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1 – Introducción 

Desde 1992, cuando se realizó la primera Marcha del Orgullo, hasta la actual han pasado 

veintitrés marchas. Estas manifestaciones, hijas dilecta de la democracia han cumplido diversos 

roles como la denuncia de situaciones de violencia y discriminación, y la búsqueda de una mayor 

visibilidad pública de las diversas orientaciones sexuales.  

A lo largo del tiempo se han ido sumando letras a la sigla de orientaciones sexuales sumadas a la 

convocatoria. En efecto, la Marcha del Orgullo LGBTIQ engloba a los subcolectivos de 

lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer, y no es irrazonable pensar que se deba seguir 

incorporando nuevas letras.  

Las Marchas del Orgullo comparten con otras movilizaciones políticas y sociales el reclamo 

hacia el Estado y el acto de protesta por situaciones que el colectivo considera injustas, sin 

embargo también tiene como característica la festividad como expresión artística y popular.  

En la marcha convocada para el 15 de noviembre de 2015,  muchos de los participantes tenían un 

motivo adicional para concurrir vinculado al festejo de los logros obtenidos en los últimos años, 

en especial la Ley del Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. A las razones 

habituales de denuncia por situaciones de discriminación, y maltrato se le sumarian otras 

festejadas por la comunidad y gran parte de la sociedad en su conjunto 

Un gran número de agrupaciones
1
 conformaron la Comisión Organizadora de la marcha, la cual  

fue convocada desde una consigna principal Educación sexual igualitaria, libre y laica! y siete 

subconsignas: Implementación de la Ley de Identidad de Género en la Salud, No a la 

discriminación en radio y televisión; Aplicación efectiva de la Ley de Medios; Aborto legal, 

                                                             
1 La Comisión Organizadora fue conformada por las siguientes organizaciones:100% Diversidad y Derechos, Afros 
LGTB, Agrupación Nacional Putos Peronistas, Amigos por la Diversidad, Asociación de Travestis Transexuales y 
Transgéneros de Argentina,Brandon, Buenos Aires Leather Club, Club de Osos de Buenos Aires, Comunidad 
Homosexual Argentina, Cóncavos y Convexos partido Humanista, Cooperativa Estilo Diversa, Diversidades 
Boliviana en Argentina (DBA), Familiares y Amigos de Gays y Lesbianas, Federación Argentina de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales y Trans, Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, Iglesia de la Comunidad Metropolitana, 
La Cámpora Diversia, La Fulana, La Néstor Vive, Lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto, Libre 
Diversidad- MST, Los Hijos de Juana, Mesa Nacional por la Igualdad, Mujeres sin miedo, Murgueros por la 
Diversidad, Puerta Abierta, RITTA, Secretaría de Género y Diversidad del Partido Social. En el Anexo se detallan 
estas organizaciones y entidades.  
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seguro y gratuito; Ley Antidiscriminatoria para todos y todas; Basta de Justicia Machista y para 

pocos!; Derogación de los Códigos de Faltas; Basta de Violencia Institucional! No al racismo y 

la xenofobia! No al sexismo! Esta consigna y subconsignas engloban las demandas del colectivo 

de la diversidad sexual en la actualidad.  

En este marco, el Centro de Opinión Pública y Estudios Sociales (COPES) de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la UBA, realizó una encuesta con la finalidad de indagar tanto los aspectos 

vinculados con la discriminación subjetiva u objetiva, como así también conocer valoraciones 

políticas vinculadas a la conquista de nuevos derechos. Para esto, el estudio se concentró en las 

personas que integran el colectivo de la diversidad sexual
2
.  La encuesta fue coincidental por 

punto de concentración, realizándose especialmente en los alrededores de la Plaza de Mayo, 

donde se montó una feria de organizaciones y puestos de venta de artículos referidos a la 

convocatoria. En total se encuestó a 358 integrantes de la comunidad, con la siguiente 

autoidentificación.  

 

 

 

                                                             
2 Se estableció un “incómodo” filtro para evitar realizar la encuesta a las numerosas personas heterosexuales no 
miembros del colectivo que concurrieron tanto para observar la marcha como para acompañar a los allí presentes.   

Asexual 

Transgenero 

Queer 

Transexual 

Homosexual 

Bisexual 

Gay 

Lesbiana 

.3 

2.2 

2.8 

10.4 

11.2 

17.9 

26.8 

28.5 

En relación a tu elección de género ¿cómo te identificás? 
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2 – Participación  

La marcha del orgullo, es una convocatoria que nuclea a toda la comunidad de la diversidad 

sexual una vez por año en la ciudad de Buenos Aires. Es de alguna forma una cita ineludible, en 

ese sentido el 73% de los encuestados ya habían participado en otras ediciones de las veintitrés 

realizadas. 

 

 

Si bien buena parte de los convocados viven en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos 

Aires, también muchas personas se movilizaron de otros puntos del país para concurrir a la 

marcha.  

 

Es la primera 
vez 
27% 

Ya vine antes 
61% 

Vine a todas 
12% 

¿Es la primera vez que venís a la marcha del 
orgullo LGBTIQ? 

CABA 
46% 

GBA 
44% 

Otro lugar 
9% 

Ns/Nc 
1% 

¿Dónde vivís? 
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En términos de edades la convocatoria tuvo un amplio componente juvenil, eso no impidió que 

personas más grandes, y probablemente formadas en otro esquema de sociedad, se acercaran a 

mostrar su presencia en la movilización. 

 

 

 

Las razones para concurrir a una marcha de estas características son múltiples. Sin embargo, el 

principal motivo es de orden político. Más de la tercera parte de los presentes manifestaron que 

su principal razón es la lucha por la ampliación de horizontes de derechos del colectivo. A ésta 

motivación se les podrían sumar dos más: apoyar la causa, y la militancia propiamente dicha. Por 

supuesto, ésta última implica un compromiso vinculado a una presencia más activa a alguna de 

las muchas organizaciones que componen el colectivo.   

 

Pero existen otras motivaciones no menos válidas como la diversión o simplemente la 

curiosidad. También es el escenario propicio para que algunas personas afirmen su orientación y 

que puedan conocer gente con las que comparten gustos e inquietudes. 

Hasta 20 años 
20% 

21 a 30 
39% 

31 a 40 
23% 

41 y más 
18% 

Edad de los participantes en tramos 
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Una cuarta parte de los convocados suele ser participante habitual de otras actividades 

convocadas desde las distintas organizaciones miembros de la comunidad de la diversidad 

sexual. Sin embargo, de total, el 44% concurre a pocas o ninguna de otro tipo de convocatorias 

(como charlas, debates, proyección cine, etc.).  

Para que la comunidad tenga más 
derechos 

Diversión 

Para asumirte o visibilizarte 
públicamente 

Curiosidad 

Para conocer gente/personas como yo 

Otro 

Militancia 

Apoya la causa 

Ns/nc 

Festejar logros 

35.5 

21.8 

16.5 

8.9 

7.5 

4.2 

2.5 

2.2 

.6 

.3 

¿Por qué viniste a la Marcha? 
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3 – Discriminación 

Una de las finalidades del presente estudio es conocer la actualidad de un grupo que ha tenido 

que luchar intensamente por su reconocimiento por parte la sociedad. Frente a la pregunta directa 

sobre los niveles de discriminación que sufren los miembros del colectivo por motivos referidos 

a su orientación sexual, el 73,5% expresó que se sienten poco o nada discriminados, información 

que sería parcialmente desmentida a continuación.  

.  

25.1 

8.1 

21.8 

21.8 

22.1 

1.1 

Siempre 

La mayoría de las veces 

Algunas veces 

Pocas veces 

Nunca 

Ns/Nc 

 
¿Con qué frecuencia participás en otras actividades 

organizada por grupos por la diversidad sexual?  

Mucho Bastante Poco Nada Ns/nc 

7.3 

16.2 

41.1 

32.4 

3.1 

En qué medida te sentís discriminad@ por tu orientación 
sexual en términos generales  
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Resulta relevante que las personas de mayor edad se sientan menos discriminadas que las demás 

en la actualidad. Una hipótesis plausible aquí, es que estas personas conocieron en épocas 

anteriores situaciones mucho más difíciles en el vínculo con los demás miembros de la sociedad. 

Por su parte, menos del 17% de los menores de 20 años se sienten mucho o bastante 

discriminados, a diferencia del grupo etáreo inmediatamente superior donde esta cifra llega al 

30%. 

En qué medida te sentís discriminad@ por tu orientación sexual en términos generales  según Edad en 

tramos 

 
Edad en tramos 

Total Hasta 20 años 21 a 30 31 a 40 41 y más 

En qué medida te sentís 

discriminad@ por tu 

orientación sexual en 

términos generales  

Mucho 2.8% 10.0% 8.5% 4.6% 7.3% 

Bastante 14.1% 20.0% 15.9% 10.8% 16.2% 

Poco 52.1% 40.0% 32.9% 41.5% 41.1% 

Nada 23.9% 27.9% 39.0% 43.1% 32.4% 

Ns/Nc 7.0% 2.1% 3.7%  3.1% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

n=358 casos  

 

Para identificar los niveles de exclusión sufrida, se preguntó si habían sido víctimas de alguna 

forma de discriminación de un conjunto de situaciones de la vida cotidiana: las frases que les 

ofreció a las personas consultadas fueron: “no fuiste tomado/a o fuiste despedido/a de un 

trabajo”; “te prohibieron la entrada o permanencia en algún comercio o boliche”; “fuiste mal 

atendido/a en servicios de salud o profesionales de la salud”; “fuiste discriminado/a por 

compañeros en la escuela o facultad”; “fuiste discriminado/a por profesores/as”; “fuiste 

discriminado/a por un grupo de amigos/as”; “fuiste discriminado/a por vecinos/as”; “fuiste 

excluido/a o marginado/a en tu ambiente familiar”; “fuiste excluido/a o marginado/a en tu 

ambiente religioso”; “te impidieron donar sangre”; “fuiste maltratado/a por policías o en una 

comisaría”;”fuiste maltratado/a por guardias de seguridad privada o patovicas”.  

El 78% manifestó haber pasado por algunas de estas situaciones descriptas.  
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Lo relevante del caso es que la mayoría de las situaciones de discriminación fueron vividas en 

los ámbitos más cercanos. Compañeros de estudios, vecinos y la propia familiar fueron 

nominados por más de la tercera parte de los consultados.  Las situaciones vinculadas a fuerzas 

de seguridad, ya sean públicas o privadas, o acoso laboral, que podrían encabezar la distribución 

en una hipótesis inicial, se ubican al final del gráfico. 

Si 
78% 

No 
22% 

Sufrió algún tipo de discriminación 
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Cuando se analizan por tramos de edad se pueden identificar distintas situaciones típicas que 

viven los miembros del colectivo. Por ejemplo, los más jóvenes suelen sufrir en mayor medida 

escenarios de conflicto familiar y con compañeros de estudios, mientras las personas de mayor 

edad suelen haber padecido situaciones con vecinos y fuerzas de seguridad que las personas de 

los demás tramos de edad. 

 

 

Fuiste maltratad@ por guardias de seguridad 
privada o patovicas 

No fuiste tomad@ fuiste despedido de un 
trabajo 

Fuiste discriminad@ por profesores/as 

Fuiste maltratad@ por policias o en una 
comisaría 

Fuiste mal atendid@ en servicios de salud o 
profesionales de la salud 

Te prohibieron la entrada o permanencia en 
algún comercio o boliche 

Te impidieron donar sangre 

Fuiste excluíd@ marginad@ en tu ambiente 
religioso 

Fuiste discriminad@ por un grupo de amigos/as 

Fuiste excluíd@ marginado/a  en tu ambiente 
familiar  

Fuiste discriminad@ por vecino/s 

Fuiste discriminad@ por compañeros en la 
escuela o facultad 

9.2 

14.0 

14.0 

14.8 

15.1 

16.5 

20.4 

24.6 

28.2 

30.2 

33.8 

41.6 

Discriminación en situaciones de vida cotidiana 
(respuesta múltiple, suma más de 100%) 
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Situaciones de discriminación por edad en tramos 

 
Edad en tramos 

Total Hasta 20 años 21 a 30 31 a 40 41 y más 

Situaciones 

de 

Discriminación 

Fuiste discriminado/a por compañeros 

en la escuela o facultad 

30 64 30 25 149 

53.6% 58.7% 47.6% 49.0%  

Fuiste discriminado/a por 

profesores/as 

  9 21 12 8 50 

  16.1% 19.3% 19.0% 15.7%  

Fuiste discriminado/a por un 

grupo de amigos/as 

  20 37 27 17 101 

  35.7% 33.9% 42.9% 33.3%  

Fuiste discriminado/a por 

vecino/s 

  21 49 26 25 121 

  37.5% 45.0% 41.3% 49.0%  

Fuiste excluido/a o marginado/a  en tu 

ambiente familiar   

26 43 24 15 108 

46.4% 39.4% 38.1% 29.4%  

Fuiste excluido/a o marginado/a  en tu 

ambiente religioso  

19 40 21 8 88 

33.9% 36.7% 33.3% 15.7%  

Te impidieron donar sangre 

  

3 27 23 20 73 

5.4% 24.8% 36.5% 39.2%  

Fuiste maltratado/a por 

policías o en una comisaría 

  4 19 14 16 53 

  7.1% 17.4% 22.2% 31.4%  

Fuiste maltratado/a por guardias de 

seguridad privada o patovicas  

5 15 9 4 33 

8.9% 13.8% 14.3% 7.8%  

Total   56 109 63 51 279 

n=279 que sufrieron situaciones de discriminación 

 

Situaciones de agresiones 

El siguiente grupo de preguntas que se aplicó en el cuestionario, son vinculadas a posibles 

agresiones o situaciones de violencia que han sido víctimas las personas del colectivo, y se 

refieren a contextos específicos pero también parte de las respuestas discriminatorias. Las 

situaciones por las que se examinó fueron las siguientes: “agresión física”; “insultos o 

amenazas”; “burlas”; “ser agredido por una pareja casual”; “violencia sexual”; chantaje o 

extorsión” y “acoso sexual”. Solamente el 19% manifestó no haber sido sujeto de alguna de estas 

desafortunadas situaciones.  
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La forma de violencia más habitual es la verbal en forma de burlas, insultos o amenazas. Entre 

quienes declaran haber sido sujeto de las agresiones casi el 70% recibió burlas, y casi el 60% 

insultos y amenazas. Las siguientes situaciones de violencia son el acoso sexual, en casi un 25% 

y las agresiones por parte de parejas casuales y agresiones físicas. 

 

Sin embargo, solamente el 14% denunció la agresión (aun considerada como grave) a las 

autoridades competentes.  

Sí 
81% 

No 
19% 

Sufrió algún tipo de agresión 

Agresión física 

Insultos o amenazas  

Burlas 

Ser agredido/a x una pareja casual 

Violencia sexual 

Chantaje, extorsión 

Acoso sexual 

2.5 

9.5 

17.6 

2.5 

2.0 

2.2 

3.1 

14.2 

45.9 

50.3 

15.6 

9.5 

11.7 

21.5 

83.0 

44.5 

32.1 

81.8 

88.5 

86.0 

75.4 

.3 

A causa de tu orientación sexual, ¿en qué medida sufrís 
alguna de las siguientes agresiones?  

Habitualmente Algunas veces Nunca Ns/Nc 
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Las relación entre edad y la agresión denota que las personas más grandes han sufrido de ataques 

más violentos, mientras los más jóvenes tienen que soportar en mayor medida insultos o 

amenazas. 

Agresiones según edad en tramos 

 
Edad en tramos 

Total Hasta 20 años 21 a 30 31 a 40 41 y más 

Situaciones de agresión Agresión física   8 25 16 11 60 

  14.0% 21.0% 24.2% 22.9%  

Insultos o amenazas   45 82 44 27 198 

  78.9% 68.9% 66.7% 56.3%  

Burlas   48 102 59 34 243 

  84.2% 85.7% 89.4% 70.8%  

Agredid@ por pareja 

casual 

  11 30 11 13 65 

  19.3% 25.2% 16.7% 27.1%  

Violencia sexual   7 17 12 5 41 

  12.3% 14.3% 18.2% 10.4%  

Chantaje, Extorsión   8 20 12 10 50 

  14.0% 16.8% 18.2% 20.8%  

Acoso Sexual   17 33 25 13 88 

  29.8% 27.7% 37.9% 27.1%  

Total   57 119 66 48 290 

 

Si 
14% 

No 
85% 

Ns/Nc 
1% 

¿Denunciaste la agresión? 
Sobre 290 casos 
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Más de la mitad de las agresiones ocurrieron en lugares públicos o directamente en la calle, pero 

dos de cada diez pasaron en el propio domicilio del agredido.  

 

Sin bien las agresiones son sufridas por las personas de diversas orientaciones sexuales, quienes 

se identifican como “trans”, son víctimas en mayor proporción de agresiones físicas, acoso y 

violencia sexual.  

 

Organismo 

Comercio 

Ns/nc 

Comisaría 

Otros 

En un boliche 

Escuela/Facultad 

Trabajo 

En la casa 

En la calle/En lugar público 

.3 

1.0 

1.0 

1.7 

2.1 

3.1 

7.2 

9.3 

22.8 

51.4 

¿En dónde ocurrió esa agresión?  

Gay 

Lesbiana 

Homosexual 

Bisexual 

Transexual 

Transgénero 

Queer 

Agresión según orientación sexual 
sobre 289 casos 

Agresión física 

Insultos o amenazas 

Burlas 

Agredid@ por pareja casual 

Violencia sexual 

Chantaje, Extorsión 

Acoso Sexual 
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El tipo de violencia más denunciado se vincula con las más gravosas, como la violencia sexual y 

el chantaje y la extorsión. En el otro extremo la burla es soportada, y rara vez denunciada. 

Realización de la denuncia según Agresión sufrida  

 

Agresiones sufridas 

Agresión 

física 

Insultos o 

amenazas Burlas 

Agredid@ por 

pareja casual 

Violencia 

sexual 

Chantaje, 

Extorsión 

Acoso 

Sexual 

¿La 

denunciaste? 

Si  13 27 31 17 15 17 17 

 21.7% 13.8% 12.9% 26.6% 37.5% 34.0% 19.3% 

No  47 169 210 47 25 33 71 

 78.3% 86.2% 87.1% 73.4% 62.5% 66.0% 80.7% 

Total  60 196 241 64 40 50 88 

 

4 – Logros y avances 

En la última década la existencia de una comunidad de diversidad sexual cobró una alta 

notoriedad para gran parte de la sociedad que desconocía estas situaciones, vinculada por un lado 

a la visibilización de sus demandas y por el otro por la presencia de determinadas personas del 

colectivo en los medios masivos de comunicación. 

En este sentido la inmensa mayoría de la comunidad de la diversidad sexual sostiene que mejoró 

la forma en que la sociedad los mira, los reconoce como actores y ciudadanos del país.   

 

Mejoró 

Está igual de bien 

Está igual de mal 

Empeoró 

Ns/Nc 

80.4 

10.6 

5.6 

1.7 

1.7 

¿Pensás que en estos últimos 10 años cambió forma en que la 
sociedad mira a los miembros de la comunidad de la diversidad 

sexual?  
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No obstante, también la mayoría sostiene que particularmente la televisión da un tratamiento 

general de burla, caricaturizando a los miembros de esta comunidad. 

 

Si bien la burla es el sentimiento que percibe la mayoría de parte de la televisión, esta percepción 

se profundiza entre quienes tienen más de 30 años.  

Tratamiento percibido por la televisión según edad en tramos 

 
Edad en tramos 

Total Hasta 20 años 21 a 30 31 a 40 41 y más 

Cómo pensás que en 

general trata la televisión 

a las personas de 

elección sexual diferente  

Con respeto 28.2% 14.3% 15.9% 26.2% 19.6% 

Con burla/en forma de 

caricatura/Sin respeto 

39.4% 55.0% 61.0% 49.2% 52.2% 

Con indiferencia 12.7% 9.3% 1.2% 3.1% 7.0% 

Con liviandad 12.7% 17.9% 17.1% 15.4% 16.2% 

Ns/Nc 7.0% 3.6% 4.9% 6.2% 5.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

n=358 casos  

 

 

 

Ns/Nc Con 
indiferencia 

Con liviandad Con respeto Con 
burla//Sin 

respeto 

5.0 7.0 

16.2 
19.6 

52.2 

¿Cómo pensás que en general trata la televisión a las 
personas de orientación sexual diferente? 
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Los avances del colectivo en torno a su visibilización y obtención de logros que permitan la 

igualdad con el resto de la sociedad, se verían seriamente obstaculizado si desde la dirigencia 

política no se hiciera eco de sus necesidades de integración. En este sentido, se preguntó en qué 

medida piensan que el Gobierno Nacional se ha ocupado de los temas del colectivo. Las dos 

terceras partes sostienen que se ha ocupado mucho o bastante.  

 

 

 

Las personas de mayor edad son quienes mayor reconocimiento hacen de las medidas 

impulsadas desde el Gobierno Nacional en los últimos años. De esta forma casi el 80% entre 

quienes tienen más de 41 años expresan que el gobierno se ha ocupado “mucho o bastante”. Los 

más jóvenes y que por supuesto no han vivido etapas de represión al colectivo son quienes más 

reclaman. El 35% plantea que se ha ocupado “poco”.  

 

 

 

 

 

Mucho/bastante 
66% 

Poco 
26% 

Nada 
6% 

Ns/Nc 
2% 

¿En qué medida pensás que el Gobierno Nacional se ha 
ocupado en estos años de los temas del colectivo de 

diversidad sexual? 
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En qué medida pensás que el Gobierno Nacional se ha ocupado en estos años de los temas del 
colectivo de diversidad sexual según edad en tramos 

 
Edad en tramos 

Total Hasta 20 años 21 a 30 31 a 40 41 y más 

En qué medida pensás que 

el gobierno nacional se ha 

ocupado en estos años de 

los temas del colectivo de 

diversidad sexual  

Mucho 15.5% 20.7% 34.1% 38.5% 26.0% 

Bastante 40.8% 42.9% 32.9% 40.0% 39.7% 

Poco 35.2% 29.3% 23.2% 13.8% 26.3% 

Nada 5.6% 5.0% 6.1% 7.7% 5.9% 

Ns/Nc 2.8% 2.1% 3.7%  2.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

n=358 casos  

 

Cuando se observa la percepción sobre la medida en que el Gobierno Nacional se ha ocupado de 

los temas del colectivo según el nivel educativo alcanzado, los mayores reconocimientos surgen 

de las personas de mayor nivel de instrucción. 

En qué medida pensás que el gobierno nacional se ha ocupado en estos años de los temas del 
colectivo de diversidad sexual según nivel educativo 

 

Nivel educativo 

Total 

Hasta 

secundaria 

incompleta 

Hasta 

secundaria 

completa 

Más de 

secundaria 

completa 

En qué medida pensás que 

el gobierno nacional se ha 

ocupado en estos años de 

los temas del colectivo de 

diversidad sexual  

Mucho 25.0% 21.5% 31.5% 26.0% 

Bastante 28.6% 41.8% 42.0% 39.7% 

Poco 37.5% 29.7% 18.2% 26.3% 

Nada 7.1% 5.7% 5.6% 5.9% 

Ns/Nc 1.8% 1.3% 2.8% 2.2% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

n=358 casos  

 

Entre los logros reconocidos por el colectivo en estos años, uno se destaca muy por encima de 

todos los demás: es la Ley 26.618 de Matrimonio Civil más conocido como de Matrimonio 

Igualitario. Esta ley es valorada como el mayor logro por casi el 58%. Un cambio “relativamente 
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simple”, en un artículo en el Código Civil
3
, arduamente discutido por la sociedad, significó un 

paso enorme para la comunidad de la diversidad sexual.  

 La segunda conquista también tiene forma legal y se trata de la Ley 26.743 de Identidad de 

Género que en su artículo 2º define en forma amplia el género.
4
 Esta ley que aun no se ha 

reglamentado, reúne con la Ley de Matrimonio Igualitario más del 80% de las preferencias.  

 

 

                                                             
3
 A partir de la Ley, el Artículo 172 del Código Civil incorpora la siguiente sentencia: El matrimonio tendrá los 

mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo.  
4 Ley 26.74 de Identidad de Género Artículo 2° — Definición. Se entiende por identidad de género a la vivencia 
interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo 
asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la 
modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, 
siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el 
modo de hablar y los modales. 

 

.6 
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Otros 
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medios de comunic 

Tratamiento gratuito para personas con 
HIV- Sida 

Ns/Nc 

Mayor visibilización de la cuestión 

Mayor aceptación social 

Ley de identidad de género 

Ley matrimonio igualitario 

¿Cuál pensás que fue el mayor logro alcanzado del colectivo en 
estos útltimos diez años?  
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Un elemento a destacar en la elección de la Ley de Matrimonio Igualitario es que el 

reconocimiento de este logro es específicamente político, dado que es independiente de las 

situaciones personales. 

¿Cuál pensás que fue el mayor logro alcanzado del colectivo en estos últimos diez años? Según 
condición de pareja 

 

Actualmente estás 

solo o en pareja 

Total Solo Pareja 

¿Cuál pensás que fue el 

mayor logro alcanzado del 

colectivo en estos últimos 

diez años?  

Ley Matrimonio Igualitario 56.0% 58.9% 57.5% 

Ley de Identidad de Género 25.0% 26.2% 25.4% 

Mayor aceptación social 8.7% 8.9% 8.7% 

Tratamiento gratuito para personas con 

HIV- Sida 

1.1% 2.4% 1.7% 

Presencia de personas del colectivo en los 

medios de comunicación 

2.2% 
--- 

1.1% 

Mayor visibilización de la cuestión 5.4% .6% 3.4% 

Otros .5% .6% .6% 

Ns/Nc 1.1% 2.4% 1.7% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

n=358 casos  

 

Se ha discutido recientemente sobre las posibilidades de sostener los logros en materia de 

derechos y programas hacia la comunidad de diversidad sexual por parte del  gobierno que surja 

de las urnas en 2015, sobre todo si éste implica un cambio de signo político. El 37% sostiene que 

eso no va a ocurrir, el otro extremo, una de cada cuatro personas entrevistadas sostuvo la postura 

contraria, convencidos de que los logros van a retroceder, mientras que el 33% lo ve con 

probabilidad de ocurrencia. Como se puede ver, prima el pesimismo.  
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Finalmente queda por identificar las cuestiones que el colectivo piensa que es la agenda 

pendiente a futuro. 

No va a ocurrir 
37% 

Puede llegar a 
ocurrir 

33% 

Si va a ocurrir 
25% Ns/Nc 

5% 

¿Crees que  si cambia el signo político del gobierno 
nacional, se verán amenazados logros alcanzados por 

el colectivo ? 
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La principal demanda o reclamo, tiene como destinatario la sociedad civil. La eliminación del 

racismo, el sexismo y la xenofobia, va mucho más allá del colectivo de la diversidad sexual 

propiamente dicho y engloba el reconocimiento y protección de los derechos de todas las 

minorías y grupos vulnerables. La siguiente demanda tiene como destinatario tanto la sociedad 

civil como política, y se refiere a la inclusión social, que requiere además de leyes pertinentes, 

una profundización de la forma en que la sociedad percibe a quienes tienen orientaciones 

.6 

.6 

1.1 

1.4 

1.7 

1.7 

2.2 

3.9 

3.9 

6.7 

7.5 

7.8 

10.1 

10.6 

12.6 

13.7 

14.0 

Alquiler de vientre 

Fertilización asistida 

Anulación de códigos de faltas 

No hay / Ninguna 

Mayor asistencia socio-sanitaria a personas con HIV-
Sida 

Respeto a la diversidad sexual en los medios de 
comunicación 

Otro 

Que el estado sea laico/no religioso 

Mayor aceptación social/menos discriminación 

Ns/Nc 

Leyes y políticas anti-discriminación por diversidad 
sexual 

Reglamentación de Ley de identidad de género 

Educación sexual que contemple la diversidad sexual 

Ley de interrupción voluntaria del embarazo (aborto) 

Ley de adopción 

Políticas de inclusión social (trabajo, vivienda, 
educación) 

Eliminar el racismo, xenofobia y sexismo 

¿Y cuál pensás que es la principal cuestión pendiente? 
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diversas. Finalmente la posibilidad tanto para adoptar como para interrumpir el embarazo son 

demandas que se orientan al Congreso Nacional y que requieren un amplio consenso social.    

Anexo: Entidades y organizaciones convocantes 

100% Diversidad y Derechos 

www.facebook.com/groups/175981477792 

www.100porciento.wordpress.com 

 

Acción Feminista 

www.facebook.com/accionfemeninabuenosaires 

 

Afro descendientes   

Afros LGBTD 

www.facebook.com/afros.delaargentina 
  

Agrupación AFRO XANGO 

www.agrupacionxango.blogspot.com 

www.facebook.com/xango.agrupacion 

 

Amigxs x la diversidad 

www.facebook.com/amigxs.xladiversidad 

www.twitter.com/Amigxsxladivers 

migxsxladiversidad@yahoo.com.ar  

 

ATTTA 

www.facebook.com/ATTTAOFICIAL 

www.attta.org.ar 

 

Brandon por la Igualdad/Equidad de Derechos y 

Oportunidades 

www.facebook.com/casabrandon 

www.brandon.org.ar 
 

Club de Osos de Buenos Aires 

www.facebook.com/osos.baires 

www.ososbue.com 
 

https://www.facebook.com/groups/175981477792/?fref=ts
http://100porciento.wordpress.com/
https://www.facebook.com/accionfemeninabuenosaires
https://www.facebook.com/afros.delaargentina
http://www.agrupacionxango.blogspot.com/
https://www.facebook.com/xango.agrupacion
https://www.facebook.com/amigxs.xladiversidad
https://twitter.com/Amigxsxladivers
http://www.marchadelorgullo.org.ar/migxsxladiversidad@yahoo.com.ar
https://www.facebook.com/ATTTAOFICIAL
https://www.facebook.com/ATTTAOFICIAL
https://www.facebook.com/casabrandon
https://www.facebook.com/casabrandon
https://www.facebook.com/casabrandon
http://brandon.org.ar/
https://www.facebook.com/osos.baires
https://www.facebook.com/osos.baires
https://www.facebook.com/osos.baires
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Comunidad Homosexual Argentina 

www.facebook.com/CHAArgentina 
www.cha.org.ar 

 

Cóncavos y Convexos  

www.facebook.com/pages/Concavos-Y-Convexos-

diversidad-sexual-y-no-violencia/ 

 

Consensuar BDSM y Diversidad 

www.facebook.com/consensuarbdsmwww.consensuar
bdsm.org 

 

Cooperativa Ar/Tv Trans Acción Limitada 

www.facebook.com/cooperativa.artetrans 

http://artevetrans.blogspot.com.ar/ 

 

Cooperativa Estilo Diversa 

www.facebook.com/pages/Cooperativa-Estilo-
Diversa-LGBT 

 

Diversidades Bolivianas en Argentina   

Dogos 

www.facebook.com/losdogos.recreativo 

  

 

Federación Argentina LGBT 

www.facebook.com/FALGBT 

www.falgbt.org 

 

 
 

Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita 

www.facebook.com/FrentelPorLaIgualdadMovimiento

Evita 

 

https://www.facebook.com/CHAArgentina
https://www.facebook.com/CHAArgentina
https://www.facebook.com/CHAArgentina
https://www.facebook.com/pages/Concavos-Y-Convexos-diversidad-sexual-y-no-violencia/
https://www.facebook.com/pages/Concavos-Y-Convexos-diversidad-sexual-y-no-violencia/
https://www.facebook.com/consensuarbdsm
https://www.facebook.com/consensuarbdsm
https://www.facebook.com/cooperativa.artetrans
http://artevetrans.blogspot.com.ar/
https://www.facebook.com/pages/Cooperativa-Estilo-Diversa-LGBT/221234897893459?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Cooperativa-Estilo-Diversa-LGBT/221234897893459?fref=ts
https://www.facebook.com/losdogos.recreativo
https://www.facebook.com/FALGBT
https://www.facebook.com/FALGBT
https://www.facebook.com/FALGBT
https://www.facebook.com/FrentelPorLaIgualdadMovimientoEvita
https://www.facebook.com/FrentelPorLaIgualdadMovimientoEvita
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GAPEF 

www.facebook.com/gapefar 
www.gapef.org 

 

ICM   

La Cámpora Diversia 
www.facebook.com/camporadiversia 

www.lacamporadiversia.com.ar 

 

La Fulana 

www.facebook.com/pages/LA-FULANA 

 

Lesbianas y feministas por la descriminilización del 

aborto 

www.facebook.com/abortoconpastillas 

http://abortoconpastillas.info 
 

Libre Diversidad MST 

www.facebook.com/LibreDiversidad 
http://librediversidad.blogspot.com.ar 

 
 

Mesa Nacional por la Igualdad 

www.facebook.com/mesaporlaigualdad 

  
 

MISER 

Movimiento de Integracion Sexual, Etnica, Religiosa 

www.facebook.com/groups/miserong 

 

Murgueros x la Diversidad 

www.facebook.com/groups/murguerosxladiversidad 

 

Nexo Asociación Civil 

www.facebook.com/nexoac 

www.nexo.org 

  

https://www.facebook.com/gapefar?fref=ts
https://www.facebook.com/gapefar?fref=ts
https://www.facebook.com/gapefar?fref=ts
https://www.facebook.com/camporadiversia
https://www.facebook.com/camporadiversia
https://www.facebook.com/camporadiversia
https://www.facebook.com/pages/LA-FULANA/151324701611005?fref=ts
https://www.facebook.com/abortoconpastillas
http://abortoconpastillas.info/
http://librediversidad.blogspot.com.ar/
http://librediversidad.blogspot.com.ar/
http://librediversidad.blogspot.com.ar/
https://www.facebook.com/mesaporlaigualdad?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/miserong/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/murguerosxladiversidad/?fref=ts
https://www.facebook.com/nexoac?fref=ts
https://www.facebook.com/nexoac?fref=ts
https://www.facebook.com/nexoac?fref=ts
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Olimpia Diversa 

www.facebook.com/pages/Olimpia.Diversia 

 

Puerta Abierta 

www.facebook.com/puerta.abierta 
PUERTA ABIERTA 

Putos Peronistas 

https://www.facebook.com/pages/Agrupaci%C3%B3n

-Nacional-Putos-Peronistas 

 

RITTA 

Red de Intersexuales, Transgéneros y transexuales de 

Argentina 

www.facebook.com/ritta.nacional 
 

Secretaría de Diversidad y Género del Partido Social 

www.facebook.com/secpartidosocial 

 

UCR Diversidad 

www.facebook.com/UCRND 

 

Varela Diversa 

www.facebook.com/varela.diversa 

www.vareladiversa.com.ar 
 

 

https://www.facebook.com/olimpia.diversia?fref=ts
https://www.facebook.com/puerta.abierta.35?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Agrupaci%C3%B3n-Nacional-Putos-Peronistas/
https://www.facebook.com/pages/Agrupaci%C3%B3n-Nacional-Putos-Peronistas/
https://www.facebook.com/pages/Agrupaci%C3%B3n-Nacional-Putos-Peronistas/
https://www.facebook.com/ritta.nacional?fref=ts
https://www.facebook.com/secpartidosocial
https://www.facebook.com/UCRND?fref=ts
https://www.facebook.com/varela.diversa?fref=ts
http://www.vareladiversa.com.ar/

