivienda,
trabajo, una vida libre de violencias, y a las posibilidades de acceso a la conectividad y a
las tecnologías virtuales. Una última dimensión de análisis se centró en las estrategias
activistas implementadas durante la pandemia y en los desafíos actuales que tiene el
activismo, como así también las proyecciones que hacen para un escenario pospandemia. Así, implementamos una metodología de tipo cualitativa, basada en fuentes
primarias y secundarias para la obtención de los datos, combinando las técnicas de
relevamiento documental y entrevistas en profundidad a referentes de distintas organizaciones, que hicimos a través de diferentes plataformas virtuales (Zoom, Meet,
WhatsApp, etc.). Estos datos se encuentran analizados y sistematizados, a continuación del contexto y diagnóstico de cada país.
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II. Contextos y diagnósticos de
Argentina, Uruguay y Paraguay:
Avances, retrocesos, resistencias y desafíos del
activismo LGBTTTIQ+

Marco legal internacional para la protección
jurídica de la población LGBTTTIQ+
El pleno y efectivo reconocimiento de los derechos de la población LGBTTTIQ+ es,
fundamentalmente, una cuestión vinculada a los derechos humanos. En este sentido, Casas Varez y Cabezas (2016) señalan que la Declaración Universal de Derechos Humanos constituye el instrumento protector de los derechos de la población
LGBTTTIQ+ ya que estipula, en su artículo 2, que los derechos consagrados en dicha
convención “deben reconocerse a toda persona sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o
social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”8. Las autoras indican que las categorías orientación sexual e identidad de género integran la expresión
“otra condición” utilizada en el artículo. Asimismo, los “Principios sobre la Aplicación
de la Legislación Internacional de los Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género” (conocida como los Principios de Yogyakarta),
constituyen en la normativa internacional uno de los instrumentos fundamentales en
la protección de los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+ puesto que consagran una serie de sugerencias formuladas a los Estados para la adopción de políticas y medidas orientadas a combatir las prácticas de discriminación hacia personas
por su orientación sexual o identidad de género.
Las cuestiones vinculadas a la orientación sexual y la identidad de género, como
problemática atinente a los derechos humanos, es abordada, asimismo, en el Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
“Leyes y prácticas discriminatorias y actos de violencia cometidos contra personas
por su orientación sexual e identidad de género”, presentado en el año 2011 ante

8 Casas Varez, M. y Cabezas, G. (2016). Los derechos humanos de las personas LGBTI en el sistema interamericano de derechos humanos: hacia la visibilización de las mujeres lesbianas. Facultad de Derecho, Universidad de
Chile. Disponible en: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/142697
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el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a requerimiento del mismo9. Dicho
instrumento recopila la normativa internacional que reconoce los derechos humanos
de la población LGBTTTIQ+, las obligaciones que en consecuencia se imponen a los
Estados, a la vez que enumera las múltiples violencias que afrontan las personas que
integran esta población en las diferentes regiones del mundo.
En América, el sistema interamericano de derechos humanos –que nace en el marco
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica, en 1969– constituye el mecanismo regional de protección de los derechos
humanos de las personas. Sin embargo, Casas Varez y Cabezas (2016) destacan la
ausencia, dentro de este sistema, de un instrumento o tratado específicamente orientado a la protección de los derechos humanos de las poblaciones LGBTTTIQ+10. Ante
el vacío legal, afirman, se utiliza como herramienta para el respeto de los derechos
humanos de estas poblaciones, el análisis y la interpretación de los instrumentos ya
existentes en el sistema interamericano de derechos humanos. Las autoras advierten, no obstante, que como resultado del trabajo de varios años de las organizaciones de la sociedad civil ante los órganos políticos de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) se ha desarrollado un enfoque específico sobre los derechos de
las personas LGBTTTIQ+, que se cristalizó en la elaboración de siete resoluciones
dictadas por la Asamblea General que abordan la temática de orientaciones sexuales
e identidades de género en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos11.

La población LGBTTTIQ+ en América Latina
Hace ya algunos años, Figari (2010) señalaba la existencia de un amplio abanico de
posibilidades de los Estados latinoamericanos en relación a la posición que estos
asumen frente a la cuestión de la diversidad sexual, que va desde la intolerancia
absoluta y la franca persecución en muchas de las islas del Caribe hasta un clima
de reconocimiento creciente en países como Uruguay, México, Argentina y Brasil12.
El autor traza en el trabajo aludido un esquema que sistematiza las diferentes respuestas de los Estados en relación a la población LGBTTTIQ+ que –excepto algunas
variaciones desarrolladas en el presente informe– se mantiene hasta la actualidad.

9 Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina
del Alto Comisionado y del Secretario General. Consejo de Derechos Humanos. Disponible en: https://www.ohchr.
org/Documents/Issues/Discrimination/A.HRC.19.41_spanish.pdf
10 Ibíd.
11 Resolución 2435 (2008), Resolución 2504 (2009), Resolución 2600 (2010), Resolución 2653 (2011), Resolución 2721 (2012) y Resolución 2807 (2013). Para mayor información, véase: Casas Varez y Cabezas (2016).
12 Figari, C. (2010) “El movimiento LGBT en América Latina: institucionalizaciones oblicuas”, en Massetti, A.; Villanueva, E. y Gómez, M. (Comps) Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario.
Buenos Aires: Nueva Trilce.
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A su vez, el autor indica la existencia de un reconocimiento “limitado” en algunos
países, tales como Bolivia y Ecuador, en los que si bien se reconoce con rango constitucional el derecho a la libre orientación sexual, también se obtura la posibilidad de
adopción –en ambos países– y matrimonio –en el caso de Bolivia– para la población
LGBTTTIQ+13. Argentina y Uruguay son, siguiendo al autor, los dos países que más
clara y abiertamente han emprendido una política de reconocimiento de derechos y
garantías legales, mientras que en Colombia y Brasil se observa también un proceso
en el mismo sentido, pero basado más en reconocimientos por vías judiciales. Por su
parte, México y Brasil han hecho reconocimientos parciales de derechos en determinadas ciudades o estados. En el polo opuesto, algunos países del Caribe sostienen
contundentes políticas represivas y persecutorias hacia la población LGBTTTIQ+, con
normativas que establecen penas que van desde los cinco a los veinticinco años y
reclusión perpetua (Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago)14.
Como veremos en el apartado dedicado a Paraguay, el país se encuentra en una
zona intermedia, en términos de Figari (2010), ya que no ha producido avances en
los derechos de la población LGBTTTIQ+, ni legislativos ni judiciales, aunque tampoco ha establecido penas en su contra15. En Paraguay se trata más bien del aumento
de la represión policial, de resoluciones administrativas en su contra –como la declaración de ciudades y del Congreso Nacional provida y profamilia– y de un franco
clima general de intolerancia y de odio, con el consiguiente aumento de la violencia
en diversas formas hacia la comunidad LGBTTTIQ+16.
En los últimos años, América Latina ha experimentado un florecimiento y crecimiento extraordinario de los movimientos feministas y por la diversidad sexual; sin
embargo, también ha crecido en organización y reacción política el activismo religioso-conservador, especialmente a partir del cambio en el mapa político regional,
que ha transitado de gobiernos de tinte progresista a gobiernos conservadores y
neoliberales17. En el marco de tales procesos de disputas por el reconocimiento
13 Cabe destacar que Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que incluyó de manera expresa en su Constitución la prohibición de toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, orientación sexual e identidad
de género. No obstante, el ejercicio de determinados derechos civiles -tales como el matrimonio y la adopción- se
encuentra vedado para la población LGBTTTIQ+ de dicho país.
14 Fuente: https://www.infobae.com/america/vice/2017/10/12/en-estos-72-paises-ser-homosexual-se-castigacon-anos-en-prision-o-con-la-muerte//
15 Figari, C. (2010) “El movimiento LGBT en América Latina: institucionalizaciones oblicuas”, en Massetti, A.; Villanueva, E. y Gómez, M. (comps) Movilizaciones, protestas e identidades colectivas en la Argentina del bicentenario.
Buenos Aires: Nueva Trilce.
16 Como se detalla en el apartado correspondiente al contexto paraguayo, en el país se han declarado una gran
cantidad de ciudades y municipios provida y profamilia, cuya consecuencia política ha sido la declaración del Congreso Nacional como institución provida y profamilia.
17 Fondo de Mujeres del Sur. Facilitadores: Juan Vaggione y Angélica Peñas Defago. Informe Seminario/Taller
“Hacia una agenda LGBTI del Cono Sur: En defensa de los derechos ante los fundamentalismos religiosos. 1, 2 y 3
de junio de 2018”
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y efectivización de los derechos que encabezan las organizaciones LGBTTTIQ+ y
las respuestas que se activan desde los grupos antiderechos, ligados al conservadurismo y a los fundamentalismos religiosos, se han producido los siguientes
avances y retrocesos, que plantean determinados desafíos para los activismos
LGBTTTIQ+:

Avances
• Matrimonio, unión civil y adopción: Argentina fue pionera en la sanción del matrimonio igualitario que consagró, en el año 2010, para las parejas integradas
por personas del mismo sexo, los mismos derechos reconocidos a las parejas
heterosexuales. Colombia, Brasil y algunos estados de México sancionaron normativas similares en los años posteriores18. En este último país, particularmente, desde 2015, la Suprema Corte de Justicia ha exhortado a todxs lxs juecxs
a aceptar las acciones de amparo interpuestas en los estados donde no haya
reconocimiento legal19.
En Uruguay, desde la reforma del Código de la Niñez y Adolescencia de 2004, las
parejas del mismo sexo pueden adoptar, y en 2013, el parlamento aprobó el matrimonio igualitario20. En Ecuador, un fallo de la Corte Constitucional legalizó el
matrimonio entre personas del mismo sexo, al posicionarse favorablemente en dos
casos consultivos21, mientras que recientemente, en Chile, el Senado aprobó la ley
para establecer el matrimonio igualitario, dando media sanción al proyecto22.
Por último, cabe señalar que La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
expresado una opinión consultiva en el último año a favor del matrimonio igualitario,
en respuesta a una consulta realizada por Costa Rica en mayo de 2016, y dictaminó
que: “el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un
vínculo familiar entre personas del mismo sexo”23. Esto tiene un alto impacto, puesto
que implica que los 20 países que reconocen al órgano judicial de la Organización de
Estados Americanos deben cumplir su mandato.

18 Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/06/28/america/1530197436_235000.html
19 Fuente: https://elpais.com/internacional/2019/06/21/america/1561126403_693676.htm
20 Fuente: https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Uruguay.pdf https://www.visionliberal.com.ar/
nota/6328-de-los-seis-paises-mas-gay-friendly-del-mundo-solo-uno-es-latinoamericano
21 Ver: ILGA (2019). Homofobia de Estado. Actualización del panorama global de la legislación, disponible en:
https://ilga.org/downloads/ILGA_World_Homofobia_de_Estado_Actualizacion_Panorama_global_Legislacion_diciembre_2019.pdf
22 Fuente: https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-comunidad-lgtbi-de-ecuador-celebra-el-matrimonio-igualitario-y-busca-adopcion-homoparental/20000013-4019357
23 Opinión Consultiva sobre Identidad de Género e Igualdad y no Discriminación a parejas del mismo sexo. Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_01_18.pdf
ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS ACTIVISMOS LGBTTTIQ+ EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

9

• Identidad de género: la legislación argentina dispone, mediante la Ley 26.743
el reconocimiento legal del género autopercibido de las personas, sin necesidad
de intervenciones quirúrgicas, ni de terapias hormonales o cualquier otro tratamiento médico para ello. Normativas similares sancionaron Uruguay, Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú, mientras que en Venezuela se exige a lxs solicitantes
la presentación de diferentes elementos de prueba para el reconocimiento de la
identidad de género autopercibida.
En el primer caso –Bolivia–, la Ley N° 807, dictada en el año 2016, no establece
requisitos médicos para el cambio de nombre, aunque exige un examen técnico
psicológico a fin de avalar que la persona conoce y asume las implicancias de su
decisión. Por su parte, en el año 2015, Colombia autorizó, mediante un decreto
presidencial, a las personas mayores de edad a cambiar su marcador de género en
los documentos de identidad, con tan solo un trámite administrativo y sin requisitos
médicos particulares. La normativa establece un límite al procedimiento, ya que se
puede realizar solo dos veces en la vida, con diez años de diferencia24.
En Ecuador, se sancionó en el año 2016 la ley que estipula que cualquier persona
mayor de 18 años puede solicitar al registro civil cambiar de nombre o de marcador
de género, sin requisitos adicionales, trámite que se puede realizar solo una vez25.
En el mismo año, el Tribunal Constitucional de Perú reconoció a las personas trans el
derecho a cambiar marcador de sexo y nombre en el documento nacional de identidad. Diferente es la realidad de la población trans/travesti en Venezuela, país en el
que el Tribunal Supremo reconoció el derecho de las personas a modificar su género,
exigiendo la realización de exámenes médicos previos26.
A su vez en Brasil, pese al importante avance de los activismos conservadores antiderechos, el Tribunal Supremo Federal de dicho país autorizó en el año 2018 que
personas transexuales y transgénero cambien su nombre en el registro civil, sin realizar ninguna intervención quirúrgica, estableciendo como requisito que el solicitante
tenga más de 21 años de edad27. Por último, el caso de Paraguay es controvertido,
ya que si bien el código civil de ese país solo permite el cambio de nombre, ello es
autorizado en casos excepcionales, siendo discutida la posibilidad de que personas
trans puedan realizarlo28.

24 Decreto No. 1227/2015, ver: ILGA (2017) Informe de mapeo legal trans. Reconocimiento ante la ley. Disponibe
en: https://www.refworld.org.es/pdfid/5b3564984.pdf
25 Ibíd.
26 Fuente: https://www.elnuevoherald.com/noticias/mundo/america-latina/venezuela-es/article155498564.html
27 Fuente: https://www.nodal.am/2018/03/brasil-la-justicia-autoriza-cambio-identidad-genero-personas-trans/
28 ILGA (2017) Op. cit.
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Otros avances: En este punto, podemos mencionar como avance importante en la
región centroamericana la despenalización de los actos sexuales consentidos entre
personas adultas del mismo sexo, acontecida en el país latinoamericano de Belice en
el año 201629.

Retrocesos
Los crímenes de odio y las múltiples formas de violencia que se ejercen sobre las
personas que pertenecen o son percibidas como parte de la población LGBTTTIQ+
constituyen un dato alarmante en Latinoamérica. En el conjunto de la región, según
el estudio realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al menos
594 personas LGBTTTIQ+ o percibidas como tales fueron asesinadas en ataques
aparentemente relacionados con la percepción de su orientación sexual o su identidad y expresión de género. Dicho estudio analiza el período comprendido entre los
meses de enero de 2013 y marzo de 2014 y concluye que hubo 283 asesinatos de
personas gays, o percibidas como tales, y 282 asesinatos de mujeres trans o personas trans con expresión de género femenina30.
Los gobiernos de derecha ligados a los sectores conservadores constituyen no solo
un retroceso en materia de derechos de la población LGBTTTIQ+ sino que representan, fundamentalmente, una amenaza a los derechos conquistados. El informe
“Homofobia de Estado” de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex), califica a estos gobiernos como “amenaza neofascista”.
Un caso paradigmático es Brasil, que en los términos del informe ILGA: “En el mismo
año en que el Superior Tribunal Federal de Brasil determinó que no será necesaria
una autorización judicial, o informes médicos o psicológicos, ni cirugías para modificar el nombre y sexo ante el registro civil, es elegido Jair Messias Bolsonaro. Su
campaña electoral se valió de las mismas estrategias de Donald Trump, habiendo
hecho uso de fake news, entre las que destacan aquellas relacionadas con la existencia de un Kit Gay distribuido por el gobierno del PT”31.
El gobierno de Bolsonaro, en Brasil, constituye una amenaza para los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+: combina las manifestaciones públicas de odio
hacia el colectivo, que formula el propio Bolsonaro, con el discurso conservador que
afianza roles tradicionales de género que sostiene su gabinete y la designación,
para la gestión de las políticas públicas en derechos humanos, mujeres y familia, a

29 ILGA (2019) Op. cit.
30 Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/06/28/america/1530197436_235000.html
31 ILGA, (2019). Homofobias de Estado 13ra. Ed. Pág. 109. Disponible en: https://ilga.org/downloads/ILGA_Homofobia_de_Estado_2019.pdf
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una pastora conocida por sus acciones de apoyo a “terapias de cura homosexual”32.
Otro caso preocupante es el de Colombia, cuyo gobierno actual se encuentra alineado a los activismos conservadores. En ese sentido, el informe de ILGA alerta sobre
la presidencia de Iván Duque, mandatario con una amplia trayectoria contraria a los
derechos LGBTTTIQ+ y de las mujeres, advirtiendo que actualmente en dicho país
no se aplica el Decreto 762/2018 establecido por el expresidente Juan Manuel Santos, que promulga una política nacional que propone, entre sus objetivos, promover y
garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos a la población LGBTTTIQ+.
Un último factor que representa un retroceso para los logros que en materia de ampliación de derechos ha obtenido la población LGBTTTIQ+ en estas latitudes reside
en la avanzada de los grupos antiderechos, ligados al conservadurismo y a los fundamentalismos religiosos que diseñan y ejecutan campañas contra el colectivo. Estos
grupos antiderechos llevan adelante una estrategia de deslegitimación de los activismos, etiquetándolos como portadores de una supuesta “ideología de género”, a la
vez que exigen la eliminación de los derechos conquistados y el cese de programas
de educación sexual integral33. En Argentina, estos grupos confluyeron bajo la consigna “Con mis hijos no te metas”, en una campaña de desprestigio hacia la Ley de
Educación Sexual Integral y desarrollando estrategias de oposición en el marco del
debate por la ley de interrupción legal del embarazo.
En Paraguay, los grupos fundamentalistas que se oponen a la “ideología de género”
son organizaciones católicas, evangelistas y también laicas. En 2017, hubo una ofensiva contra la educación sexual en las escuelas, que culminó con la prohibición por
parte del Ministerio de Educación y Ciencia –cartera en aquel momento ocupada por
Enrique Riera– de la difusión y utilización de materiales impresos y digitales referentes a la teoría e ideología de género en todas las instituciones educativas públicas. El
ministro expresó: “Como paraguayos tenemos la película bien clara: papá, mamá e
hijitos”. El ministro afirmó también que quemaría los libros en la plaza pública si estos
contuvieran “ideología de género”34.
La censura al género en la enseñanza pública del país fue presentada como uno de
los cuatro casos emblemáticos de la región en la III Conferencia Regional de Población y Desarrollo en 201835. En 2016, fue sancionada la Ley de protección integral
a las mujeres contra toda forma de violencia. A pesar del trabajo de las comisiones de Salud y de Equidad Social y Género del Senado, se impuso una mayoría
32 Ibid. p. 110
33 Ibíd.
34 Fuente: http://www.laizquierdadiario.cl/Paraguay-ultra-conservadores-en-contra-la-ideologia-de-genero-y-las-organizaciones-LGTBI
35 Fuente: https://www.lanacion.com.py/pais/2019/08/25/abordaran-censura-al-genero-en-la-ensenanza-publica-en-paraguay/
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que aceptó aprobar la ley de protección contra la violencia, pero sin perspectiva
de género. De acuerdo a Moragas, González y Posa (2017), la propia Conferencia
Episcopal Paraguaya hizo pública su posición en contra de todos los artículos que
hacían referencia al género, los cuales fueron eliminados de la ley36.
De manera similar, Uruguay no es ajeno a este contexto de recrudecimiento de los
grupos antiderechos, ligados al activismo conservador y a los fundamentalismos
religiosos. Según Abracinskas, Puyol, Iglesias y Kreher, estos sectores enfocan sus
acciones en ejes como el aborto, la educación sexual integral, la identidad de género
y el matrimonio igualitario, desarrollando estrategias semejantes a las de sus pares en países de la región y siendo sus especiales blancos de ataque el movimiento
feminista y de la diversidad sexual37. De acuerdo al estudio realizado por lxs autorxs,
el significante “ideología de género” es un nodo central en sus discursos, teniendo
como pioneros en la utilización del mismo a diversos voceros del Vaticano –como el
arzobispo Sturla– o representantes de los grupos evangelistas –como el pastor Márquez de la iglesia Misión Vida y sus diputados por el Partido Nacional.
Uruguay es un país altamente secularizado y tiene las cifras de práctica religiosa
más bajas de América Latina, con 41% de personas católicas, 38% ateas y agnósticas, 13% de otras religiones y 8% evangélicas. En la capital y el departamento
de Canelones se concentra la mayor cantidad de personas que se identifican como
ateas (20%), mientras que la mayor parte de los cristianxs no católicxs se ubican
en los departamentos de frontera como Rivera (30%) y Artigas (20%). El mayor
porcentaje de personas católicas, por su parte, se encuentra en Paysandú, Florida y
Flores (más del 60%)38. Sin embargo, esta marcada secularización no ha impedido
que se consolidaran en la última década grupos fundamentalistas y conservadores
en la arena pública.
En efecto, desde 2014 se afianza “el proceso de legitimidad popular de grupos
antiaborto (que luego se convertirán en fuerzas antigénero) a través de la acción
social, participación política local y comunitaria, y acumulación de trabajo desde sus
ONG”39. Desde entonces, se han registrado en Uruguay numerosos ataques hacia
los movimientos de diversidad sexual, instituciones que proveen servicios de aborto
y grupos feministas. Finalmente, es significativo el hecho de que a fines de 2018,
Uruguay se convirtió en la sede del II Congreso Sudamericano por la vida y la fami-

36 Moragas, M., González, M. y Posa, R. (2019). La igualdad de género en el Estado paraguayo: Los peligros ante
las oleadas antiderechos. Coordinadora de Mujeres del Paraguay (CMP): Asunción.
37 Abracinskas, L., Puyol, S., Iglesias, N., y Kreher, S. (2019). Políticas Antigénero en Latinoamérica. Uruguay, el mal
ejemplo. Montevideo, Uruguay: MYSU.
38 Fuente: Informe de Latinbarómetro “Las religiones en tiempos del papa Francisco”. Disponible en: http://www.
latinobarometro.org/latNewsShow.jsp?Idioma=724&ID=135
39 Abracinskas, L., Puyol, S., Iglesias, N., y Kreher, S. (2019).Op. cit. pág. 31
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lia, que tuvo lugar en el Centro de Conferencias de Maldonado y fue organizado por
la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud (ACUPS) y la iglesia
Misión Vida, entre otras instituciones40.

Desafíos
El reconocimiento integral y la efectivización real de los derechos humanos de la población LGBTTTIQ+ y, fundamentalmente, del colectivo trans-travesti continúa siendo
uno de los mayores desafíos que enfrenta este activismo en América Latina. Pese a
los importantes reconocimientos y avances legislativos en muchos países de nuestro
continente, resulta menester la adopción de políticas dirigidas a garantizar la igualdad
real de las personas travestis y trans, fundamentalmente en lo que hace a inclusión
laboral, previsional y derecho a la salud. En materia de derecho a la salud, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha instado a las autoridades a dar un trato
igual a la comunidad LGBTTTIQ+ y a la erradicación, por parte de lxs profesionales del
área, de prácticas estigmatizantes y discriminatorias, advirtiendo que tales conductas
generan que las personas no acudan a los centros sanitarios cuando lo necesitan41.
Por último, cabe resaltar que la demanda por la inclusión laboral trans es otro de los
desafíos pendientes y una de las principales demandas del activismo LGBTTTIQ+
en la región. En Uruguay, la Ley Integral para Personas Trans Nº 19.684 sancionada
en 2019 promueve el derecho de la población trans a una vida libre de discriminación y estigmatización. Consagra derechos vinculados a la salud, a la educación, a la
vivienda, a la inclusión laboral y reparación por la violencia institucional perpetrada
históricamente hacia el colectivo. Establece un régimen de reparación para personas
nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1975 que puedan demostrar que fueron privadas de su libertad o víctimas de violencia institucional debido a su identidad
de género en el marco de la última dictadura, a la vez que dispone que las personas
trans también pueden solicitar una beca para realizar estudios y recibir apoyo para
una efectiva inclusión socioeducativa42. En los países restantes del continente no se
ha sancionado una normativa similar que repare a las personas trans por los menoscabos a sus derechos sufridos durante tanto tiempo.

40 Fuente: https://www.evangelicodigital.com/sociedad/2102/reconocimiento-del-ministerio-de-turismo-de-uruguay-al-ii-congreso-sudamericano-por-la-vida-y-la-familia
41 Fuente: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12829:lgbt-advocates-say-stigma-and-discrimination-are-major-barriers-to-health&Itemid=1926&lang=es
42 Fuente: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/ley-trans-reglamentacion
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El contexto argentino
Avances
El informe ILGA, presentado en el mes de diciembre del año 2019, indicaba con
preocupación que la avanzada de gobiernos conservadores en la región del Cono
Sur significaba un obstáculo para los derechos de la población LGBTTTIQ+, ya que
obturaban iniciativas legislativas de gran necesidad, citando como ejemplo el caso
argentino en el que señalaban que durante los años del gobierno de Mauricio Macri43 no se habían producido avances en esta materia. El escenario relatado por el
informe se modificó a partir de la asunción de Alberto Fernández44 a la Presidencia
de la Nación a partir de diciembre de 2019.
El nuevo gobierno ha incorporado, entre las prioridades a resolver en su agenda, la
situación de las mujeres y de la población LGBTTTIQ+. En ese sentido, entre sus
primeras medidas dispuso, por un lado, la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, cuyas autoridades (ministras, secretarias y subsecretarias) han
sido designadas en reconocimiento a sus largas trayectorias activistas y, por otro
lado, la creación de una Dirección de Economía y Género como área de trabajo específica dentro del organigrama del Ministerio de Economía. Asimismo, se destaca
la designación del Dr. Ginés García en el Ministerio de Salud de la Nación, funcionario que anunció públicamente que, bajo su gestión, el Ministerio adoptará las
medidas tendientes a la aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. La aplicación del protocolo ha sido definida, en este sentido, por el funcionario
mencionado como un “imperativo de la política sanitaria nacional en salud sexual y
reproductiva”45.
Otro de los avances que ILGA destaca en lo que atañe a derechos de la población LGBTTTIQ+ en Argentina46 es el reconocimiento de nombre no binario y la
emisión de una partida de nacimiento sin marcador de género, en la provincia
de Mendoza. En noviembre de 2018, Caro Gero recibió su partida de nacimiento

43 Presidente de la República Argentina desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019.
Llegó a la primera magistratura con el triunfo electoral de la Alianza “Juntos por el Cambio”, coalición conformada
a nivel nacional por diversos partidos políticos, entre los que se destacan la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta
Republicana (PRO) y la Coalición Cívica (ARI).
44 Presidente de la República Argentina desde el 10 de diciembre de 2019 hasta la actualidad. Llegó a la primera
magistratura con el triunfo electoral del “Frente de Todxs”, coalición conformada a nivel nacional por diversos partidos políticos, entre los que se destacan el Partido Justicialista (PJ), diversas corrientes del movimiento kirchnerista y
otros partidos afines.
45 Fuente: https://www.pagina12.com.ar/236219-gines-gonzalez-garcia-actualizo-el-protocolo-de-aborto-no-pu
46 ILGA (2019) Homofobia de Estado, 13ra. Ed, https://ilga.org/downloads/ILGA_Homofobia_de_Estado_2019.pdf
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rectificada, en la que figura con “género indefinido”. El hecho ha sido caracterizado
como “inédito en el país y en el mundo”47.
Otro hecho a destacar es la sentencia obtenida por el travesticidio de la militante
Amancay Diana Sacayán, referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L.), ocurrido en el año 2015. Esta sentencia, dictada en el mes de junio del
año 2018, representa un cambio paradigmático en la interpretación que desde los
Tribunales se formulaba sobre los crímenes de odio. El Tribunal Oral en lo Criminal y
Correccional Nº 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó a prisión perpetua a Gabriel
David Marino, como coautor del homicidio doblemente agravado por odio de género y
violencia de género, considerando que se trató de un “travesticidio”. La sentencia fue
caracterizada como “histórica” desde el activismo48. Fue el primer juicio por un travesticidio en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ese momento se habían realizado solo
dos en Argentina: uno por el asesinato de Natalia Sandoval, de 35 años, en Mendoza,
y otro por el de Vanesa Zabala, de 31, en Santa Fe. Sin embargo, en estos dos casos,
si bien se aplicó pena de perpetua, no se consideró el agravante “odio de género”49.
Esta tipificación penal resultó posible gracias a la modificación del Código Penal que
introdujo la ley 26.791, publicada el 14 de diciembre del año 2012. Así, se introdujo el
inciso 4° del artículo 80 del Código Penal, que es otro agravante a la figura del “femicidio” –inciso 11–, ya que contempla el homicidio ejecutado por “odio de género o a la
orientación sexual, identidad de género o su expresión”, categoría aplicable a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales, queers.
También en relación a las identidades trans, un avance importante es el que se está
dando en materia de reconocimiento de derechos laborales para las personas travestis, transexuales y transgéneros. En la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, el
Gobierno Nacional está dando un impulso fundamental a la lucha del colectivo trans/
travesti, habiendo publicado una saga de normativas al respecto: primero se implementó el cupo laboral trans en el Banco Nación; segundo, se aprobó el Programa de
Empleo, Formación y Desarrollo para Personas Travestis y Trans en la Cámara de
Diputados de la Nación; tercero, el 3 de septiembre de 2020, el presidente Alberto
Fernández decretó el cupo laboral del 1% para personas transgéneros, transexuales
y travestis en el sector público nacional y, por último, el 14 de septiembre, la presidenta de la Cámara de Senadores de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,
reglamentó el cupo laboral trans del 1% en dicho cuerpo legislativo. En el ámbito
legislativo nacional, la estrategia oficialista de iniciar el tratamiento de los proyectos

47 Fuente: https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=geronimo-carolina-gonzalez-el-binarismo-marca-una-diferencia-pero-somos-todos-iguales
48 Fuentes: https://www.periodicovas.com/sentencia-historica-por-el-travesticidio-de-diana-sacayan/ y http://
agenciapresentes.org/2018/06/18/travesticidio-dianasacayan-perpetua-por-crimen-de-odio-al-acusado/
49 Fernández, J. (2020) La Berkins. Una combatiente de frontera. Ciudad de Buenos Aires: Sudamericana.
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de cupo/inclusión laboral/inclusión integral trans presentados hasta el momento, en
sesiones virtuales de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación, favoreció que representantes de las agrupaciones trans/travestis
de casi todas las provincias del país hayan podido participar, argumentado a favor de
los diferentes proyectos de ley.
También cabe señalar que en algunas jurisdicciones provinciales y municipales se
sancionaron normativas que establecen el cupo/inclusión laboral trans, lo que constituye un avance en la efectivización de los derechos de dicha población. Hasta el
momento, en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Río Negro, Chaco y
Entre Ríos, se sancionaron leyes provinciales que establecen un cupo laboral trans en
sus respectivas jurisdicciones, y en algunos casos como en Chaco se implementaron
medidas que apuntan a la inserción laboral trans también en el sector privado, en el
sentido de una inclusión laboral integral.
A su vez, en provincia de Buenos Aires algunas jurisdicciones municipales adhirieron a la ley de cupo sancionada en el ámbito provincial50, mientras que en
otros municipios se aprobaron ordenanzas específicas que instituyen el cupo51. En
el resto del país, sancionaron ordenanzas de cupo/inclusión laboral trans más de
cuarenta municipios52. Proyectos de cupo o inclusión laboral trans/travestis han
sido presentados en distintas universidades nacionales, obteniendo en algunas su
aprobación53.
Otro avance de los últimos años ha sido la conformación de espacios de articulación,
de discusión y trabajo sobre agendas comunes entre los activismos LGBTTTIQ+ y los
feminismos. En este aspecto, si bien los vínculos entre organizaciones LGBTTTIQ+

50 Al 25 de septiembre de 2020: Almirante Brown, Avellaneda, Lanús, Merlo, Morón, Quilmes, San Miguel, Tigre,
Tres de Febrero, San Isidro, Chivilcoy, Azul, Ramallo y Mar del Plata.
51 Al 25 de septiembre de 2020: Pilar y Florencio Varela.
52 Santo Tomé, Capitán Bermúdez, Chañar Ladeado, Rosario, San José del Rincón, Gálvez, San Justo, Venado
Tuerto, San Lorenzo, Granadero Baigorria y Ciudad de Santa Fe en la Provincia homónima; San Pedro en Jujuy;
Fray Mamerto Esquiú en Catamarca; Resistencia en Chaco; Oliva y Bell Ville en Córdoba; los municipios de Orán,
San José de Metan y Salta en provincia de Salta; Santa Rosa en La Pampa; el municipio de Neuquén en la provincia
homónima; Cinco saltos, Bariloche, San Antonio Oeste, Cipolletti, Luis Beltrán, Río Colorado, Villa Regina y Viedma
establecieron el cupo laboral trans en Río Negro; Las Heras y Luján de Cuyo en la provincia de Mendoza; Villa Mercedes en San Luis; Tafí del Valle y San Miguel de Tucumán en la provincia homónima; mientras el municipio de Río
Grande la sancionó en Tierra del Fuego. Datos actualizados sobre la base del mapa del cupo laboral trans/travesti
publicado por la Agencia Presentes.
Disponible en: http://agenciapresentes.org/2019/05/01/1m-mapa-del-cupo-laboral-travesti-trans-en-argentina/
53 Aprobaron los proyectos de cupo: la Universidad Nacional de Mar del Plata en 2017; la Universidad Nacional
de la Pampa, de Comahue, de Tierra del Fuego y de Rosario en el año 2019. Ver: http://agenciapresentes.org/2019/05/01/1m-mapa-del-cupo-laboral-travesti-trans-en-argentina/
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y feministas es un fenómeno que se remonta a la década de los ochenta54, los recientes procesos de expansión y mayor visibilización en la escena pública de las
demandas de estos activismos han habilitado nuevos marcos de alianza: así, tanto
la expansión de la demanda por el aborto legal, seguro y gratuito que confluyó en la
denominada “marea verde”, como la visibilización de los femicidios, transfemicidios y
travesticidios, y la demanda por la inclusión laboral trans constituyen escenarios de
articulación entre gran parte del movimiento feminista y LGBTTTIQ+. Quizás uno de
los acontecimientos más relevantes en torno a este vínculo sea la transformación del
Encuentro Nacional de Mujeres en Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas,
Trans, Travestis y No Binaries en octubre de 2019.
La articulación entre feminismos y disidencias sexogenéricas constituye asimismo
un desafío, particularmente en lo que atañe a la receptividad de las demandas trans/
travestis y lesbianas por parte de las organizaciones feministas y LGBTTTIQ+. En
Argentina, este fenómeno ha sido destacado tanto por teóricas como por activistas,
como un hecho de larga data. En relación al activismo lésbico, Gemetro (2011) ha
postulado que el lesbianismo como agente político se constituyó hacia fines de la
década de los ochenta y plantea que su emergencia respondió a un proceso histórico iniciado a instancias de discursos de patologización y control que remontan sus
comienzos al proceso de conformación del Estado Nación Argentino55.
No obstante, al trazar una genealogía del activismo lésbico es posible observar un
diagnóstico de tensión entre las demandas articuladas en torno a las especificidades
de la experiencia lesbiana y los espacios gays y feministas. En el primer caso, Bellucci (2010) advierte sobre la dificultad experimentada por las lesbianas para obtener
un espacio propio que fuera coherente con una identidad y reivindicaciones propias
dentro de las organizaciones porteñas durante los años ochenta y noventa y desarrolla, además, los conflictos experimentados por las lesbianas que participaban en
las organizaciones gays, señalando que las activistas se sentían excluidas de la lucha
de sus pares varones, puesto que, aunque compartían determinados objetivos, en
tales agrupaciones el sexismo tenía un fuerte peso y generaba reticencia por parte
de las lesbianas a participar en este tipo de espacios56.
La participación de lesbianas en espacios feministas estuvo signada, asimismo,
por tensiones. Trebisacce (2013) recupera las invisibilizaciones y silenciamientos
54 Al respecto, Mabel Bellucci (2010) señala la existencia de articulaciones y alianzas tejidas entre los espacios feministas y las organizaciones del activismo gay hacia fines de los ochenta en Buenos Aires. Veáse: Bellucci, Mabel
(2010). Orgullo. Carlos Jáuregui, una biografía política. Ed. Emecé.
55 Gemetro, F. (2011) “Lesbiandades. Algunas coordenadas historiográficas para entender la construcción del
lesbianismo en Argentina” en: Gutiérrez, María Alicia (comp). Voces polifónicas. Itinerarios de los géneros y las
sexualidades. Ed. Godot. Buenos Aires.
56 Bellucci, M. (2010). Orgullo. Carlos Jauregui, una biografía política. Ed. Emecé: Buenos Aires.
ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS ACTIVISMOS LGBTTTIQ+ EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

18

respecto a la presencia de mujeres lesbianas y sus demandas específicas en el interior
de los espacios feministas en Buenos Aires durante los setenta57. En una línea similar,
Bellucci (2014) señala dos grandes silenciamientos en las demandas sostenidas por
el feminismo durante los ochenta: la del aborto y aquellas que convergían en torno a
la experiencia lesbiana58. Las reivindicaciones de los espacios feministas no problematizaban –por aquellos años– la cuestión relativa a la preferencia sexual, y al dirigir
sus demandas hacia el ejercicio de una sexualidad basada en el control de la reproducción biológica, un discurso cuyo eje estuviese representado por una sexualidad no
procreadora entre dos mujeres, representaba un factor de tensión con las militancias
feministas de entonces (Bellucci, 2010)59. Del mismo modo, la invisibilización de las
identidades lésbicas ha sido denunciada por lxs militantes en diferentes latitudes de la
Argentina60. Por ello, la consolidación y el sostenimiento en el tiempo de la articulación
entre feminismos y activismos lésbicos constituye un desafío para ambos actores.
Un último dato que merece destacarse como avance es el hecho de que, en el censo previsto para el año 2020, se incluya a las familias y personas LGBTTTIQ+. Esta
decisión ha sido promovida por los activismos, que han sostenido que ello permitirá,
por primera vez en la historia censal de nuestro país, contar con información urgente y específica para el desarrollo de políticas públicas dirigidas a la población trans/
travesti61. La decisión del INDEC de incorporar en los formularios a completar en la
encuesta del próximo censo poblacional nacional casilleros específicos que contemplen variables como identidad de género y orientación sexual fue adoptada frente a
un pedido realizado, a tal fin, por espacios del activismo LGBTTTIQ+.

Retrocesos
Pese a los avances en materia legislativa y la adopción de políticas públicas dirigidas
a la población LGBTTTIQ+, los crímenes de odio por razones vinculadas a la orientación sexual o identidad/expresión de género alcanzan una cifra preocupante en
el país. En este aspecto, según datos registrados por el Observatorio Nacional MUMALÁ “Mujeres, Disidencias, Derechos”, durante 2017 hubo 103 ataques de odio.

57 Trebisacce, C. (2013). Memorias del feminismo en la ciudad de Buenos Aires en la primera mitad de la década
del setenta. Tesis doctoral presentada en la UBA.
58 Bellucci, M. (2014). Historia de una desobediencia. Aborto y feminismo. Ed. Capital Intelectual: Buenos Aires.
59 Bellucci, Mabel (2010). Orgullo. Una biografía política. Ed. Emecé: Buenos Aires.
60 En este sentido, “Lesbianas a la vista” nació en Buenos Aires con el objetivo de visibilizar las identidades y demandas de la población lésbica (ver: http://potenciatortillera.blogspot.com/2011/04/lesbianas-la-vista.html#more).
Asimismo, sobre las tensiones entre feminismo y lesbianismo véase entrevista a María Luisa Peralta en http://potenciatortillera.blogspot.com/2015/03/maria-luisa-peralta.html. Sobre la tensión entre identidades lésbicas y prácticas políticas de invisibilización al interior de las organizaciones, consultar el comunicado de Alerta Torta Córdoba,
disponible en: https://www.facebook.com/pg/AlertaTortaCba/posts/?ref=page_internal.
61 Fuente: https://latinta.com.ar/2019/09/primera-vez-censo-argentino-incluira-familias-lgbt-identidad-genero/
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Del total de casos de violencia, el 61% tiene como víctimas a la población trans (travestis, transexuales y transgénero)62. En el año 2018 se observó un incremento en
la violencia ejercida contra este colectivo, registrándose 147 ataques de odio contra
personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis y trans. Las víctimas son, en su gran
mayoría, mujeres trans; mientras que los agresores provienen, en muchos casos, de
las fuerzas de seguridad. En el año 2019, las cifras vuelven a ser alarmantes: 110
ataques de odio, 12 crímenes de odio y 68 trans/travesticidios sociales. Hasta agosto
de 2020, las organizaciones ya cuentan alrededor de 62 travesticidios sociales63.
En relación con la violencia policial e institucional, desde los activismos LGBTTTIQ+ y,
particularmente, desde el activismo lésbico, sostienen que la sentencia contra Marian Gómez constituye una vulneración a los derechos de la población LGBTTTIQ+64.
Dichas organizaciones han conformado la Coordinadora por la Absolución de Marian, espacio que realiza diferentes intervenciones y que ha indicado que el fallo
que condena a Marian a un año de prisión en suspenso por el delito de resistencia
a la autoridad es discriminatorio, y que la sentencia referida “forma parte de una
estrategia política, que es una decisión arbitraria y un claro avance de las políticas
de adoctrinamiento de todo un sistema patriarcal decidido a adoctrinar al colectivo
LGBTTTIQ+, y al movimiento de mujeres en su totalidad”65. En un sentido similar,
cabe destacar que la Campaña por la Absolución de Higui también constituye una
respuesta desde los activismos frente a resoluciones judiciales que significan un retroceso para los derechos de la población LGBTTTIQ+66.
Por último, es necesario remarcar que el avance del discurso conservador en la
Argentina de la mano de los grupos “antiderechos” ha adquirido en el último tiempo una importante densidad, si bien no constituye una nota distintiva del actual
contexto argentino, sino que es un indicador compartido con otros países de América Latina. Esto en parte se explica por el gran protagonismo que en el marco de
la discusión en torno a la ley de interrupción voluntaria del embarazo adquirieron
los autodenominados grupos provida67. A partir de 2018, el avance del discurso
conservador se manifestó fuertemente en Argentina en el marco de la campaña
realizada durante el proceso de debate de la nueva ley de educación sexual integral, en clara oposición al contenido de la misma, manifestando que la aplicación

62 Fuente: https://elpais.com/internacional/2018/06/28/america/1530197436_235000.html
63 Nos referimos a muertes de personas trans/travestis por causas evitables. Ver: http://libresdelsur.org.ar/noticias/
nuevos-datos-sobre-femicidios-del-observatorio-mumala/
64 Fuente: https://www.pagina12.com.ar/204137-marian-gomez-claves-de-una-sentencia-injusta
65 Fuente: https://www.pagina12.com.ar/209920-contra-la-justicia-patriarcal
66 https://www.pagina12.com.ar/243430-se-viene-el-juicio-a-higui-acusada-por-defenderse y https://latinta.com.
ar/2019/02/juicio-absolucion-higui/
67 Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2019/03/23/agrupaciones-pro-vida-marcharan-contra-la-despenalizacion-del-aborto/
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de la ley de Educación Sexual Integral no debe ser obligatoria ya que incita a la “ideología de género” en el país, cristalizando en la consigna “Con mis hijos no te metas”68.

Resistencias y desafíos
El reconocimiento de derechos en leyes no significa, necesariamente, la efectivización
de los mismos. La imposibilidad de implementar de manera obligatoria en todos los
establecimientos educativos los contenidos de la ley de Educación Sexual Integral,
sancionada en el año 2006, da cuenta de las resistencias que las instituciones educativas y también las familias pueden oponer a este tipo de iniciativas. Otro indicador
de ello es la campaña “Con mis hijos no te metas”, a la que hicimos referencia en el
punto anterior.
La no efectivización, en la práctica, de los derechos reconocidos no es, sin embargo,
consecuencia exclusiva de las resistencias ejercidas por determinados sectores de la
sociedad civil. En algunos casos es el propio Estado el que dilata la aplicación de las
leyes y el acceso a los derechos. Es el caso, por ejemplo, de las jurisdicciones provinciales y municipales en las que se ha sancionado el cupo/inclusión laboral trans:
en Buenos Aires la ley se aprobó en el año 2015, pero se reglamentó recientemente,
cuatro años después de su sanción. En el caso de Río Negro y Chaco –que aprobaron
las leyes en septiembre y noviembre de 2018, respectivamente–, aún no ha vencido el plazo para la reglamentación de la ley. Por su parte, Chubut sancionó la ley
en mayo de 2018, pero las organizaciones denuncian que su implementación “está
frenada”69. Tal dilación resulta sumamente perjudicial dado que la demanda por la
inclusión laboral trans requiere de respuestas urgentes considerando las condiciones
de vida de dicha población: según los datos arrojados por la encuesta realizada por
el Indec/Inadi, el 90 por ciento de las personas trans no está incorporada al mercado de trabajo formal. Además, el 73 por ciento no completa el secundario, mientras
que el 25 por ciento de las denuncias por discriminación que recibe el organismo por
parte de este colectivo se relaciona con el ámbito laboral70.
En esta línea, merece señalarse que, pese a las sanciones de leyes que consagran la
inclusión laboral formal para personas trans en distintas jurisdicciones provinciales y
municipales, la Argentina no ha sancionado aún una ley que reconozca tales derechos en el ámbito nacional. En los últimos años, en la Cámara de Diputados de la

68 Fuente: https://www.minutouno.com/notas/3088774-con-mis-hijos-no-te-metas-la-nueva-campana-los-provida-contra-la-ley-educacion-sexual
69 Fuente: http://agenciapresentes.org/2019/05/01/1m-mapa-del-cupo-laboral-travesti-trans-en-argentina/
70 Fuentes: https://www.apertura.com/mujeresquehacen/noticias/Acceso-laboral-formal-una-deuda-pendiente-para-las-personas-trans-20180504-0001.html
http://www.sur54.com/informe_especial_mas_del_90_del_colectivo_trans_no_tiene_acceso_a_un_trabajo_formal
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Nación, legisladores de casi todos los bloques –Frente de Izquierda y los Trabajadores; Unión Cívica Radical; Unidad Ciudadana, hoy Frente de Todos– presentaron
tanto proyectos de cupo como de inclusión laboral trans, concebidos, debatidos y
redactados con distintas organizaciones trans y travestis de Argentina. A título
ilustrativo, mencionamos el proyecto de cupo laboral presentado en 2016 y 2018 por
la diputada de Unidad Ciudadana, Mónica Macha, y diseñado de manera conjunta
con el Frente Nacional por la Ley Diana Sacayán y el proyecto de inclusión laboral
trans/travesti “Lohana Berkins”, presentado en el año 2019 por la Diputada del
Frente de Todos, Gabriela Estévez, elaborado junto con la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina.
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Ninguno de los proyectos presentados recibieron tratamiento parlamentario hasta
fines de junio de 2020, cuando comenzaron a analizarse y debatirse en la Comisión
de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional junto a
referentes activistas o militantes de distintos puntos del país71 y con funcionarias/os
del Poder Ejecutivo Nacional y de los Poderes Ejecutivos Provinciales. Cabe destacar
que todxs lxs diputadxs de los diferentes bloques que integran la comisión (Frente
de Todos, Coalición Cívica, Unión Cívica Radical, Frente de Izquierda y los Trabajadores), manifestaron su voluntad de lograr un proyecto consensuado y fueron respaldadxs por lxs funcionarixs presentes del Poder Ejecutivo. Sin dudas, la sanción de una
ley nacional de cupo laboral/inclusión trans/travesti es el desafío más importante que
tiene hoy el activismo LGBTTTIQ+ en Argentina72.

Impacto de la pandemia COVID-19 y del aislamiento en sus diversas fases en la población LGTTTBIQ+
Como en todos los países del mundo, la pandemia ha desencadenado una crisis
socioeconómica que revela problemas estructurales y condiciones de vida alarmantes en relación a la emergencia laboral, sanitaria, alimentaria, habitacional y de múltiples violencias que sufre la población LGBTTTIQ+ en general y las personas trans/
travestis en particular. Este diagnóstico revela un conjunto de tendencias originadas
de manera previa a la pandemia, que en este estado de cosas se han agravado y
profundizado. En ese sentido, un conjunto de denuncias y reclamos han sido protagonizadas por los activismos LGBTTTIQ+ de todo el país, organizados localmente
y a nivel nacional en distintas agrupaciones, redes y espacios de articulación política (Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Frente Nacional
Orgullo y Lucha, Liga LGBTIQ+ de las Provincias, entre otras). En este informe nos
proponemos visibilizar sus reivindicaciones más urgentes como así también mostrar
el alcance de la respuesta estatal –en sus diversos niveles y áreas– a sus demandas,
frente a la gravedad del diagnóstico, en un contexto excepcional.

71 Organización La Rosa Naranja; Convocatoria Federal Trans y Travesti de Argentina; Asociación Civil 100%
Diversidad y Derechos; Casa Trans CABA; Movimiento Trans Nadia Echazú; Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) Red Nacional y Delegación Córdoba; Organización Ser Trans Córdoba;
El Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L); Frente por la Igualdad del Movimiento Evita; Fundación
Travesti Trans de Chaco, entre otras organizaciones nucleadas tanta en la Federación Argentina LGBT como en la
Liga LGBTIQ+ de las Provincias.
72 Al mes de agosto de 2020, a nivel nacional, el activismo LGBTTTIQ+ en general y trans/travesti en particular
está dividido en relación a esta demanda: algunxs reclaman la sanción urgente de un cupo laboral en el Estado
como primer paso, otrxs quieren que también se garantice la inclusión laboral en el sector privado y otrxs consideran que la inclusión debe ser integral, a modo de una reparación histórica por los derechos humanos básicos
negados durante todo este tiempo.
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Políticas estatales adoptadas en el contexto de la pandemia:
impactos en la población LGBTIQ+:
En la República Argentina, el presidente Alberto Fernández resolvió, con el objetivo
de aplanar la curva de contagios que se estaban produciendo en el país, disponer
el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en todo el territorio nacional,
a partir del 20 de marzo de 2020. La medida, adoptada 16 días después de que se
confirmara el primer caso de coronavirus en Argentina73, fue presentada como una
“decisión excepcional en un contexto excepcional”74 y contó, en un principio, con amplio apoyo social75, de los gobernadores de las 23 provincias y del Jefe de Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires76.
La resolución fue producto de las sugerencias del equipo de profesionales del área
de la salud que asesoran al gobierno. El ASPO implicaba, principalmente, que las
personas que habitaran el territorio nacional deberían permanecer en sus domicilios, a fin de restringir al mayor nivel posible la circulación de personas y, en consecuencia, la circulación viral77. Se exceptuaron algunas actividades económicas de
primera necesidad, como el rubro de alimentación, medicamentos y combustibles,
que continuaron funcionando bajo protocolos aprobados previamente por el Centro
de Operaciones de Emergencia (COE)78. Aunque la medida fue decretada inicialmente hasta el 31 de marzo, el decreto presidencial contemplaba la posibilidad
de prorrogarla “el tiempo que se considere necesario en atención a la situación
epidemiológica”79. Con diferentes grados y niveles en los territorios provinciales en
que se fueron habilitando distintas actividades económicas conforme la diferente
situación epidemiológica en cada zona, al mes de agosto de 2020, en la Argentina
73 El primer caso de la enfermedad en el país se reportó el 3 de marzo de 2020. Ver: https://www.argentina.gob.ar/
noticias/salud-confirma-el-primer-caso-de-coronavirus-en-el-pais
74 https://www.pagina12.com.ar/254047-coronavirus-alberto-fernandez-anuncio-la-cuarentena-total-ha
75 A fines de marzo de 2020, diferentes medios informaban que la imagen positiva del Presidente argentino alcanzaba, en virtud de las medidas adoptadas en el marco de la pandemia, 93 puntos. Ver: https://www.pagina12.com.
ar/255620-imagen-positiva-record-para-alberto-fernandez;
https://www.ambito.com/politica/alberto-fernandez/la-pandemia-dispara-la-imagen-positiva-mas-93-n5091362
76 Cabe destacarse al respecto que los primeros anuncios públicos realizados por el Presidente en referencia a
las medidas adoptadas en este contexto fueron acompañados no solo por la presencia del gobernador de Buenos
Aires, Axel Kicilof, integrante de la misma fuerza política que Fernández, sino también por el jefe de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, estos
últimos pertenecientes a fuerzas opositoras a la gestión de Alberto Fernández.
77 https://www.infobae.com/politica/2020/03/20/alberto-fernandez-anuncio-que-la-cuarentena-obligatoria-comienza-esta-medianoche-y-se-extendera-hasta-el-31-de-marzo
78 Integrado por todos los organismos encargados de responder a la emergencia en los diferentes sectores comprendidos por el área de salud, urbano, protección civil y seguridad, fundamentalmente, el COE es definido como
uno de los actores clave en la gestión del riesgo, tanto a nivel nacional como en cada una de las jurisdicciones
provinciales. Ver: https://www.argentina.gob.ar/salud/desastres/actores
79 https://www.pagina12.com.ar/254047-coronavirus-alberto-fernandez-anuncio-la-cuarentena-total-ha
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el distanciamiento social preventivo y obligatorio se mantiene, con matices y mayores o menores niveles de flexibilidad, en el territorio nacional.
La decisión adoptada permitió a la Argentina avanzar en el equipamiento de los
elementos necesarios para que el sistema de salud pudiera responder a la situación
epidemiológica, como así también en el desarrollo de investigaciones científicas en
el campo tanto de la prevención –vacuna–80 contra el COVID-19 como de su tratamiento81 e implicó el reconocimiento por parte de organismos internacionales que
destacaron la respuesta argentina frente a la compleja situación generada a escala
mundial por la pandemia82.
Las decisiones adoptadas en el marco del ASPO fueron acompañadas por una batería de medidas dictadas por parte del gobierno nacional de la Argentina dirigidas a
mitigar el impacto de la pandemia en la situación económica. En ese marco, se dispuso el otorgamiento de un bono complementario para quienes fueran beneficiarixs
de la Asignación Universal por Hijo83, como así también de jubilaciones y pensiones.
Además, el Estado asumió el pago de un porcentaje de los salarios de lxs trabajadorxs del sector privado, junto a la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE),
dirigido a trabajadorxs de la economía informal y monotributistas de las categorías
más bajas que no contaran con otro tipo de ingresos fijos.
En este contexto, desde el Ministerio de Desarrollo Social se implementaron dos políticas relevantes para los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica dentro de
la población LGBTTTIQ+:
1. Registro de trabajadorxs de la economía popular (ReNaTEP). Fue diseñado
como instrumento tendiente a reconocer, formalizar y garantizar los derechos de
quienes se desempeñan en el ámbito de la economía popular para el acceso a
80 Ver: https://www.infobae.com/salud/2020/07/10/argentina-fue-seleccionada-para-probar-la-vacuna-de-pfizer-contra-el-coronavirus/ y https://www.pagina12.com.ar/285503-la-vacuna-contra-el-coronavirus-se-presentaeste-lunes-en-la
81 https://www.infobae.com/salud/2020/08/16/una-cuarentena-y-10-prorrogas-el-sinuoso-camino-del-covid-19-en-argentina/
82 Diferentes medios informaron que la OMS destacó que Argentina respondió de manera “oportuna y precoz”
https://www.pagina12.com.ar/255384-la-oms-y-la-onu-valoraron-el-esfuerzo-argentino-frente-al-co, tomando
medidas “rápidas y audaces”, https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/21/para-la-oms-argentina-tomo-medidas-rapidas-y-audaces-que-pueden-cambiar-la-curva-del-coronavirus/ y responsables https://www.pagina12.
com.ar/254528-la-oms-aplaude-las-medidas-tomadas-por-argentina-a-raiz-del83 Respecto al bono complementario para beneficiarixs de AUH, jubilaciones y pensiones: https://www.lanacion.
com.ar/sociedad/coronavirus-argentina-gobierno-anuncio-bono-3-mil-nid2344405; en relación al IFE: https://www.
anses.gob.ar/ingreso-familiar-de-emergencia y https://www.telam.com.ar/notas/202007/487308-alberto-fernandez-gobierno-nacional-medidas-ife.html; en relación al aporte estatal a los salarios de trabajadorxs del sector privado:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-estado-pagara-parte-de-los-salarios-de-abril-de-trabajadores-de-empresas-privadas y https://www.pagina12.com.ar/270129-nueva-ayuda-para-pago-de-salarios. La mayoría de las
medidas, dictadas con carácter excepcional y por única vez, fueron prorrogadas durante la vigencia del ASPO.
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programas de trabajo, seguridad social y capacitación84. El ReNaTEP incorporaba
al trabajo sexual como categoría dentro del registro. En el corto período en que
este instrumento contempló esa categoría para inscribirse como trabajadorxs de la
economía popular, se registraron cientos de personas85. Sin embargo, el formulario
fue dado de baja en razón de la oposición de algunos sectores que rechazaban
que el trabajo sexual fuera incorporado como categoría en el ReNaTEP86.
Esta medida generó reacciones desde el sindicato de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), que solicitaron la inmediata reincorporación de la
categoría eliminada en el formulario87. El gobierno convocó a una Mesa de Trabajo
integrada por representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos,
de Seguridad, de Trabajo y de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y a organizaciones sociales y diversos colectivos para analizar las distintas perspectivas88. De
todos modos, no hubo avances al respecto y el debate en torno al reconocimiento
de derechos para lxs trabajadorxs sexuales sigue siendo una deuda imprescriptible de la democracia argentina.
2. Programa Potenciar Trabajo. Es un programa creado en marzo que pretende
articular la política social con la producción y el empleo. Cuando se lanzó, alcanzó
a 300.000 beneficiarixs y se está aplicando en varias provincias, focalizándose en
seis áreas productivas claves de la economía popular: economía social; construcción; producción de alimentos; textil; economía del cuidado; comercio popular y
recolección y reciclado de residuos urbanos. Este programa comenzó a implementarse a fines de 2019 y contiene dos planes previos: Hacemos Futuro (terminalidad educativa y capacitación en oficios) y Salario Social Complementario (trabajadorxs de la economía popular). Cabe destacar la intervención de la Subsecretaría
de Políticas de la Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades
junto con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) para que la población trans/travesti pueda acceder al programa en el
marco de la crisis desatada por la pandemia. No obstante, su implementación fue
criticada por distintas organizaciones LGBTTTIQ+, para quienes el beneficio no se
distribuyó de manera equitativa, quedando excluidas personas trans/travestis que
se anotaron para participar del programa89.

84 Fuente: https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial/renatep
85 Fuente: https://www.pagina12.com.ar/271701-se-puso-picante
86 Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/2020/06/08/el-estado-incluyo-la-categoria-trabajadores-sexuales-en-las-actividades-de-la-economia-popular-y-luego-dio-marcha-atras/
87 Fuente: http://www.ammar.org.ar/Carta-publica-a-Daniel-Arroyo.html
88 Disponible en: https://www.pagina12.com.ar/271125-prostitucion-un-trabajo-o-violencia-de-genero
89 Según una de las referentes de las organizaciones trans/travestis consultadas para este informe, del listado
de 3600 personas trans/travestis de todo el país que se pudieron registrar, solo obtuvieron el Programa Potenciar
Trabajo 2400 personas, quedando afuera 1200 personas trans/travestis.
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A partir de las entrevistas realizadas a las diferentes organizaciones, es posible afirmar que el actual contexto de pandemia agudizó las situaciones de vulnerabilidad a
las que ya se encontraba expuesta gran parte de la población LGTTTBIQ+. Pese al
proceso de ampliación de derechos y de conquistas políticas que ha experimentado
el colectivo en la Argentina, particularmente desde el año 2010 en adelante, no hubo
una traducción inmediata ni directa de las leyes y políticas públicas en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población LGBTTTIQ+. En ese sentido, merece destacarse que el impacto de la pandemia es diferencial y afecta en mayor modo a
aquella porción de la población que no tiene acceso a un trabajo formal, a una vivienda y a los derechos sociales en general.
Además, existen diferencias al interior del activismo LGBTTTIQ+ en las posibilidades de acceder a las instituciones públicas estatales: mientras las organizaciones
de la zona centro del país parecen haber encontrado canales de vinculación con los
Estados municipales o instituciones universitarias estatales, la situación se presenta
diferente en el norte del país, donde la coordinación e integración entre activistas con
funcionarixs o instituciones públicas es mucho más dificultosa, según expresan las
referentes de las organizaciones consultadas para este informe. Del mismo modo, las
activistas entrevistadas expresan que las políticas y programas implementados para
la contención socioeconómica en el contexto del ASPO han sido de difícil acceso
para la población LGTTTBIQ+ en general y trans/travesti en particular.
Una última política del gobierno nacional que merece destacarse es que a raíz
del incremento de los casos de violencia de género y familiar hacia la población
LGTTTBIQ+ en el marco del confinamiento, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso mediante la Resolución 15/2020 encuadrar como supuesto de “fuerza mayor” aquellas
“situaciones por las cuales las mujeres o personas LGTTTBIQ+ solas o junto a sus
hijos e hijas salgan de sus domicilios a los fines de realizar las pertinentes denuncias
penales respecto de hechos de violencia o se dirijan a requerir auxilio, asistencia o
protección en razón de la situación de violencia que se encuentren transitando”90, lo
que implicó una hipótesis de excepción al régimen establecido por el ASPO.

Acceso a la salud
La actual configuración del sistema de salud, que reproduce una lógica cisheteronormativa, vulnera el derecho a la salud de las personas LGBTTTIQ+. En ese sentido,
Radi y Losada (2020) indican que, particularmente en el caso de las personas trans, la
actual pandemia exacerbó una serie de condiciones que obstaculizan la plena efectivización del derecho a la salud por parte de este colectivo. Así, la falta de cobertura

90 Fuente: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/227462/20200405
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médica, el maltrato dispensado por lxs profesionales de la salud en el consultorio y
el faltante de hormonas, así como las dificultades para acceder a servicios de salud
mental que brinden asistencia respetuosa y no patologizante, constituyen parte del
repertorio de los problemas cotidianos que experimentan las personas trans/travestis.
En una línea similar, Di Toro (2020) analiza el impacto de la pandemia en las infancias trans y advierte el malestar que vivencian las infancias trans, frente a la imposibilidad de expresar su identidad autopercibida en el ámbito de su familia, lo que
asume un impacto mayor en este contexto de confinamiento en los hogares. Vinculado con la dimensión etaria, también repercute de modo diferencial el actual contexto
de pandemia en lxs adultxs mayores LGBTTTIQ+.
Particularmente, lxs adultxs mayores LGBTTTIQ+ sufren una doble condición de
vulnerabilidad, ya que, como afirman Regaah y Bolaños (2020), las personas que
integran dicha población se encuentran en un riesgo aún mayor que sus pares porque son más propensas a vivir solteras, solas, con apoyos limitados y en condiciones
desiguales en comparación a sus análogas heterosexuales y cisgénero, desde incluso
antes de la vejez. En esa situación, destacan las autoras, convergen una serie de factores tales como la ausencia de normativas específicas que protejan especialmente a
esta población, la existencia de redes de apoyo más débiles (dada la discriminación
sistemática), las difíciles condiciones en que la población LGBTTTIQ+ es contratada
en el mercado laboral, lo que incide en que no puedan tener una reserva o patrimonio
adecuados y estables, así como otras herramientas para garantizar un nivel de vida
digno en la ancianidad91. Esta combinación de factores redunda en un impacto diferencial de los efectos de la pandemia y el ASPO en esta población92.
En relación a los datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas, en materia de
acceso a la salud, nuevamente encontramos desigualdades regionales en el acceso a
recursos, pero en la mayoría de los casos el acceso a los módulos alimentarios y los
kits sanitarios fue posible fundamentalmente gracias al trabajo articulado entre organizaciones de la sociedad civil y activistas LGBTTTIQ+ en el marco de importantes
campañas solidarias y de reparto. En la región norte, además, se ha destacado que el
impacto de la pandemia ha tenido efectos importantes en el acceso a la salud de las
personas trans/travestis.
Fundamentalmente, se mencionó la interrupción de los tratamientos con antirretrovirales para personas viviendo con VIH+ que por distintos motivos –como por ejemplo
91 En igual sentido: https://agenciapresentes.org/2020/06/19/mayores-lgbt-cuentan-como-viven-la-pandemia/
92 Al respecto, merece mencionarse el proyecto “Sueño de Mariposas”, diseñado como lesbiátrico para la contención y acompañamiento de lesbianas adultas mayores en Buenos Aires. Entre sus fundadoras, se destacó la
presencia de Alicia Caif. Ver. https://feminacida.com.ar/alicia-caf-el-sueno-de-una-mariposa/ y https://latinta.com.
ar/2019/07/suenos-de-mariposas/
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la falta de transporte– no pudieron ir a buscarlos a los centros de salud. En el caso de
transmasculinidades y varones trans, se mencionó la interrupción de los tratamientos
de hormonización por falta de dichos insumos.
Por otra parte, lxs activistas lésbicas y trans/travestis entrevistadxs coinciden en señalar como preocupación compartida cuestiones vinculadas a la salud mental de la población LGBTTTIQ+. Desde ese enfoque, afirman la necesidad de considerar el impacto
de la pandemia y el aislamiento social no solo en lo atinente a la salud física, sino en sus
efectos en la salud psíquica y emocional de la población. La combinación de la difícil
situación laboral y habitacional generó, en algunos casos, el regreso a hogares hostiles,
mientras que en otros agudizó situaciones de violencia, problemática en que todxs lxs
referentxs entrevistadxs convergen sobre la urgencia de su tratamiento y la necesidad
de contar con políticas específicas para la población LGBTTTIQ+ al respecto.

Trabajo
La pandemia del coronavirus y el aislamiento preventivo tuvo un importante impacto
negativo en la población LGTTTBIQ+ que desarrolla actividades laborales en condiciones informales. En el caso específico de las mujeres trans/travestis, el informe
sobre impacto de la pandemia COVID-19 en la población trans/travesti, elaborado
por la RedLaCTrans93 destaca que esta población se vio duramente afectada por las
políticas de restricción de circulación, lo que impactó de lleno en las posibilidades laborales y de obtención de los medios indispensables para solventar las necesidades
básicas, siendo que el 95% de las mujeres trans ejerce el trabajo sexual y queda en
los márgenes de las economías formales.
El informe señala el alto impacto que tuvo la crisis desatada por la pandemia en
las condiciones de vida de las mujeres trans/travestis, la mayoría sin posibilidad de
acceder a una vivienda, y agrega que más de 50 mujeres trans/trabajadoras sexuales
(de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y de la Provincia de Córdoba), frente a la imposibilidad de continuar trabajando en la vía pública
y, al no contar con recursos para pagar el alquiler del hotel o pensión en donde viven,
han sufrido intentos de desalojos por parte de los dueños o arrendatarios, a pesar de
la prohibición de desalojos de inmuebles por falta de pago que dispuso el Gobierno
nacional por decreto presidencial 320/20.

93 “Las vidas trans en tiempo de pandemias. Primer informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos de las
personas Trans durante la pandemia de COVID-19” por la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans) y el Centro de Documentación y Situación trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC). Disponible en:
http://redlactrans.org.ar/site/wp-content/uploads/2020/08/PRIMER-INFORME-COVID19_REDLACTRANS.pdf
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Las referentes entrevistadas señalan, en consonancia con el informe mencionado,
las dificultades que el aislamiento supone para las travestis y mujeres trans. Se
destaca especialmente la imposibilidad de llevar adelante el trabajo sexual en el
actual contexto, única fuente de ingreso para solventar las necesidades cotidianas.
Destacan así la importancia que tienen las redes de solidaridad que tejieron entre
ellas, con agrupaciones trans/travestis en particular y LGBTTTIQ+ en general, como
así también con otras organizaciones políticas y sociales. Del trabajo articulado
surgieron algunas posibilidades laborales alternativas en que algunas organizaciones pusieron a disposición materiales, maquinarias y espacio físico para la producción y ventas de barbijos como mecanismo de obtención de ingresos, como así
también otros emprendimientos autogestivos de producción de alimentos y productos de primera necesidad.
Otro de los elementos que se presentan como característica de la realidad laboral
de gran parte de la población LGBTTIQ+ está vinculado a la situación de precariedad e informalidad. Trabajos autogestionados y microemprendimientos, así como el
trabajo en hostels o cadetería, por ejemplo, son los que se mencionan con mayor
frecuencia como los más duramente golpeados por la crisis actual. Algunas de las
referentes consultadas cuentan que tuvieron que suspender también actividades
culturales que permitían ingresos, pero además constituían espacios de encuentro
y contención.

Violencias hacia la comunidad LGBTTTIQ+
La población LGBTTTIQ+ es un sector que se encuentra expuesto a múltiples modalidades de violencia, que son de carácter estructural. El contexto de pandemia, el
aislamiento y el distanciamiento social intensificaron discursos y prácticas de odio
que se producían con anterioridad a la crisis del COVID-19. Respecto a este punto, podemos discernir entre la violencia social e institucional (generada o ejecutada
por instituciones estatales, medios de comunicación, grupos “antiderechos”, fundamentalistas o conservadores, entre otros) de aquella violencia interpersonal que se
ejerce dentro de los hogares o en el marco de la convivencia familiar o de las parejas LGBTTTIQ+.
Según las entrevistas realizadas durante nuestra investigación, la principal modalidad de violencia institucional que sufrieron las clases populares en general y el colectivo LGBTTTIQ+ en particular, fue la que desplegaron las fuerzas de seguridad, como
principales garantes del cumplimiento del aislamiento o distanciamiento social obligatorio. En ese sentido, se destaca la particular situación de las mujeres trans/travestis. Las organizaciones relatan la existencia de abusos policiales y de violencia institucional desplegada en contra de dicha población, situación que aunque acontecía
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previamente, ahora se reconfigura en el marco de las de los operativos policiales
dirigidos a controlar el acatamiento de las medidas de restricción a la circulación94.
Además, activistas entrevistadas para esta investigación, pertenecientes a la región
norte del país, destacan que desde el comienzo de las medidas de aislamiento se ha
incrementado ostensiblemente la presencia policial frente a los centros culturales pertenecientes a las organizaciones, lo que se sumó a comportamientos intimidatorios
tales como registrar los datos de quienes accedían a dichos espacios, o tomar imágenes de los eventos que, con cumplimiento de los protocolos de salud, allí se realizaron.
En relación a las violencias producidas en la sociedad civil, se destacan algunos
hechos alarmantes perpetrados por grupos antiderechos y nacionalistas ligados a
los fundamentalismos o conservadurismos religiosos. Un caso que trascendió a la
opinión pública nacional fue lo sucedido en Córdoba el 28 de junio en el marco de
la conmemoración oficial que organizó la Municipalidad por el Día Internacional del
Orgullo: luego de izar la bandera de la diversidad en el Parque Sarmiento, en dicha
ciudad, miembros del colectivo fueron atacados por grupos fundamentalistas antiderechos que bajaron la bandera multicolor, izaron la celeste y blanca y agredieron física y verbalmente a activistas que trataron de impedirlo. Similares hechos de violencia
ocurrieron en Mar del Plata, Rosario y San Luis95.
En la región norte del país, activistas entrevistadas para esta investigación, narraron
hechos de violencia que sufrieron incluso antes de la pandemia como, por ejemplo,
pintadas que realizan grupos antiderechos, nacionalistas, ligados a los conservadurismos o fundamentalismos religiosos, en sus centros culturales. En distintas ciudades del país estos grupos han visibilizado su odio hacia el colectivo en acciones de
protesta organizadas contra las políticas implementadas por el gobierno de Alberto
Fernández y Cristina Fernández de Kirchner96.
La violencia que se despliega al interior de los hogares y grupos familiares contra
las personas LGBTTTIQ+ se ha incrementado en la situación actual. Las organizaciones entrevistadas dan cuentas de que, en algunos casos, la informalidad laboral
conjugada con el contexto económico adverso a raíz de la pandemia, han implicado
en algunos casos desalojos o imposibilidades para solventar gastos de alquiler y, en
consecuencia, el retorno a hogares hostiles en los que las personas del colectivo son
objeto de violencia. En el caso de las adolescencias y niñeces LGBTTTIQ+, las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus implican la permanencia junto a
94 En esa línea, el informe elaborado por RedLacTrans señala un caso de abuso policial cometido por personal
policial en contra de una joven trans detenida en el marco de las medidas de prohibición de circulación.
95 Fuente: https://agenciapresentes.org/2020/06/29/cordoba-antiderechos-intentaron-arriar-bandera-lgbt-y-destruyeron-placa-del-orgullo/
96 Fuente: https://www.pagina12.com.ar/285762-anticuarentena-una-marcha-anti-todo-con-consignas-furibundas
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familiares que en algunos casos ejercen diferentes formas de violencia contra ellxs.
Al respecto, cabe destacarse la resolución ordenada por el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, que dispuso la exclusión del hogar familiar al padre de una joven
trans de 16 años, en el marco de una causa iniciada a raíz de una denuncia de violencia familiar formulada por la joven, en razón de los malos tratos y el hostigamiento
psicológico que recibía por parte de su progenitor97.
Una última modalidad de violencia que se presenta como señal de alarma por parte de las organizaciones entrevistadas es aquella ejercida al interior de las parejas
LGBTTTIQ+. En particular, los espacios de militancia lésbica consultados refieren que
la violencia entre lesbianas era una realidad preexistente que se incrementó a partir
de la pandemia del COVID-19 en Argentina.
Las organizaciones lésbicas destacan que se trata de una problemática que requiere
y exige políticas públicas urgentes. Indican que desde los espacios de militancia se
trazan redes y vínculos con profesionales del área del derecho, la psicología y trabajadorxs sociales, con el objetivo de crear herramientas para brindar la contención necesaria a lesbianas que acuden a las organizaciones en busca de apoyo y contención,
pero coinciden en señalar la necesidad de que se aborde esta problemática desde las
instituciones estatales. La mención a comentarios violentos o cargados de prejuicios,
realizados por parte de funcionarixs policiales a lesbianas que acudieron a comisarías
a denunciar, por ejemplo, son frecuentes.
Por ello, la creación de programas diseñados para erradicar esta modalidad específica de violencia representa una necesidad urgente y constituye un modo de
garantizar los derechos de las identidades lésbicas a una vida libre de violencias.
Con este objetivo político en miras, los activismos lésbicos, tanto del centro como
del norte del país, realizaron actividades específicas que van desde encuentros virtuales para la contención emocional y afectiva en el marco de la pandemia, hasta
ceremonias y ritos ancestrales vinculados a la tradición coya e inca que modula
la subjetividad de muchxs de quienes integran estos espacios de militancia en la
región norte, espacios pensados para la sanación emocional y como oportunidad
de cura espiritual.

Acceso a la conectividad y a las tecnologías virtuales
Las organizaciones consultadas afirman que las dificultades en el acceso a la conectividad y a las tecnologías virtuales supuso, en el marco de la pandemia, un factor
más que se suma al cúmulo de desigualdades que incrementan las vulnerabilidades
de la población LGBTTTIQ+. En todas las regiones del país, específicamente en las
97 Fuente: https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/Inicio/indexDetalle.aspx?codNovedad=22050
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zonas alejadas de las grandes urbes, las referentes consultadas afirman que no todxs
lxs activistas tienen acceso a la conectividad, realidad que constituye tanto una preocupación como un límite para las organizaciones.
Por un lado, esta realidad significó una preocupación a la que atender desde las
agrupaciones, ya que la situación de restricción de la circulación hizo que sea imperativo contar con acceso a estas tecnologías para poder sostener las comunicaciones entre lxs integrantes de los diversos espacios. Por otro lado, las dificultades en
el acceso a la conectividad representan asimismo un límite, ya que obligaron a que
se reconfiguraran las actividades programadas bajo un formato de presencialidad.
Además, algunxs referentes destacan la ausencia de bancarización por parte de las
organizaciones como otro factor limitante, sobre todo en los primeros meses de aislamiento estricto. Durante este tiempo, para sobrellevar las dificultades económicas
de algunxs integrantes y personas que lo necesitaban, se organizaron colectas de
dinero, pero la imposibilidad de transferir los montos recaudados mediante cuentas
bancarias obligó al diseño de otras estrategias como, por ejemplo, la entrega mediante servicio de cadetería.
Las nuevas tecnologías son un desafío, representan más límites que potencialidades
para las organizaciones consultadas. En su gran mayoría, las organizaciones han realizado actividades en redes sociales, tales como vivos de Instagram, o talleres, charlas y conferencias vía Zoom, Meet, Jitsi u alguna otra plataforma virtual. Los vivos
de Instagram cuentan entre su repertorio con las más amplias y variadas temáticas,
desde la reconstrucción de las historias de militancia LGBTTTIQ+ locales, actividades
culturales, conmemoraciones para fechas importantes, como los diez años de matrimonio igualitario, día de las infancias, entre otros.

Estrategias activistas durante la pandemia
Además de las actividades transmitidas en redes sociales y organizadas en torno
a diferentes temáticas, casi todas las organizaciones implementaron durante este
tiempo diferentes estrategias dirigidas a cubrir de alguna manera necesidades básicas frente a la situación económicamente adversa y compleja en el plano laboral de
gran parte del colectivo.
Lxs referentxs consultadxs dieron cuenta de redes de articulación que posibilitaron la
obtención de alimentos y elementos de higiene indispensables para ser distribuidos
entre la población LGBTTTIQ+. Estos esquemas de articulación implican el trabajo
mancomunado y solidario junto a otros espacios tanto del activismo LGBTTTIQ+
como de centros culturales y espacios de militancia vinculados a partidos políticos o
diversos movimientos sociales. El acceso a los recursos fue posible gracias a aquellas
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organizaciones que tienen mayor llegada a diferentes organismos estatales, como a
espacios político-partidarios, en general vinculados a la coalición gobernante.
En la región centro se produjeron muchas articulaciones con el objetivo de dar una
respuesta a la crisis (como la Asamblea LGBTI de Rosario o el Comité de Emergencia
LGBTIQ+ en Córdoba) y algunas se consolidaron como redes nacionales. Un ejemplo lo constituye la campaña “Nos cuidamos entre todes” que lanzó la organización
100 % Diversidad y Derechos junto a otras organizaciones nucleadas en el Frente
Nacional Orgullo y Lucha, para asistir con elementos de higiene y alimentos a las
personas trans y travestis y sus familias.
En el norte, se destacan articulaciones que no se constituyeron solo con organizaciones LGBTTTIQ+, sino que se conformaron también con espacios indigenistas
que reivindican, precisamente, el componente indio como elemento constitutivo de
las identidades políticas situadas de la región. Muchas organizaciones consultadas
subrayan que las actividades artísticas y culturales realizadas en la virtualidad también fueron importantes para la recaudación de fondos. A su vez, en la región centro,
varias organizaciones mencionan tener cierto nivel de articulación con instituciones
estatales, tales como secretarías o programas de géneros y diversidades (tanto en
algunas provincias o municipios como en universidades públicas nacionales). En cambio, algunas organizaciones de la región norte del país señalan no haber accedido, en
el marco de la pandemia ni previo a ello, a ningún recurso otorgado por el Estado.

Activismos pospandemia
Según nos contaron lxs referentes entrevistadxs, la pandemia dejó aprendizajes
importantes para los activismos. En primer lugar, en relación a la virtualidad, que
supone un cambio de paradigma difícil de revertir y aún plantea dificultades que
tienen que ver con el acceso a la conectividad y el uso de las tecnologías. Coordinar
encuentros, talleres y actividades en general es más complicado bajo este formato y
varias organizaciones trans/travestis manifestaron que lxs compañerxs han expresado ciertos temores, angustias y malestares respecto a la virtualidad. En igual sentido,
se pronunciaron activistas lésbicas, apuntando que la contención emocional es una
necesidad vital en este contexto. Regenerar los vínculos y construir organización política en un marco de virtualidad es un desafío importante hoy, sobre todo porque las
tareas del activismo han requerido siempre del contacto personal, vis à vis y cuerpo a
cuerpo, tomando las calles y los espacios públicos.
Lxs referentxs de las organizaciones trans/travestis entrevistadxs manifiestan que
todavía es difícil proyectar un escenario “pospandemia”, siendo que la situación
epidemiológica no está contenida y todavía no hay soluciones eficaces como podrían
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ser una vacuna o un tratamiento específico para el COVID-19. Además, sostienen
que los efectos futuros de la crisis socioeconómica no son fáciles de calibrar y que no
tienen tiempo para pensar en el largo plazo porque están dedicadxs a satisfacer las
necesidades más urgentes del presente. Básicamente afirman que hoy la tarea consiste en una lucha contra el hambre. Destacan que en la pandemia lograron visibilizar
la situación de extrema vulnerabilidad que vive el colectivo trans/travesti y la urgencia de sus demandas.
En ese sentido, los activismos trans/travestis en particular y LGBTTTIQ+ en general
han priorizado en sus agendas la lucha por la sanción de una ley de cupo/inclusión
laboral trans/travesti. Esta demanda se enmarca en una lucha de mayor alcance, por
todos los derechos humanos fundamentales como lo son vivienda, salud, educación,
entre otros. Referentes del activismo trans/travesti y del activismo lésbico coincidieron en que el goce de una ciudadanía plena y efectiva que garantice una vida libre de
violencias es el sueño de las luchas del presente.
´
´ LA PANDEMIA
COMO
AFECTO
A COLECTIVOS LGBTTTIQ+

Argentina
Se agudizó la precariedad laboral, sanitaria,
alimentaria, habitacional y se profundizaron
las múltiples violencias, en particular para las
personas trans/travestis.

La crisis habitacional llevó a muchxs al retorno a
hogares hostiles.
La restricción de circulación impactó de manera
dramática en la población trans/travesti
(el 95% de las mujeres trans ejerce trabajo sexual).
Más de 50 personas travestis y trans fueron
desalojadas ilegalmente

El trabajo en conjunto de organizaciones de la sociedad
civil y de activistas LGBTTTIQ+ permitió la provisión de
módulos alimentarios y kits sanitarios, y tendió redes
en todo el país.
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La articulación de agrupaciones trans/travestis y
LGBTTTIQ+ con organizaciones políticas y sociales
generó emprendimientos autogestivos.

Organizaciones y espacios de articulación política
hicieron oír demandas que en algunos casos lograron
integrar espacios con funcionarixs y/o instituciones
públicas.

El acceso a la tecnología y conectividad planteó
enormes desafíos para el activismo.

Fuente: ALLIONE, GUADALUPE; AZARIAN, FIDEL; COMMERES BENEJAM, CANDELA; DEANGELI, MELINA; FIOL, ANA (2020) Estado de situación de los activismos LGBTTTIQ+ en Argentina, Uruguay y Paraguay, Fondo de Mujeres del Sur.
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hacer clik aquí.
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El contexto uruguayo
Avances
En Uruguay, se desarrollaron varios avances en las legislaciones relativas a la comunidad LGBTTTIQ+. En este sentido, en el 2003 se reformó el Código Penal para
incluir una disposición que penaliza los actos de odio, desprecio y otras formas de
violencia física o moral por motivos de orientación sexual o identidad de género98.
Por otro lado, en 2009 se modificó el Código de la Niñez y la Adolescencia –ley
18.590– y se habilitó la adopción de niños y niñas por parte de personas del mismo
sexo99. Este es un hito importante ya que Uruguay se constituyó como el primer país
de América Latina en permitir que parejas diversas puedan adoptar.
Ese mismo año, Uruguay aprobó la Ley 18.620 sobre el Derecho a la Identidad de
Género y el Cambio de Nombre y Sexo en los Documentos Identificatorios100. Además, en el año 2013 se aprobó la Ley 19.075 de Matrimonio Igualitario, que habilita
a parejas del mismo sexo a unirse en matrimonio101. Finalmente, en 2018 se aprobó
la Ley 19.684 o Ley Integral para Personas Trans –referida usualmente como “ley
trans”–, que establece políticas públicas específicas para garantizar los derechos
humanos de la población trans102. El objetivo de esta ley –paradigmática en la región– es disminuir la discriminación estructural que sufre esta población e integrarla
a todos los ámbitos en que ha sido históricamente excluida: social, educativo, cultural, económico, laboral y sanitario.
En concreto, la ley establece facilidades para el cambio de nombre de las personas
trans en el Registro Civil y obliga a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a
los Gobiernos departamentales, a los entes autónomos y a otras oficinas públicas a
destinar, por año, el 1 % de sus puestos de trabajo al colectivo. Asimismo, el Instituto
Nacional de Empleo y Formación Profesional debe establecer un cupo no inferior al
1 % de sus programas de capacitación a las personas trans. En relación a la salud, el
objetivo de la normativa es poder incrementar la expectativa de vida de la población
trans en el país, que actualmente se ubica entre 35 y 40 años de edad, y generar servicios específicos para la comunidad que apunten a la no discriminación en el sistema sanitario. En efecto, las personas trans mayores de 18 años tienen acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo, aunque no únicamente, los que les permiten

98 Fuente: https://www.impo.com.uy/bases/codigo-penal/9155-1933
99 Fuente: https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Uruguay.pdf
100 Fuente: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18620-2009/4
101 Fuente: https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp7059890.htm
102 Fuente: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19684-2018
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adecuar su cuerpo a su identidad de género, como tratamientos hormonales y cirugías parciales o totales. Para dichos tratamientos no se exigen autorizaciones judiciales ni administrativas, siendo el único requisito el consentimiento informado.Del
mismo modo, las personas trans menores de 18 años podrán acceder a tratamientos
hormonales con o sin consentimiento de su madre, padre o persona a cargo. En caso
de no tener dicho consentimiento, será posible acceder al tratamiento con un informe
favorable del equipo médico y autorización judicial. Por otro lado, y respecto a la educación, la ley tiene como objetivo revertir la deserción educativa del colectivo a través
de la solicitud de una beca para realizar estudios y recibir apoyo para una efectiva
inclusión socioeducativa a través de la Propuesta de Acompañamiento a Personas
Afrodescendientes y Trans (Papat). Finalmente, la ley establece un régimen reparatorio que ampara a aquellas personas trans nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1975 que puedan demostrar que fueron privadas de su libertad o víctimas de
violencia institucional debido a su identidad de género.
Estos avances en el plano legislativo fueron en parte posibles gracias a la permanencia
del Frente Amplio en el gobierno (desde fuerza sigue igual). En efecto, el Frente Amplio
presentó una permeabilidad mayor en sus discursos y una actitud proactiva de algunxs
de sus dirigentes en la promoción de la agenda de ampliación de derechos para la
comunidad LGBTTTIQ+. La aprobación de estas leyes se enmarca en lo que en el plano
local se denominó como “agenda de derechos”, asociada a temas como el aborto, la
participación política de las mujeres y la educación sexual integral103.
De acuerdo con el Informe “Diversidad sexual en Uruguay: las políticas de inclusión
social para personas LGBT (2010-2014)” del Ministerio de Desarrollo Social (MiDeS),
el Colectivo Ovejas Negras construyó una suerte de “marco interpretativo” en torno a
las demandas del colectivo LGBTTTIQ+. Es decir, se puede observar que esta organización cumple un rol relevante en Uruguay a la hora de enunciar y estructurar demandas y estrategias de lucha, sobre todo alrededor de significantes como “justicia
social”, “derechos”, “diversidad” e “igualdad”. Estos discursos permitieron, según el
Informe, “i) articular los distintos grupos identitarios ‘dentro’ de la diversidad sexual
(gays, lesbianas, bisexuales, trans) bajo un mismo paraguas de lucha; ii) asociar las
reivindicaciones de no discriminación por identidad de género y orientación sexual
con las injusticias económicas que preocupan a la izquierda política; y iii) tejer una
red de alianzas con otros actores sociales organizados en torno a demandas ‘pos’. [...]
Ello permitió construir un frente social más amplio que legitimó y potenció la agenda
de la diversidad sexual.” (pp.17, 18).

103 Fuente. Informe “Diversidad sexual en Uruguay. Las políticas de inclusión social para personas LGBT del Ministerio de Desarrollo Social (2010-2014)” Disponible en: https://uruguay.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/112_
file1.pdf
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Resistencias
Si bien las mejoras en el plano jurídico-legal son innegables, también existen en Uruguay múltiples rechazos y actos de discriminación contra la comunidad LGBTTTIQ+,
sumado a una fuerte avanzada del activismo conservador fundamentalista, que busca dar marcha atrás en muchos de los derechos ganados. En esta línea, y pese a la
protección jurídica de la que gozan, las personas trans continúan siendo fuertemente
violentadas: la gran mayoría vive en condiciones de marginación y exclusión, el acceso a sus derechos básicos –salud, educación y vivienda– se encuentra obstaculizado
y en muchos casos sufren actos de agresión física, que a veces llegan al asesinato104.
Íntimamente relacionado con lo anterior se encuentra la campaña en contra de la
“ley trans” –Ley Integral para Personas Trans N° 19.684–. En noviembre de 2018,
diputados del Partido Nacional –histórico partido conservador y de derecha de Uruguay– comenzaron una recolección de firmas con el objetivo de derogar dicha norma, con el argumento de que la ley “niega la biología” y la protección de menores de
edad –que pueden acceder a tratamientos hormonales sin el consentimiento de sus
padres–. Si bien se dispuso la realización de un prerreferéndum el 4 de agosto –en el
cual no fue obligatorio votar–, la votación en esta instancia estuvo en el entorno del 10
% de los habilitados, no llegando al 25 % necesario para convocar a referéndum105.
Sin embargo, el activismo conservador-religioso sí pudo frenar la iniciativa del MiDeS y Ovejas Negras de elaborar una guía sobre diversidad sexual y género para
docentes. En 2014, el Consejo Directivo Central (CODICEN) frenó la distribución de
la guía luego de que fuera publicada y creó una comisión para su revisión y reelaboración. Hasta el día de hoy, la guía para docentes se encuentra trabada. Asimismo, a
fines de 2017 llegó a Uruguay la estrategia religiosa conservadora bajo la consigna
“A mis hijos no los tocan” –replicada también en muchos otros países de la región
como “Con mis hijos no te metas”–, a través de la cual se manifiestan en contra de la
“imposición de la ideología de género en las escuelas” y el dictado de la educación
sexual integral106.

104 Fuente: Informe “Situación los Derechos Humanos de las Personas LGBTI en Uruguay. Septiembre de 2017”
realizado por el Colectivo Ovejas Negras, Heartland Alliance for Human Rights and Human Needs y Akahatá –
Equipo de trabajo en sexualidades y géneros. Disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20
Documents/URY/INT_CCPR_ICO_URY_28986_S.pdf
105 Fuentes: https://elpais.com/sociedad/2019/08/05/actualidad/1565031427_227863.html
https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Los-menores-de-edad-son-especialmente-protegidos-por-la-ley-transasegura-la-Inddhh-uc724905
106 Fuente: Informe Seminario/Taller “Hacia una agenda LGBTI del Cono Sur: En defensa de los derechos ante los
fundamentalismos religiosos. 1, 2 y 3 de junio de 2018” realizado por el Fondo de Mujeres del Sur y los facilitadores
Juan Vaggione y Angélica Peñas Defago.
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Retrocesos
A este contexto se le suma el preocupante triunfo de la Coalición Multicolor –coalición de gobierno mayoritariamente anti-LGBTTTIQ+– en las elecciones presidenciales del 24 de noviembre de 2019. Representada por Luis Alberto Lacalle Pou
como presidente y Beatriz Argimón como vice, la Coalición Multicolor es una alianza
política electoral de derecha y está integrada por el Partido Nacional (PN), el Partido
Colorado (PC), Cabildo Abierto (CA), el Partido Independiente (PI) y el Partido de la
Gente (PG).

Uruguay
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vulneración de derechos de las
personas y el colectivo LGBTIQ+

Avances y logros
de las organizaciones LGBTIQ+
Reforma del Código Penal para
condenar actos de odio, desprecio y
violencias por motivos de orientación
sexual o identidad de género (2003).
Unión civil (2008).
Adopción de niños y niñas por parte
de parejas del mismo sexo (2009).
Derecho a Identidad de Género,
cambio de nombre y sexo en
documentos identiﬁcatorios (2009).

Avance del discurso conservador y
de los fundamentalismos religiosos.
Dirigencia política en contra de los
derechos de las personas y el
colectivo LGBTIQ+
Nombramientos de funcionarios
antiderechos en el Ministerio de
Salud y Desarrollo Social.

Matrimonio igualitario (2013).
Ley Integral para Personas
Trans (2018).
Régimen reparatorio para personas
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Inclusión educativa para personas trans.
Rol central de las organizaciones
LGBTIQ+ a la hora de enunciar y
estructurar demandas y estrategias de
lucha de manera coordinada y en red.
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En efecto, cuando el nuevo presidente, Lacalle Pou (2020 - 2025), era diputado, fue
un férreo opositor al proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario: votó en contra y también se negó a otras iniciativas de la “agenda de derechos”, como la ley de interrupción
voluntario del embarazo, la regulación del cannabis, la ley de jornada laboral del peón
rural y la ley para empleadas domésticas. El actual presidente también estuvo en contra de la Ley Integral para Personas Trans, y rechazó especialmente que las personas
trans tuvieran derecho a realizar intervenciones quirúrgicas o tratamientos médicos
–si decidieran hacerlo– y a una reparación económica.
Asimismo, es particularmente alarmante el nombramiento de dos personas anti-LGBTTTIQ+ en carteras ministeriales importantes para dicha población: Pablo
Bartol en el Ministerio de Desarrollo Social y Daniel Salinas en el Ministerio de Salud
Pública. Ambas Secretarías de Estado quedaron “en manos de dos políticos de ultraderecha que públicamente se han pronunciado contra la igualdad de derechos”107.

Impacto de la pandemia COVID-19 y del aislamiento en sus diversas fases en la población LGTTTBIQ+
La profunda crisis sanitaria y socioeconómica producida por la pandemia tanto a
nivel internacional como regional, en Uruguay se desarrolla en un contexto de asunción de la derecha conservadora a la presidencia del país. En este marco, el activismo
LGBTTTIQ+ se encuentra en alerta por la implementación de políticas de corte neoliberal que profundizan la pobreza, el hambre, la xenofobia, el racismo, la precariedad
laboral, la violencia institucional y social, y situaciones de precariedad generalizada
en la que viven algunos grupos poblacionales.
En este sentido, los activismos LGBTTTIQ+ se encuentran orientados a hacerle frente
a este contexto, mostrándose alertas a cualquier situación que indique un avasallamiento de los derechos adquiridos. En este apartado buscaremos mostrar sus demandas y reivindicaciones más urgentes como así también visibilizar su diagnóstico
de las políticas estatales implementadas.

Políticas estatales adoptadas en el contexto de la pandemia:
impactos en la población LGBTTTIQ+
En Uruguay, el 13 de marzo de 2020 las autoridades sanitarias del Ministerio de
Salud Pública confirmaron los primeros cuatro casos de personas contagiadas de

107 Fuente: https://www.washingtonblade.com/2020/01/21/activistas-los-derechos-lgbtq-en-uruguay-estan-en-peligro/
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COVID-19. En este marco, el gobierno de Lacalle Pou declara la Emergencia Sanitaria, pero no establece medidas de distanciamiento social y aislamiento obligatorio,
sino voluntario108. Asimismo, y a través de un decreto presidencial, se tomaron medidas de suspensión de las clases en todo el país por 14 días, así como las actividades
académicas de las universidades y los espectáculos públicos109.Según las organizaciones entrevistadas, durante el primer mes, y a pesar de ser voluntario, el acatamiento del aislamiento fue muy alto110.
Las políticas desplegadas por el gobierno nacional para enfrentar la crisis desencadenada por la pandemia se enfocaron principalmente en proveer un subsidio especial
por enfermedad a personas mayores de 65 años y personas que sean parte de población de riesgo, para que se queden en sus casas en autoaislamiento. Del mismo modo,
el gobierno nacional se enfocó también en asistir a sectores más vulnerables como
personas que están en situación de calle. Con ese fin el Ministerio de Desarrollo Social
(Mides) incrementó en más de 200 los cupos para atender a quienes necesitan refugio.
Asimismo, el gobierno tomó medidas para garantizar que la población más vulnerable pudiera acceder a alimentos a través de la entrega de la Tarjeta Uruguay Social,
que implica la transferencia monetaria a hogares en situación de extrema vulnerabilidad para el acceso a insumos básicos como alimentos y productos de primera
necesidad111. Sin embargo, y según lo expresado por las organizaciones entrevistadas, las medidas de ayuda a la población más afectada por la pandemia, sobre todo
los sectores más empobrecidos y trabajadorxs informales y de actividades callejeras,
han sido mínimas e insuficientes.
A partir de las entrevistas realizadas a diferentes organizaciones, es posible afirmar que el gobierno nacional no implementó medidas de asistencia orientadas a la
comunidad LGBTTTIQ+. En este sentido, las organizaciones expresan con mucha
preocupación los efectos diferenciados que ha tenido la crisis por la pandemia de
COVID-19 sobre el colectivo trans-travesti. Crisis que, según referentes de la militancia travesti-trans en el país, dejó al descubierto la situación de absoluta vulnerabilidad de esta comunidad en Uruguay.
108 Fuente: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/lacalle-medidas-coronavirus-conferencia
109 Uruguay completó a finales de junio la reapertura de las escuelas. El proceso se realizó en tres etapas: el 1°
de junio, el 15 de junio y el 19 de junio fueron las fechas en que el sistema educativo público y privado volvió a
funcionar. Fuentes: https://www.elobservador.com.uy/nota/el-impacto-del-coronavirus-en-uruguay-que-medidas-se-han-tomado-hasta-el-momento--2020314164546
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/vivo-lacalle-pou-realiza-conferencia-anuncios-vuelta-clases.html
110 Fuente: https://www.elpais.com.uy/que-pasa/despues-aislamiento-gobierno-piensa-plan-salida-cuarentena.html
111 Fuentes: Informe “COVID-19: Resumen de las principales medidas, acciones y políticas implementadas por los
Estados miembros del SELA. 05/08/2020” del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA). Disponible en:
http://www.sela.org/media/3219723/covid-19-resumen-de-las-principales-medidas-estados-miembros-sela.pdf
https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/subsidios-alimentos-seguridad-asi-estrategia-gobierno-coronavirus.html
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En este marco, la Intendencia de Montevideo, a través de la Secretaría de Diversidad,
y en conjunto con organizaciones activistas trans-travesti como la Asociación Trans
del Uruguay (ATRU) y el Colectivo Trans del Uruguay (CTU), organizaron la entrega
de canastas con alimentos, la cobertura completa del pago del servicio de electricidad durante los meses de junio y julio –política que buscarán extender hasta que termine el invierno–, y la garantía de un boleto libre del transporte público. Todas estas
medidas forman parte de un Servicio de Apoyo para Personas LGBTTTIQ+ desplegado por la Secretaría de Diversidad de Montevideo112. Por otro lado, y si bien no fue
una política destinada específicamente a la comunidad LGBTTTIQ+, el MiDeS asistió
a varias organizaciones sociales con ayudas económicas113, pero las organizaciones
entrevistadas expresan que también esta ayuda fue insuficiente.

Acceso a la salud
En Uruguay, la tasa de contagios de COVID-19 en la población se ha mantenido baja
y el sistema de salud nunca llegó a verse comprometido seriamente, a diferencia de
otros países de la región114. En este marco, las organizaciones entrevistadas expresan que no hay información oficial respecto al acceso o limitaciones a la atención de
salud por parte de la comunidad LGBTTTIQ+ en el país. Sin embargo, dicen no haber
percibido que la pandemia les ha afectado de modo diferencial el acceso a servicios
de salud. Asimismo, y a través de las redes de comunicación hacia adentro y entre
organizaciones, refieren no haber recibido denuncias de que la atención de salud
sexual y (no)reproductiva no se haya visto afectada, o de que los tratamientos de VIH
y las hormonizaciones no sigan estando garantizados en tiempo y forma.
En este contexto, las organizaciones entrevistadas expresan que, en la actualidad,
la crisis sanitaria producida por la pandemia de COVID-19 no es una prioridad para
las agendas de los activismos de la comunidad LGBTTTIQ+. Sin embargo, las organizaciones sí se muestran extremadamente preocupadas por el nuevo ministro de
Salud Pública de Uruguay, Daniel Salinas, quien asumió en el cargo el 1° de marzo de
2020115. Salinas, perteneciente al partido conservador Cabildo Abierto, ha expresado
112 Fuentes: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/personas-y-ciudadania/igualdad-de-genero/servicio-de-apoyo-para-personas-lgtbiq
https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2020/3/im-habilito-una-linea-telefonica-de-emergencia-para-atender-problematicas-de-la-poblacion-lgbti/
113 Fuentes: Informe “COVID-19: Resumen de las principales medidas, acciones y políticas implementadas
por los Estados miembros del SELA. 05/08/2020” del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA).
Disponible en: http://www.sela.org/media/3219723/covid-19-resumen-de-las-principales-medidas-estados-miembros-sela.pdf
114 Fuente: https://www.gub.uy/sistema-nacional-emergencias/comunicacion/noticias/informacion-interes-actualizada-sobre-coronavirus-covid-19-uruguay
115 Fuente: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Daniel-Salinas-asumio-como-nuevo-ministro-de-Salud-Publica-uc745739
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públicamente y en reiteradas oportunidades su rechazo a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y tiene importantes vínculos con actores de las fuerzas
armadas116. En este marco, y según lo referido por las organizaciones, los activismos
están alertas ante cualquier indicador de que derechos sexuales y (no)reproductivos
adquiridos puedan ser avasallados por la nueva gestión de la cartera de salud.

Trabajo
Uruguay, como el resto de países de la región, está siendo golpeado por una profunda crisis económica a causa de la emergencia sanitaria generada por la pandemia de
COVID-19. A este difícil contexto se le suma el proyecto político conservador y neoliberal de la nueva gestión de la Coalición Multicolor, que busca privatizar la gestión
estatal y desmantelar áreas del Estado. En este marco, las organizaciones entrevistadas se mostraron profundamente preocupadas por la altísima desocupación que está
atravesando el país117. Y expresan que, si bien no hay datos específicos respecto al
colectivo LGBTTTIQ+, muchas personas de la comunidad realizan trabajos informales o callejeros y, por lo tanto, se vieron profundamente afectadas por la crisis, encontrándose en situaciones de aún mayor vulnerabilidad.
Las organizaciones expresaron un gran malestar, también, por la aprobación de la
Ley de Urgente Consideración (LUC), una norma impulsada por el gobierno con 476
artículos que abarcan desde seguridad y economía hasta educación y salud118. Dicha
ley fue ampliamente criticada por movimientos sociales, sindicatos y partidos opositores, ya que, entre otras cosas, implica la privatización de empresas públicas, medidas fiscales que favorecen al sector privado, limita el derecho a huelga y prohíbe la
ocupación de los espacios de trabajo119.
Referentes del activismo trans-travesti, asimismo, expresaron una profunda preocupación ya que, en este difícil contexto, la situación en la que se encuentra el colectivo
es de muchísima mayor vulnerabilidad y precariedad que el resto de la comunidad
LGBTTTIQ+. Según lo referido por las organizaciones, la pandemia evidenció la
profunda desigualdad diferencial en el acceso al trabajo que enfrenta la población

116 Fuentes: https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/12/acusaciones-contra-daniel-salinas-posible-ministro-de-salud/
https://www.lr21.com.uy/politica/1417312-daniel-salunas-empresa-sancionada-socio-torturador-salud
117 En el mes de junio, el índice de desempleo alcanzó el 9,8 % de la población económicamente activa, 1 punto
porcentual por encima del guarismo de mayo y 1,9 puntos más que en junio de 2018. Es el índice de desempleo
más alto en los últimos 12 años. Fuente: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INE).
Disponible en: http://www.ine.gub.uy/documents/10181/30865/ECH+Empleo+Mayo+2020/5527b23c-6b57-434d
-9801-a92026943931
118 Fuente: https://www.elpais.com.uy/informacion/politica/ley-urgente-consideracion-promulgada-texto-completo.html
119 Fuente: https://www.telam.com.ar/notas/202006/472398-alta-adhesion-al-paro-general-en-reclamo-detrabajo-y-en-contra-de-la-luc.html
ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS ACTIVISMOS LGBTTTIQ+ EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

43

trans-travesti respecto al resto. En este marco, las organizaciones trans-travesti continúan trabajando para garantizar y efectivizar el cupo laboral trans que es parte de
la Ley Integral para Personas Trans120 121.
Asimismo, las organizaciones expresan que la situación en que se encuentran las
mujeres trans y travestis es muy complicada porque el trabajo sexual –actividad que
muchas realizan y que representa su principal fuente de ingreso– no se puede ejercer
con normalidad por el aislamiento social. En este sentido, relatan que en el inicio del
aislamiento social voluntario prácticamente no había personas ejerciendo el trabajo sexual. En la actualidad algunas compañeras lo ejercen en sus casas, pero son muy pocas.
La gran mayoría no ejerce por el miedo al contagio, tanto por parte de los clientes como
por parte de las personas que lo ejercen122.

Violencias hacia la comunidad LGBTTTIQ+
Las organizaciones entrevistadas expresaron preocupación por la victoria de Lacalle
Pou como presidente de Uruguay y su coalición de partidos conservadores, de derecha, con actorxs de las fuerzas armadas, iglesias evangélicas y del Opus Dei123. En
este sentido, las organizaciones mostraron un profundo malestar por el clima de “impunidad” que se vive en el país respecto a la expresión de discursos de odio. Según
las organizaciones, estos discursos no están dirigidos solamente hacia la comunidad
LGBTTTIQ+, sino también hacia los feminismos, los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y los partidos políticos de izquierda.
En efecto, no vinculan directamente esta “revitalización del odio” con la crisis social, económica, política y sanitaria producida por la pandemia de COVID-19, sino
con los inicios de la campaña presidencial desarrollada durante el año 2019 por la
Coalición Multicolor. Asimismo, indican que la campaña para realizar un referéndum
contra la Ley Integral para Personas Trans durante el 2019 es un antecedente directo
de la circulación masiva de discursos de odio y violencias simbólicas hacia la comu120 Disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19684-2018#:~:text=(Objeto%20y%20alcance).,%2C%20protecci%C3%B3n%2C%20promoci%C3%B3n%20y%20reparaci%C3%B3n.
121 Del mismo modo, las organizaciones entrevistadas relatan que el 29 de junio de este año, la intendencia de
Montevideo lanzó las inscripciones para el Programa de Tareas Temporales. Dicho programa tenía como objetivo
brindar 1000 puestos de trabajos temporales, y se inscribieron, solo en la primera semana, más de 14.000 personas. Un 2% de esos 1000 puestos de trabajo está destinado a personas trans, cumpliendo con el cupo laboral. Si
bien las organizaciones entrevistadas se muestran esperanzadas por la posibilidad de que muchxs compañerxs
trans-travestis puedan acceder a esos puestos, sienten que va a ser muy difícil cumplir los cupos laborales en todas
las órbitas del Estado, y en el ámbito privado. Para mayor información, ver: https://montevideo.gub.uy/areas-tematicas/personas-y-ciudadania/programa-de-tareas-temporales
122 Para mayor información, ver: https://www.mateamargo.org.uy/2020/04/13/trabajadoras-sexuales-en-tiempos-de-covid19-entrevista-a-karina-nunez/
123 Para mayor información, ver: https://nuso.org/articulo/que-significa-el-giro-la-derecha-uruguayo/
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nidad124. Estas expresiones de odio se acentúan en el interior del país, donde la lucha
por los derechos y el reconocimiento de la diversidad sexual no cuenta con la misma
legitimidad que en la capital125.
En este marco, las organizaciones se muestran alertas ante la designación de Daniel
Salinas como ministro de Salud Pública y de Pablo Bartol como ministro de Desarrollo Social. Este último es miembro del Opus Dei, conforma el partido de derecha
Partido Nacional y ha expresado posiciones en contra de los derechos sexuales y
reproductivos, la diversidad sexual y los feminismos126. Las organizaciones entrevistadas sostienen que ambas designaciones no son casuales, ya que tanto la cartera
de Desarrollo Social como la de Salud Pública son los ministerios con los que los activismos LGBTTTIQ+ tienen mayores vínculos y reciben mayor asistencia. Por lo tanto,
expresan que la elección de dos funcionarios que manifiestan abiertamente posiciones de odio es un claro mensaje de disciplinamiento hacia su comunidad.

Acceso a la conectividad y a las tecnologías virtuales
Si bien alrededor del 90 % de los hogares de Uruguay cuentan con acceso a Internet,
gracias a políticas desarrolladas por el Frente Amplio como Universal Hogares, Plan
Ibirapitá, fibra óptica y conexión por cable submarino127, el acceso a la conectividad y
a las tecnologías virtuales es marcadamente dispar entre las organizaciones activistas del arco LGBTTTIQ+. En efecto, los colectivos entrevistados refieren experiencias
muy heterogéneas entre sí: organizaciones LGBTTTIQ+ –tanto del interior del país
como de la capital–, mayormente conformadas por personas gays, lesbianas y bisexuales no expresaron haberse sentido limitadas por el paso a la virtualidad. Describen estar preparadas para hacerle frente a la nueva realidad que exige la pandemia
y el aislamiento social, ya que en el país hay una muy buena cobertura de Internet, y
la mayor parte de la población tiene celulares con conectividad. Asimismo, hay wi-fi
en los espacios públicos. Incluso, estas organizaciones expresaron haber encontrado
aspectos positivos en los encuentros virtuales, sobre todo la comunicación entre colectivos de diferentes lugares del país y la posibilidad de que todxs lxs integrantes de
la organización puedan asistir a las reuniones, ya que antes algunxs no podían asistir
por limitaciones de movilidad o por horarios de trabajo dispares.
124 Para mayor información, ver: https://agenciapresentes.org/2019/08/05/fracaso-campana-para-derogar-ley-trans-en-uruguay-no-habra-referendum/
125 Asimismo, las organizaciones entrevistadas mostraron preocupación por la forma en que algunos discursos de
odio se orientaron especialmente en contra del aislamiento social, la cuarentena y las personas que se contagiaron
de COVID-19. En este sentido, les alarma la estigmatización hacia lxs contagiadxs y los escraches que sucedieron
en redes sociales, barrios y edificios, haciendo público el contagio.
126 Fuente: https://www.montevideo.com.uy/Noticias/Bartol-asumio-como-ministro-en-la-vereda--El-Mides-tiene-que-inspirar-a-las-personas--uc745764
127 Fuente: https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/agenda-gobierno-conectividad-internet
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Sin embargo, la experiencia retratada por colectivos trans-travestis es marcadamente diferente. Según las entrevistas realizadas, las organizaciones no estaban
preparadas para enfrentar los desafíos que implica la virtualidad. Expresan sentir
que la pandemia “las partió al medio” respecto a la comunicación y la virtualidad. En
este marco, muchas compañeras trans-travestis no solo no cuentan con acceso a
conexión de Internet, sino que tampoco tienen celulares o dispositivos móviles para
conectarse. A esta situación se le deben sumar las limitaciones en torno a la formación del uso de herramientas tecnológicas y virtuales, ya que muchxs compañerxs
no sabían –ni saben– usar programas de videollamadas y reuniones virtuales como
Zoom, Meet o Jitsi, o cómo asistir a plataformas donde se dictan webinarios y conferencias virtuales.
En consecuencia, los colectivos trans-travestis expresan no haber encontrado aspectos positivos en la virtualidad, sino todo lo contrario: el mayor límite es que no pueden comunicarse con muchxs compañerxs que viven en el interior del país. De todas
maneras, sí manifiestan mucha confianza en las redes de sostén y comunicación
entre organizaciones trans-travestis que permiten seguirle el rastro a compañerxs
que no pueden comunicarse virtualmente, replicar los mensajes y fortalecer los lazos
entre organizaciones.

Estrategias activistas durante la pandemia
Las organizaciones entrevistadas expresaron uniformemente que la emergencia
sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19 desbarató los planes y proyectos
que tenían programados. En este contexto, la mayor parte de los esfuerzos estuvieron orientados a sostener materialmente a la población más vulnerable y que
más se vio afectada por la crisis. Con este objetivo, las principales actividades que
los colectivos desarrollaron para paliar la emergencia alimentaria fueron la organización de ollas populares128 y entrega de bolsones con alimentos de la canasta
básica a personas pertenecientes al colectivo trans-travesti, como también a personas que se encuentran en situación de calle o vulnerabilidad y no necesariamente pertenezcan a la comunidad LGBTTTIQ+. Asimismo, las organizaciones destinaron los fondos adquiridos a través de donativos al sostenimiento habitacional
de muchxs compañerxs trans-travestis que no podían pagar el alquiler y servicios
básicos. ATRU, particularmente, tiene una fuerte agenda de asistencia a más de 70
personas trans-travestis que quieren acceder a la pensión reparatoria garantizada
128 Las organizaciones trans-travestis fueron las que más desarrollaron y sostuvieron en el tiempo las ollas
populares. Para mayor información, ver: https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2020/4/personas-trans-organizan-ollas-populares-y-canastas-para-paliar-las-consecuencias-economicas-de-la-emergencia-sanitaria/ http://
www.mysu.org.uy/multimedia/noticia/o-te-quedas-en-el-privilegio-de-estar-en-tu-casa-o-te-ocupas-de-las-personas-que-mas-te-necesitan/
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por la Ley de Personas Trans ya que es un trámite complejo y que requiere tener
acceso a la conectividad y dispositivos electrónicos.
Según las organizaciones entrevistadas, las estrategias activistas en la actualidad
están orientadas, también, a enfrentar el avance de la derecha y los conservadurismos y el avasallamiento de derechos por parte del nuevo gobierno. En este sentido,
los colectivos de la comunidad LGBTTTIQ+, tanto del interior como de la capital,
continúan aunando esfuerzos para el desarrollo de la decimoquinta Marcha por la
Diversidad129.
Las organizaciones entrevistadas expresaron lo tremendamente difícil que fue tomar
la decisión de continuar con la Marcha en el contexto de emergencia sanitaria, en
razón de lo cual están desarrollando sólidos protocolos de salud y seguridad para
que la misma pueda desenvolverse sin peligro de contagio para los asistentes. La
“decisión de marchar” en este contexto, según las organizaciones, se funda en poder
hacerle frente a un gobierno que muestra abiertamente posiciones en contra de la
diversidad sexual.
Asimismo, el acto de salir y “tomar las calles” es un importante mensaje para el
gobierno luego de la sanción de la Ley de Urgente Consideración, normativa que,
como ya se dijo, establece regulaciones de seguridad que le otorgan más poder a las
fuerzas represivas y criminaliza la protesta social130. Por otro lado, y enunciado como
aspecto positivo por parte de las organizaciones, este año la marcha por la Diversidad se realizará también en muchas localidades del interior como Santa Lucía, Canelones y Las Piedras, teniendo como objetivo la asistencia de menos personas que
años anteriores a la Marcha de Montevideo y la descentralización del activismo por
fuera de la capital.

Activismos pospandemia
En este contexto de crisis económica, social, política y sanitaria, las agendas pospandemia de los activismos LGBTTTIQ+ están orientadas a construir un frente de resistencia en contra de las políticas conservadoras y de ajuste neoliberal del nuevo gobierno. Un frente que incluya a la diversidad sexual, pero también a los feminismos,
los sindicatos, los movimientos sociales, las organizaciones de derechos humanos y
los partidos de izquierda. Las organizaciones entrevistadas expresan uniformemente
el deseo y la necesidad de desarrollar una articulación más cohesionada y combati129 La Marcha por la Diversidad se desarrolla, usualmente, el último viernes del mes de septiembre. Este año se
realizará el viernes 25. Para mayor información, ver: https://www.facebook.com/marchaporladiversidad.uy/
130 Para más información, ver: https://ladiaria.com.uy/garra/articulo/2020/1/ley-de-urgente-consideracion-vuelve-la-policia-a-las-canchas/
https://latfem.org/el-senado-uruguayo-aprobo-la-ley-de-urgente-consideracion-que-era-tan-urgente/
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va entre todos estos frentes de lucha, para así poder construir un bloque unificado
con la potencia de resistir al nuevo gobierno. En este sentido, el desafío más grande
para las organizaciones es la atomización de los movimientos sociales en el contexto
de pandemia y aislamiento, y la desazón, achatamiento y desmovilización que ese
encierro produjo.
Asimismo, y en consonancia con lo anterior, un objetivo común de las organizaciones
es seguir fortaleciendo lazos entre activismo LGBTTTIQ+ del interior y de la capital.
En este sentido, las organizaciones entrevistadas expresan que la crisis producida
por la pandemia de COVID-19 evidenció la importancia de la comunicación entre
colectivos, y la necesidad de establecer lazos en todo el país. En este marco, es un
objetivo fundamental continuar la visibilización de la diversidad sexual en el interior,
a través de intervenciones en festivales tradicionales y actividades municipales en
muchos pueblos y ciudades donde no existen, al menos visiblemente, organizaciones
y personas LGBTTTIQ+.

El trabajo sexual en las calles dejó de ejercerse por
miedo al contagio de COVID-19.

´
´
COMO
AFECTO
LA PANDEMIA
A COLECTIVOS
LGBTTTIQ+

Uruguay

Organizaciones denunciaron ayuda
mínima por parte del Estado.

Los esfuerzos del activismo se volcaron a la asistencia
material de la población más vulnerable: ollas populares, entregas de bolsones con alimentos a personas en
situación de precariedad, especialmente del colectivo
trans/travesti.

Fuente: ALLIONE, GUADALUPE; AZARIAN, FIDEL; COMMERES BENEJAM, CANDELA; DEANGELI, MELINA; FIOL, ANA (2020) Estado de situación de los activismos LGBTTTIQ+ en Argentina, Uruguay y Paraguay, Fondo de Mujeres del Sur.

Todas las imágenes estan disponibles para uso y difusión. Para descargarlas con alta calidad
hacer click aquí.
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El contexto paraguayo
Avances
El trabajo coordinado y la articulación de las organizaciones en redes es el avance
más importante del año 2019. El 28 de septiembre de ese año se realizó la Marcha
por los Derechos LGBTTTIQ+, al conmemorarse los 60 años de la “Carta a un amoral”, manifiesto que abrió la lucha pública por la diversidad sexual en plena dictadura
paraguaya, 10 años antes de Stonewall. La movilización de 2019 fue la más masiva
de la historia del país, con réplicas en ciudades del interior. La masividad de la marcha constituye un indicador que puede interpretarse como un avance en relación a
las demandas de la población LGBTTTIQ+. No obstante, hay que destacar la represión con la que se respondió, que terminó con personas heridas y encarceladas131.
Asimismo, merece señalarse como avance el afianzamiento de organizaciones nuevas y fundamentales para la defensa de los derechos LGBTTTIQ+, tales como Casa
Diversa y Unidos por el Arco Iris, de las cuales se da cuenta exhaustivamente en
secciones siguientes de este informe.
Entre los avances se encuentra también la celebración del primer juicio por asesinato
de una persona trans, el 1° de octubre de 2019 en Luque, que resultó en la condena
a la pena máxima para el asesino, con el reconocimiento de que el crimen fue impulsado por el odio y la discriminación hacia las personas trans. Es la primera vez que
el Estado lo reconoce. Otro avance positivo lo constituye la decisión de la ciudad de
Carmen del Paraná (Itapúa), que dejó sin efecto la resolución que la declaraba “Ciudad de Dios, Provida y Profamilia” (N.º 52/18). La decisión se tomó el 12 de noviembre de 2018 (Resolución N.º 61/18), argumentando el artículo 24 de la Constitución
Nacional que establece que ninguna confesión tendrá carácter oficial, “corrigiendo de
esta forma el error conceptual de atribuir determinada religión a una persona jurídica
carente de voluntad propia”132.

Retrocesos
Las personas de la comunidad LGBTTTIQ+ en Paraguay son objeto de numerosas persecuciones y ataques. Sobre ellas se ejercen múltiples violencias por parte
tanto de grupos antiderechos, como de políticxs en funciones, miembros del poder
131 Fuentes: https://www.nodal.am/2019/09/paraguay-marchas-y-festejos-por-los-60-anos-de-la-lucha-lgbtien-el-pais/ y http://somosgay.org/paraguay/homofobia-y-discriminacion-en-paraguay
132 Fuente: El texto de la resolución está disponible en https://www.lanacion.com.py/pais/2018/12/05/dejan-sin-efecto-resolucion-quedeclaraba-a-carmen-del-parana-ciudad-provida/.
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judicial, personal de las fuerzas armadas y policiales y medios de comunicación.
De acuerdo a la información brindada por lxs activistas que fueron entrevistadxs en
el marco de este trabajo de investigación, la situación en la que se encuentra la población LGBTTTIQ+ paraguaya, en relación al goce de sus derechos, ha empeorado
notoriamente en los últimos años.
En agosto de 2018, asumió el gobierno de Paraguay el presidente Mario Abdo Benitez, del conservador y neoliberal Partido Colorado. Su administración está caracterizada como una de las más corruptas y represivas del continente133. Según un estudio
de corrupción producido por las organizaciones American Society, el Council of the
Americas y Control Risks, la actual administración no ha avanzado en corregir los
enormes problemas que padecen el sistema político y el judicial, los cuales se caracterizan por la corrupción sistémica y el amiguismo. Las mediciones del índice dan
muy bajo (entre 3 y 3,50 sobre 10) en independencia y eficiencia del poder judicial,
eficiencia de las instituciones anticorrupción, acceso a la información pública y transparencia de los actos de gobierno, niveles de experiencia y recursos para combatir
los delitos financieros y de guante blanco134. En el país no existen previsiones institucionales para dar publicidad a las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios
públicos o para el control y transparencia del financiamiento de campañas políticas.
Por otro lado, el país se caracteriza por la magnitud de su economía ilegal, incluyendo
contrabando, narcotráfico y lavado de dinero. Se llama la atención, asimismo, sobre
la penetración del crimen organizado y los cárteles de la droga en varias esferas del
gobierno. El informe expresa de manera contundente que el presidente actual “llegó
al poder con la promesa de centrarse en la lucha contra la corrupción y el tráfico de
drogas, implicando que su predecesor (y colega de partido) Horacio Cartes carecía
de voluntad política para actuar en esas áreas. Sin embargo, no ha sucedido mucho
en estas áreas”135.
Los sectores populares, representados por organizaciones de trabajadorxs, campesinxs, estudiantes y mipymes (microempresas), se han expresado en reiteradas
oportunidades sobre la desaparición de fondos provenientes de préstamos internacionales destinados a la salud de lxs paraguayxs en la cuarentena y pandemia que
nunca llegaron a destino136, sumado a las innumerables denuncias de sobrefactu-

133 Fuente: https://www.abc.com.py/nacionales/2020/06/08/paraguay-entre-los-peores-para-combatir-la-corrupcion/ y https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/
navegacion-principal/noticias/NEW2019812278.html?idPais=PY
134 Fuente: https://www.as-coa.org/sites/default/files/archive/2020_CCC_Report.pdf
135 Fuente: https://www.abc.com.py/nacionales/2020/06/08/paraguay-entre-los-peores-para-combatir-la-corrupcion/
136 Fuente: https://www.telesurtv.net/news/paraguay-protestan-contra-corrupcion-manejo-covid-20200814-0052.html
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ración de insumos médicos137 . El uso de la fuerza desproporcionada por parte de
las fuerzas armadas y la persecución de líderxs sociales y campesinxs (que parece
haberse incrementado durante el año 2020), encuentra un claro ejemplo en lo que
fue la Masacre de Curuguaty en junio de 2012138, que derivó en el golpe de Estado
contra el presidente Fernando Lugo. Posteriormente, durante la gestión de Horacio
Cartés, perteneciente al partido político hoy en el gobierno, el Congreso paraguayo
autorizó la utilización de las fuerzas militares y de agentes del Ejército para represión
interna139. Más cerca en el tiempo, el 2 de septiembre de 2020 las Fuerzas de Tareas
Conjuntas asesinaron a dos niñas argentinas de 11 años, en el marco del presunto
combate al llamado Ejército del Pueblo Paraguayo140. Según expertos, este asesinato se produjo en medio de una ofensiva político-empresarial contra los sindicatos,
la educación pública, les maestrxs, les estudiantes y la salud pública, para facilitar al
capital transnacional y a grupos mafiosos locales los objetivos presuntos de acceder
a las empresas públicas141.
La designación de dos líderes evangélicos en el gabinete nacional142, quienes junto a la Iglesia Católica lideran la oposición a las demandas de derechos sostenidas
por la población LGBTTTIQ+, a la educación sexual y a los derechos sexuales en
general, es un indicador claro del carácter conservador del gobierno paraguayo. La
defensa de un orden sexual heteropatriarcal y violento parece desplegar un cierto
carácter de política de Estado. En esta línea, cabe recordar que Paraguay no tiene
una ley en contra de toda forma de discriminación, ni normativa sobre identidad de
género y tampoco reconoce las uniones civiles de personas del mismo sexo143. En
consonancia con ello, cabe destacarse que en el marco de la campaña por la Presidencia, el propio Mario Abdo Benítez se pronunció en contra del matrimonio iguali-

137 Fuente: https://www.infobae.com/america/america-latina/2020/05/25/fiscales-del-paraguay-desmantelaron-una-poderosa-red-de-espionaje-y-corrupcion/
138 En el hecho murieron 11 trabajadores del campo y 6 policías. Ver: https://www.telesurtv.net/news/masacre-curuguaty-impunidad-injusticia-20180615-0050.html y https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/06/1
5/a-ocho-anos-de-la-masacre-de-curuguaty/
139 Fuente: clarin.com/mundo/via-paraguay-ejercito-represion-interna_0_By0tiJSoP7l.html y https://www.dw.com/
es/paraguay-despliega-militares-contra-la-guerrilla-del-epp/a-17045907
140 Fuente: https://www.pagina12.com.ar/289964-denuncian-que-dos-ninas-argentinas-de-11-anos-fueronasesina
141 Fuente: https://www.telesurtv.net/opinion/Crimen-de-Lesa-Humanidad-en-Paraguay-el-rostro-de-la-barbarie-de-las-clases-dominantes-20200907-0050.html
142 Es el caso de Arnoldo Wiens Durksen, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, y Eduardo Petta, ministro
de Educación y Ciencias. Fuente: https://www.evangelicodigital.com/latinoamerica/1360/posesion-paraguay
143 Desde 1992, la constitución paraguaya limita el matrimonio, las uniones de hecho y la familia a “un hombre
y una mujer”. Los artículos dispuestos bajo el acápite “Capítulo IV de los derechos de la familia”, los artículos 49,
50, 51 y 52 establecen en todos los casos los derechos y obligaciones del matrimonio, uniones y familia entre un
hombre y una mujer. Lo mismo sucede con el artículo 140 del Código Civil, el cual establece expresamente que no
pueden contraer matrimonio las personas del mismo sexo.
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tario y agregó que “va en contra de la naturaleza”144. Como corolario de ello, merece
señalarse que, en el año 2019, el propio gobierno paraguayo ha conseguido liderar
exitosamente una ofensiva contra los derechos de las disidencias sexuales en los
organismos regionales de derechos humanos145.
El presidente Mario Abdo Benítez resultó electo por un porcentaje de apenas cuatro puntos, imponiéndose como Presidente electo frente a una coalición de partidos
progresistas que sostenían en su plataforma el posible reconocimiento de los derechos de las diversidades sexuales y de las mujeres146. Sin embargo, debido a las
particularidades del sistema institucional paraguayo, el Partido Colorado (Asociación
Nacional Republicana, ANR) obtuvo la mayoría de las bancas en ambas cámaras
del Parlamento, además de la mayoría de las gobernaciones. El año 2019 ha estado
caracterizado por la interna feroz entre la facción “cartesista”, es decir, que responde
al expresidente Horacio Cartes y la facción “abdoísta” que responde al presidente
actual, ambos del ANR.
Según la organización consultada, toda la última etapa del gobierno de Cartes, incluida la campaña electoral y el primer año de gobierno de Abdo Benítez, se ha caracterizado por una competencia en la que ambos referentes se disputan el proclamar las
posiciones más machistas y homo-odiantes como forma de seducción del electorado.
Esta situación de corrimiento del discurso público y de los términos del debate hacia
la derecha y en rechazo de lo que en Paraguay se denomina “los peligros de la agenda de género”, viene produciendo una campaña sistemática y polarizada de odio hacia los sectores históricamente desprotegidos del país, contribuyendo de esta manera
al retroceso en la garantía de los derechos humanos para la población LGTTTBIQ+147.
El país presenta uno de los índices de homo-trans-odiantes más altos del continente.
Según la agencia Presentes ( junio 2019), en los dos últimos años aumentó la
violencia estatal y los crímenes de odio contra las personas trans, principalmente a
cargo de la policía y de la brutalidad de los guardiacárceles148. Se puede atribuir una
cierta relación de causa y efecto entre el endurecimiento del discurso y de las políticas públicas contra los derechos de las sexualidades diversas y el aumento de los
crímenes de odio.
144 Fuente: https://www.nodal.am/2018/04/paraguay-los-principales-candidatos-alegre-y-abdo-rechazan-el-matrimonio-igualitario/
145 Fuente: https://www.ultimahora.com/entre-ataques-y-olvidos-comunidad-lgbt-se-siente-cada-vez-mas-vulnerada-conservador-paraguay-n2811895.html
146 Fuente: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2018/04/24/paraguay-elige-presidente-hijo-secretario-dictador-stroessner/0003_201804G24P22998.htm
147 Fuente: http://somosgay.org/infonoticias/infodetalle/aumenta-el-odio-a-mujeres-y-al-colectivo-lgbt-en-la-clase-politica-paraguay
148 Fuente: http://agenciapresentes.org/2019/06/24/aumento-la-violencia-hacia-trans-en-paraguay-la-policia-principal-amenaza/
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Por ejemplo, durante 2017 y 2018 fueron declaradas “provida” y “profamilia” decenas de ciudades, entre ellas, Luque, Limpio, Ñemby, Mariano Roque Alonso, Ciudad
del Este, Hernandarias y Encarnación149. En algunos casos, la iniciativa fue del partido gobernante, como en Minga Guazú, donde la promotora fue la diputada Blanca
Vargas150. La dirigente argumentó que se trataba de un reclamo de la ciudadanía
para conservar los valores fundamentales de la familia conformada por un hombre y
una mujer. En las ceremonias públicas en las cuales se oficializa esta declaración, están siempre presentes representantes de las “fuerzas vivas” y miembros de la Iglesia
Católica y de las Iglesias Evangélicas. En la ciudad de San Lorenzo, el concejal que
propuso declararla provida y profamilia, Hugo Lezcano, también referente del Partido
Colorado, argumentó que “es necesario apoyar a los grupos que luchan contra el matrimonio entre personas del mismo sexo y contra el aborto para defender la familia, la
dignidad de la persona humana y la civilización”151.
El hecho de declarar a los municipios provida y profamilia, además de un profundo
efecto simbólico, conlleva consecuencias prácticas. De esta manera, en Encarnación, la declaración fue utilizada como argumento sobre el que se fundó la resolución que denegó, a la organización Diversxs, el uso de un espacio público para
realizar actividades a favor de la comunidad LGBTTTIQ+. El intendente de esa
ciudad, Luis Yd, quien fue electo por una alianza opositora al Partido Colorado,
indicó que el municipio, por haber sido declarado provida y profamilia se encontraba “totalmente inhibido de otorgar acompañamiento o aliento” a esas actividades,
afirmando que: “El gobierno municipal de Encarnación debe apuntar a preservar y
difundir los valores que sustentan la familia, entendida esta como la cimentada en
la unión en matrimonio de un hombre y de una mujer”, según lo cita el diario ABC
Color del 12 de diciembre de 2018. En respuesta, Diversxs anunció que iniciaría
acciones legales contra el municipio.
Por su parte, las organizaciones religiosas y laicas que se definen como “provida”,
encuentran en declaraciones como las precedentes apoyo para futuros proyectos.
En otra ciudad paraguaya el presidente de la organización Alto Paraná Te Quiero
Pro-Vida, Jesús Argüello, expresó a la Agencia Católica de Informaciones (ACI Prensa) que esas declaraciones “les brindan un soporte para pedir apoyo económico y
logístico de las municipalidades para diversos proyectos”152.
149 Fuente:https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2019/1/decenas-de-ciudades-y-provincias-se-declararon-pro-vida-en-argentina-y-paraguay/
150 Fuente: https://www.abc.com.py/nacionales/celebran-declaracion-de-minga-guazu-pro-vida-y-familia-en-fiesta-patronal-1705770.html
151 Fuente: https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/1/decenas-de-ciudades-y-provincias-se-declararon-pro-vida-en-argentina-y-paraguay
152 Fuente: https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2019/1/decenas-de-ciudades-y-provincias-se-declararon-pro-vida-en-argentina-y-paraguay/
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Las iniciativas en contra del aborto y de los derechos LGBTTTIQ+, en especial el matrimonio igualitario, son tan fuertes y de tanto peso que la propia Cámara de Diputados aprobó en diciembre de 2019 una resolución que declara al Congreso “provida
y profamilia”. El proyecto impulsado por el Partido Colorado recibió 53 votos a favor,
dos en contra y dos abstenciones, números que hablan de la uniformidad de opiniones en el partido gobernante respecto del tema y del consenso que la oposición a
estas demandas suscita. La diputada Pilar Medina, autora de la iniciativa, explicó que
su intención era llevar tranquilidad a la población paraguaya “en vista de que en los
países vecinos hubo pulseadas a favor del aborto y de la ideología de género”.
Además de la oposición activa del Estado paraguayo a los derechos LGBTTTIQ+
en el sistema de la Organización de los Estados Americanos y de la declaración de
ciudades “provida y profamilia”, se registran resoluciones ministeriales que atentan
contra los derechos de la comunidad. Así, el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (publicado el 22 de mayo de 2019) sobre Reconocimiento de los Derechos de las Personas LGTTTBIQ+ de las Américas, destaca
negativamente la medida adoptada por el Estado de Paraguay sobre la enseñanza
de género mediante la Resolución Ministerial Nº 29.664, porque supone un retroceso para los derechos de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e
identidades de género diversas a recibir una educación libre de estereotipos basados
en ideas de inferioridad o subordinación. Asimismo, el informe señala en el punto
257 que la Comisión tomó nota acerca de la decisión del ministro de educación de
dar de baja materiales ya existentes sobre igualdad de género153.

Resistencias
En 2019, la Asamblea General de la OEA se llevó a cabo del 26 al 28 de junio en
la ciudad de Medellín, Colombia. Durante la misma y por un año más, Paraguay
encabezó el bloque de países que se declaran “provida y profamilia”, oponiéndose en todo momento a la inclusión de cualquier palabra en la resolución general
que pudiera implicar la protección de derechos, incluso básicos de las personas
LGTTTBIQ+ (Guinea, Augsten y Sepúlveda, 2019). Lxs autores afirman que “Paraguay no solo lideró el bloque antiderechos, también lideró una cruzada lobista fundamentalista, de la cual se desprende que la sola existencia de personas
LGTTTBIQ+ les molesta peligrosamente”154.
153 Fuente: Informe Avances y desafíos hacia el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI en las
Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: https://www.oas.org/es/cidh/informes/
pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf
154 Fuente: Guinea, Rosa, Augsten, Erwing y Sepúlveda Mariana, “Derechos de las personas LGTBI. Discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Mboruvicha ojypyatýrõ joayhue’ỹ, imbareteve
ñemboyke”, en Derechos Humanos en Paraguay, pp. 106-116, Asunción: CODEHUPY, 2019
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Paraguay
Avances y logros
de las organizaciones LGBTIQ+
Articulación en redes de las
organizaciones LBTIQ+.
Aﬁanzamiento de nuevas
organizaciones para la defensa
de los derechos LGBTIQ+.

Marchas del Orgullo TLGBIQ
con mayores convocatorias y
réplicas en diferentes ciudades
del país al conmemorarse los
60 años de la "Carta a un
amoral" (2019).

Amenazas, retrocesos y vulneración de derechos de las
personas y el colectivo LGBTIQ+
Avance del discurso conservador y de los fundamentalismos religiosos.
Defensa de un orden sexual heteropatriarcal como política de Estado.
Ofensiva contra la educación sexual.
Censura del Ministerio de Educación y Ciencia de material con enfoque
de derechos sobre género, identidad y diversidad sexual (2017).
Violencias ejercidas por grupos antiderechos, dirigencia política,
miembros del poder judicial, personal de las fuerzas armadas, policiales
y medios de comunicación.
Ciudades declaradas provida y profamilia.
El Congreso Nacional fue declarado provida y profamilia (2019).
Crímenes de odio y hechos de violencia.

El gobierno paraguayo busca instalar a Paraguay como “el último bastión moral de
Sudamérica”155, frase que ha adquirido tales niveles de popularidad que hasta se
constituyó en un eslogan electoral durante las últimas elecciones generales. El éxito
electoral y la permanencia en la esfera pública de un eslogan de estas características
puede atribuirse en parte a la actitud hacia la religión –principalmente católica– de la
población del país.
155 Fuente: REPADIS (2019) ACERCÁNDONOS A LOS DISCURSOS POLÍTICOS, INSTITUCIONAL Y RELIGIOSO.
EN TORNO A LOS DDHH DE LAS PERSONAS LGBTI EN PARAGUAY. Un decenio de resistencia (2009-2018),
Asunción. Disponible en https://repadis.com/wp-content/uploads/2020/04/ACERCANDONOS-A-LOS-DISCURSOS-POLITICOS-INSTITUCIONAL-Y-RELIGIOSOS-EN-TORNO-A-LOS-DERECHOS-HUMANOS-DE-LAS-PERSONAS-LGBTI-EN-PARAGUAY.pdf
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Según un trabajo de Latinobarómetro que analiza la actitud religiosa de los ciudadanos en América Latina de 1995 a 2017, Paraguay figura primero, con un 89 % de
personas que se declaran creyentes y practicantes del catolicismo156. La aprobación
del Papa Francisco en Paraguay es la más alta de América Latina, con 8.3 puntos
sobre 10157. Por otro lado, al aumentar la visibilidad de la comunidad LGTTTBIQ+ y
de sus demandas, aumenta de forma proporcional la reacción conservadora. Desde
2009, se observa un resurgimiento y mayor presencia en la escena política de organizaciones antiderechos, las cuales movilizan a sus bases distribuidas por todo el
país y que son transversales a todas las clases sociales158.

Impacto de la pandemia COVID-19 y del aislamiento en sus
diversas fases en la población LGTTTBIQ+
El 7 de marzo de 2020 se confirmó en Paraguay el primer caso de COVID-19159. El
contexto generado por la pandemia y la cuarentena parecen haber exacerbado y profundizado en el país la precariedad laboral, las dificultades de acceso y la crisis del
sistema de salud, la discriminación para el acceso a políticas estatales que sufre la
comunidad en general y las personas trans en particular, un aumento de la violencia
intrafamiliar y hacia la comunidad y un acrecentamiento de la brecha digital, en las
formas y con el impacto que se detalla a continuación.

Políticas estatales adoptadas en el contexto de la pandemia:
impactos en la población LGTTTBIQ+
El gobierno de Mario Abdo Benítez adoptó medidas sanitarias y de corte socioeconómico en el marco del nuevo escenario generado por la pandemia. Entre las
primeras, se dispuso el aislamiento preventivo general total por razones sanitarias
en todo el territorio nacional, disposición que prescribió a todos los habitantes del
territorio paraguayo la obligación de permanecer en su residencia habitual o en la
que se encontraran, habilitando solo aquellos desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de alimentos, medicamentos y artículos de limpieza160.
156 Disponible en www.latinbarometro.org
157 Fuente: https://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20180112/asocfile/20180112124342/f00006494_religion_chile_america_latina_2017.pdf
158 Fuente: REPADIS (2019) ACERCÁNDONOS A LOS DISCURSOS POLÍTICOS, INSTITUCIONAL Y RELIGIOSO.
EN TORNO A LOS DDHH DE LAS PERSONAS LGBTI EN PARAGUAY. Un decenio de resistencia (2009-2018),
Asunción. Disponible en https://repadis.com/wp-content/uploads/2020/04/ACERCANDONOS-A-LOS-DISCURSOS-POLITICOS-INSTITUCIONAL-Y-RELIGIOSOS-EN-TORNO-A-LOS-DERECHOS-HUMANOS-DE-LAS-PERSONAS-LGBTI-EN-PARAGUAY.pdf
159 Fuente: https://www.mspbs.gov.py/portal/20535/primer-caso-del-nuevo-coronavirus-en-el-paraguay.html
160 Fuente: https://oiss.org/wp-content/uploads/2020/04/PRINCIPALES-MEDIDAS-ADOPTADAS-POR-EL-GOBIERNO-PARAGUAYO-ANTE-LA-PANDEMIA-COVID-19-al-31-03-20-1.pdf
ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS ACTIVISMOS LGBTTTIQ+ EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY

56

La medida establecía como período de vigencia, en principio, desde el 21 de marzo
de 2020 hasta el día 12 de abril de 2020161. Sin embargo, el gobierno paraguayo
dispuso sucesivas prórrogas hasta el 1° de mayo del mismo año, fecha en la que
comenzó a regir una nueva fase denominada “cuarentena inteligente”162. Presentada
como un programa de sucesivas etapas cuya aplicación progresiva quedaba supeditada a la evolución epidemiológica y sanitaria, la “cuarentena inteligente” implicó la
habilitación de diferentes actividades y rubros económicos que volverían a funcionar
en fechas preestablecidas, distribuidos en cuatro fases, ajustándose a los debidos
protocolos sanitarios163.
Además, el esquema propuesto establecía la elaboración de informes de situación
periódicos a fin de evaluar el curso de la pandemia en la población paraguaya. De
esta manera, esta nueva modalidad de “cuarentena” se estructuró como un esquema orientado al levantamiento del aislamiento preventivo general, en que cada fase
nueva complementaba a la anterior. La disposición gubernamental contempló la prerrogativa del Ministerio de Salud en la formulación de recomendaciones atinentes al
retroceso o la extensión de las fases por sectores o áreas geográficas, en virtud de los
resultados de las evaluaciones técnicas realizadas en cada fase164. Las medidas, tanto
económicas como sanitarias, implementadas por el gobierno de Mario Abdo Benítez
para reducir el impacto de la pandemia en la población, fueron destacadas por organismos económicos multilaterales y organizaciones financieras internacionales165.
Entre las medidas de corte económico-social ordenadas por el gobierno paraguayo
para mitigar los efectos de la pandemia, se dispuso el otorgamiento de un subsidio
equivalente al 25 % (veinticinco por ciento) del Salario Mínimo Legal Vigente, por
parte del Poder Ejecutivo a trabajadorxs por cuenta propia o dependientes de las

161 Fuente: https://www.abc.com.py/nacionales/2020/03/20/la-cuarentena-sera-total-y-continuara-hasta-el-domingo-12-de-abril/
162 Fuentes: https://www.mspbs.gov.py/portal/20866/covid-19-ministerio-de-salud-presenta-fase-1-de-la-cuarentena-inteligente.html y https://www.mspbs.gov.py/cuarentena-inteligente.html
163 De esta manera, la fase 1 de la cuarentena inteligente (desde el 04 de mayo al 25 del mismo mes) habilitó
el funcionamiento de industrias, del servicio de delivery, transporte de pasajeros y obras de construcción. En una
segunda etapa, (desde el 25 de mayo al 15 de junio) se programaba la autorización para el funcionamiento de
oficinas corporativas, eventos culturales y deportes profesionales (ambos sin expectadorxs), y de tiendas comerciales de hasta 800 metros cuadrados. La tercera fase, prevista entre el 15 de junio y el 2 de julio establecía en un
principio la reapertura de tiendas comerciales de más de 800 metros cuadrados, sin patio de comidas, y de complejos deportivos sin espectadorxs (gimnasios, polideportivos). La cuarta fase contemplaba la habilitación a bares,
restaurantes y hospedajes en general. Ver: https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/e13793-CUARENTENAInteligentev7TITUTLOS.pdf
164 Fuente: https://www.mspbs.gov.py/cuarentena-inteligente.html
165 Fundamentalmente, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el CAF (Banco de Desarrollo de
América Latina) resaltaron las medidas adoptadas por el país. https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/03/
organismos-multilaterales-acompanan-medidas-del-gobierno-de-paraguay-frente-al-covid-19/ y https://www.
iadb.org/es/noticias/organismos-multilaterales-acompanan-medidas-de-paraguay-frente-al-covid-19
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Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) que cumplieran determinadas
condiciones166. Además, se implementó un esquema de subsidios dirigidos a trabajadorxs asalariadxs formales cesadxs y suspendidxs en el marco de la pandemia y
se ordenó, por intermedio del Instituto de Previsión Social, el pago de “subsidio de
reposo” a trabajadorxs con constancia de aislamiento por 14 días, que no arrojen
resultado positivo a la prueba del COVID-19, así como a trabajadorxs que deban
permanecer en sus domicilios por integrar grupos de riesgo167. Se resolvió también la
exoneración o diferimiento del pago de servicios de energía eléctrica y agua (aplicable en determinados casos en función de los niveles de consumo y tipo de actividad
desarrollada por lxs usuarixs)168, así como la entrega de 2500 kits de alimentos para
trabajadorxs cesadxs169.
Como efecto de la pandemia de COVID-19, el país se vio afectado por un cierre
masivo de pequeños y medianos comercios y empresas, y una drástica disminución
del número de cuentapropistas y microempresas, lo cual ha redundado en un aumento del desempleo y de la pobreza –300.000 nuevos desempleados, lo cual totaliza
medio millón–170. El impacto de la situación sanitaria y epidemiológica en materia
económica presenta matices específicos en el colectivo LGBTTTIQ+. En primer lugar,
se destaca la ausencia de perspectiva de género o de medidas direccionadas específicamente a contener la situación de dicha población. La ausencia de políticas focalizadas hacia el sector es un elemento que resaltan las organizaciones consultadas.
En ese sentido, destacan fundamentalmente las repercusiones en el plano económico
que se ven agudizadas por el desempleo y los obstáculos en el acceso al subsidio
estatal, lo que les afectó selectivamente.
166 Tales como contar con 18 años de edad o más, no cotizar a la seguridad social, ni ser funcionarios o contratados de ningún Organismo o Entidad del Estado o de Entidades Binacionales, ni jubilados o pensionados de alguna
de las Entidades de Jubilaciones y Pensiones públicas o privadas, ni beneficiarios de algún programa de asistencia
social del Estado, o del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores en Situación de Pobreza; estén
registrados o no como contribuyentes en la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Se dispuso que el beneficio podría ser otorgado hasta dos veces por el mismo monto. Ver: https://oiss.org/wp-content/uploads/2020/04/
PRINCIPALES-MEDIDAS-ADOPTADAS-POR-EL-GOBIERNO-PARAGUAYO-ANTE-LA-PANDEMIA-COVID-19-al-31-03-20-1.pdf
167 Fuente: https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/noticia.php?cod=1173#:~:text=grupos%20de%20riesgo-,IPS%20pagar%C3%A1%20subsidios%20de%20reposos%20en%20concepto%20de%20aislamiento%20
preventivo,vulnerabilidad%20en%20grupos%20de%20riesgo&text=El%20subsidio%20de%20reposo%20por,independientemente%20del%20salario%20del%20trabajador.
168 Fuente: https://oiss.org/wp-content/uploads/2020/04/PRINCIPALES-MEDIDAS-ADOPTADAS-POR-EL-GOBIERNO-PARAGUAYO-ANTE-LA-PANDEMIA-COVID-19-al-31-03-20-1.pdf y http://economiavirtual.com.py/web/
pagina-general.php?codigo=27106
169 Fuente: https://mtess.gov.py/medidas-laborales-ser-aplicadas-en-el-marco-de-la-epidemia-covid-19/medidas-y-procedimientos-adoptados-ante-la-epidemia-covid-19
170 Paraguay es un país de 7 millones de habitantes, y según cifras oficiales el 65% de la población económicamente
activa tiene empleos informales, está en negro. https://www.5dias.com.py/2020/07/se-preve-que-aumente-el-nivel-depobreza-y-desempleo/https://www.5dias.com.py/2020/07/se-preve-que-aumente-el-nivel-de-pobreza-y-desempleo/
https://www.lanacion.com.py/pais/2020/05/14/estiman-que-hay-300-mil-nuevos-desempleados-en-paraguay/
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Los espacios entrevistados dan cuenta de un elemento que constituye un verdadero
impedimento en la posibilidad de acceso por parte de la población trans de Paraguay a los subsidios estatales: la ausencia de un documento nacional de identidad
que sea respetuosa de la identidad de género autopercibida. Según un conteo que
realiza Casa Diversa, solo 22 personas trans en todo el país han podido acceder al
subsidio. La ausencia de una legislación y de prácticas institucionales por parte de
los organismos estatales que respeten el derecho a la identidad de género autopercibida tiene efectos concretos y perniciosos para la población trans de Paraguay en el
actual contexto. A esa situación, se agrega que en muchos casos los elevados niveles
de informalidad que caracterizan, como dato predominante, la situación laboral de
la población LGBTTTIQ+ en el país, representa otro obstáculo para el acceso a los
programas gubernamentales mencionados.
Las vulnerabilidades que se agudizaron en el contexto de pandemia en Paraguay
exhiben un componente de carácter estructural e interseccional. En particular, se
destacan las múltiples marginalidades y exclusiones que atraviesan a la población
trans en el país, elementos que se intersectan además con la variable relacionada a
la situación laboral de la comunidad trans, signada por condiciones de precariedad
e informalidad, y que se vio particularmente afectada por las reglamentaciones que
se impusieron para el ejercicio del trabajo sexual y por las violencias ejercidas por las
fuerzas de seguridad hacia esta población. Por otra parte, las organizaciones de gays
y de lesbianas urbanas, indican que la pandemia les afectó fuertemente en el plano
económico y laboral.

Acceso a la salud
En líneas generales, las organizaciones consultadas manifiestan que la situación
generada a raíz del COVID-19 no implicó, necesariamente, un deterioro mayor en el
sistema de salud del país, porque, según manifiestan, incluso antes de la pandemia
la salud en Paraguay exhibía importantes signos de precariedad. En ese sentido,
coinciden en señalar que la pandemia agudizó –dada la necesidad de contar con kits
sanitarios e insumos para dotar a los hospitales y profesionales de la salud de los
elementos de prevención necesarios– los problemas de recursos que ya caracterizaban al sistema de salud paraguayo.
De las entrevistas realizadas se destacan, en el aspecto referido al impacto de la
pandemia en la salud de la población LGBTTTIQ+, dos problemáticas. En primer lugar, señalan que el hecho de que la mayor parte de las mujeres trans se desempeñen
como trabajadoras sexuales constituye un factor que las expone aún más al riesgo
de contagio. No hubo ningún tipo de capacitación o medida de protección específicamente orientada a esa población por parte del Estado.
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Indican la existencia de desigualdades entre la capital del país y otras ciudades en lo
que se refiere al acceso a hisopados y kits sanitarios: así, mientras en la capital la población habría tenido un acceso mayor a testeos e hisopados, la situación es mucho
más compleja en el interior del país, zonas donde el acceso a estos elementos fue
prácticamente nulo. La situación de irregularidad laboral y las dificultades económicas generadas en razón del COVID-19 es una preocupación mayor para el segmento
poblacional LGBTTTIQ+ que presenta patologías o cuadros de base, que lxs ubica
dentro de los grupos de riesgo: enfermedades respiratorias, diabetes, VIH, entre
otras. La pandemia/cuarentena agudizó la compleja situación de la salud pública, lo
que redundó en obstáculos concretos y dificultades para que esta población acceda a
los controles y exámenes de salud necesarios, y a los medicamentos requeridos para
el tratamiento de estas patologías.
En segundo lugar, los espacios de identidades lésbicas y gays destacan la urgencia
de atender, además de la dimensión relativa a la salud física en el contexto de la pandemia, la salud mental y psíquica. Particularmente, destacan la difícil situación que
atraviesan las personas del colectivo que están “en el clóset” y que deben transitar
este contexto junto a familiares o grupos de convivientes que desconocen esa dimensión identitaria fundamental para ellxs, lo que hace aún más difícil de sobrellevar
la compleja situación.

Trabajo
La situación generada en razón del COVID-19 se conjuga con las realidades laborales que caracterizan a gran parte de la población LGBTTTIQ+ en Paraguay, atravesadas por la precariedad y la informalidad. Esa conjunción tuvo impactos muy negativos en la población LGBTTTIQ+ del país. Los espacios entrevistados dan cuenta de la
situación adversa en lo económico que significó la quiebra de microemprendimientos
desarrollados por personas del colectivo, así como despidos de aquellxs que se desempeñaban en relación de dependencia. De este modo, la cuarentena evidenció la
ausencia de medidas orientadas a la protección en el ámbito laboral de la población
LGBTTTIQ+ frente a las actitudes y conductas discriminatorias, a la vez que exhibió
el elevado número de trabajadorxs que realizan sus actividades sin ningún tipo de
seguridad, en el marco de la informalidad.
Las organizaciones consultadas destacan, además, que particularmente compleja es
la situación de las mujeres trans que, como se ha señalado anteriormente, se dedican
en un elevado porcentaje al trabajo sexual. Las medidas de aislamiento y la ausencia
de políticas pensadas para esta población significaron que, en no pocos casos, las
mujeres trans atravesaran múltiples dificultades para solventar los gastos de alimentación y vivienda. En el primer caso, las organizaciones realizaron ollas populares
para responder a esa necesidad.
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En materia de vivienda, se destaca que, pese a la medida gubernamental que disponía la exoneración de deudas de alquileres, integrantes de la comunidad fueron
paulatinamente expulsadxs y desalojadxs de sus hogares por no tener medios para
abonar los alquileres. Además, las restricciones horarias para la circulación significaron un obstáculo para la realización de una actividad que se desarrolla en gran
medida en horario nocturno, cuestión que, como destacan las organizaciones, tuvo
efectos negativos en su realidad económica.
Los espacios indican, además, que ante la imposibilidad y las dificultades que caracterizaron al trabajo sexual en el contexto de la cuarentena, se desarrollaron algunas
iniciativas en Asunción, como alternativas laborales, tales como la venta de productos de limpieza, que son relativamente fáciles de elaborar y no requieren de gran
infraestructura, también productos alimenticios (comida para congelar, pan, dulces) y
productos para mascotas (camitas, peluches) que luego fueron y son comercializados
por las redes sociales de los espacios.

Violencias hacia la comunidad LGBTTTIQ+
En referencia a las violencias hacia el colectivo en el marco de la pandemia, merece
señalarse que los actores entrevistados indican un incremento de los casos de abuso
sexual y violencias ejercidas en particular sobre la comunidad trans. En ese sentido,
el informe elaborado por la RedLaCTrans171, indica que el control y la efectivización
de las medidas estipuladas por los protocolos de las diferentes actividades, en el
marco de la cuarentena inteligente, fueron asumidos por el personal policial y agentes de las fuerzas de seguridad.
De este modo, a la violencia sexual contra las trabajadoras sexuales, se anexa la
violencia institucional por parte de los operadores policiales y fuerzas militares que
se incrementó en el contexto de la cuarentena, con actitudes que implicaron desde malos tratos hasta coimas para permitir a las trabajadoras sexuales ofrecer sus
servicios en la vía pública. Subrayan que la situación creada a raíz de la cuarentena
redundó en una suerte de mayor impunidad de las fuerzas de seguridad que ejercen
múltiples formas de violencia y malos tratos contra la población LGBTTTIQ+, particularmente de aquellas personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, como las mujeres trans que se dedican al trabajo sexual y aquellxs que
hablan lengua guaraní y no castellano, característica que se observa en mayor grado
en el interior del país.
171 “Las vidas trans en tiempo de pandemias. Primer informe sobre las violaciones a los Derechos Humanos de las personas Trans durante la pandemia de COVID-19” por la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans (RedLacTrans) y
el Centro de Documentación y Situación trans en Latinoamérica y el Caribe (CeDoSTALC). Disponible en: http://redlactrans.
org.ar/site/wp-content/uploads/2020/08/PRIMER-INFORME-COVID19_REDLACTRANS.pdf
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De este modo, se condensan en las vulnerabilidades que sufre el colectivo trans en
Paraguay factores que responden a variables geográficas (habitar en el interior, en zonas rurales y de frontera), de corte cultural-identitario (especialmente relacionado con
la pertenencia a identidades originarias y al habla exclusivamente en lengua guaraní
u otra lengua nacional) y laboral (relativo al ejercicio del trabajo sexual en condiciones
de precariedad, que fue supeditado a restricciones diversas en contexto de pandemia,
siendo además las trabajadoras sexuales objeto de violencia y persecución policial).
Estos elementos convergen en la producción de impactos diferenciales y especialmente perjudiciales hacia la población trans en el país, como efecto de la pandemia.
Otra de las modalidades de violencia que asume una connotación especial en el
marco de las medidas de cuarentena es la violencia familiar y de género, que se ha
incrementado en todas las identidades del colectivo. La organización lésbica consultada destaca especialmente esa forma específica de violencia, y diferenciaron
aquella ejercida por familiares y convivientes hacia las personas LGBTTTIQ+ de una
forma particular de violencia que se presenta como demanda cuyo abordaje requiere de una respuesta urgente por parte del Estado: la violencia entre lesbianas. En
relación a este último punto, señalan que en estos casos también es posible advertir violencia institucional ejecutada por la institución policial que, ya sea por desconocimiento, ausencia de herramientas o mala voluntad, en no pocas ocasiones realizan comentarios que ponen a las víctimas que acuden a denunciar a las comisarías
en una situación de incomodidad, lo que implica la revictimización de las mismas.
Por último, los espacios señalaron el papel de los medios de comunicación en la producción de violencias hacia la población LGBTTTIQ+ como elemento de continuidad
con el escenario previo a la pandemia. Así, se destaca la virulencia de dos programas
de televisión de gran audiencia en el país: “El Repasador” de Canal 13 y “El Gran
Debate” de Unicanal como medios de reproducción del discurso de odio hacia la
comunidad, programas en los que participan además exponentes y referentes de los
activismos conservadores y fundamentalistas.

Acceso a la conectividad y a las tecnologías virtuales
En materia de acceso a la conectividad, encontramos una diferencia entre las organizaciones que trabajan en la capital y aquellas que despliegan su accionar en el
interior. Mientras que en el primer caso las organizaciones indican que, si bien es
complejo contar con Internet en este contexto, gran parte de la población puede
acceder de algún modo a las nuevas modalidades de comunicación instaladas a
partir de la cuarentena (vía plataformas como Zoom, por ejemplo). En el caso de los
espacios que realizan actividades en el interior, las dificultades de acceso a la conectividad son ostensiblemente mayores.
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Además de la distinción regional, existe una segmentación o acceso diferencial a
estas nuevas tecnologías de comunicación que responde a un componente profesional/laboral, fuertemente ligado a la situación económica de cada unx. Así, algunos
espacios de identidades lésbicas han afirmado que el acceso a la conectividad no
representó, específicamente, un problema de mayor trascendencia puesto que gran
parte de sus integrantes contaban con esta herramienta, previo a la pandemia y las
medidas de cuarentena, en razón de sus actividades laborales (vinculadas por ejemplo a la publicidad y el diseño gráfico).
Algunos de los actores entrevistados destacan que las redes permiten llegar a una
población a la que no se llegaría de otro modo, fundamentalmente por cuestiones
de distancia física. Así, la transmisión de actividades por este medio se presenta, en
algunos casos, como una herramienta que se revalorizó durante el período de aislamiento y que se planifica conservar y sostener, de manera conjunta con las actividades presenciales, una vez superada la situación referida.

Estrategias activistas durante la pandemia
Las actividades desarrolladas por los espacios activistas entrevistados estuvieron
fuertemente centradas en la obtención de medios y herramientas que permitieran
solventar o, al menos, cubrir las necesidades básicas de las personas del colectivo
cuya situación económica se deterioró notablemente a raíz de las medidas de cuarentena. Las redes como REPADIS cumplieron un rol clave para sobrevivir, unirse y
protegerse durante la cuarentena. Se realizaron trabajos conjuntos con organizaciones feministas, con trabajadoras sexuales cis y con organizaciones rurales. Otra
parte de las actividades estuvo dirigida a sostener programas o espacios que antes
de la cuarentena eran presenciales y que fueron transformados en virtuales.
Se destacan las ollas populares como forma de garantizar el alimento, como así
también campañas de colecta de alimentos y distribución de viandas. Las organizaciones destacan que, en ese sentido, fue la labor de los distintos espacios articulados
lo que permitió afrontar la delicada situación de parte de la población LGBTTTIQ+ en
el contexto de la cuarentena, trabajo articulado en redes que reemplazó a la prácticamente nula atención dirigida por parte del gobierno hacia la realidad del colectivo.
Otros espacios que gestionan centros culturales que funcionaban, previo al aislamiento social, como bares, adoptaron la decisión de sostener los empleos de compañeras y
trabajadoras que se desempeñaban laboralmente en tareas vinculadas al espacio, ya
que contaban con esa única fuente de ingreso en la mayoría de los casos. Por su parte,
las organizaciones trans refirieron desarrollar en el contexto de pandemia muchas propuestas de formación virtual, tales como clases de automaquillaje, pinturas en lienzos,
fotografía, teatro terapéutico y otras, que permitieron, además, sostener los espacios.
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Una nota compartida por las distintas organizaciones consultadas reside en la importancia que se le asignó desde el activismo a la contención emocional y afectiva.
De esta manera, todas destacan que los espacios de intercambio con otrxs tuvieron
un protagonismo fundamental en sus dinámicas, puesto que respondieron a una necesidad de lxs activistas. Además, todas indicaron la realización de actividades transmitidas por las redes sociales desde la página del espacio, estrategia que asumió un
importante protagonismo en el contexto de la pandemia. De este modo, se realizaron
vivos de Instagram, reuniones por Zoom y producción y circulación de contenidos en
los que se abordaron cuestiones vinculadas a las realidades del colectivo.
En relación a las redes de trabajo, lxs actores entrevistados indican que se han consolidado, en el marco de la pandemia, las articulaciones que venían sosteniéndose
de manera previa a las medidas de aislamiento. De este modo, en la urgencia de la
pandemia, se fortalecieron los vínculos entre organizaciones, mientras que algunas
de estas organizaciones establecieron redes con espacios de Argentina vinculados a
los derechos laborales de las trabajadoras sexuales.
Las organizaciones lésbicas continuaron en el contexto de pandemia articulando su
trabajo con espacios de comunicadorxs feministas y con CODHEUPY –coordinadora
de Derechos Humanos de Paraguay–, espacio multisectorial del que venían participando previo a la pandemia. Además, vinculado a la temática de derechos humanos,
continuaron trabajando en presentaciones judiciales para el pleno respeto de los
derechos de las lesbianas que se encuentran privadas de su libertad en establecimientos carcelarios del país, fundamentalmente en lo que atañe al derecho a visitas
íntimas entre parejas de lesbianas. La gestión de centros culturales permitió a la
organización, además, proyectar actividades culturales en las que actuaron músicxs
invitadxs, en el marco de una articulación entre lxs trabajadorxs de la música y el
espacio de identidades lésbicas.

Activismos pospandemia
Los espacios entrevistados coinciden en presentar un escenario de Paraguay atravesado por las desigualdades, que se anexan a la injusticia y corrupción del sistema
político que ha desnudado la pandemia. En paralelo, dan cuenta de un trabajo conjunto exitoso, articulado y solidario, que se incrementó tanto en lo cuantitativo como
en lo cualitativo para sobrellevar los efectos negativos provocados por el contexto de
pandemia en la población.
Como horizonte de los activismos pospandemia, las organizaciones destacan la
importancia del trabajo presencial y de fomentar espacios para el reencuentro. Los
desafíos incluyen la reconexión con presencia física desde la necesidad de reinvención personal y colectiva en unos mundos posibles con nuevos desafíos. Una demanESTADO DE SITUACIÓN DE LOS ACTIVISMOS LGBTTTIQ+ EN ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY
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da destacada es la atención a la salud mental del colectivo, duramente afectado por
el encierro, los problemas económicos y la violencia.
En el diagnóstico formulado por las organizaciones sobre el escenario y las demandas pospandemia, asume un lugar destacado el Estado como principal actor a interpelar ya que, mediante su acción u omisión, agudiza las vulnerabilidades que caracterizan al colectivo. Asimismo, lxs activistas enfatizan la importancia de la acción
política en las calles y los territorios, como mecanismos fundamentales en la exigencia por los derechos. Por último, se destaca, además, como nueva demanda que
emerge con fuerza de la experiencia de la pandemia, la democratización en el acceso
a la conectividad y la educación en el uso de las nuevas tecnologías, concebidas
como instrumentos tanto para la militancia como para la protección ante abusos y
violencias institucionales.

´ LA PANDEMIA
´
COMO
AFECTO
A COLECTIVOS LGBTTTIQ+

Paraguay

No hubo medidas específicas desde el Estado para el
colectivo LGBTTTIQ+. El desempleo y la dificultad para
acceder a los subsidios establecidos les impactó de
manera particular.

Lxs activistas desplegaron estrategias como ollas
populares, colecta de alimentos y distribución de
viandas.

Gran parte de la población trans desempeña trabajo
sexual y eso significa mayor riesgo de contagio.

Los discursos de odio en los medios no cesaron
durante la pandemia.

El control del cumplimiento de los protocolos quedó en
manos de personal policial y agentes de las fuerzas de
seguridad. El activismo señaló aumento de casos de
abuso sexual y violencias hacia las personas trans.

Fuente: ALLIONE, GUADALUPE; AZARIAN, FIDEL;
COMMERES BENEJAM, CANDELA; DEANGELI, MELINA; FIOL, ANA (2020)
Estado de situación de los activismos LGBTTTIQ+
en Argentina, Uruguay y Paraguay, Fondo de Mujeres del Sur.

Todas las imágenes estan disponibles para uso y difusión. Para descargarlas con alta calidad
hacer click aquí.
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III. Conclusiones
En el caso de la República Argentina, la mayoría de las organizaciones mapeadas
surgen y cobran visibilidad pública en la última década, a partir de una serie de luchas y conquistas legales LGBTTTIQ+ –matrimonio igualitario (2010) e identidad de
género (2012) entre las más importantes– que fueron centrales para la constitución
del activismo que conocemos hoy. Al interior del colectivo LGBTTTIQ+, organizado
en una pluralidad de redes locales, nacionales y regionales, sobresalen actualmente
las demandas y reivindicaciones en torno al cupo/inclusión laboral/inclusión integral/
reparación histórica de personas trans/travestis, incluso en las organizaciones que
no están compuestas mayoritariamente por personas trans/travestis, ni son ellas sus
principales referentes.
Un rasgo importante del activismo LGBTTTIQ+ argentino es su enorme capacidad
de articulación política, conformando redes y alianzas estratégicas con partidos
políticos, colectivas feministas, sindicatos, organismos de derechos humanos, movimientos sociales en general. Se destacan también las vinculaciones que muchas
organizaciones LGBTTTIQ+ mantienen con diferentes instituciones del Estado –a
nivel municipal, provincial y nacional– específicamente con los ministerios, secretarías, comisiones, programas o reparticiones públicas que tienen a su cargo políticas
“de género”, “diversidad” o “derechos humanos” en general y han reverdecido con el
nuevo gobierno nacional.
No obstante, cabe aclarar que esto no supone necesariamente financiamiento
público de sus actividades y, frente a las dificultades que tienen para acceder a los
recursos, la mayoría de las organizaciones se autofinancia a través de diferentes
proyectos, actividades y emprendimientos autogestivos. De todos modos, la mayoría de las organizaciones revela necesidades de infraestructura básica, como contar
con un espacio físico de reunión, acompañamiento y contención de sus miembros,
y necesidades de apoyo financiero para realizar actividades específicas de su activismo como, por ejemplo, capacitación, formación e incidencia política. Estas carencias se encuentran exacerbadas en las zonas más pobres del país –por ejemplo,
la región norte–, ya que la mayor parte de los recursos se concentran en Ciudad
de Buenos Aires, la capital, o en las grandes ciudades del interior. Estas profundas desigualdades socioterritoriales se explican por la pervivencia de una cultura
política centralista que no se pudo revertir a pesar de que en los últimos años han
florecido un sinnúmero de organizaciones LGBTTTIQ+ en casi todas las provincias,
habiendo encontrado terreno fértil para su expansión en la masividad que adquirieron las luchas feministas y en el empoderamiento ciudadano basado en la ampliación de derechos que promovieron los gobiernos nacionales kirchneristas desde
2003 a 2015.
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Por último, respecto de todas las organizaciones argentinas consultadas, podemos
afirmar que las luchas se orientan a garantizar el goce efectivo de los derechos humanos fundamentales para toda la población LGBTTTIQ+ (salud, educación, trabajo,
vivienda, acceso a la justicia, una vida libre de violencias) y en ese sentido demandan
políticas de inclusión social focalizadas que suponen una reparación histórica hacia
los sectores más olvidados de esta población –como lo es el colectivo trans/travesti–
y respeto hacia la diversidad por parte de toda la sociedad.
De manera similar, en Uruguay, la mayoría de las organizaciones y redes emergen en
la última década al calor de las luchas y movilizaciones por diferentes derechos relativos a la diversidad sexual (como matrimonio igualitario o inclusión integral trans).
Un dato interesante, en sintonía con Argentina, es que en los últimos años surgieron
organizaciones que visibilizan la agenda de la comunidad LGBTTTIQ+ en distintas
ciudades del país.
Entre las principales estrategias activistas de las agrupaciones mapeadas se destaca el desarrollo de talleres, capacitaciones y campañas de concientización –tanto
hacia adentro del colectivo como hacia la sociedad civil en general–, con los objetivos de formación política y difusión de las problemáticas que atañen al colectivo
LGBTTTIQ+.
En relación a los desafíos y necesidades relevadas, pudimos observar que la gran
mayoría de las organizaciones uruguayas expresan carencias materiales concretas:
requieren fondos para poder acceder a un espacio propio, para poder movilizarse a
lo largo del país y para obtener insumos necesarios para el desarrollo habitual de sus
actividades. Al igual que en Argentina, las organizaciones que no están emplazadas
en la ciudad capital son las que revelan menor acceso a los recursos materiales y
simbólicos que requiere el activismo.
Por otro lado, y en relación a las alianzas, las organizaciones se han vinculado con
distintas instituciones estatales en los años de gobierno del Frente Amplio. A la
inversa, lxs activistas revelan una marcada preocupación por el nuevo gobierno de
la Coalición Multicolor y sus políticas conservadoras. Los colectivos expresan que
reconocen un cambio de época en el país y que los grupos antiderechos, ligados a
los fundamentalismos religiosos, son más visibles y tienen hoy más incidencia en
las políticas. Sin embargo, la gran mayoría de organizaciones mapeadas exponen
que no cuentan con recursos para contrarrestar esta ofensiva. En este marco, los
activismos LGBTTTIQ+ se encuentran orientados a conformar un frente de resistencia con alianzas que integren organizaciones sociales, los feminismos, sindicatos, partidos de izquierda y movimientos de derechos humanos.
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A su vez en Paraguay, en sintonía con lo relevado en Argentina y Uruguay, podemos señalar que las organizaciones del activismo LGBTTTIQ+ son de emergencia
reciente, circunscripta en la mayoría de los casos a la última década. Cabe destacar,
además, que muchas agrupaciones emergieron y se movilizaron como respuesta a la
ofensiva fundamentalista que cristalizó en el ataque a la educación con perspectiva
de género y diversidad, y la posterior prohibición por parte del Ministerio de Educación y Ciencia de la educación sexual integral en las escuelas públicas del país.
En cuanto a las demandas y principales temáticas en agenda, los activismos enarbolan las históricas banderas por la sanción de las leyes antidiscriminatorias, de
matrimonio igualitario e identidad de género y cada vez más relevante se vuelve
la demanda de salud pública laica, accesible y de calidad, y educación en derechos
sexuales y (no) reproductivos. En ese sentido, las organizaciones relevadas canalizan
gran parte de sus esfuerzos en la visibilidad pública de la comunidad LGBTTTIQ+, en
la construcción y circulación de información adecuada acerca de las sexualidades no
normativas y en la inclusión social y asistencia a personas trans.
Entre las principales necesidades, se destaca la importancia de contar con espacios
físicos propios para el desarrollo de actividades educativas (talleres y capacitaciones) con profesionales de diversas disciplinas. Por último, subrayan la necesidad
de producir materiales informativos accesibles y didácticos aptos para la discusión
pública, capaces de persuadir sobre la necesaria inclusión social de la comunidad
LGBTTTIQ+. Un dato interesante de los activismos LGBTTTIQ+ paraguayos es que,
en sintonía con lo que pasa en Argentina y Uruguay, en los últimos años ha crecido la vinculación con los movimientos de mujeres y feministas. Así, los espacios
LGBTTTIQ+ locales se articulan al movimiento de mujeres y los feminismos, como
parte de la mesa organizadora del 8M y el 25N, fechas del calendario feminista que
parecen totalmente afianzadas en la comunidad LGBTTTIQ+ de Paraguay.
Por último y en relación a la crisis desatada por la pandemia del coronavirus, afirmamos que, tanto en Argentina como en Uruguay y Paraguay, la población LGBTTTIQ+
está atravesando una situación de emergencia laboral, habitacional, sanitaria, alimentaria y de alta exposición a las violencias sociales e institucionales, que exige políticas
y medidas de carácter excepcional y urgentes. Este escenario crítico no comenzó en
marzo de 2020, sino hace varios años, desde que en América Latina empezó a configurarse una nueva hegemonía neoliberal-conservadora. La misma se dio tanto a
través de gobiernos elegidos democráticamente (Argentina, 2015; Uruguay, 2019)
como a través de golpes de Estado (tradicionales, como en Honduras en 2009; o
“blandos”, como en Paraguay en 2012 y Brasil en 2016 ). Este giro político hacia la
derecha que vive la región impacta en forma negativa en la población LGBTTTIQ+
de cada país, ya que se ponen en tela de juicio las conquistas logradas y se generan
obstáculos para nuevos avances y reconocimientos de derechos. Al mismo tiempo,
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se retiran o achican políticas sociales, lo que afecta de manera particular la situación
socioeconómica de la población LGBTTTIQ+.
El escenario actual está marcado por los efectos socioeconómicos devastadores que
produjo la pandemia del coronavirus y en ese sentido puede definirse como un tiempo de crisis, cuyo horizonte se encuentra altamente disputado por la irrupción y multiplicación de los activismos LGBTTTIQ+ en los tres países estudiados. Estos asumen
diversas modalidades organizativas: agrupaciones territoriales de base, colectivas
feministas, asambleas multisectoriales, agrupaciones ligadas a partidos políticos o
diversos movimientos sociales, entre otros. La naturaleza y el alcance de las demandas y reclamos LGBTTTIQ+ en tiempos de pandemia ponen en evidencia el carácter
estructural –no solo coyuntural– de la emergencia que hemos definido.
El impacto de la crisis no ha sido igual para toda la población LGBTTTIQ+, habiendo
afectado de manera diferencial a quienes pertenecen a las clases populares, urbanas
y rurales, y de manera más profunda a la comunidad trans/travesti, por su particular
vulnerabilidad socioeconómica. Para este sector de la población LGBTTTIQ+, la crisis
desatada por la pandemia se convirtió en la imposibilidad de la vida misma. Esto
explica la movilización de organizaciones activistas, de maneras más o menos visibles, en reclamo de soluciones que ayuden a satisfacer las necesidades materiales
fundamentales de la población LGBTTTIQ+ en general, y trans/travesti en particular,
de Argentina, Uruguay y Paraguay: alimentación, salud, trabajo, vivienda, educación,
una vida libre de violencias.
Hoy, las organizaciones se encuentran gestionando las urgencias de estos colectivos
en un escenario imprevisto y de alto riesgo, sobre todo para la salud física y psíquica
de lxs activistas. En este contexto, resulta difícil proyectar con claridad una agenda
política para la pospandemia, porque todavía ni siquiera puede estimarse cuándo
llegará la vacuna de manera masiva o algún tratamiento efectivo para el coronavirus y
en qué condiciones socioeconómicas se hallarán los colectivos cuando la crisis sanitaria se resuelva. Mientras tanto, las modalidades de participación política se han visto
alteradas con las actividades virtuales y la percepción generalizada es que la virtualidad no suple la presencialidad, en tanto gran parte de la comunidad LGBTTTIQ+
no maneja las nuevas tecnologías o aún no tiene buen acceso a la conectividad o a la
infraestructura necesaria. Sin dudas, esto es un nuevo problema para el activismo que
requiere de prontas soluciones, así no se deterioran las relaciones sociales construidas
con tanto esfuerzo durante los últimos años. Por último, creemos que en el terreno
afectivo y de contención emocional de las personas LGBTTTIQ+ y sus familias se juegan hoy buena parte de las agendas activistas de la pospandemia.
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NUESTROS DERECHOS

NUESTRO ORGULLO
Fondo de Mujeres del Sur

fmujeresdelsur

www.mujeresdelsur.org

fmujeresdelsur
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