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Entre agosto de 2019 y agosto de 2020 nos propusimos un relevamiento de las 
organizaciones LGBTTTIQ+, explorando contextos, estructuras, demandas, estra-
tegias y desafíos en Argentina, Paraguay y Uruguay. Al declararse la pandemia, la 
emergencia sanitaria puso de relieve debilidades estructurales en materia de dere-
chos. También la capacidad de respuesta de distintas organizaciones al tejer redes 
de apoyo, contención y comunicación. A partir de esto nos enfocamos en actualizar 
cuestiones como trabajo, acceso a la salud y programas de apoyo estatales en cada 
uno de los países investigados.   

Las organizaciones LGBTTTIQ+ tienen un desarrollo desigual en cada uno de ellos, 
en términos de historia, legislación, gobiernos, vinculación con organismos estatales, 
alianzas estratégicas con colectivas feministas, sindicatos, organizaciones de dere-
chos humanos y movimientos sociales. Argentina y Uruguay son países con claras 
políticas de reconocimiento de derechos y garantías. En cambio Paraguay no produjo 
avances favorables en materia legislativa y cuenta con una oposición activa en movi-
mientos “provida” y “profamilia”. Sus discursos han permeado las cámaras legislati-
vas, impidiendo el tratamiento de leyes de ampliación de derechos. 

Son tensiones que atraviesan a América Latina: mientras los feminismos y organiza-
ciones LGBTTTIQ+ han ganado terreno y logrado, con su activismo, la ampliación de 
derechos y garantías, también crecen oposiciones con raíz religiosa, aliadas de parti-
dos conservadores, con fuerte apoyo ciudadano y que han alcanzado escaños parla-
mentarios por medio del voto o por designaciones en reparticiones clave. 

Argentina se convirtió en un país pionero en la región al sancionar en 2010 la Ley de 
Matrimonio Igualitario. Uruguay también tiene Ley de Matrimonio Igualitario y las pa-
rejas del mismo sexo pueden adoptar. Brasil, Colombia y algunos estados en México 
legislaron normativas similares. Chile ha dado media sanción al proyecto de matrimo-
nio igualitario. Ya lo dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Opi-
nión consultiva, 2017): se debe reconocer el pleno derecho de los vínculos familiares 
entre dos personas del mismo sexo. De modo que los veinte países que reconocen a 
la OEA deben aceptar el mandato.

En cuanto a la Identidad de Género, la Argentina reconoce legalmente el género au-
topercibido sin necesidad de cirugías, tratamientos hormonales o médicos de otra ín-
dole con una ley aprobada en 2012. Con otros matices, existen normativas similares 
en Uruguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. En Venezuela, se requieren diferentes 
elementos de prueba para el reconocimiento legal.

Brasil –escenario de crecimiento de movimientos conservadores y antiderechos– es-
tableció en 2018 la posibilidad del cambio de nombre en registros civiles para per-
sonas transexuales y transgénero mayores de 21 años y sin intervención quirúrgica. 
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En Paraguay, la autorización al cambio de nombre, aunque establecido en el Código 
Civil, ocurre en casos excepcionales y es controversial para personas trans.

Belice despenalizó recién en 2016 los actos sexuales consentidos entre personas del 
mismo sexo. 

La reconfiguración del mapa latinoamericano en términos políticos, con la llegada 
de gobiernos conservadores de derecha, plantea incertidumbre en cuanto al avan-
ce del pleno reconocimiento de derechos de la población LGBTTTIQ+. Y también la 
posible sanción de leyes con efecto retroactivo que borren lo conquistado. Grupos 
fundamentalistas han calado hondo con sus denuncias descalificadoras de “Ideología 
de género” ante lo que representa diversidad. Con el permiso de los gobernantes de 
turno, propagan y legitiman discursos de odio.

La presión de estos grupos conservadores se observa en Argentina, con su férrea 
oposición a la Ley de Educación Integral (ESI) y su participación durante el debate 
de la ley de interrupción legal del embarazo. En Brasil, con discurso oficial a favor de 
la familia tradicional y la designación en puestos clave de religiosxs que proponen 
hasta “terapias de cura homosexual”.

Uruguay y Paraguay, con algunas diferencias, también muestran estas tensiones. En 
Uruguay, pese a su alto porcentaje de secularización y con separación de Iglesia y 
Estado, la llegada de un gobierno conservador empieza a exhibir el crecimiento de 
grupos -religiosos y laicos- en franca oposición a los feminismos y activismos LGB-
TTTIQ+. Paraguay cedió frente a estos grupos al prohibir la circulación de materiales 
de educación sexual de las escuelas, orden que provino directamente del Ministerio 
de Educación y Ciencia, cuyo titular entonces (2017) era Enrique Riera. 

Uno de los grandes desafíos es avanzar hacia un marco legal de plenos derechos de 
las poblaciones LGBTTTIQ+ y, sobre todo, de las personas travestis y trans en mate-
ria de inclusión laboral, previsional y acceso a la salud. 

¿Cuál es la situación del activismo en cada país y qué demandas crecen en su inte-
rior y hacia los Estados? Respondemos a esta pregunta con la información surgida 
de nuestra investigación.
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ARGENTINA

Avances 

Las demandas por el aborto legal, seguro y gratuito y por la inclusión laboral trans; 
y la visibilización de femicidios, transfemicidios y travesticidios establecieron nuevas 
alianzas entre organizaciones LGBTTTIQ+ y feminismos. Este renovado vínculo en-
contró uno de sus puntos más altos en octubre 2019 cuando el Encuentro Nacional 
de Mujeres (ENM) se transformó en Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, 
Trans, Travestis y No Binaries.

Con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia (diciembre de 2019) un es-
cenario hasta entonces detenido en avances, empezó a moverse. La creación del 
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y de una Dirección de Economía y 
Género, auspician la concreción de nuevos avances. Para gestionarlos se convocó a 
activistas con vasta trayectoria. 

Se verifican otros avances significativos en los últimos meses para el colectivo trans/
travesti: implementación el cupo laboral trans en el Banco Nación, aprobación del 
Programa de Empleo, Formación y Desarrollo para Personas Travestis y Trans en la 
Cámara de Diputados de la Nación, y en septiembre del 2020, el decreto del cupo 
laboral del 1% para personas transgéneros, transexuales y travestis en el sector 
público de toda la Argentina. En el mismo mes, Cristina Fernández de Kirchner, como 
presidenta del Senado de la Nación reglamentó el cupo laboral trans del uno por 
ciento para esa Cámara.

En las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Río Negro, Chaco y Entre 
Ríos se sancionaron leyes para establecer cupo laboral trans. En el Chaco, el impul-
so va más allá al implementarse medidas de inclusión trans en el ámbito privado. 
En 14 jurisdicciones municipales bonaerenses se adhirió a la ley de cupo sanciona-
da en la provincia, y en dos municipios se aprobaron ordenanzas específicas para 
instituir el cupo. En el resto de la Argentina, la sanción de ordenanzas de cupo/
inclusión laboral trans alcanzó a más de 40 municipios. Existen proyectos de cupo 
en las universidades nacionales de Mar del Plata, La Pampa, de Comahue, Tierra 
del Fuego y Rosario.
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En 2018 hubo dos avances significativos: en junio por primera vez la Justicia conde-
nó un travesticidio aplicando el agravante por odio a la identidad de género 1 en la 
investigación judicial por el asesinato de la activistra travesti Amancay Diana Sa-
cayán, perpetrado en octubre de 2015. Desde 2012, el Código Penal de Argentina 
contempla el odio de género o a la orientación sexual, aplicable a lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales, travestis, transgéneros, intersexuales, queers, como agra-
vantes del homicidio (artículo 80, inciso 4). 

Otro avance sobre otra temática, la identificación registral, tuvo lugar en Mendoza donde 
se rectificó por primera vez una partida de nacimiento con la figura “género indefinido”.

El activismo LGBTTTIQ+ también logró que en el próximo Censo Nacional de Po-
blación, Hogares y Viviendas (previsto para el 2020 y postergado hasta el año 
próximo) los formularios tengan casilleros específicos para variables de género y 
orientación sexual.

Retrocesos, resistencias y desafíos en Argentina

La violencia contra la población LGBTTTIQ+ no cesa, dicen las cifras de 2019: 
110 ataques de odio, 12 crímenes de odio y 68 trans/travesticidios sociales (es 
decir, muertes evitables, producidas por violencia estructural y falta de acceso 
a derechos elementales como salud). Hasta agosto de 2020, las organizaciones 
que llevan estos registros han constatado alrededor de 62 travesticidios sociales. 

Hubo fuertes respuestas del activismos ante dos hechos que tuvieron como protago-
nistas a personas LGBTTTIQ+.  

En junio de 2019 el Tribunal Oral en lo Criminal N°26 de la Ciudad de Buenos 
Aires sentenció a Mariana Gómez a un año de prisión en suspenso y al pago 
de costas del juicio por “delito de resistencia a la autoridad en concurso con 
lesiones leves agravadas”. Desde que Mariana fue acusada por intentar defen-
derse de oficiales de la Policía de la Ciudad –después de una detención violenta 
por fumar en una zona donde no estaba permitido, cuando estaba junto a su 
novia, en la estación de Constitución en 2017, en una zona donde había otras 
personas– el activismo respondió con la creación de la Coordinadora por la Ab-
solución de Marian.

1 Aunque fue un logro histórico, en octubre de 2020 la Cámara de Casación confirmó la prisión perpetua del acusa-
do pero quitó el agravante por odio a la identidad de género  y dijo que el delito debía ser calificado como femicidio, 
por considerarlo un “homicidio agravado por haber sido cometido con violencia de género” (artículo 80, inciso 11 
del Código Penal). Los representantes del Ministerio Público presentaron un recurso para acudir a la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación con el objetivo de que el máximo tribunal se expida y reconozca se trató de un travesticidio.
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Otra acusación lesbodiante que marcó una fuerte movilización del activismo 
en Argentina fue la de Eva Higui de Jesús. El 16 de octubre de 2016, Higui fue 
atacada por una patota de varones que la encerró en el pasillo de una vivienda.  
En su intento por defenderse, hirió de muerte a uno de sus agresores. Pero en 
la causa no existen los agresores de Higui porque la fiscalía no investigó. Estu-
vo presa casi 8 meses, hasta el 13 de junio de 2017 cuando salió del penal de 
Magdalena para esperar su juicio en libertad. El tratamiento que recibió Higui 
de parte de la Justicia alentó la creación desde el activismo de la Campaña por 
la Absolución de Higui.

Argentina

Avances y logros 
de las organizaciones LGBTIQ+ 

El próximo censo poblacional incluirá 
variables de identidad de género, 
orientación sexual y familias 
LGBTIQ+ (2020).

Decreto del cupo laboral del 1% para 
personas transgéneros, transexuales y 
travestis en el sector público (2020).

Creación del Ministerio de las Mujeres, 
Géneros y Diversidad de la Nación (2019).

Articulación entre activismos 
LGBTIQ+ y feminismos.

Normativas provinciales y minicipales 
para la inclusión laboral trans.

Sentencia histórica por el travesticidio de 
la activista Diana Sacayán asociado a 
crimen de odio y violencia de género 
(2018).

Reconocimiento de nombre no binario y 
emisión de partida de nacimiento sin 
marcador de género (2018).

Ley de Identidad de Género (2012).

Matrimonio igualitario (2010).

Dirección de Economía y Género de la 
Nación (2019).

Violencia policial e institucional.

Avance del discurso conservador.

Crímenes de odio y aumento 
de los hechos de violencia.

Amenazas, retrocesos y vulneración 
de derechos de las personas y el 

colectivo LGBTIQ+ 
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Otra deuda pendiente: la ley de Educación Sexual Integral (2006) no ha podido 
ser implementada en las escuelas por resistencias de las instituciones educa-
tivas y de algunas familias. La campaña “Con mis hijos no te metas” da cuenta 
de ello. El propio Estado también intervino en estas y otras demoras. Por ejem-
plo: en la provincia de Buenos Aires, la ley de cupo/inclusión laboral trans tardó 
cuatro años en ser reglamentada; Río Negro y Chaco, con leyes aprobadas en 
septiembre y noviembre de 2018, todavía cuentan con plazo para reglamentar-
las. Chubut tiene ley sancionada en 2018 pero las organizaciones señalan que 
la implementación está frenada.

Esto agudiza un panorama adverso y cuantificado por el Indec/Inadi: el 90% de las 
personas trans no participa del mercado de trabajo formal; el 25% de las denuncias 
de discriminación del colectivo trans se vincula con el ámbito de trabajo; el 73% no 
completa la educación secundaria. Más allá las leyes decretadas en distintas juris-
dicciones provinciales y municipales, la Argentina no tiene aún una ley nacional de 
inclusión trans. Los proyectos para alcanzarla recién están en etapa de análisis y 
debates en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Nación.  

Pandemia COVID-19 y población LGBTTTIQ+ en Argentina

La pandemia agudizó la precariedad laboral, sanitaria, alimentaria, habitacional y las 
múltiples violencias sufridas por la población LGBTTTIQ+ en general y, en particular, 
por las personas trans/travestis. Esto se hace visible por falta de cobertura médica, 
maltrato de profesionales de la salud en la consulta, faltantes de hormonas, como 
también en el acceso a una atención en salud mental respetuosa y no patologizante. 
La crisis afecta a las infancias trans y a personas adultas mayores de la población 
LGBTTTIQ+ (muchas llegan a la vejez sin aportes previsionales y redes de apoyo 
debilitadas por la discriminación sistemática).

Quedó expuesta la falta de políticas específicas. La crisis laboral y habitacional llevó 
a muchxs al retorno a hogares hostiles. La provisión de módulos alimentarios y kits 
sanitarios fue posible por el trabajo en conjunto de organizaciones de la sociedad 
civil y activistas LGBTTTIQ+. Pero en la región noroeste de Argentina, se interrum-
pieron tratamientos con antirretrovirales para personas VIH+ (no pudieron ir a buscar 
la medicación a los centros de salud por falta de transporte, entre otros motivos), y 
tratamientos de hormonización en transmasculinidades y varones trans por falta de 
insumos.

Las organizaciones en todo el país, redes y espacios de articulación política como la 
Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), el Frente 
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Nacional Orgullo y Lucha, la Liga LGBTIQ+ de las provincias, entre otras, hicieron oír 
sus demandas y reclamos.  

En la región centro, las organizaciones encontraron espacios comunes con Esta-
dos municipales y/o instituciones universitarias estatales, mientras que en la región 
noroeste la integración entre activistas con funcionarixs y/o instituciones públicas 
ha sido más difícil. Dificultad que aparece también en el acceso de la población 
LGBTTTIQ+ a las medidas de contención socioeconómica establecidas durante el 
confinamiento. Sin embargo, hubo articulación con espacios indigenistas. 

En la región centro surgieron la Asamblea LGBTI en Rosario y el Comité de Emer-
gencia LGBTIQ+ en Córdoba. La campaña “Nos cuidamos entre todes”, lanzada por 
la organización 100% Diversidad y Derechos, junto con otras, unidas en el Frente 
Nacional Orgullo y Lucha, asistió con alimentos y elementos de higiene a personas 
trans y travestis y a sus familias.

Las respuestas estatales que involucran a la población LGBTTTIQ+, desde la disposi-
ción del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) el 20 de marzo de 2020 
fueron:

Registro de trabajadorxs de la economía popular (ReNaTEP), que incorpo-
ra la categoría “trabajo sexual”. La medida estuvo vigente en un lapso corto 
(con registro de cientos de personas) por la oposición de algunos sectores. La 
Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) se hizo oír, y el go-
bierno convocó a una Mesa de Trabajo con representantes de los ministerios 
de Justicio y DDHH, Seguridad, Trabajo, Mujeres, Géneros y Diversidad, junto 
a organización sociales y diversos colectivos. No se repuso la categoría en el 
formulario.

Programa Potenciar Trabajo. Se creó para articular política social con produc-
ción y empleo, tuvo 300.000 beneficiarias/os y está vigente en varias provincias. 
La intervención de la Subsecretaría de Políticas de la Diversidad del Ministe-
rio de Mujeres, Géneros y Diversidades junto con el INADI hizo posible que la 
población trans/travesti pudiera acceder al programa. Sin embargo, distintas 
organizaciones LGBTTTIQ+ denunciaron no hubo distribución equitativa para 
acceder.

La restricción de circulación impactó de manera dramática en la población trans/tra-
vesti (el 95 por ciento de las mujeres trans ejerce trabajo sexual). Más de 50 mujeres 
trans/travestis, trabajadoras sexuales de CABA, provincia de Buenos Aires y Córdo-
ba sufrieron intentos de desalojo pese a la prohibición gubernamental de desalojar 
dispuesta en la pandemia.
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Mediante el trabajo de agrupaciones trans/travestis y LGBTTTIQ+ con organizacio-
nes políticas y sociales surgieron alternativas -al contar con maquinaria, materiales 
y espacios físicos-, como la producción y ventas de barbijos, emprendimientos auto-
gestivos de producción de alimentos y productos de primera necesidad. 

El acceso a la tecnología y conectividad planteó enormes desafíos. En las zonas ale-
jadas a los centros urbanos, no todxs lxs activistas tienen acceso a redes. La baja o 
nula bancarización de las organizaciones limitó acciones para sobrellevar dificultades 
económicas. Aún así, se organizaron colectas de dinero que se entregaron median-
te cadetería. Las organizaciones realizaron actividades en las distintas plataformas 
disponibles en redes sociales y para actividades por streaming.

Violencias en Argentina

Pese a la excepción establecida en casos de violencia contra las mujeres o personas 
LGBTTTIQ+ para que puedan salir de sus casas a fin de denunciar, pedir asistencia, 
auxilio o protección, la situación es crítica. Destacamos una resolución judicial en 
la provincia de Córdoba para excluir del hogar familiar al padre de una adolescente 
trans por una causa iniciada por violencia.

Los espacios de militancia lésbica consultados en esta investigación registran que la 
violencia entre lesbianas, preexistente a la crisis sanitaria, se incrementó a partir de 
ella en Argentina. Se demanda al respecto que la problemática se aborde desde las 
instituciones estatales, ya que al denunciar esta realidad intrafamiliar, se recibe más 
violencia. Los activismos lésbicos en las regiones centro y noroeste del país realiza-
ron encuentros virtuales de contención, ceremonias y ritos ancestrales vinculados a 
las tradiciones coya e inca, en la búsqueda de sanación emocional y cura espiritual.

El contexto intensificó discursos y prácticas de odio preexistentes. Las mujeres trans/
travestis han sido y son vulnerables a los abusos policiales y de violencia institucional 
intensificados por la pandemia por los operativos de control de la circulación res-
tringida. En la región noroeste, hubo aumento de presencia policial frente a centros 
culturales de las organizaciones LGBTTTIQ+, intimidación mediante registro de datos 
o fotográficos de quienes accedían a eventos con los debidos protocolos sanitarios. 
Grupos antiderechos, conservadores o ligados a fundamentalismos religiosos tam-
bién se movilizaron, y antes de la pandemia, atacaron centros culturales con pintadas. 
El Día del Orgullo, la Municipalidad de Córdoba organizó una conmemoración oficial 
que terminó en un hecho de vandalismo de grupos fundamentalistas que bajaron la 
bandera del Orgullo, izaron la bandera argentina y agredieron al activismo. En esa 
fecha Mar del Plata, San Luis y Rosario fueron escenarios de violencias similares.
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Horizontes de activismos 
pospandemia

ARGENTINA

Ciudadanía plena y efectiva para una vida libre de violencias

Regenerar vínculos y construir organización política en la virtualidad

Priorizar en la agenda la lucha por la sanción de una ley de 
cupo/inclusión laboral trans/travesti.

Todas las imágenes estan disponibles para uso y difusión. Para descargarlas con alta calidad 
hacer clik aquí. 

La articulación de agrupaciones trans/travestis y 
LGBTTTIQ+ con organizaciones políticas y sociales 
generó emprendimientos autogestivos.

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.

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

COMO AFECTO LA PANDEMIA
A COLECTIVOS LGBTTTIQ+ 

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

Argentina

´ ´

LG BT

TT TI

Q+

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.

https://www.mujeresdelsur.org/wp-content/uploads/2020/12/PandemiaycoletivoLGBTTTIQ-Argentina.zip


12ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS ACTIVISMOS LGBTTTIQ+ EN ARGENTINA,  URUGUAY Y PARAGUAY

URUGUAY

Avances 

Se verifican avances legislativos importantes para la comunidad LGBTTTIQ+ desde 
la reforma en 2003 del Código Penal que sanciona los actos de odio, desprecio y 
otras formas de violencia física o moral contra la orientación sexual o identidad de 
género. En 2009 Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en per-
mitir que parejas diversas puedan adoptar. Ese mismo año se aprobó la ley sobre el 
Derecho a la Identidad de Género y Cambio de Nombre y Sexo en los documentos de 
identidad. La Ley de Matrimonio Igualitario data de 2013; y en noviembre de 2018 se 
aprobó la Ley Integral para Personas Trans. 

El objetivo de esta Ley es combatir la discriminación en el sistema sanitario y permitir 
el acceso de mayores de 18 años a los servicios adecuados, más allá de tratamientos y 
cirugías vinculados con la identidad de género sin autorizaciones judiciales ni adminis-
trativas: solo el consentimiento informado. Lxs menores de 18 años pueden acceder a 
tratamientos hormonales con o sin autorización de madre, padre o persona a cargo. 

La ley obliga a los organismos públicos, en un marco muy amplio, a destinar el uno 
por ciento de sus plantas de trabajo al colectivo; el mismo porcentaje aplica para 
programas de capacitación a las personas trans en el Instituto Nacional de Empleo 
y Formación Profesional. También contempla modificar el panorama educativo: el 
colectivo puede solicitar becas de estudio y recibir apoyo mediante la Propuesta de 
Acompañamiento a Personas Afrodescendientes y Trans. Algo para destacar: se 
establece un régimen reparatorio para personas trans nacidas antes del 31/12/1975 
que puedan demostrar que fueron privadas de su libertad o víctimas de violencia 
institucional por su identidad de género.

Estos avances fueron posibles en el marco de dos gobiernos consecutivos del Frente 
Amplio, una coalición de centro izquierda con mayorías parlamentarias entre 2005-
2019. El activismo del Colectivo Ovejas Negras cumplió un rol relevante en articular 
demandas y estrategias de lucha de las organizaciones e instalar en la agenda públi-
ca las reivindicaciones propias.
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Retrocesos, resistencias y desafíos en Uruguay

Aun con el marco legal descripto, las personas trans en Uruguay sufren violencias, viven 
en condiciones de marginación y exclusión, sin acceso a derechos básicos de educación, 
salud y vivienda; sufren actos de violencia física que llega a veces al asesinato. 

En noviembre de 2018, un mes después de la aprobación de la “ley trans”, di-
putados del Partido Nacional recolectaron firmas para derogarla. El 4 de agosto 
de 2019 se dispuso un pre-referéndum sin voto obligatorio para lograr la con-
vocatoria a un referéndum, pero no alcanzó el 25% necesario de participación. 

Uruguay

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). 

Matrimonio igualitario (2013).

Ley Integral para Personas 
Trans (2018).

Régimen reparatorio para personas 
nacidas antes de 1975 que hayan 
sido privadas de su libertad o 
violentadas institucionalmente por su 
identidad de género.

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.

Amenazas, retrocesos y 
vulneración de derechos de las 

personas y el colectivo LGBTIQ+ 

Avance del discurso conservador y 
de los fundamentalismos religiosos.

Nombramientos de funcionarios 
antiderechos en el Ministerio de 
Salud y Desarrollo Social. 

Dirigencia política en contra de los 
derechos de las personas y el 
colectivo LGBTIQ+

Avances y logros 
de las organizaciones LGBTIQ+ 
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Una iniciativa del Ministerio de Desarrollo y Ovejas Negras para elaborar una 
guía sobre diversidad sexual y género para docentes fue frenada por el activis-
mo conservador-religioso. “A mis hijos no los tocan” es la estrategia religiosa 
conservadora contra la “imposición de la ideología de género en las escuelas” y 
la educación sexual integral.

La Coalición Multicolor llevó al gobierno en noviembre de 2019 a Luis Lacalle Pou, 
quien se había opuesto como diputado a la Ley de Matrimonio Igualitario y a otras 
iniciativas de la agenda de ampliación de derechos -leyes de interrupción voluntaria 
del embarazo, regulación del cannabis, jornada laboral del peón rural y para emplea-
das domésticas-. También se opuso a la Ley Integral para Personas Trans. Ya como 
presidente, Lacalle Pou designó en los ministerios de Desarrollo Social y de Salud 
Pública a dos políticos de ultraderecha que han reconocido públicamente su posición 
anti LGBTTTIQ+.

Pandemia COVID-19 y población LGBTTTIQ+ en Uruguay

La emergencia sanitaria en Uruguay implicó aislamiento voluntario, suspensión de 
clases y espectáculos públicos. Las políticas públicas asistenciales estuvieron dirigi-
das a la población mayor de 65 años y a personas en situación de calle. El acceso a 
alimentos a sectores vulnerables se concretó a través de una tarjeta social que per-
mitió compra de alimentos y productos de primera necesidad. 

Las organizaciones entrevistadas han expresado que la ayuda fue mínima e insuficiente. 
Y afirman que no hubo medidas asistenciales destinadas a la comunidad LGBTTTIQ+. 

La Intendencia de Montevideo organizó un Servicio de Apoyo, que puso en marcha 
a través de la Secretaría de Diversidad y el activismo trans/travesti de la Asociación 
Trans del Uruguay (ATRU) y el Colectivo Trans Uruguay (CTU); se entregaron ca-
nastas de alimentos, se cubrió el costo de la electricidad durante junio y julio y se 
estableció un boleto libre en el transporte público. 

La pandemia tiene en Uruguay un escenario controlado. Las organizaciones 
LGBTTTIQ+ reconocen que la emergencia no marcó una diferencia en el acceso a 
la salud; no hay denuncias recibidas por falta de atención de salud sexual y (no) 
reproductiva, o vinculados a tratamientos de VIH y hormonizaciones. Sí muestran 
una preocupación extrema por el nuevo ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, 
conservador y cercano a las fuerzas armadas, firme opositor a la legalización de la 
interrupción voluntaria del embarazo.

En el ámbito laboral, no hay datos específicos del colectivo LGBTTTIQ+, aunque se 
reconoce que una mayoría está con trabajos informales. El trabajo sexual en las calles 



15ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS ACTIVISMOS LGBTTTIQ+ EN ARGENTINA,  URUGUAY Y PARAGUAY

dejó de ejercerse por miedo al contagio de COVID-19. Se trabaja para garantizar y 
efectivizar el cupo laboral trans.

La Asociación Trans del Uruguay (ATRU) asiste, por la complejidad que implica el 
trámite, a más de 70 personas trans/travestis que quieren acceder a la pensión repa-
ratoria establecida por la “ley trans”.

Los esfuerzos del activismo en pandemia se volcaron a la asistencia material de la 
población más vulnerable: ollas populares, entregas de bolsones con alimentos a 
personas del colectivo trans/travesti y a otrxs, también vulnerables, no pertenecien-
tes a la comunidad LGBTTTIQ+. Se asistió con fondos de donaciones a compañerxs 
trans/travestis para mantener la vivienda y el pago de servicios básicos.  

Activismos, pandemia y conectividad en Uruguay

El acceso de las organizaciones a la conectividad es dispar, aunque alrededor del 
90% de los hogares uruguayos cuenta con internet. La experiencia de los colectivos 
en pandemia tiene matices importantes: las organizaciones LGBTTTIQ+ no refirie-
ron dificultades ante la virtualidad e incluso remarcaron la posibilidad de reunirse 
entre colectivos a lo largo de todo el país gracias esta modalidad. Pero esto cambia 
drásticamente cuando se trata de colectivos trans/travestis que no estaban prepa-
rados para la comunicación en la emergencia: muchas personas trans no cuentan 
con conexión, no tienen celulares ni dispositivos. Tampoco formación para el uso de 
nuevas plataformas de reunión. Las redes de sostén y comunicación entre organiza-
ciones trans/travestis sí permiten mantener el contacto con compañerxs sin acceso a 
lo virtual, ser vehículo de los mensajes y fortalecer los vínculos.

Violencias en Uruguay

Las organizaciones entrevistadas señalan que la llegada al poder de la Coalición 
Multicolor creó un marco de impunidad para los discursos de odio, no sólo contra las 
personas LGBTTTIQ+ sino también contra los feminismos, organizaciones sociales, 
sindicatos, derechos humanos y partidos de izquierda. Preceden a la crisis sanitaria y 
se acentúan en el interior del país. 

Pablo Bartol, designado ministro de Desarrollo Social, es miembro del Opus Dei, y 
ha hecho explícitas sus posiciones contrarias a derechos sexuales y reproductivos, la 
diversidad sexual y los feminismos. Esta cartera, como la de Salud Pública, han sido 
históricamente los activos institucionales de las organizaciones LGBTTTIQ+, por lo 
que se cree que no es casualidad que el gobierno de Lacalle Pou las haya dejado en 
manos de opositores.
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Construir un frente de resistencia que incluya diversidad sexual, 
feminismos, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones de 
derechos humanos y partidos de izquierda contra políticas 
conservadores y ajuste neoliberal 

Establecer lazos en todo el país; continuar la visibilización de la 
diversidad sexual en el interior mediante intervenciones en festivales 
tradicionales y actividades en los municipios de pueblos y ciudades 
donde no hay participación pública de organizaciones y personas 
LGBTTTIQ+ 

Horizontes de activismos 
pospandemia

URUGUAY

Todas las imágenes estan disponibles para uso y difusión. Para descargarlas con alta calidad 
hacer click aquí. 

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

Organizaciones denunciaron ayuda
mínima por parte del Estado.

Uruguay

COMO AFECTO
LA PANDEMIA
A COLECTIVOS 
LGBTTTIQ+ 

´ ´

Los esfuerzos del activismo se volcaron a la asistencia 
material de la población más vulnerable: ollas popu-
lares, 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.

https://www.mujeresdelsur.org/wp-content/uploads/2020/12/PandemiaycoletivoLGBTTTIQ-Uruguay.zip
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PARAGUAY

Avances

El 28 de septiembre de 2019, la Marcha por los Derechos LGBTTTIQ+ fue la 
más masiva en la historia paraguaya y se replicó en el interior del país. Enton-
ces se conmemoraron los sesenta años de la publicación de la “Carta de un 
amoral”, hecho que marca el comienzo de la lucha por la diversidad sexual en 
tiempos de la dictadura de Alfredo Stroessner y diez años antes de Stonewall. 
Al evento se respondió con represión: hubo personas heridas y encarceladas. 
Pero el activismo ha crecido: Casa Diversa y Unidos por el Arco Iris son dos 
nuevas organizaciones.  

En 2019 se realizó el primer juicio por asesinato de una persona trans en Para-
guay, Romina Vargas, asesinada en 2017. Y por primera vez, en la condena a la 
pena máxima al asesino, se reconoció un crimen por el odio y la discriminación a 
las personas trans. -En 2018, la ciudad de Carmen del Paraná, en el departamen-
to de Itapúa, perdió su condición de “Ciudad de Dios, Pro-vida y Pro-familia”, ya 
que la Constitución no permite que una confesión tome carácter oficial. 

Retrocesos, resistencias y desafíos en Paraguay

De acuerdo a las fuentes entrevistadas para esta investigación, la situación de la 
comunidad LGBTTTIQ+ en Paraguay ha empeorado de manera notoria en los últimos 
años. 

Bajo el gobierno de Mario Abdo Benítez han crecido las violencias en perse-
cuciones y ataques por parte de grupos antiderechos, políticos en funciones, 
miembros del Poder Judicial, personal de las Fuerzas Armadas y medios de 
comunicación. 

Dos líderes evangélicos fueron designados en las carteras de Obras Públicas y 
de Educación y Ciencia. La iglesia evangélica, junto la católica, encabeza la opo-
sición a las demandas de derechos, educación sexual y derechos sexuales en 
general, en una sociedad que no tiene ley antidiscriminatoria ni normativa sobre 
identidad de género. Tampoco reconoce la unión civil de personas del mismo 
sexo. El mismo Abdo Benítez declaró que el matrimonio igualitario “va en contra 
de la naturaleza”. 
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Paraguay tiene uno de los índices homo-trans-odiantes más altos de América 
Latina, sobre todo provenientes de la policía y de los guardiacárceles. 

Durante 2017 y 2018, muchas ciudades fueron declaradas “pro-vida” y 
“pro-familia”, declaraciones impulsadas por el partido gobernante. 

En Encarnación, se prohibió a la organización Diversxs el uso del espacio público 
para sus actividades a favor de la comunidad LGBTTTIQ+ en septiembre de 2018. 

Paraguay

Articulación en redes de las 
organizaciones LBTIQ+.

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). 

Afianzamiento de nuevas 
organizaciones para la defensa 
de los derechos LGBTIQ+. 

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.

Avances y logros 
de las organizaciones LGBTIQ+ 
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En diciembre de 2019, la Cámara de Diputados logró que se declarara “pro-vi-
da” y “pro-familia” al Congreso paraguayo, con votación de una mayoría. En la 
Asamblea General de OEA ( junio 2019, Medellín, Colombia), Paraguay mantu-
vo su posición como país “pro-vida” y “pro-familia” y se opuso a la inclusión de 
cualquier término en la resolución general que pudiera dar cuenta la protección 
de derechos de las personas LGBTTTIQ+.

Pandemia COVID-19 y población LGBTTTIQ+ en Paraguay

El presidente dispuso a comienzos de marzo el aislamiento preventivo general en 
todo el país y mantuvo a la población fuera de circulación, salvo para obtener in-
sumos básicos. Desde el 1 de mayo hubo “cuarentena inteligente”: restricciones y 
habilitaciones según situación epidemiológica. La pandemia subió drásticamente el 
número de desempleadxs hasta alcanzar el medio millón (en un país de 7 millones de 
habitantes y con 65% de su población en empleo informal)

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 puntual. Como no existe un documento nacional respetuoso de la identidad 
de género autopercibida, según informó Casa Diversa, solo 22 personas trans pu-
dieron acceder al subsidio estatal. Las organizaciones de gays y lesbianas urbanas 
refieren un alto impacto negativo económico y laboral en el escenario actual. 

Gran parte de la población trans desempeña trabajo sexual y padece mayor riesgo de 
contagio: pero no hubo ningún tipo de capacitación o educación sanitaria por parte 
del Estado. En el interior del país esto se hizo más crítico porque casi no hubo acceso 
a testeos e hisopados, como sí hubo en Asunción. Para el segmento LGBTTTIQ+ con 
patologías preexistentes, la pandemia dificultó e impidió controles y tratamientos. 

El aislamiento sumado a la falta de políticas específicas generó enormes problemas 
para sostener gastos alimentarios y habitacionales. Las organizaciones respondieron 
con ollas populares; y pese a la medida de protección gubernamental para inquilinos, 
integrantes de la comunidad fueron desalojadxs. En Asunción pudieron concretarse 
algunas alternativas laborales: venta de productos de limpieza fáciles de elaborar; 
comida para congelar y accesorios para mascotas. Las redes sociales fueron los luga-
res para la comercialización de estos productos.

Violencias en Paraguay

En el marco de la pandemia, nuestras fuentes de información señalan aumento de 
casos de abuso sexual y violencias hacia las personas trans. El control del cum-
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plimiento de los protocolos quedó en manos de personal policial y agentes de las 
fuerzas de seguridad; se verificaron desde malos tratos hasta pedido de coimas a las 
trabajadoras sexuales, en particular contra trans trabajadoras sexuales, hablantxs de 
guaraní y no castellano (sobre todo en el interior del país).

La violencia familiar y de género aumentó en todas las identidades del colectivo. La 
organización lésbica consultada puso especial acento en la violencia entre lesbianas, 
que requiere una respuesta estatal: las denunciantes son revictimizadas en las comi-
sarías a las que acuden en busca de protección.

Los discursos de odio en los medios no cesaron durante la pandemia. Dos programas 
de televisión de gran audiencia fueron señalados: “El repasador”, por Canal 13 y “El 
Gran Debate”, de Unicanal, como reproductores de estos discursos y por prestar su 
espacio a referentes conservadores y fundamentalistas.

Activismos, pandemia y conectividad en Paraguay

La conectividad marca la diferencia entre capital y resto del país. En la primera, el 
uso de tecnología y redes, más allá de contar o no con internet, el acceso a redes 
es posible para muchas personas. Pero en las ciudades del interior es un problema 
mayor. Así y todo, las redes permiten llegar a una población a la que de otro modo no 
se llegaría y el aislamiento valorizó esta herramienta. Los intercambios con otrxs, aun 
virtuales, favorecieron la contención emocional y afectiva.

El activismo desplegó ollas populares, colecta de alimentos y distribución de vian-
das. La articulación de distintos espacios reemplazó la nula atención gubernamental. 
La Red Paraguaya de la Diversidad Sexual (REPADIS) trabajó con organizaciones 
feministas, trabajadoras sexuales cis y organizaciones rurales. Hubo actividades des-
tinadas a mantener espacios de encuentro en virtualidad.

Algunos centros culturales que funcionaban como bares mantuvieron el empleo de 
compañeras y trabajadoras; las organizaciones trans pudieron desarrollar propuestas 
de formación virtual como clases de automaquillaje, pinturas en lienzos, fotografía y 
teatro terapéutico, y estas actividades sustentaron los espacios.

Aún en pandemia se consolidaron redes de trabajo entre organizaciones, algunas 
con espacios de Argentina vinculados a los derechos laborales de las trabajadoras 
sexuales. Las organizaciones lésbicas continuaron su trabajo con espacios de co-
municadoras feministas y con la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay 
(CODHEUPY); siguieron con las presentaciones judiciales por el derecho a visitas 
íntimas para lesbianas privadas de su libertad. Hubo actividad en centros culturales 
con músicxs invitadxs.
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Recuperar el trabajo presencial y fomentar espacios para el reencuentro

Atender a la salud mental del colectivo, afectado por el encierro, los 
problemas económicos y la violencia

Interpelar al Estado porque, por acción u omisión, agudiza las 
vulnerabilidades del colectivo

Promover la acción política en las calles y los territorios 

Democratizar el acceso a la conectividad y educar en las nuevas tecnologías 
para la militancia y protección contra abusos y violencias institucionales

Horizontes de activismos 
pospandemia

PARAGUAY

Todas las imágenes estan disponibles para uso y difusión. Para descargarlas con alta calidad 
hacer click aquí. 

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.

Paraguay 

COMO AFECTO LA PANDEMIA
A COLECTIVOS LGBTTTIQ+ 

´ ´

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

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

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. 

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

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.

https://www.mujeresdelsur.org/wp-content/uploads/2020/12/PandemiaycoletivoLGBTTTIQ-Paraguay.zip
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Conclusiones
Argentina, Paraguay y Uruguay han tenido avances desiguales en la ampliación de 
derechos. La crisis desatada por la pandemia puso de relieve la situación estruc-
tural de la población LGBTTTIQ+ y su impacto se verifica de modo diferente por la 
pertenencia a clases populares, urbanas y rurales. En particular, reveló la profunda 
vulnerabilidad socioeconómica de la comunidad trans/travesti. Si el activismo se ha 
movilizado en los últimos años con demandas sostenidas por mejoras concretas en 
salud, trabajo, vivienda, educación y una vida libre de violencias, la emergencia sumó 
la tarea asistencial. Y el desafío de mantener el encuentro mediante redes y strea-
ming, sin que se debiliten los espacios construidos.

El activismo se ha multiplicado en agrupaciones territoriales de base, colectivas 
feministas, asambleas multisectoriales, agrupaciones ligadas a partidos políticos o 
movimientos sociales, entre otros. Es complejo pensar en una agenda política pos-
pandemia -porque no se avizora el final de la emergencia sanitaria-, aunque parece 
claro que mantener las redes de apoyo, aun en su modalidad virtual, la contención 
afectiva y emocional son las prioridades del momento.
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