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“No vamos a cambiar el mundo si le damos un sueño a une 
niñe de bajos recursos, pero sí le vamos a cambiar la visión 

del mundo a ese niñe. Y eso es cambiar el mundo”
Micaela García, “La Negra”.
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 Ese enorme deseo que tenía Micaela por cambiar el mundo, por revolucionar 
la matriz injusta de las relaciones sociales, es el que se escribe en sus murales 
y sobrevive en su Ley. Ese sentir para ella no era sólo un sueño, era una acción 
cotidiana que la impulsaba a militar en cada barrio para que sus ideas no sean 
sólo una manera de pensar sino una forma de habitar y transformar éste mundo. 
Saberlo es lo que nos moviliza todos los días para hacer de su vida una norma, 
para que cada decisión que tomamos desde el Estado influya profundamente en 
desarmar un sistema social que organizó la vida de todas las personas en función 
del privilegio de unos pocos. 
 
 Micaela nos propone que no habitemos más en un mundo que da sólo dos 
opciones de vida, asignadas según la genitalidad al nacer, y que una de ellas sea 
subsidiaria a la otra. Porque esa idea anula nuestras vidas, porque hay tantas 
identidades posibles como personas, y todas tenemos el derecho a vivir en igual-
dad y autonomía plena.

 Nos convoca a impulsar infancias libres que se revelen a lo establecido; que un 
reto, un deporte, un color o un juego no repriman más sus deseos. 

 Nos obliga a no tolerar más los chistes que no dan gracia ni los acosos que 
pretenden llamar piropos. Que cuidar sea una tarea de todos, todas y todes. Y que 
al querer nombrarnos no nos sigan invisibilizando en el todos.

 Queremos ser el Estado en el que la diversidad sea la norma, la igualdad de 
género con justicia social el derecho básico fundamental y el Orgullo una forma 
de vida. Por eso te invitamos a transitar estos contenidos, porque como persona 
trabajadora del Estado tenés la enorme responsabilidad, y posibilidad, de hacerlo 
posible.

 Como decía “la Negra”, sabemos que no vamos a cambiar el mundo con sólo 
darte los sueños de la Ley Micaela, pero estamos convencidas de que vamos a 
cambiar la visión de tu mundo. 

 Y eso es cambiar el mundo.

PRÓLOGO
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MÓDULO 1
Perspectiva de género y sistema social
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INTRODUCCIÓN

 Iniciamos estos encuentros obligatorios para todas las personas trabajadoras 
y las autoridades del Estado convocándolas a protagonizar un cambio social que 
nos permita desaprender y revertir la matriz de desigualdades y violencias que 
encadenan nuestras vidas, nuestras relaciones sociales. Les proponemos des-
naturalizar todo lo aprendido, cuestionarlo todo y permitirnos pensar vidas más 
libres y respetuosas de las demás, que no sólo modifiquen los vínculos laborales 
sino todos los aspectos de nuestras vidas. Es una oportunidad para desarmar 
cada conducta que se nos muestra como obvia y autónoma pero que en realidad 
detrás de ella –de forma invisible- hay un sinfín de entramados históricos que 
nos obligan a actuar de determinada manera, sin elección. Es una chance para 
hacer el cambio que quisiéramos ver en las demás personas, pero de todos mo-
dos, es una obligación. Si no hay un deseo de cambiar la matriz establecida, de 
repensarse, es importante saber que, para cada persona trabajadora del Estado, 
en su función pública, no es una elección: actuar en consonancia con la pers-
pectiva de género y diversidad sexual es una obligación, una política de Estado. 
 
 Con el correr de los encuentros vamos a ir visualizando y nombrando las 
asimetrías históricas entre las masculinidades y feminidades. Vamos a ir desmon-
tando las conductas que se han constituido desde la conformación del Estado 
Moderno, con una jerarquía de valores y derechos asignados en favor de los hom-
bres, para comprender como se configuran todas las desigualdades y violencias 
que hoy nos llevan en la Argentina a tener un transfemicidio cada 30 horas.

OBJETIVOS
 • Analizar la construcción cultural y social de los roles de género.

 • Reflexionar sobre la cultura patriarcal.

 • Analizar las desigualdades en base al género.



11

MICAELA, TU SONRISA COMO BANDERA

 Micaela García era una joven militante feminista y peronista del movimiento 
Evita. Tenía 21 años, estudiaba educación física y militaba en los barrios más hu-
mildes de Entre Ríos. El 1 de abril de 2017, a la salida de un boliche, fue asesinada 
por Sebastián Wagner que estaba con libertad condicional y a partir del asesi-
nato de Micaela cumple prisión perpetua. La familia y la organización política en 
la que ella militaba pudieron transformar el dolor en un proyecto legislativo que 
luego se convirtió en una Ley que lleva su nombre y busca a través de las capa-
citaciones constantes y permanentes prevenir las desigualdades y violencias.
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DESIGUALDAD DE GÉNERO

 La desigualdad de género se expresa en los privilegios y la supremacía del 
poder que se les asigna a los hombres frente a las mujeres e identidades femi-
nizadas. Es estructural e inherente a la sociedad en la que vivimos, por lo tanto, 
opera y se manifiesta en los diferentes ámbitos de la vida; tanto en lo privado (en 
lo doméstico y familiar) como en lo público (en instituciones educativas, de salud, 
en el trabajo, en la política). 

 Es importante identificar y reconocer las desigualdades de género como trans-
versales a todos los estratos de la sociedad, que se manifiestan en cada una de 
nuestras relaciones. En nuestra vida cotidiana, poner luz sobre la desigualdad nos 
permite dejar de naturalizar situaciones, abandonar roles que nos son asignados 
interponiéndose a nuestros deseos, libertades y condiciones de vida. Nos posibilita 
a construir nuestra autonomía.

 En la función pública, conocer las situaciones de inequidad, exclusión y vio-
lencia estructural que atraviesan las mujeres, lesbianas, trans y personas no bina-
rias, nos hace tomar conciencia de que cada decisión y acción política que toma-
mos puede incidir en las brechas de género, tanto para igualar en la construcción 
de una sociedad más libre y equitativa como para profundizar esa desigualdad.
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PATRIARCADO

 En su sentido literal significa gobierno de los padres. Históricamente el término 
ha sido utilizado para designar un tipo de organización social en el que la autoridad 
la ejerce el varón jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los 
hijos, las hijas, la esposa, los esclavos y los bienes. La familia es una de las institu-
ciones básicas de este orden social.

 Puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo–políticas basa-
das en diferentes instituciones públicas y privadas que trazan un pacto interclases 
e intragénero instaurado por los varones, quienes como grupo social y en forma 
individual y colectiva, ejercen su dominio sobre las mujeres e identidides feminiza-
das también en forma individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva 
y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o me-
diante el uso de la violencia.

 Es un sistema que hace 6.000 años justifica la superioridad y dominación de 
las masculinidades dominantes por sobre las mujeres y diversidades, constru-
yendo un modelo “natural” de cómo debe ser la vida; estableciendo lo que está 
bien y lo que está mal para legitimar su poder a través de las prácticas sociales: 
en la familia, en la escuela y en el trabajo, en todos los ámbitos de nuestra vida 
cotidiana.

 Sin embargo, no es la única forma posible de organizar nuestras vidas que 
llevan más de 200 mil años de vida en comunidad; como cualquier construcción 
social, puede ser modificado o transformado en pos de una sociedad libre de vio-
lencias hacia las mujeres y diversidades.

 El poder del patriarcado puede tener como justificación un origen divino, 
familiar o fundarse en el acuerdo de voluntades, pero en todos estos modelos, 
el dominio de los varones sobre las mujeres se mantiene. Con la formación de 
los Estados modernos, el poder de vida y muerte sobre los demás miembros de 
su familia pasa de manos del padre de familia al Estado, que garantiza princi-
palmente a través de la ley y la economía, la sujeción de las mujeres al padre, 
al marido y a los varones en general, impidiendo su constitución como sujetos 
políticos.

 Los debates sobre el patriarcado tuvieron lugar en distintas épocas históri-
cas, y fueron retomados en el siglo XX por el movimiento feminista de los años 
sesenta en la búsqueda de una explicación a las desigualdades que sufrían las 
mujeres. Ponerle nombre al sistema significó visibilizar el carácter estructural de 
las violencias y discriminaciones: ya no se trataba más de vivencias individuales, 
hechos anecdóticos ni circunstancias particulares; por fin era posible afirmar que 
era la sociedad entera la que se regía por normas que, de manera sistemática, 
subordinaban a las mujeres e identidades diversas.

MACHISMO

 El machismo es la traducción ideológica, la expresión cotidiana y permanente 
del patriarcado. Engloba un conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales 
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y creencias destinadas a promover la superioridad de lo masculino sobre lo fe-
menino y se puede observar a cada segundo en comportamientos y expresiones   
hostiles y hasta en gestos que podríamos ver como positivos o “de caballero”, en 
cualquier ámbito, con cualquier persona y todo el tiempo. El machismo tiene como 
fin poner en evidencia el poder masculino para afirmar así la estructura patriarcal.

 Es una actitud inherente en los varones, en pos de conservar su masculinidad, 
y con ella sus privilegios y su poder, pero también es reproducida por otras perso-
nas porque –aunque se perjudican con ella- es la ideología aprendida a lo largo de 
nuestras vidas, a través de la cultura, la comunicación, el lenguaje y la educación.

 Se manifiesta con prácticas y discursos disciplinantes sobre quienes no ejercen 
la masculinidad hegemónica, invalidando cualquier palabra, identidad o práctica 
que pueda poner en riesgo el carácter de verdad absoluta de aquellas ideas que sos-
tienen el patriarcado como única forma de dominación y organización social posible.

LOS FEMINISMOS

 Es importante remarcar que los feminismos no son lo mismo que los machis-
mos, pero al revés. No pretenden instaurar un nuevo orden social matriarcal en 
el que se revierta quiénes tienen el poder y quiénes lo padecen. Los feminismos 
luchan por vivir en una sociedad con igualdad de derechos, que no privilegie a de-
terminado sector por ninguna condición de género ni provoque violencias a fin de 
mantener esa relación de poder.

MANDATO DE MASCULINIDAD

 Cuando hablamos de masculinidad hacemos referencia a la definición que 
sostiene una cultura específica, y los comportamientos que espera, de aquellas 
personas que se consideran masculinas. En cada cultura existe una masculinidad 
hegemónica o normativa, que se establece como la única válida y esperable; en 
nuestra sociedad es la de los varones blancos, que se identifican con su sexo asig-
nado al nacer y son heterosexuales. El resto de las masculinidades, aunque también 
tengan privilegios respecto a las femeneidades, son identidades subordinadas por-
que el machismo también implica dominio sobre los varones que no se adaptan a 
la cisnorma, al mandato de la masculinidad, que son poco hombres. 

 La masculinidad, para mantenerse, tiene que confirmarse continuamente ante 
la mirada de otros hombres y, para ello, necesita exhibirse en la búsqueda deses-
perada de afirmación.

 La masculinidad así entendida, como pensamiento único, es un mandato. Y 
la conformación de ese mandato surge desde la primera infancia, en el proceso de 
socialización dentro del núcleo familiar, social y educativo; desde el momento del 
nacimiento, cuando se anuncia “es un varón”. En esta etapa se incentivan las activi-
dades “para nenes”, siempre en términos binarios, ya que la idea esperable de qué 
es varón siempre conlleva una idea esperable de qué es ser mujer. Los juegos, que 
parecen naturales y desinteresados, configuran la base primaria de éstas caracte-
rísticas: competencia, velocidad, violencia, ingenio, destreza, fuerza para los niños; 
y la tranquilidad, el sedentarismo y la delicadeza para las niñas, a quienes les pro
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ponen hacer de las tareas domésticas y de cuidado un juego para ir aprendiendo 
(a cocinar, a las muñecas, a tomar el té, a pintarse) Estas expectativas diferenciales 
condicionan sus comportamientos futuros, su imaginario sobre qué mundo les es 
posible, porque los mandatos siempre limitan nuestras libertades, nuestras posibi-
lidades de vida.

 Ser Proveedor. Impone la obligación de ser el sostén económico de su familia, 
preferentemente en un cargo que otorgue cierto estatus social y que sea la única 
fuente de ingreso para que la mujer pueda quedarse a cargo del hogar. La precariza-
ción de la posición masculina pone en cuestión su potencia, y en esta situación sólo 
queda la violencia —sexual, física, bélica— para restaurarse en la posición masculina.

 Ser Protector. Esa protección está destinataria a la mujer y las infancias por-
que se les considera débiles, frágiles, ante la figura del varón. Al mismo tiempo, 
implica que esas personas que protege y defiende son de su propiedad, y conlleva 
el control de las actividades que realizan. Revisarle el celular, su actividad en redes 
sociales, la manera que se viste, sus amistades, sus salidas; son acciones que se 
justifican en la protección para que “no le pase nada malo” pero que constituyen 
casos de violencia de género.

 Ser procreador. Esta creencia se basa en que para ser un verdadero varón 
tiene que poder fecundar y, en lo posible, que esos hijos también sean varones.
 Quienes no tienen capacidad o deseo de fecundar son cuestionados en su 
masculinidad, se pone en cuestión su potencia sexual y virilidad. Este mandato 
influye en la iniciación sexual temprana, que indica que mientras más temprano se 
inicia sexualmente el varón más macho es. Y la necesidad de conquistar mujeres; él 
es el que tiene que avanzar y estar siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.

 Ser heterosexual. Se centra sobre todo en los niños y jóvenes, y quienes no 
cumplen son aislados y discriminados a modo de disciplinamiento. Son hostigados, 
ridiculizados, e incluso atacados físicamente. Una de las consecuencias de este man-
dato es la invisibilización y estigmatización de todas las masculinidades diversas.

 Ser autosuficiente. Este mandato se transforma en un privilegio y una ventaja 
sobre quienes tienen una identidad femenina, ya que la autosuficiencia implica que 
el varón realiza las actividades sin necesitar ayuda de otras personas, sin depender 
de nadie y teniendo el control sobre lo que se hace (siempre que no sean tareas 
domésticas y de cuidado, claro). 
 
 No sentir emociones. Los varones están impedidos de expresar emociones 
que se consideran femeninas y están relacionadas al cariño y la emotividad, como 
el miedo, la tristeza y la ternura. Mientras sí tienen permitido expresar aquellas 
emociones que se relacionan con el uso de la fuerza y la imposición, tales como la 
bronca, el enojo, la ira; todas las que conllevan violencia.

 Es cierto que la masculinidad es una posición de privilegio, pero ¿Cuánto daño 
les generan los mandatos de masculinidad? ¿Qué pasaría si comenzaran a pregun-
tarse si cada una de sus actitudes es las que realmente desean o sólo las hacen 
por inercia? ¿Cómo cambiarían sus vidas, y sobre todo las de quienes los rodean, 
si rompen con aquellas que les afectan? 
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PERSPECTIVA DE GÉNERO

 La perspectiva de género permite analizar cómo operan las representaciones 
sociales, los prejuicios y los estereotipos en cada contexto social. Ésta mirada es 
la que abre y cuestiona las “verdades absolutas” que naturalizan las desigualda-
des entre los distintos géneros. Con las luchas de los movimientos feministas y los 
aportes de los estudios de género de las ciencias sociales, fue posible visibilizar y 
reconocer las diferentes configuraciones sociohistóricas y culturales del género y 
así superar el determinismo biológico que opera.

Este modo de observar e interpretar la realidad nos permite y posibilita:
 • Reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general 
favorables a los varones como grupo social y discriminatorias hacia las mujeres y 
diversidades (desigualdades de género);
 • Tener en cuenta que las relaciones han sido constituidas social e histórica-
mente y son constitutivas de las personas;
 • Identificar que las relaciones de género atraviesan todo el entramado social y 
se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferen-
cia sexual y religión;
 • Reconocer los roles y estereotipos que se asignan a cada identidad;
 • Visibilizar la falta de acceso a derechos y buscar estrategias para revertirlas;
 • Cuestionar y generar instancias de acceso igualitarios para todas las personas.

GÉNERO

 Históricamente, la sociedad se clasifica en dos categorías que organizan su 
estructura binaria en “varón” o “mujer” según el sexo asignado al nacer y luego se 
materializa en roles y estereotipos que se le asignan a cada quien como “naturales”.

 La categoría género rompe con ese esquema. No es algo natural, sino que re-
fiere a una construcción social y cultural; nos muestra que aprendemos a ser hom-
bres y mujeres –y sólo a ser eso, sin ninguna otra opción- según lo que las socieda-
des van definiendo como lo propio de lo femenino y lo masculino (y lo impropio). 

 Es un concepto relacional que abarca a todas las personas y las formas en las 
que se relacionan; alude a una construcción social y cultural que se da a partir de 
la diferencia sexual entre unos y otras, y nos atraviesa tanto en la esfera indivi-
dual como la social influyendo de forma crítica en la división sexual del trabajo, la 
composición del ideal de familia, la educación de las infancias, la distribución de 
los recursos, los tipos de identidades posibles para habitar más allá de lo binario y 
la definición de jerarquías entre lo masculino y femenino en cada sociedad; entre 
muchas otras. La construcción social y cultural de las identidades y relaciones 
sociales de género delimita el modo en que las personas pueden desarrollarse, a 
través de su participación en la esfera familiar, laboral, comunitaria y política. De 
este modo, cómo se configura la sociedad en torno a sus relaciones de género es 
lo que incide de manera determinante en el ejercicio pleno de los derechos huma-
nos de las mujeres, lesbianas, gays, trans, personas no binarias y varones. Y lo hace 
basándose en los roles y estereotipos de género.
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ROLES Y ESTEREOTIPOS

 Los roles y estereotipos son patrones culturales arraigados que se reproducen 
entre generaciones. Con ellos se educa a niñas y niños, desde que nacen, tanto en 
la familia, como en la escuela; esto también se ve reflejado en cada comunidad, en 
los medios de comunicación y en el uso del lenguaje. 

 En todos estos ámbitos se remarca con insistencia lo que deben ser y hacer las 
mujeres y los hombres. 

 Se basan en construcciones sociales, culturales e históricas que condicionan 
la vida de las personas. Estas categorías conceptuales se adquieren a partir de 
las creencias que se comparten en una misma sociedad y establecen lo que es 
esperable para cada identidad, y lo que no, lo cual conocemos como socialización 
genérica. Se construyen sobre la falsa idea de que hay atributos naturales que di-
ferencian el comportamiento y la personalidad de los géneros. 

 Estos estereotipos se asignan para ser funcionales al sistema binario hetero-
normado patriarcal. El binarismo determina sólo dos posibilidades: a quien nace 
con pene se le asigna ser varón y aquel cuerpo con vulva será mujer; a cada quien 
le corresponderá una serie específica de estereotipos y roles que se oponen. Asi-
mismo, la heterocisnormatividad, define a la heterosexualidad como la única posi-
bilidad de vínculo sexo afectivo. Este paradigma se reproduce constantemente a 
través de las diferentes instituciones y los discursos hegemónicos que reafirman 
una y otra vez la norma establecida socialmente. 

 Todas las formas de vivir que no respondan a estas construcciones sociales, 
serán disciplinadas y violentadas por alejarse de la “norma”. Por ejemplo: las muje-
res que no se depilan, el varón que se pinta las uñas, el niño que juega con muñecas, 
una pareja homoparental en proceso de adopción, una travesti que inicia su carrera 
universitaria, la niña que se trepa a los árboles, un varón trans que elige gestar. 

 Los roles de género se construyen sobre la base de la diferencia sexual. Son re-
presentaciones parciales y naturalizadas de lo femenino y lo masculino –y sólo de 
eso, sin ninguna otra posibilidad- que se desprenden de los estereotipos y definen 
las actividades propias para varones y mujeres. Estas tareas diferenciadas limitan 
la potencia, las acciones y elecciones que pueden darse por fuera de lo estable-
cido. A medida que cada persona crece, la sociedad se encarga de fijar los roles a 
partir de diferentes herramientas y recursos: medios de comunicación, libros, pe-
lículas, espacios de juego, deportes, canciones y cuentos. La misma cotidianidad 
genera, de manera espontánea y desapercibida, el fortalecimiento de estos roles 
y estereotipos como algo “natural”, “común” o “normal” que no se pone en dis-
cusión. Por ello es importante poder visibilizar estas construcciones sociales para 
transformarlas hacia una sociedad más libre y equitativa.
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DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO

 Esta asignación de roles que se construye bajo un interés y no corresponde a 
un proceso innato o determinado naturalmente, como ya vimos, organizó la socie-
dad durante miles de años para que el trabajo en la esfera pública fuera conside-
rado exclusivamente “cosa de hombres”, y el doméstico quedara bajo la respon-
sabilidad femenina. Esa división sexual del trabajo estructura el mercado laboral.

 Para mediados del siglo XIX, en la Argentina sólo trabajaban unas 140.000 
mujeres como costureras, lavanderas, planchadoras, cigarreras y amasadoras. Los 
salarios de los varones debían ser suficientes para toda la familia y los salarios de 
una esposa no debían superar lo suficiente como para su propio sustento. La legis-
lación, desde las primeras leyes fabriles hasta finales del siglo XIX, en los países con 
desarrollo industrial, concibió a las mujeres como inevitablemente dependientes y 
a las mujeres asalariadas como un grupo insólito y vulnerable, limitado a ciertos ti-
pos de empleo. El Estado reforzaba el estatus secundario de su actividad produc-
tiva tras haber definido el papel reproductor de la mujer como su función primaria.

 Se consideraba que las tareas que requerían delicadeza, sumisión, re-
petición, tolerancia -todos rasgos considerados “naturales” en las muje-
res- se asignaban a las mujeres, como las tareas de enseñanza, cuidado de 
las infancias, dactilografía, y los trabajos de oficina en general. Ya en el si-
glo XX, se sanciona en la Argentina la primera Ley de trabajo de meno-
res y mujeres, que prohibía emplear mujeres o menores de 16 años en traba-
jos nocturnos y sólo concedían un mes de licencia post parto, sin retribución. 

 En 1914, el 21% de las mujeres formaba parte de la población trabajadora, es de-
cir, habría una de cada cinco mujeres que trabajaba. En esa época se conmemora 
por primera vez el Día Internacional de la Mujer con concentraciones en muchos 
países donde además del derecho al voto y a ocupar cargos públicos, se exigió 
el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.
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FEMENINO                                                                                                                          MASCULINO

Trabajo reproductivo                                                                       Trabajo productivo

Desempeño en el ámbito privado (hogar)                Desempeño en el ámbito público

Trabajo doméstico invisibilizado               Trabajo y tareas visibilizadas y reconocidas

No remunerado                                                                                         Remunerado 
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 En el avance de los movimientos feministas, se fueron ganando derechos.
Uno de los fundamentales es el derecho al trabajo remunerado, y se generó una 
ruptura en esa división estática entre lo público como exclusivamente masculino 
y lo femenino como lo privado. Sin embargo, en la conquista de nuevos espacios, 
¿está garantizada la igualdad de condiciones con los varones? La división sexual 
del trabajo da cuenta de los diferentes mandatos socioculturales que se asignan 
en las tareas, que están íntimamente relacionados a los mundos opuestos que se 
le permite a los varones y las mujeres, y si bien en los últimos años se produjeron 
avances notables, las asimetrías de género aún persisten. 

 Hay tareas y profesiones totalmente feminizadas o mascuilinizadas y por lo ge-
neral aquellas en las que hay muchas más mujeres trabajando como en el servicio 
doméstico, la enfermería y la docencia; no sólo siguen siendo tareas que, aunque 
se cumplan fuera del hogar siguen constituyendo actividades de cuidado y limpieza 
y son además las peores pagas, las menos valorizadas. 

 Además, con la incorporación de las mujeres al trabajo productivo se dio un 
fenómeno particular de flexibilización y sobre carga de sus vidas, ya que las tareas 
del hogar y de reproducción no dejaron de depender de ellas. El 75 por ciento de 
estas tareas aún hoy, en el año 2021, las siguen haciendo las mujeres, lesbianas y 
trans. Cuando hablamos de esta condición hablamos de la doble o la triple carga 
laboral, ya que la jornada no termina cuando termina el trabajo; recién empieza.

 Por eso, trabajar en una política de cuidado desde el Estado, para influir en esta 
desigualdad originaria que luego sostiene muchas otras desigualdades, es esencial 
si pensamos en modificar una realidad que se nos presenta injusta e imposible de 
sostener todos los días.

INTERSECCIONALIDAD

 Kimberlé Williams Crenshaw, académica y profesora estadounidense, define 
interseccionalidad como “el fenómeno por el cual cada persona sufre opresión 
u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales”. La 
interseccionalidad nos permite ver desigualdades que se superponen y que a pri-
mera vista obviamos, y nos muestra que, si alguien padece un gran número de 
identidades oprimidas, estas acabarán provocando opresiones también múltiples.

 Es un enfoque que subraya que el género, la etnia, la clase y la orientación se-
xual, entre otras, son categorías sociales “no biológicas” y “no naturales”, sino que 
están construidas e interrelacionadas.

 No es lo mismo ser una mujer con poder económico que una que ni siquiera 
tiene salario. No es igual ser hétero que trans ni que lesbiana. Ni una con discapa-
cidad. Ni con avanzada edad. Muy distinto es ser blanca que negra. Y mucho más 
cuando somos varias de estas identidades juntas.

 En este sentido, el análisis interseccional evita tener una visión única o uni-
versalista de las identidades feminizadas para tomar en cuenta las desigualdades 
y discriminaciones por razones de sexo, orientación sexual, identidad de género, 
discapacidad, edad y pobreza.
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MÓDULO 2 
Marco Normativo
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INTRODUCCIÓN

 Los movimientos feministas lograron a lo largo del tiempo, y surfeando cada 
Ola, quebrar el sistema de derechos que no contemplaba la autonomía plena y la 
protección de las mujeres, lesbianas, trans, gays y personas no binarias. En ese sen-
tido, el Poder Legislativo tuvo y tiene un papel crucial en la construcción de un país 
igualitario y diverso que garantice los derechos fundamentales sin discriminación 
ni exclusión ni violencia por razones de género. Porque aquello que aquí sucede, 
funciona como caja de resonancia para toda la sociedad y norma nuestras vidas, 
posibilidades y acciones.

 Aquel sistema heteronormado del que hablábamos en el módulo anterior esta-
ba sostenido por cada una de nuestras normas: la de derechos políticos, matrimo-
nio, patria potestad, los códigos laborales, los civiles, comerciales y penales. Hubo 
que modificar cada una de esas reglas para poder generar el sistema de derechos 
que hoy tenemos, y cada Ley fue el resultado de una lucha, de una larga lucha, 
como vamos a ver en este recorrido.

OBJETIVOS
 • Reflexionar en perspectiva histórica la incidencia de la lucha del movimiento 
feminista y LGBTI+ en el marco normativo actual. 

 • Conocer los principales aportes de la normativa internacional y local en ma-
teria de derechos humanos.

 • Dar cuenta del marco normativo existente a través de un formato pedagógi-
co que permita integrar su correspondencia con las prácticas de la vida cotidiana 
(laboral, familiar, comunitaria, etc.).



23

JERARQUÍA NORMATIVA

 En un Estado Federal como el nuestro, las personas debemos respetar diferen-
tes tipos de normas: la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes 
nacionales, decretos, ordenanzas y leyes provinciales. Este conjunto de normas, 
generalmente, conviven armónicamente. También, puede suceder que se contra-
digan entre si y en ese caso, es necesario establecer una graduación jerárquica 
para establecer cuáles son las reglas superiores que prevalecen sobre las demás.

 

 Desde la reforma constitucional de 1994, tanto la Constitución, como los trata-
dos internacionales y las leyes nacionales conforman un conjunto de normas que 
son superiores al resto. Los Tratados y Convenciones son instrumentos interna-
cionales suscriptos por dos o más Estados o sujetos de derechos internacionales 
que generan obligaciones jurídicas para sus firmantes. Por lo tanto, existe una su-
premacía del derecho federal sobre el derecho local y, en consecuencia, cualquier 
decreto, sentencia judicial, acto administrativo, acto de un particular, Ley provincial 
u ordenanza municipal que contradiga al “derecho federal” no tendrá aplicación ni 
producirá efectos, y se lo declarará inconstitucional.

MARCO INTERNACIONAL

 Queremos remarcar aquí cuáles son los principales instrumentos interna-
cionales de nuestro marco normativo, aquellos que la Argentina ratificó para la 
promoción y la defensa de los derechos humanos de las mujeres y diversidades.
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Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) 
 Es un documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París. Costó tres décadas 
lograr un consenso internacional suficiente para establecer la obligatoriedad para 
los Estados de proteger los derechos humanos.

Conceptos clave:
 • En su preámbulo, expresa el compromiso de los Estados en relación a «la 
dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y 
mujeres». 
 • En el artículo 2°, afirma: «Toda persona tiene los derechos y libertades pro-
clamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, re-
ligión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición».
 • El artículo 23° se refiere al derecho a trabajar y elegir libremente la ocupa-
ción, en «condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo [...], sin discriminación 
alguna, a igual salario por trabajo igual». 
 • El artículo 25°  expresa  que  tanto la situación de maternidad como la infan-
cia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales. Y que de los derechos des-
critos, y muchos otros, son los Estados y sus agentes los responsables de darles 
cumplimiento y garantía.

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW).
 Las Naciones Unidas la aprobaron el 18 de diciembre de 1979, y la Argentina 
suscribió en 1985, mediante la Ley 23.179.  

Concepto claves:
 • Define la discriminación contra las mujeres como el menoscabo o la concul-
cación de derecho por cualquier motivo.
 • Considera que la discriminación puede ser efecto de acciones que tienen el 
objetivo de discriminar o de acciones cuyo resultado es la discriminación (sentido 
directo o indirecto).
 • Integra tanto los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y 
culturales. 
 • Esboza las acciones de los Estados para acabar con la discriminación y enu-
mera instancias específicas como las leyes, el matrimonio, la educación, la atención 
en salud y el empleo.
 Los gobiernos deben adecuar/convertir los derechos de la CEDAW en sus pro-
pias leyes. 
 • Crea un comité internacional de personas expertas que monitorea si los go-
biernos que ratificaron la CEDAW están haciendo lo suficiente para acabar la dis-
criminación contra las mujeres. 
 Los gobiernos deben presentar un informe al Comité de la CEDAW cada cua-
tro años para mostrar qué han hecho.
 • Está vinculada a un Protocolo Facultativo que incluye disposiciones que no fueron 
tratadas en la Convención, por ejemplo: permite que las mujeres formulen una queja 
ante el Comité de la CEDAW si sus derechos han sido violados; logra actuar de oficio 
e investigar una situación si ha habido violaciones graves y ampliamente difundidas. 
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 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer Belém do Pará. Fue adoptada en el año 1994 por la Organización 
de los Estados Americanos –OEA- y aprobada por la Argentina en el año 1996 a 
través de la Ley 24.632.

Conceptos claves:
 • Es el primer instrumento del Sistema Interamericano de derechos humanos 
que reconoce que cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres constitu-
ye una violación de los derechos humanos fundamentales y una forma de discrimi-
nación contra las mujeres.
 • Define la violencia como cualquier acción o conducta, basada en su género, 
que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto 
en el ámbito público como en el ámbito privado.
 • Establece por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y de-
fensa de los derechos de las mujeres.
 • Asegura que “toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos ci-
viles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con total protección de 
esos derechos consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre 
derechos humanos.  
 • Los Estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula 
el ejercicio de esos derechos. Establece que los Estados deben respetar, proteger 
y garantizar los Derechos Humanos de las Mujeres implementando el marco de la 
debida diligencia.
 • Crea un mecanismo de Seguimiento (MESECVI) que revela la necesidad de 
modernizar la legislación sobre la violencia contra las mujeres, permitiendo un tra-
tamiento unificado y coherente de las diversas formas de violencia contra la mujer 
desde las políticas públicas, la justicia, la investigación y la recolección de datos y 
estadísticas.

 Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos hu-
manos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Principios 
de Yogyakarta. Es un documento que recoge una serie de principios relativos a la 
orientación sexual e identidad de género, para orientar la interpretación y aplica-
ción de las normas del Derecho internacional estableciendo estándares básicos, 
para evitar abusos y proteger los derechos humanos de las personas lesbianas, 
gays, bisexuales y trans.

Conceptos clave:
 • Identifica las violaciones a los derechos humanos basadas en la orientación 
sexual y la identidad de género.
 • Describe la universalidad de los derechos humanos y su aplicación a todas las 
personas sin discriminación, así como el derecho de toda persona a ser reconocida 
ante la Ley. 
 • Aborda derechos fundamentales: el derecho a la vida, a vivir sin violencia y 
sin tortura, a la privacidad, al acceso a la justicia y a no ser detenida/o/e arbitraria-
mente.
 • Establece la importancia de la no discriminación en cuanto al goce de los 
derechos económicos, sociales y culturales; esto incluye el empleo, el acceso a la 
vivienda, la seguridad social, la educación y los servicios de salud.
 • Subraya la importancia de la libertad de expresarse, sobre la propia identidad 
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y la propia sexualidad, sin interferencia del Estado.
 • Reconoce el derecho a defender y promover los derechos humanos sin dis-
criminación por orientación sexual e identidad de género, así como la obligación 
de los Estados de garantizar protección a quienes trabajan en la defensa de estos 
temas.
 • Recomienda reconfigurar el uso del lenguaje en las leyes: por su estrecha re-
lación con el pensamiento, puede cambiar gracias a la acción educativa y cultural, 
e influir positivamente en el comportamiento humano y en nuestra percepción de 
la realidad.

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

 • La CIDH ha podido constatar que la violencia y la discriminación contra las 
mujeres todavía son hechos aceptados en las sociedades americanas, lo cual se 
refleja en la respuesta y en el tratamiento de los casos de violencia por parte de los 
funcionarios de la administración de la justicia y de la policía. 

 • En consecuencia, es evidente la necesidad de que los Estados diseñen y 
fortalezcan programas de capacitación para funcionarios del sistema de justicia y 
de la policía sobre el problema de la violencia contra las mujeres como una gra-
ve violación a los derechos humanos y su obligación de ofrecer un trato digno y 
humano a las víctimas cuando intentan acceder a instancias judiciales. A pesar de 
la proliferación de los programas de capacitación orientados a funcionarios de la 
administración de la justicia y de la policía, la CIDH ha verificado que el impacto de 
éstos ha sido heterogéneo y que muchos de ellos carecen de la institucionalización 
y de los mecanismos de responsabilidad necesarios para poder lograr cambios 
sostenibles.

¿POR QUÉ MICAELA ERA UNA OBLIGACIÓN INTERNACIONAL?

RECOMENDACIONES GENERALES DEL COMITÉ DE LA CEDAW:

 • Recomendación General N º 19 (1992), “es indispensable que se capacite a 
los funcionarios judiciales, los agentes del orden y otros funcionarios públicos para 
que apliquen la Convención”.
 • Recomendación General N º 35 (2017), el Comité recomendó a los Estados 
partes la aplicación de ciertas medidas preventivas, entre ellas, la creación de “Pro-
gramas de concienciación que promuevan una comprensión de la violencia por 
razón de género contra la mujer como algo inaceptable y perjudicial”; así como 
la creación de capacitación, educación y una formación obligatorias, periódicas y 
efectivas a los miembros del poder judicial, abogados y funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley, incluidos el personal médico forense, los legisladores y los 
profesionales de la salud (…) a fin de equiparlos para prevenir y combatir debida-
mente la violencia por razón de género contra la mujer”.
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MARCO LOCAL

CONSTITUCIÓN NACIONAL

 En la última Reforma Constitucional del proceso de la recuperación democrática 
de los años 80 y la revinculación del Estado con el sistema de derechos, en 1994 
se reforma por última vez nuestra Constitución Nacional.  Y en ella se incorporan 
nociones de igualdad, oportunidades y buen trato:
 • ART. 75 inc. 23: 
 Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad 
real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos re-
conocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre 
derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y 
las personas con discapacidad. (…)
 • Artículo 37: 
(…) La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a 
cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regula-
ción de los partidos políticos y en el régimen electoral.

 Es necesario conocer la historia para transformarla. Hacer un repaso por cada 
una de las normas que se fueron conquistando a lo largo del tiempo, escalona-
damente, y que hoy vemos plasmadas de forma completa en nuestro sistema de 
derechos, nos muestra que cada una es producto de las luchas colectivas y que 
entre ellas van entrelazadas.

 La periodista Martha Weinman Lear escribió un artículo para el New York Times 
en 1968 que llamó “La segunda ola feminista”, para graficar en una imagen el re-
surgimiento masivo del movimiento feminista en los Estados Unidos, luego de la 
quietud que caracterizó el periodo entre las dos guerras mundiales del siglo XX. Así, 
buscaba establecer una continuidad en la lucha por los derechos de las mujeres 
marcando picos de intensidad. Es importante aclarar que, usamos la metáfora de 
las olas para hablar de la historia del feminismo en general, pero la periodización 
más extendida como mundial, es más bien un fenómeno del feminismo estadou-
nidense. Aquí la retomaremos brevemente para contextualizar los momentos en 
los que surgen nuestras leyes y para remarcar que la conquista de derechos se 
sanciona en el Parlamento pero es producto de la lucha en las calles.

 Desde la mirada anglosajona, la figura de la “Primera Ola” son las sufragistas. 
Esta etapa se identifica con las demandas por la inclusión de las mujeres en los de-
rechos políticos, económicos y educacionales, y tiene como hito fundamental la 
conquista del derecho al voto femenino. Sin embargo la cronología de los estudios 
actuales sobre feminismo, sitúa esta etapa en la Ilustración, a mediados del siglo 
XVIII, cuando surge la polémica sobre la naturaleza de la mujer y la jerarquía de 
sexos con la “Vindicación de los Derechos de la Mujer”, escrito por Mary Wollstone-
craft considerado el texto que funda el feminismo con discurso crítico valiéndose 
de las categorías de la filosofía de la época y del pensamiento de autores como 
Rousseau. Ahí plantea que la diferencia entre el hombre y la mujer no es natural, 
es cultural. Con la Revolución Francesa y la “Declaración de los Derechos del Hom-
bre y del Ciudadano”, Olympe de Gouges escribe “Los derechos de la Mujer y la 
Ciudadana”, toma el texto y lo replica reivindicando los derechos que les habían
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negado, y escribe así uno de los primeros escritos que implican la igualdad jurídica 
y legal de las mujeres. La respuesta del sistema es guillotinarla, encarcelar muje-
res y prohibir que se junten en la calle. El Código de Napoleón va a seguir que las 
mujeres actúen en obediencia a sus maridos, sin derechos civiles ni políticos. En la 
Argentina las reivindicaciones llegaron con las olas migratorias. 

 Una de las imprescindibles fue Julieta Lantieri, inmigrante italiana y primera 
mujer incorporada al padrón electoral en América Latina. En 1911, la Municipalidad 
de Buenos Aires convocó a los vecinos para que actualizaran sus datos en los pa-
drones, en vistas a las elecciones municipales de concejales. Llamó a que lo hicie-
ran «los ciudadanos mayores, residentes en la ciudad, que tuvieran un comercio o 
industria o ejercieran una profesión liberal y pagasen impuestos». Julieta advirtió 
que nada se decía sobre el género y solicitó su inscripción en la justicia. El juez 
resolvió que tenía razón y se convirtió en la primera mujer en la historia argentina 
en poder votar.

 De 1911 a 1939 se presentaron diversas iniciativas que buscaron garantizar el 
voto femenino, aunque muchas de ellas ni siquiera se debatieron en el recinto. El 
primer hito de da en San Juan, cuando el representante del Partido Bloquista, Aldo 
Cantoni, asume la gobernación y habilita el voto de las mujeres sanjuaninas y la po-
sibilidad de presentar candidatas en las elecciones municipales de 1928.

 Si bien la Ley de derechos políticos de las mujeres se promulgó en 1947, re-
cién en 1951 pudieron acudir masivamente a las urnas. La demanda histórica que 
el peronismo materializó con la voz de Evita como principal impulsora, tuvo como 
antecedente las persistentes batallas y conquistas que llevaron adelante, desde 
principio de siglo, las mujeres organizadas en las agrupaciones feministas, las so-
cialistas y radicales.

1853: Constitución Nacional 
 Se establece el principio de igualdad, las mujeres eran consideradas menores 
de edad y necesitaban la aprobación del padre o el marido para acceder a la edu-
cación, administrar sus bienes o realizar un juicio. 

1926: Ley 11.357 sobre la “Capacidad Civil de la Mujer”
 Terminó con la incapacidad civil de la mujer soltera, la viuda y la separada pero 
no derogó el artículo 55 del Código Civil, que definía a la mujer casada como inca-
paz de hecho relativa. Se enmarcaba en la creciente inclusión al mercado laboral 
y en los reclamos de la Primera Ola Feminista que se centraban alcanzar la capa-
cidad civil plena; no solo la capacidad de derecho, sino también la capacidad de 
hecho, de obrar, de ejercer de forma práctica esos derechos.

1947: Ley 13.010 de sufragio femenino.
 Las mujeres comienzan a ser consideradas personas, a tener un documento de 
identidad, y gozar de derechos políticos plenos. Son habilitadas a poder elegir y 
ser elegidas sin estar habilitadas jurídicamente con capacidad civil plena. Fueron 
consideradas “ciudadanas incapaces” hasta 1968.

 La Segunda Ola Feminista se sitúa entre principios de la década de 1960 hasta 
finales de la década de los 80 coincidiendo con el inicio del Movimiento de Libera
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ción de las Mujeres en Estados Unidos. Las reivindicaciones pasan de lo público a 
lo privado: se centraban en la desigualdad doméstica, la sexualidad, la familia, el 
trabajo y el derecho al aborto. En 1963, la autora Betty Friedan escribe “La mística 
de la feminidad” donde denuncia el malestar de las amas de casa.

 Pero no es lo único que se pone en cuestión. También se problematiza que “la 
mujer” se constituya naturalmente como el sujeto único del feminismo. Esta idea se 
pone en cuestión primero por mujeres negras, lesbianas y socialistas, que critican
el componente homogeneizante del uso del concepto “mujer” como universal de 
las realidades de las mujeres blancas, anglosajonas, educadas y con plata que no 
representaban a tantas otras. En segundo lugar, es discutido por la teoría queer y 
el movimiento LGBT+, y se corren las barreras para representar otras subjetivida-
des que también se encuentran en desventaja dentro del sistema jerarquizado de 
género. La propia noción de “identidad de género”, entonces, pasó a ser un pro-
blema a la vez teórico y existencial, y el binarismo mujer-varón, que no había sido 
problematizado por el feminismo radical de la segunda ola, se explicita como un 
determinante más a abolir en la política sexual. El 28 de junio de 1969 se produjo 
“Stonewall”, la reacción de la comunidad LGBT a la constante agresión policial en el 
único bar de NY que recibía sin prejuicios a sus integrantes. La represión fue feroz.

 El feminismo dejó de ser singular, empezó a incluir a las distintas identidades y 
orientaciones sexuales. Comenzamos a ser plurales, a hablar de los feminismos. Y 
surfeamos a la siguiente ola.

 Desde el golpe de Estado de 1955 hasta 1983, la Argentina sufrió repetidas 
veces la interrupción de su proceso democrático. De esos 28 años, solo tuvimos 10 
gobiernos legítimamente constituidos, los otros 18 transcurrieron bajo el régimen 
de dictaduras militares que reiteradamente interrumpieron, mediante golpes de 
Estado, a los gobiernos legalmente elegidos e impidieron acceder al sistema de de-
rechos; postergaron la evolución de las leyes con perspectiva de género y la toma 
de conciencia de las desigualdades y las violencias. 

1968: Reforma parcial del Código Civil
 Estuvo enmarcada en un programa de modernización autoritaria que impul-
só la dictadura de Juan Carlos Onganía. El principio de la igualdad jurídica de los 
cónyuges no obsta a que la Ley siga reconociendo la prevalencia masculina. Así, el 
ejercicio de la patria potestad y la elección del domicilio conyugal seguían siendo 
atribuciones exclusivas del varón.

1987: Ley 23.515 de Divorcio
 Habilita la separación legal de los cónyuges y la posibilidad de volver a con-
traer matrimonio. La tercera ola es caracterizada por las feministas estadouniden-
ses como un momento de dispersión y estancamiento de los feminismos, e incluso 
como una etapa de cierta apatía por parte de las juventudes; quizá por oposición a 
sus madres, porque había sido muy marcado el protagonismo de las jóvenes en la 
revolución sexual de la segunda ola. Un hito de este momento es el caso de Anita 
Hill, una abogada y profesora estadounidense que en 1991 acusó a Clarence Tho-
mas, entonces candidato a la Corte Suprema de los Estados Unidos, de haberla 
acosado sexualmente cuando era su supervisor. Impactó en el público y provocó 
una oleada de denuncias contra hombres poderosos. El año siguiente, fue declara-
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do el «año de las mujeres» porque por primera vez 24 mujeres eran elegidas como
representantes en el Congreso y el Senado de los Estados Unidos. Dos décadas 
más tarde, los movimientos Me Too y Time’s Up también impactarían en un número 
récord de representantes ocupando bancas.

 En la Argentina, con el retorno de la democracia, en la Cámara de Diputados 
en 1983 asumieron las bancas 250 varones y sólo 12 mujeres. Así comenzaría una 
larga discusión por los espacios de poder. Un reclamo constante y permanente 
para que la democracia no sea sólo para unos pocos. En noviembre de 1983 se crea 
el Tribunal de Violencia Contra la Mujer “Mabel Adriana Montoya”, una joven que 
fue asesinada luego de un intento de violación, y representó un hito trascendental.

 El objetivo de este espacio se centraba en crear conciencia, denunciar la des-
igualdad de género, exigir una reforma del Código Penal que elimine su carácter 
sexista, reclamar la patriapotestad y tender una red para quienes atravesaban si-
tuaciones de violencia.

 EI 8 de marzo de 1984 se realiza un acto en la Plaza de Mayo con el reclamo por 
la creación de la Secretaría de la Mujer y en la puerta del Congreso por el Derecho 
al Aborto. Se realizó el Primer Encuentro Nacional de Mujeres, en la Ciudad de 
Buenos Aires, y un año después se crea por decreto presidencial la Subsecretaria 
Nacional de la Mujer, dependiente del Ministerio de Salud y acción social, como 
primera área de gestión.

1991: Ley 24.012 de Cupo Femenino
 Determinó que al menos el 30% de las listas de candidatos que presentan los 
partidos en las elecciones estuviera ocupado por mujeres. 

1994: Ley 24.417 de Protección contra la Violencia Familiar
 Si bien es una norma deficiente, incluso para los parámetros de la época mar-
cados por la Convención de Belén do Pará, es la primera Ley nacional que encua-
dra las situaciones de violencia en base al género; dispone que “toda persona que 
sufriera lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes 
del grupo familiar podrá denunciar estos hechos ante el juez con competencia en 
asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas”.

 El inicio de nuevo siglo supone el inicio de la ola que estamos atravesando aho-
ra. Los nuevos feminismos se presentan como disidentes, en contra de las políticas 
neoliberales, descoloniales, antirracistas y antipatriarcales. Aunque sus reclamos 
también atraviesan a quienes defienden económicamente el orden del sistema. En 
la Argentina, un hito fundamental es la lucha de la Campaña Nacional por el De-
recho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que logró impregnar su reclamo que en 
grandes movilizaciones y hasta hizo trascender su iconografía –el pañuelo verde- 
como bandera de lucha en los países vecinos y en otros continentes. Y el reclamo 
Ni una menos por el fin de los femicidios y la violencia machista. Esta nueva ola con 
glitter, cantos y multitudes de colores, a diferencia de la apatía que decían notar en 
el proceso anterior, avivó las discusiones en todas las mesas familiares, las escue-
las, los trabajos y las calles. Y llegó al recinto en forma de leyes.
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2002: Ley 25.674 de Participación femenina en los sindicatos
 La representación femenina en los cargos electivos y representativos de las 
asociaciones sindicales debe ser un mínimo del 30%, cuando el número de mujeres 
alcance o supere ese porcentual sobre el total de las personas trabajadoras. Es una 
norma que requirió de muchas presentaciones judiciales porque no se respetaba.

2005: Ley 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y ado-
lescentes disposiciones generales.
 Busca garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aque-
llos derechos que son reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los 
tratados internacionales.
 • Derecho a ser oídas/os y que su opinión sea tenida en cuenta
 • El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, 
social y cultural.
 • El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes 
y las exigencias del bien común.
 • Respetar y cuidar su centro de vida.

2006: Ley 26.130 el derecho de toda persona a acceder a la “ligadura de trompas 
de Falopio” y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía”
 Significó un quiebre en la protección de la anticoncepción y el derecho de las 
personas gestantes y no gestantes a decidir sobre la reproducción de sus cuerpos, 
la planificación familiar y la posibilidad del control natal.

Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) 
 La Educación Sexual Integral es un derecho de los niños, niñas y adolescentes 
de todas las escuelas del país de gestión estatal y privadas, confesionales y laicas.  
 Su aplicación abarca desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación 
docente y de educación técnica no universitaria.
 • Romper con los estereotipos que limitan las posibilidades de vida y desarrollo.
 • Promover actitudes responsables ante la sexualidad.
 • Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual 
y reproductiva en particular.
 • Procurar igualdad de trato y oportunidades para todas las infancias.
 • Prevenir y detectar situaciones de abuso y violencia hacia niños, niñas y 
adolescentes.

2008: Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a 
sus Víctimas. 
 Tipifica el delito de trata y crea mecanismos en el Estado para poder combatirlo. 

2009: Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar las 
Violencias contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollan sus relaciones inter-
personales. 
 Lo fundamental de esta norma es que contiene muchas definiciones que nos 
ayudan a entender de qué hablamos cuando hablamos de violencia en base al gé-
nero. Si bien vamos a ver que la ley refiere a la violencia contra las mujeres, como 
ya vimos anteriormente, vamos a entender esta noción de manera amplia garan-
tizando los mismos derechos y protecciones a mujeres, lesbianas, personas trans, 
travestis, transgénero, bisexuales, intersexuales, no binarias y todas las personas 
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que forman parte del colectivo de las diversidades, dado que las vulneraciones y 
violencias que atraviesan tienen como base común de la desigualdad de género 
que posicionó históricamente a los varones en un lugar de superioridad. La vere-
mos detalladamente en el siguiente módulo.

2010: Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario 
 La Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en reconocer 
este derecho en todo su territorio nacional. Además, fue el segundo país de Amé-
rica (después de Canadá) y el décimo a nivel mundial. Puso un marco de legalidad 
e igualdad una realidad que sucedía; la de las familias que no se constituyen bajo 
el esquema heteronormado.

2012: Ley 26.743 de Identidad de Género 
 • Al reconocimiento de su identidad de género.
 • Al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género.
 • A ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser 
identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto 
de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Y define 
la identidad de género en su art. 2° como “la vivencia interna e individual del gé-
nero 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 vesti-
menta, el modo de hablar y los modales”.

 También nos aporta nociones sobre el modo en que desde el Estado, las Ins-
tituciones y todos los ámbitos donde se desarrolle la persona debemos actuar 
para garantizar un trato digno, libre de violencia y discriminación, en su artículo 12.

Ley 26.791 Modificación del Código Penal
 Se tipifica la figura de femicidio, el asesinato a una mujer por el sólo hecho de 
ser mujer. Establece en el artículo 80 inciso 4 del Código Penal como homicidio 
agravado el cometido “por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la 
orientación sexual, identidad de género o su expresión.” Además, impone penas 
más duras para casos de violencia de género.

2013: Ley 26.862 Fertilización humana asistida
 Establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación se-
xual o estado civil, tenga obra social, prepaga o se atienda en el sistema público de 
salud, puede acceder de forma gratuita a las técnicas y procedimientos realizados 
con asistencia médica para lograr el embarazo.

2014: Ley 26994 Nuevo Código Civil y Comercial 
 • El apellido de hijos, hijas, hijes deja de ser compulsivamente el del padre. Se 
puede elegir.
 • Derogación de la preferencia materna en el cuidado de los hijos.
 • Principio de Corresponsabilidad Parental: ejercicio y cuidado compartido. 
 • Valoración económica de las tareas del hogar (artículo 660) “Las tareas coti-



34

dianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen 
un valor económico y constituyen un aporte a su manutención”.
 • Compensación económica en la ruptura de la unión convivencial y el divorcio.
 • Espíritu: “Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de 
limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los 
integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos 
personas de distinto o igual sexo”.

2017: LEY 27.412 de Paridad de Género
 Instaura que las listas de personas candidatas a ocupar una banca en el Con-
greso de la Nación y en el Parlamento del Mercosur deben confeccionarse “ubican-
do de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a 
titular hasta el/la último/a candidato/a suplente.

2018: Ley Brisa 27.452 
 Otorga una reparación económica para hijas, hijos e hijes víctimas de femicidios. 

2018: Ley Micaela 27.499
 Establece la capacitación obligatoria en materia de género a todas las perso-
nas que integran los tres poderes del Estado. 

2020: Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo
 Dispone que los servicios públicos de salud, las obras sociales nacionales y 
provinciales y las empresas y entidades de medicina prepaga incorporen la co-
bertura integral y gratuita de la práctica. No requiere adhesiones provinciales ni 
reglamentación para su vigencia. Significa el derecho a nuestra autonomía, al de-
recho a decidir sobre nuestros cuerpos, y romper con el rol histórico asignado a la 
reproducción y el cuidado de la vida.
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LA MASCULINIZACIÓN DE LA JERARQUÍA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

 Es un poder judicial feminizado, que sin embargo tiene la cúpula decisional 
absolutamente masculinizada.

 

 

 • En el año 2019 el sistema de justicia estuvo conformado mayoritariamente 
por mujeres (56%), la participación de éstas se distribuyó desigualmente a lo largo 
del escalafón. 
 
 • La proporción femenina fue mayoritaria en el personal administrativo (61%) y 
el funcionariado (61%), pero se redujo entre las personas magistradas defensoras 
y fiscales (44%) y fue aún menor entre las máximas autoridades judiciales (28%).

 El sistema de derechos actual es una conquista de los movimientos feministas 
y LGBTIQ+, sin embargo no se vuelve realidad plenamente en nuestra vida coti-
diana. Esa transformación todavía sigue siendo parte de nuestra lucha y es la que 
nos convoca a encontrarnos en estos textos y estos encuentros para revertir las 
desigualdades, y construir así un mundo en el que todas las personas tengamos las 
mismas posibilidades de vida, respetando todas las diversidades que eso implica.
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MÓDULO 3
Diversidad sexual
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INTRODUCCIÓN

 Hablar de diversidad es hablar de humanidad, es hablar de todas las personas 
desde sus rasgos propios, desde su identidad; ese conjunto de características que 
hacen a cada persona única y diferente de otras. Cuando hablamos de Diversidad 
Sexual, hablamos de todas las orientaciones sexuales, las identidades de género, 
las expresiones de género y las distintas corporalidades, desde una mirada amplia, 
más allá de los estereotipos sociales que conocemos.

 ¿Por Qué hay personas que se sienten incómodas si un compañero de trabajo 
Juan pide que comiencen a llamarle Leila?

 ¿Por Qué se incomodan si algune de sus hijes tiene una maestra o maestro ho-
mosexual?

 Vivimos en la heteronorma. Significa que nuestro modo de vida está social-
mente normalizado, por considerarse “natural”, y es legitimado por las institucio-
nes religiosas, estatales, deportivas y educativas. Supone la atracción sexual por el 
género opuesto asignado al nacer y está basado en la reproducción de la especie.
 En la sociedad tradicional se espera que todas las personas actúen en base a 
él, de manera que las conductas entendidas como no heterosexuales implican es-
tigmas y prejuicios que se traducen en la negación de derechos.

 Para que nadie viva con vergüenza o con miedo por su identidad de género, su 
orientación sexual o su expresión de género, ni vea impedidos sus derechos, hablar 
de diversidad se tiene que volver algo cotidiano para poder aceptar y respetar 
las diferencias y convivir así en espacios libres de violencia y discriminación; para 
que las personas puedan expresarse con libertad. Sólo así vamos a poner en jaque 
al sistema binario y heteronormado en el que vivimos.

OBJETIVOS
 • Conocer los conceptos clave relacionados con la definición de heteronorma-
tividad, binarismo, diversidad sexual y Derechos Humanos.
 • Identificar los derechos que dan sustento a una vida autónoma, libre de dis-
criminación.
 • Conocer las distintas identidades y orientaciones sexuales.
 • Descubrir como la historia normalizó y reprimió las expresiones e identidades 
de género que no se adecuaban ni se adecuan a la norma. 
 • Reforzar el respeto por las identidades diversas. 
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LA HISTORIA DE LOS CUERPOS SEXUADOS

 Hasta 1968, el Comité Olímpico Internacional (COI) exigía a las competidoras 
olímpicas que se desnudaran delante de un tribunal examinador. Tener pechos y 
vagina era todo lo que se necesitaba para acreditar la propia feminidad. 
 Pero muchas mujeres encontraban degradante este procedimiento. En parte 
por la acumulación de quejas, el COI decidió recurrir al test cromosómico, más mo-
derno y “científico”. 

 El problema es que ni este test ni el más sofisticado que emplea el COI en la 
actualidad (que mide la reacción de la polimerasa para detectar secuencias de 
ADN implicadas en el desarrollo testicular) dan el resultado que esperan. Porque el 
sexo de un cuerpo es un asunto demasiado complejo; no hay blanco o negro, sino 
grados de diferencia. 

 Por su parte, las feministas de la segunda ola de los setenta, también argu-
mentaron que el sexo es distinto al género; que son las instituciones sociales, di-
señadas para perpetuar la desigualdad de género, las que producen la mayoría de 
las diferencias entre varones y mujeres, que las construyen.

 Tomemos el caso de un si un bebé que nace con dos cromosomas X, oviduc-
tos, ovarios y útero, pero un pene y un escroto externos, ¿es niño o niña? Casi todos 
los médicos dirían que es una niña, a pesar del pene, por su potencial para dar a 
luz, y recurrirían a la cirugía y tratamientos hormonales para validar su decisión. La 
elección de los criterios para determinar el sexo, y la voluntad misma de determi-
narlo, son decisiones sociales para las que los científicos no pueden ofrecer guías 
absolutas.

 Hoy quienes al nacer no son «ni una cosa ni otra, o ambas» (un fenómeno 
bastante corriente) desaparecen pronto de la vista porque los agentes de la salud 
que hacer cirugías, «corrigen» sus cuerpos sin demora. No fue siempre así, antes 
las personas intersexuales eran reconocidas. La palabra hermafrodita deriva de la 
combinación de los nombres de Hermes y Afrodita (Hermafrodito) por el hijo de 
ambos, que según narra el mito griego su cuerpo se fusionó al de una ninfa.

 Galeno -médico, cirujano y filósofo griego- creía que el sexo emanaba de la po-
sición entre los principios masculinos y femeninos en las semillas materna y pater-
na en combinación con interacciones entre los lados izquierdo y derecho del útero. 
Superponiendo los posibles grados de dominancia entre las semillas masculina y 
femenina a las posibles posiciones del feto en el útero, compuso una cuadrícula 
que contenía de tres a siete casillas. Dependiendo de la casilla donde se situara el 
embrión, su sexo podía ir desde enteramente masculino hasta enteramente feme-
nino, pasando por varios estados intermedios. Los pensadores de la tradición ga-
lénica no creían en una separación biológica estable entre la condición masculina 
y la femenina.

 ¿Qué puede significar la expresión «construcción social» en un mundo material 
de cuerpos con genitales y pautas de comportamiento diferentes? 
 La filósofa feminista Judith Butler sugiere que «los cuerpos sólo viven dentro 
de las construcciones productivas de ciertos esquemas de género altamente po-
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larizados». Las aproximaciones médicas a los cuerpos intersexuales proporcionan 
un ejemplo literal. Los cuerpos dentro del rango «normal» son culturalmente in-
teligibles como masculinos o femeninos, pero las reglas para vivir como varón o 
mujer son estrictas. No se permiten clítoris demasiado grandes ni penes demasiado 
pequeños. Las mujeres masculinas y los varones afeminados se descartan. Estos 
cuerpos son, como escribe Butler, «impensables, abyectos, inviables». Su misma 
existencia pone en tela de juicio nuestro sistema de género.

 Pero esto no es estático, los sistemas de género cambian. En la actual coyun-
tura histórica, nuestra comprensión teórica y nuestra competencia práctica nos 
permiten hacernos una pregunta nunca antes formulada en nuestra cultura: ¿por 
qué debería haber sólo dos sexos? 

 Nuestros órganos reproductivos y nuestra anatomía sexual definen nuestro 
sexo físico masculino, femenino o intersexual. En cambio, el género es la concien-
cia interior que una persona tiene de su feminidad/masculinidad o no. La expre-
sión del género tiene que ver con cómo una persona presenta su género a otras 
dentro de un contexto cultural dado.

 En los casos donde el sexo biológico de una persona se ajusta a su género y 
a la expresión del mismo, estas personas son cisgénero. Las personas transgéne-
ro, transexual y género fluido tienen una identidad de género o una expresión de 
género que no se ajusta a lo que su sociedad espera de ellas de acuerdo con su 
anatomía.

 Algunas personas trans eligen usar terapias médicas tales como tratamientos 
hormonales y/o cirugías para modificar sus cuerpos. Otras no quieren o no pueden 
encarar esas intervenciones, pero pueden expresar su género en su vestimenta o 
maquillaje, entre otras miles de formas. Todas las personas en diferentes medidas 
expresamos nuestro género.
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LA HETERONORMA

 La intervención colonial, del pasado y del presente, en lo que he llamado el 
«mundo-aldea» (Rita Segato, 2015 a y b) ha terminado por minorizar todo lo que 
respecta a las mujeres. El término minorización hace referencia a la representación 
y a la posición de las mujeres en el pensamiento social; minorizar alude a tratar a 
la mujer como «menor» y también a arrinconar sus temas al ámbito de lo íntimo, 
de lo privado, y, en especial, como «tema de minorías» y, en consecuencia, como 
tema «minoritario». Los elementos que determinan la minorización de las mujeres 
están relacionados con la transición de la vida comunal a la sociedad moderna y, 
en América Latina, al tránsito de los pueblos que habitan los territorios nacionales 
de nuestro continente a la colonial modernidad. 

 Este tránsito fue primero impulsado por el proceso de la conquista y la colo-
nización conducido por la metrópoli ultramarina y más tarde por la administración 
del Estado construido por las élites criollas. Este proceso también puede ser descrito 
como criollización. La expansión del frente estatal-empresarial-mediático-cristia-
no, que se amplía vertiginosamente en el presente, interviene la vida del mundo-al-
dea, que a su paso integra a la masividad de la «ciudadanía» nacional. Ese tránsito 
a la colonialidad-modernidad tiene un impacto masivo sobre las relaciones inter-
personales y la organización de las relaciones de género. (...) Si leemos adecua-
damente lo que ese tránsito significó y la forma en que la intervención reacomodó 
y agravó las jerarquías preexistentes, comprenderemos una gran cantidad de fenó-
menos del presente que afectan a toda la sociedad y que están muy lejos de cons-
tituir apenas «el problema de la mujer». (...) Como he afirmado en Las estructuras 
elementales de la violencia (Segato 2003), es en los «géneros» que se traviste una 
estructura subliminal, en sombras, de relación entre posiciones marcadas por un 
diferencial de prestigio y de poder. Ese cristal jerárquico y explosivo se transpone 
y manifiesta en la primera escena de nuestra vida bajo las formas hoy maleables 
del patriarcado familiar, y luego se transpone a otras relaciones que organiza a 
imagen y semejanza: las raciales, las coloniales, las de las metrópolis con sus perife-
rias, entre otras. En ese sentido, la primera lección de poder y subordinación es el 
teatro familiar de las relaciones de género. 

 Hay una pregunta latente en la historia ¿existía el patriarcado, es decir, el gé-
nero como desigualdad, en el mundo de pre-intervención colonial? La evidencia 
muestra alguna forma de patriarcado o preeminencia masculina en todos los relatos 
del origen de pueblos de los pueblos, incluyendo el propio Génesis judeo-cristia-
no; siempre narra la derrota y el disciplinamiento de la primera mujer o del primer 
grupo de mujeres. Ese episodio fundacional de toda historia humana, es la prueba 
de cómo la sujeción del género es el molde principal de todas las otras formas de 
dominación. 

LA ESTRUCTURA BINARIA 

 Es el sistema que reconoce solo dos posibilidades de vida: ser mujer o ser 
hombre, e implica jerarquías; el varón está por sobre las demás personas, y esas 
personas se vuelven resto. Si bien, como vimos, siempre existió esa diferenciación 
de poder, se acentúa en el proceso de colonización. La colonialidad trae pérdida
del poder político de las mujeres y su domesticación, se las coloca en la esfera 
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privada, que aparece como tarea sin importancia y degradada, y se produce un 
desmoronamiento en la capacidad de participación en las decisiones que afectan a 
toda la colectividad. La sexualidad se transforma, se reduce a objeto el cuerpo de 
las mujeres y se introducen las nociones de pecado, crímenes nefandos y todos sus 
correlatos (presiones del colonizador sobre las diversas formas de la sexualidad).
 
 Muchos de los prejuicios morales hoy percibidos como propios de «la costum-
bre» o «la tradición» son en realidad prejuicios, costumbres y tradiciones ya mo-
dernos, que nacen del patrón instalado por la colonial modernidad.

 Bajo una concepción biologicista se considera al sexo y al género como cate-
gorías binarias y rígidas: varón y mujer o masculino y femenino, que a su vez es-
tablecen roles y  conductas. Se espera que la heterosexualidad sea la orientación 
sexual “normal”, reforzando la idea biologicista ligada a la reproducción. Este pa-
radigma excluye a aquellas personas que no se adecuan a esas normas, incluso las 
trata como “enfermas” y las oprime, por amenazar el statu quo hegemónico.

 Esta diferencia sexual se traduce en desigualdad social. Los varones y las mu-
jeres no ocupan el mismo lugar ni son valorados y valoradas de la misma forma; no 
tienen las mismas oportunidades ni reciben un trato igualitario. Esta construcción 
social genera un sistema que, entre otras cosas, hace que las feminidades ganen 
menos que los varones por igual tarea, les impida acceder a puestos de decisión 
política y laborales, padezcan distintos tipos de violencia género y  sean asesina-
das por el sólo hecho de ser mujeres, travestis y trans.

 Bajo estas premisas, durante años fueron negados derechos básicos a las per-
sonas LGBTIQ+: derecho a un trabajo digno, a expresarse libremente, a la identidad 
de género, a la educación, a la igualdad de trato y en muchos países, ser homosexual 
por ejemplo, está penado por la Ley. Un duro ejemplo es el accionar de la última 
Dictadura Militar. El Estado Genocida erradicó el movimiento LGBT, al menos 400 
personas con identidades u orientaciones sexuales LGBT fueron detenidas-des-
aparecidas, y sometidas a tratos especialmente degradantes e inhumanos. En la 
provincia de Córdoba aparecieron incluso organizaciones formadas por integran-
tes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, para perseguir y asesinar a personas 
LGBT, como el Comando Cóndor y el Comando de Moralidad. La Comisión de la 
Memoria de la Provincia de Buenos Aires ha revelado que la Policía Bonaerense in-
vestigaba y fichaba a las personas por su orientación sexual, con categorías como 
“conducta lesbiana”, “costumbres demasiados liberales”, “amanerado”, “tempera-
mento afeminado”, “invertidos”, “amanerados”, “nunca se lo ve acompañado con 
personas del sexo opuesto”. Por eso hablamos de 30.400 desaparecides.

CONCEPTOS CLAVE

 Heteronormatividad: Sistema de normas que presenta a la heterosexualidad 
como modelo válido y único de relación sexual, afectiva y de parentesco.
 
 Estereotipos de género: Son aquellas construcciones simbólicas de roles y 
atributos de las personas, que se sostienen en las relaciones de género a partir del 
sexo asignado al nacer.
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 Orientación sexual: Atracción emocional, afectiva y/o sexual de las personas 
ya sea hacia otras de su mismo género u otro. 
 
 Identidad de género: Es la vivencia interna e individual del género tal como 
cada persona la siente, más allá del sexo biológico que se le haya sido asignado 
el momento de nacer. No es, por lo tanto, del orden de lo biológico, sino que se 
conforma a partir de componentes sociales, psíquicos y culturales. Todas las perso-
nas tienen derecho a expresar la identidad de género que sienten y asumen como 
propia. Las identidades son dinámicas y pueden modificarse a lo largo de la vida.

¿QUÉ SIGNIFICA LGBTIQ+?

 La abreviatura LGBTIQ+ significa lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, 
transexuales, travestis, intersexuales, queer. Es la forma de referirnos al conjunto 
de personas que no se identifican con dicha heterosexualidad normalizada y que 
se han unido para luchar en favor de sus derechos, dado que tienen una serie de 
características y necesidades comunes por encontrarse en situación de discrimi-
nación, a pesar de que cada una de estas comunidades son diferentes entre sí. Las 
primeras tres letras (LGB) son orientaciones sexuales, la siguiente (T) corresponde 
a identidades de género; la (I) a intersexual que engloba un amplio espectro de 
condiciones en las que se produce una variación anatómica del modelo dicotómico 
varón-mujer. Las personas intersex tienen derecho a la integridad y la autodeter-
minación de su propio cuerpo y no es una patología. La (Q) de queer considera al 
género como una construcción y no como un hecho natural y establece ante todo 
la posibilidad de repensar las identidades rompiendo los cuadros normativos de la 
sociedad. El más nos dice que hay tantas identidades posibles como personas.

 Lesbiana: Mujer que se siente atraída emocional, afectiva y/o sexualmente hacia 
otras mujeres.

 Gay: Hombre que se siente atraído emocional, afectiva y/o sexualmente hacia 
otros hombres.

 Bisexual: Persona cuya atracción emocional, afectiva y/o sexual se expresa 
hacia personas de diversos géneros.

 Asexual: Persona que presenta una ausencia de deseo sexual por otras. Sin 
embargo, siente atracción afectiva, intelectual y/o emocional por otras personas 
como una no asexual. 

 Persona trans: Persona que no se siente identificada con el género que le asig-
naron al nacer. Es un término paraguas, dentro de éste, hay muchas identidades. És-
tas pueden ser Binarias como por ejemplo, varones trans y mujeres trans. También 
existen identidades No Binarias: no binaries, agénero, género fluído  y muchas más.
 El termino No Binarie también es un paraguas, porque es un espectro.

 Transexual: Persona cuya biología no corresponde con su identidad de género 
y que puede realizar un cambio en ella para adecuarla.

 Transgénero: Persona cuya biología no corresponde a su identidad de género, 
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pero no busca hacer modificaciones para adecuarla.

 Travesti: En palabras de Lohana Berkins, activista travesti: “la identidad travesti 
cuestiona la noción de identidades como límites (...). Las travestis somos personas 
que construimos nuestra identidad cuestionando los sentidos que otorga la cultura 
dominante a la genitalidad. El travestismo irrumpe en la lógica binaria de las socie-
dades occidentales que es hegemónica y que oprime a quienes se resisten a ser 
subsumidas y subsumidos en las categorías “varón” y “mujer”. En Latinoamérica, el 
travestismo se construyó como un espacio propio a través de la movilización po-
lítica y de la discusión con otros sujetos subordinados. Es una categoría política”.

 Intersexualidad: Condición en la cual una persona ha nacido con una anatomía 
reproductiva y/o sexual que no se ajusta a la definición habitual de hombre o mujer.

 Género fluido/Genderqueer: Una persona que se identifica entre, o más allá, 
de los extremos del espectro hombre-mujer o que se identifica como hombre y 
mujer a la vez o como una combinación de géneros.

 Queer: Es la reivindicación de una categoría de la diversidad sexual: “La pa-
labra inglesa queer tiene varias acepciones. Como sustantivo significa “maricón”, 
“homosexual”, “gay”; se ha utilizado de forma peyorativa en relación con la sexuali-
dad, designando la falta de decoro y la anormalidad de las orientaciones lesbianas 
y homosexuales. El verbo transitivo queer expresa el concepto de “desestabilizar”, 
“perturbar”; por lo tanto, las prácticas queer se apoyan en la noción de desestabilizar 
normas que están aparentemente fijas. El adjetivo queer significa “raro”, “torcido”, 
“extraño”. Por ello, actualmente, el término ha sido apropiado para definirse fuera 
del binario masculino/femenino.

 El movimiento LGBTIQ+ es uno de los actores sociales que mayores transfor-
maciones ha generado luchando por la igualdad de derechos para las personas 
que no se ajustan al paradigma heterosexual. 

MASCULINIDADES DIVERSAS

 No siempre los varones se comportan de acuerdo a lo que establece la mascu-
linidad normativa. Por eso hablamos de masculinidades en plural, porque hay otras 
expresiones de género masculinas, otras formas de vivir la masculinidad que no 
son sólo las sistémicas; como las personas no binarias, varones gays y masculinida-
des trans, entre otras.

 Con la discusión feminista que impregnó las mesas familiares, los espacios 
culturales, la militancia, lo sindical y lo comunitario comienzan a configurarse mas-
culinidades diferentes, sobre todo entre la juventud, donde se replantean los man-
datos y los lazos de sociabilización y valorización están cambiando respecto a lo 
que se considera ser un varón. Esta ruptura también permite una mayor aceptación 
a mostrar afecto entre varones y a consolidar relaciones de amistad con personas 
de distintas orientaciones e identidades de género. Sin embargo, a estos cambios 
surgen movimientos reaccionarios de quienes pretenden defender los privilegios y 
el poder de la masculinidad normativa.
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ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LAS INFANCIAS

 Al comienzo vimos que dentro de los mandatos sociales que se nos imponen 
desde que nacemos, están los estereotipos y roles de género. Que no hay juguetes 
ni colores naturalmente asignados para nenas ni para nenes, que ofrecer sólo de-
terminadas opciones condiciona nuestras vidas y nuestro futuro. Pero qué pasa en 
esas infancias en las que la incomodidad va mucho más allá del juego, las personas 
trans-travestis sufren doblemente la existencia de estos estereotipos, porque hay 
una historia de represión y patologización en la norma de los cuerpos.

 La infancia es una “construcción” social, se desarrolla a través de un proceso de 
“socialización” en el cual diferentes instituciones, enmarcadas en las relaciones de 
poder dibujan los límites de lo posible y lo no posible, lo aceptable y lo no aceptable, 
lo esperable y lo que no se espera. En este sentido, entender la “sexualidad” como 
campo de “contenidos a enseñar” despliega también diferentes apelaciones sobre 
aquello que es considerado valioso poner en juego en el contexto de la escuela. Den-
tro de esos límites tenemos que mencionar que todas las infancias están atravesa-
das por la idea de un mundo binario, heterosexual y con predomino de lo masculino. 

 Hablar de las infancias trans, visibilizarlas y conocerlas nos permite eliminar 
las barreras que tienen les niñes o adolescentes. Ayudaría a evitar el sufrimiento 
de familias y, sobre todo, la discriminación y las violencias. Las niñas, niños, niñes 
y adolescentes son sujetos de derechos, y de Derechos Humanos reconocidos por 
tratados internacionales y legislaciones internas. Hablamos por ejemplo del dere-
cho al desarrollo personal, al trato igualitario, al disfrute, a la educación, al acceso 
a la salud, a ser diferente, a la libertad de expresión, a una vida sin violencia y a la 
identidad (incluyendo la de género).

 La Ley de Identidad de género de nuestro país, despatologiza por completo 
y visibiliza la identidad trans en todas sus etapas, tanto en la adulta como en la 
infancia. La incorporación de la niñez trans ha sido uno de los aspectos distintivos 
del resto de las leyes promulgadas en el mundo. Destaca el derecho al trato digno 
y les brinda la posibilidad de acceder al cambio registral de su documento nacional 
de identidad, realizar tratamientos hormonales y hasta realizarse intervenciones 
quirúrgicas. Una infancia reconocida, libre de prejuicios y estigmas, con pleno goce 
y acceso a derechos, habla no sólo de niñas, niños y adolescentes que puedan de-
sarrollarse sanamente y crecer libres, sino también de una sociedad más inclusiva, 
justa, equitativa e igualitaria.

 En los últimos años, con la enorme transformación legislativa (Matrimonio 
Igualitario, Identidad de Género, Ley de Adopción) y el impulso del activismo, el 
horizonte cambió. Sin embargo, las familias diversas tienen todos los derechos 
por Ley pero no una igualdad real; muchas viven sistemáticamente situaciones de 
discriminación. En el sistema educativo nacional hay una gran invisibilidad de los 
nuevos modelos de familia; desde los formularios de inscripción hasta la falta de bi-
bliografía, deberes, clases y representaciones en la escuela. Las familias de padre y 
madre heterosexuales se muestran como el único modelo válido que se refleja tanto 
en las aulas como en los materiales de enseñanza, juegos, y comunicación escolar. 

 En la actualidad, la diversidad familiar tiene un sentido muy amplio, no sólo 
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son parejas del mismo género, sino también puede ser una familia de personas mi-
grantes, familias poliamorosas, monoparental, abuelxs. Siempre que hablamos de 
familias diversas lo hacemos en oposición a un parámetro establecido: una familia 
nuclear, conyugal y heterosexual, que no es un dato de la naturaleza. Ha sido una cons-
trucción social, cultural e histórica. Por eso cuesta tanto hablar de familias en plural, 
poder entender que hay otras formas muy distintas, que en realidad siempre han 
existido, pero estaban acalladas. Y que lejos de esa idea de minoridad, son la mayoría.

 Para los organismos internacionales que defienden los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes, la familia se define como el ámbito donde se encuentra afecto, cui-
dados y protección. En este contexto, ya lo genético o lo sanguíneo no son variables 
determinantes para definir qué es una familia, y así lo vincular toma protagonismo.

DERECHO A LA INTIMIDAD

 Cada persona tiene derecho a desarrollar un determinado plan de vida, confor-
me a sus creencias, ideales y objetivos personales. El artículo 19 de la Constitución 
Nacional consagra el derecho a la libertad y establece que “las acciones privadas 
de los hombres (dixit) que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, 
ni perjudiquen a un tercero… están exentas de la autoridad de los magistrados...”. 
El Estado debe velar porque las personas puedan mantener su esfera de intimidad, 
existe un fallo en particular, “V. M. c/ Editorial Atlántida S.A. | daños y perjuicios 
s/ordinario”, del año 2015, en el cual se condena a una editorial a resarcir el daño 
moral causado, a raíz de la publicación de una foto de un actor en un contexto di-
ferente del cual había sido publicada. En esta nueva publicación, la imagen generó 
intrigas sobre su sexualidad, respecto de la cual el actor no tenía la intención de 
hacer pública. En este fallo, es interesante la cuestión del derecho a la intimidad 
y a la no divulgación de la sexualidad de las personas por parte de los medios de 
comunicación, sea certera o falaz.

 Muchos casos de despidos injustos también fueron judicializados. Empresas 
que en un acto discriminatorio que viola el derecho laboral, despiden a personas 
trabajadoras por su orientación sexual e identidad de género, aspectos que perte-
necen al ámbito de su esfera íntima.
 
 La Ley de Identidad de Género establece el derecho al trato digno. 
 Eso nos obliga a: 
 • Denominar a todas las personas por el nombre de pila adoptado (cuando 
difiere del nombre del documento) 
 • En los casos que sea necesario registrar los datos del documento, en aquellas 
personas que decidieron no hacer el cambio registral, se utilizará un sistema que 
combine las iniciales del nombre, el apellido completo, y se agregará el nombre de 
pila elegido por razones de identidad de género de la persona interesada (nombre 
autopercibido)
 • Para lograr formularios inclusivos reemplazar la palabra Sexo por la palabra 
Género y consignar allí el género, de ser necesaria ésta categoría.
 • En lugar de consignar “Nombre de la madre” se puede consignar “Integrantes 
de la Familia”.
 
 Es preciso no homogeneizar. Que todas las personas LGBTIQ+ compartan una 
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historia de discriminación sin inclusión social plena no significa que las necesidades 
de una persona gay sean las mismas que las de una lesbiana o las de una trans. Para 
promover el trato digno desde una perspectiva de diversidad sexual, es necesario 
reconocer y respetar las diferencias que se agrupan o engloban en la sigla LGBTIQ+. 
 
 “Toda persona, con independencia de su orientación sexual o identidad de 
género, tiene derecho a la seguridad personal y a la protección del Estado frente 
a todo acto de violencia o daño corporal que sea cometido por funcionarios pú-
blicos o por cualquier individuo o grupo”, pondera los Principios de Yogyakarta.
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 VIOLENCIA CONTRA PERSONAS DEL COLECTIVO LGBTIQ+

  ¿A qué tipos de violaciones de los derechos humanos están expuestas las 
personas LGBTIQ+? ¿Por qué se puede decir que la violencia es un instrumento 
de poder? ¿Qué entendemos por violencia? 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la violencia es el uso inten-
cional de la fuerza física o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una 
persona, grupo o comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que 
tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de de-
sarrollo o la muerte”.

 La violencia contra las personas LGBTIQ+ se ve reforzada por los “discursos 
de odio” dirigidos específicamente a esta comunidad en distintos contextos, inclu-
yendo debates públicos, manifestaciones en contra de eventos como las marchas 
del orgullo y en medios de comunicación. La historia que demuestra que cuando 
ocurren crímenes contra las personas LGBTIQ+, con frecuencia están precedidos 
de un contexto de elevada deshumanización y discriminación. 
 
 La promoción y protección del derecho a la libertad de expresión debe conju-
garse con esfuerzos para combatir la intolerancia, la discriminación, el discurso de 
odio y la incitación a la violencia.

 * Galtung, Johan. (1995). “Investigaciones teóricas. Sociedad y cultura contem-
poráneas”

¿Por qué ese trato deshumano es una realidad invisible?
 
 • Existen dificultades para poder hacer una denuncia, eso impide tener una vi-
sión real de la dimensión de este problema. La homosexualidad, el lesbianismo y la 
identidad trans siguen siendo todavía hoy una cuestión que a muchas personas les 
cuesta aceptar y asumir, ocultando su orientación e identidad ante las demás para 
evitar actos de discriminación y violencia. 
 • Falta de conciencia de las personas LGTBIQ+ para considerarse a sí mismas 
como víctimas. ¿Puedo estar siendo víctima de violencia por parte de mi pareja?
 • Discriminación social de las relaciones LGTBIQ+
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VIOLENCIA INTRAGÉNERO
 
 La violencia no es exclusiva de las relaciones cisheterosexuales (tanto afectivas 
como sexuales) sino que también se puede presentar en las relaciones entre dos 
varones o dos mujeres (cis o trans), puede adquirir distintas formas y se denomina 
violencia intragénero.

 • El objetivo de la persona que abusa es dominar y controlar a la víctima.
 • En las relaciones homosexuales y lésbicas, también se pueden reproducir ro-
les de dominación, sumisión y control de una persona sobre la otra.
 • Se puede dar en el ámbito doméstico, a través de los diversos tipos: física, 
sexual, psicológica, económica y patrimonial y simbólica.
 • Muchas personas no pueden o no desean expresar su identidad disidente, 
una maniobra violenta que se puede dar en la pareja, es la amenaza de ventilar o 
visibilizar su identidad frente a la familia, el trabajo o sociedad en general. 
 • Si negamos la presencia del poder dentro de la relación sexo-afectiva sólo 
estaremos encubriéndolo, ya que admitir su existencia y conocer sus mecanismos 
es el primer paso para problematizarla, generando las condiciones necesarias para 
operar críticamente ante su naturalización. El silencio y la negación alimentan la 
asimetría del poder.
 
VIOLENCIA HACIA PERSONAS INTERSEX

 Las infancias intersexuales pueden ser víctimas de actos violentos, prác-
ticas nocivas como intervenciones quirúrgicas y otro tipo de intervenciones in-
necesarias. Estos procedimientos suelen ser irreversibles y pueden producir es-
terilidad permanente, dolor, incontinencia, pérdida de la sensibilidad sexual y 
sufrimiento psicológico. Suelen realizarse sin el consentimiento pleno, libre e 
informado de la persona, por ser demasiado joven se cree que no sabe lo que 
debe hacer, y pueden violar sus derechos a la integridad física, a no ser obje-
to de tortura ni malos tratos y a no ser sometida a prácticas nocivas. El acuer-
do entre efectores de salud y la familia suele darse sin disponer de informa-
ción sobre las consecuencias de las intervenciones a corto y a largo plazo. 

 Muchas personas adultas intersex expuestas a las intervenciones, hacen hin-
capié en la vergüenza y el estigma vinculados a los intentos de borrar sus rasgos 
intersex y el sufrimiento físico y mental, consecuencia de las extensas y doloro-
sas cicatrices. Consideran que se les ha forzado a formar parte de categorías de 
sexo y género en las que no encajan. Esa no adecuación a la norma es lo que 
provoca la discriminación a la que son sometidas sistemáticamente, y como las 
leyes antidiscriminatorias no les contienen, se vuelve una doble vulneración.
 
VIOLENCIA HACIA LAS PERSONAS TRAVESTIS/TRANS: TRAVESTICIDIO SOCIAL   
 
 La población trans es el colectivo que padece la mayor vulnerabilidad social; 
con la expectativa de vida más baja, y la tasa de desempleo y la falta de acceso al 
trabajo registrado más alta. La Cámara de Diputados de la Nación, en la Resolución 
que crea el “Programa de Empleo, Formación y Desarrollo para Personas Trans” re-
conoce el “travesticidio social” y entiende que el Estado es el responsable de crear 
las condiciones necesarias que posibiliten la real igualdad en el acceso al trabajo,
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la educación y la vivienda, garantizando el fin de la violencia institucional a la que 
son sometidas. Según la Red Latinoamericana y del Caribe de personas trans (RED-
LACTRANS) “los promedios de esperanza de vida según los datos que poseen algu-
nas referentes arrojan un mínimo de 35,5 y un máximo de 41,25 años. Mientras tan-
to la esperanza de vida en Latinoamérica en términos generales ronda los 75 años”.
 
 Situación familiar y rechazo social

 Expulsión de sus hogares, discursos violentos, discriminación y rechazo. Mu-
chas veces esta situación lleva a las personas a un desarraigo, migran de sus lugares 
de origen a ciudades capitales buscando una mejor opción de vida. 
 
Situación documental/registral

 Muchas personas que realizan el cambio registral, tienen de todas formas pro-
blemas con la documentación. No está todo el sistema adecuado al artículo 7 de 
la Ley 26.743: “La rectificación registral no alterará la titularidad de derechos y 
obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a 
la inscripción del cambio registral, ni los provenientes de las relaciones propias del 
derecho de familia en todos sus órdenes y grados, las que se mantendrán inmo-
dificables, incluida la adopción, en todos los casos será relevante en número del 
Documento Nacional de identidad de la persona, por sobre el nombre de pila o 
apariencia morfológica de la persona”. 

 Tampoco se cumple en los casos de quienes deciden no hacer su cambio re-
gistral y bajo el artículo 12 de la misma norma también se contempla su derecho 
pleno a la identidad: “Deberá respetarse la identidad de género adoptada por las 
personas, en especial por niñas, niños y adolescentes, que utilicen un nombre de 
pila distinto al consignado en su documento nacional de identidad. A su solo reque-
rimiento, el nombre de pila adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, 
legajo, llamado y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos 
como privados. Cuando la naturaleza de la gestión haga necesario registrar los 
datos obrantes en el documento nacional de identidad, se utilizará un sistema que 
combine las iniciales del nombre, el apellido completo, día y año de nacimiento 
y número de documento y se agregará el nombre de pila elegido por razones de 
identidad de género a solicitud del interesado/a”.
 
Situación Socio Sanitaria

 El Artículo 11 garantiza el acceso a la salud al colectivo trans, sin embargo el 
desconocimiento de los efectores de salud de cómo tratar las corporalidades trans 
y la falta de trato digno, provocan que la mayoría de las personas no accedan al 
nivel primario de la salud por vergüenza o por estar cansadas de recibir tratos 
discriminatorios o atenciones de salud que no son las adecuadas. Esto afecta pro-
fundamente la salud integral de las personas y su calidad y expectativa de vida.

 
Situación Educativa 

 Siete de cada diez personas abandonan sus estudios, la mayoría no pudo com-
pletar la primaria, ya que cuando manifiestan con un género diferente al que se les 
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fue asignado al nacer su familia las expulsa de sus hogares e impide la escolariza-
ción. En otros casos, dejan la escuela por la discriminación y el bullying. 

 Hay quienes continúan su educación teniendo que “disfrazarse”, no pudiendo 
manifestar su identidad, adecuándose al régimen heteronormativo como estrategia 
de sobrevivencia. 

 
Situación habitacional 

 La mayoría de las personas trans vive en viviendas precarias. Las cuestiones 
sociales tienen que ver con el rechazo de las inmobiliarias o de propietarios de 
inmuebles que al ver que se trata de personas trans no les quieren alquilar por 
prejuicios como: que llegan a cualquier hora, que son “quilomberas”, que meten a 
cualquier persona, etc. En algunos casos viven en habitaciones en pensiones com-
partiendo con otras personas trans, con baño compartido y mobiliario insuficiente. 
 
Represión policial y persecución  

 Además de no tener ningún tipo de cobertura ni protección, están expuestas 
a situaciones de violencia, discriminación, persecución y detenciones arbitrarias 
por parte de la policía. En algunos casos, donde aún persisten los antiguos códigos 
contravencionales inconstitucionales (Salta, Jujuy, entre otras provincias) o la po-
licía se arroga el derecho de llevarlas solo por estar paradas en una esquina o por 
su expresión de género. 

 La CIDH considera probada la existencia de un ciclo de violencia institucional 
en los países miembros de la OEA: las personas trans enfrentan pobreza, exclusión 
social y altas tasas de inaccesibilidad a la vivienda, presionándolas a trabajar en 
economías informales altamente criminalizadas, como el trabajo sexual o el sexo 
por supervivencia. Como consecuencia, las mujeres trans son perfiladas por la po-
licía como peligrosas, haciéndolas más vulnerables al abuso policial, a la criminali-
zación y a ser encarceladas. Las personas trans pertenecientes a grupos étnicos o 
raciales históricamente discriminados son aún más vulnerables, como vimos en el 
concepto de INTERSECCIONALIDAD. 

 En la Argentina, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registró 
en la Primera encuesta sobre población trans de 2012 que el 83% de las personas 
trans y travestis encuestadas habían sido víctimas de graves actos de violencia y 
discriminación policial.
 
CRÍMENES DE ODIO LGBTIQ+
 
 Desde el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT se entien-
de a este tipo de crímenes como un acto voluntario consciente, generalmen-
te realizado con saña, que incluye, pero no se limita, a violaciones del derecho 
a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad, a la liber-
tad personal y a la vida. Esta agresión tiene la intención de causar daños gra-
ves o muerte a la víctima, y está basada en el rechazo, desprecio, odio y/o 
discriminación hacia un grupo de personas históricamente vulneradas.
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Ley contra crímenes de odio

 La Ley 26.791, promulgada en diciembre de 2012, modificó el Código Penal 
añadiendo la pena de prisión perpetua a delitos de odio motivados por la orienta-
ción sexual y la identidad de género o su expresión.
 El artículo 80, inciso 4, del Código Penal basado en “Delitos contra las perso-
nas”, establece:  
 Artículo 80. Se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo 
dispuesto en el artículo 52, al que matare: (...) Por placer, codicia, odio racial, religioso, de 
género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
 
 A pesar de los avances, la discriminación persiste, tanto en las normas como en 
los comportamientos sociales. Hoy en día no existe una Ley contra la discriminación 
a nivel nacional que incluya categorías específicas como la orientación sexual y la 
identidad de género; la Ley Antidiscriminatoria de 1988 no incluye dichas protec-
ciones. En el ámbito laboral, sólo en el sector público, desde 2006 se prohíbe la 
discriminación por motivos de orientación sexual (Decreto 214) y desde 2020 por 
identidad de género y su expresión (Decreto 721).
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PROGRAMA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y DESARROLLO PARA PERSONAS TRANS

¿EN QUÉ CONSISTE?

 Es un Programa de Empleo al que puede aspirar toda persona trans mayor 
de 18 años, haya o no accedido a los derechos establecidos en la Ley N° 26.743 o 
completado su escolaridad.

 Otorga estabilidad y derechos plenos en el empleo: las personas ingresan con 
Planta Transitoria y al año, a través de un informe del Equipo Interdisciplinario, tie-
nen la posibilidad de pasar a Planta Permanente.

 Busca ser una política transversal que supere el cupo reglamentario que im-
ponga la Ley y se refleje en todas las áreas de trabajo de la Cámara.

 Cuenta con un programa educativo y de capacitación para fomentar el desa-
rrollo personal y la carrera administrativa, y con talleres en los espacios de trabajo 
para lograr espacios y equipos respetuosos de la diversidad.

 Hace foco en el sistema de salud para construir una atención acorde a los de-
rechos existentes que facilite tanto el acceso al sistema como la confianza para la 
permanencia en el mismo.

¿POR QUÉ ES NUESTRA POLÍTICA PÚBLICA?

 La población Travesti, Transgénero, Trans (TTT), de mujeres trans y masculini-
dades trans son elcolectivo que padece la mayor vulnerabilidad social; con la ex-
pectativa de vida más baja, y la tasa de desempleo y la falta de acceso al trabajo 
registrado más alta.

 A pesar de la ampliación de derechos, de la Ley 26.743 de Identidad de Géne-
ro, que éste Congreso Nacional sancionó en mayo de 2012 y establece el derecho 
de las personas a su identidad de género; la violencia hacia el colectivo TTT se 
recrudece y aumenta de manera considerable, según el relevamiento que realiza el 
Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+.

 El programa que se crea implica el reconocimiento del “travesticidio social” y 
entiende que el Estado es el responsable de crear las condiciones necesarias que 
posibiliten la real igualdad en el acceso al trabajo, la educación y la vivienda garan-
tizando el fin de la violencia institucional a la que son sometidas.
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MÓDULO 4
Violencias por motivos de género 
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INTRODUCCIÓN
 Las violencias de género son la manifestación sutil, extrema, cotidiana, sistemática o 
esporádica del sistema social basado en la desigualdad, la discriminación y la sumisión de 
las mujeres, lesbianas, trans y personas no binarias. Son el instrumento de imposición de 
un modelo sexista y desigual en las relaciones, para disciplinar a quienes se apartan de la 
norma y mantener así los privilegios de quienes ejercen la masculinidad hegemónica. 

 Constituyen una violación a los derechos humanos, y para el Estado significan un con-
junto de obligaciones específicas, acordadas por el derecho internacional. Afecta el derecho 
a la vida, a no ser sometida a torturas o a tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, 
a la libertad y a la seguridad personal, a la igualdad ante la Ley y en la familia, a la salud física y 
mental y a condiciones de empleo justas y favorables (Recomendación Gral. Nro. 19, CEDAW).  

 Estas violencias se enmarcan en una matriz social y cultural que tiene como regla 
general la jerarquización entre los géneros, siendo las mujeres y personas LGBTIQ+ quie-
nes se ubican en desventaja respecto de los varones. Esta jerarquización, que se expre-
sa en las desigualdades de género, deriva en una relación causa-consecuencia entre las 
desigualdades y las violencias, y nos conmueve a ser capaces de “llevar la cuestión del 
patriarcado del borde al centro del paradigma con que pensamos el mundo y buscamos 
soluciones” (Segato, 2018, pág. 221) para así revertir las violencias. 

 Gracias a las movilizaciones de los movimientos feministas, en la Argentina existe 
hoy un extendido reconocimiento por parte del Estado y la sociedad civil acerca de las 
violencias de género como una problemática social que demanda una atención urgente e 
integral. Su incorporación a la agenda pública a través del reclamo por el fin de los femici-
dios; provocó la incorporación de las políticas de Estado, y evidenció la importancia de la 
politización de esta problemática como un asunto de interés público que ya no pertenece 
al ámbito de lo privado y afecta a la sociedad en su conjunto. 

OBJETIVOS
 • Reconocer la violencia de género como una violación a los derechos humanos esen-
ciales. 
 • Incorporar el marco normativo de derechos humanos que definen la violencia por 
motivos de género. 
 • Identificar los distintos tipos de violencias y modalidades.
 • Comprender cuáles son aquellas acciones naturales y cotidianas que ejercemos y 
configuran actos de violencia. 
 • Reconocer la existencia de un orden de género que genera desigualdad, para cues-
tionar esa jerarquización y revertir prácticas. 
 • Entender la violencia por motivos de género como un problema estructural donde 
el rol del Estado y de quienes cumplen funciones en él es fundamental. 
 • Dimensionar y analizar el impacto de este fenómeno social en términos cuantitativos 
y cualitativos.
 • Comprender, a través del enfoque interseccional, la multiplicidad de violencias que 
pueden superponerse unas a otras.
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Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar 
Y Erradicar las Violencias contra las Mujeres  

 La Ley 26.485, sancionada en el año 2009, reconoce el derecho a vivir una vida 
libre de violencias de género. Y pone en evidencia que es un problema estructural, 
que afecta al conjunto de la sociedad, con prácticas y discursos que se reprodu-
cen a diario. Define así los tipos y modalidades e incluye los lineamientos que cada 
Ministerio y organismo público tienen que implementar y abordar para atender 
todas las dimensiones de las violencias.

 La ley define violencia por motivos de género a “Toda conducta, acción u 
omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en 
el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, 
dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como 
así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde 
el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la 
presente ley, toda conducta, acción omisión, disposición, criterio o práctica dis-
criminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón.” 

POR ACCIÓN U OMISIÓN

 A partir de la definición de violencia que brinda la Ley, podemos determinar 
que también constituyen actos de violencia aquellos que no implican ningún tipo de 
acción: por ejemplo, cuando no se toma una denuncia o no se brindan los servicios 
necesarios, como un botón anti pánico, para la protección de una persona denun-
ciante de una situación de violencia.

TIPOS DE VIOLENCIA

 Física: Dirigida contra una persona con el objetivo de ocasionarle dolor, daño 
y cualquier otra forma de maltrato que afecte su integridad física.  

 Psicológica: Aquella que causa daño emocional, afecta la autoestima y/o per-
judica el desarrollo personal. Suele darse en forma previa a la violencia física y/o 
sexual. Es la más habitual y cotidiana.

 Sexual: Toda acción que amenaza o viola el derecho a decidir sobre la propia 
sexualidad. Someter a una persona contra su voluntad, incluye acoso, explotación, 
abuso o intimidación sin importar si se da fuera o dentro de una relación de pareja. 
También en los casos de prostitución forzada o trata de personas con fines de ex-
plotación sexual.  

 Económica y patrimonial: Es la relacionada con la afectación de los recursos 
económicos o patrimoniales. Incluye situaciones dirigidas a perturbar la posesión 
de sus bienes; lo vinculado con la pérdida, sustracción, destrucción de objetos, 
instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos pa-
trimoniales; la limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus 
necesidades o privación de los medios indispensables. 

 Simbólica: Se presenta a través de estereotipos que naturalizan y reproducen 
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prácticas de discriminación, opresión y desigualdad en las relaciones de género 
ubicando a las mujeres y personas LGBTI+ en una posición de subordinación. 

 Política: Es la destinada a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir 
la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre 
de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en con-
diciones de igualdad con los varones. 

MODALIDADES DE LA VIOLENCIA

 Doméstica: Aquella ejercida contra las mujeres e identidades femeninas por 
un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta 
ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, 
económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el 
derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el ori-
ginado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las 
uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o fina-
lizadas, no siendo requisito la convivencia. 

 Institucional: Ejercida por personas pertenecientes a instituciones públicas, 
cualquiera sea la jerarquía y el tipo de trabajo que desarrollan, con el fin retardar, 
obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejer-
zan sus derechos. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos 
políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil.

 Laboral: Aquella que discrimina a las mujeres, lesbianas y trans en los ámbitos 
de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contrata-
ción, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre 
estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de emba-
razo. Implica también quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea 
o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática 
sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.

 Contra la libertad reproductiva: Aquella que vulnera el derecho de las per-
sonas gestantes a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el 
intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del 
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.

 Obstétrica: la ejercida por el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos 
reproductivos de las mujeres y personas LGBTI+, expresada en un trato deshuma-
nizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales de 
conformidad con la Ley 25.929. 

 Mediática: Refiere a la publicación o difusión de mensajes e imágenes este-
reotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que promueva la 
explotación de mujeres, lesbianas, trans o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, 
deshonre, humille o atente contra su dignidad. Incluye la utilización de mujeres, ado-
lescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigual-
dad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad. 
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 En el espacio público: Se ejerce en lugares públicos o de acceso público a tra-
vés de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, 
que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o perma-
nencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo. 

 Pública – política: Aquella que, fundada en razones de género, mediando inti-
midación, hostigamiento, deshonra, descrédito, persecución, acoso y/o amenazas, 
impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y 
deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representa-
ción política, y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad 
política, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales 
como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizacio-
nes sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros.

EL CÍRCULO O ESPIRAL DE LA VIOLENCIA

 Es una teoría desarrollada por la psicóloga norteamericana Lenor Walker en 
1978 y plantea que los vínculos de pareja donde existen situaciones de violencia 
son cíclicos, esto significa que la agresión no es constante ni tampoco al azar.

 Estas relaciones se caracterizan en tres etapas: etapa de acumulación de ten-
sión, explosión violenta y luna de miel o de “arrepentimiento”. Este ciclo tiene va-
riaciones, no será igual al inicio que a los años de la relación; porque las situaciones 
de violencia suelen escalar con el tiempo.  

Primera fase 

 Se caracteriza por agresiones verbales y una carga muy grande de vio-
lencia psicológica. Estas tensiones por lo general son depositadas en la mujer/ 
trans como “culpable” de las acciones y reacciones violentas del agresor a tra-
vés de gritos, insultos y maltrato verbal, humillación, ataque a la autoestima, con-
trol, posesividad, sofocamiento y conductas abusivas físicas de baja intensidad.

 Muchas aceptan la situación, justifican los comportamientos y los minimizan 
para calmarlos, ya que complacerlo es una manera de que no estalle y a veces, tem-
poralmente, da resultado a modo de supervivencia. Cada vez que sucede esta fase, 
deja en el vínculo efectos residuales de aumento de tensión, esto quiere decir que 
la violencia psicológica y verbal será menos sutil y más intensa en el siguiente ciclo.
 
Segunda fase 

 Es la más breve. La acumulación de tensión se libera de manera explosiva y 
violenta, en esta instancia ella ya no minimizará los hechos. En general, la perso-
na en situación de violencia, cansada del estrés de la tensión acumulada, buscará 
hacer todo a su alcance para protegerse y no justificará la conducta del agresor, 
que se intensifica hasta llegar a desatar la agresión física extrema y también psi-
cológica. Luego del pico máximo de violencia, el violento detiene su agresión.  

Tercera fase
 Es el período de calma, donde el agresor se muestra constantemente amable, 
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atento y cariñoso. También se llama de “arrepentimiento”, donde se muestra mo-
derado con conductas compensatorias de cuidado, regalos y promesas: El pedido 
de perdón y el juramento de cambiar la realidad violenta del vínculo son caracte-
rísticas que se repiten en esta etapa. Atribuye la violencia a algún agente externo 
(alcohol o drogas), como “los celos”. Esta fase funciona como refuerzo “positivo” 
para que la ella continúe en la relación; pero en vínculos de larga duración suele 
suceder que la mujer sigue en continua tensión y miedo, esto es un indicador de 
que existe un peligro de vida.  

¿Por qué hablamos de la espiral de la violencia? 

 Porque con cada ciclo que vuelve a comenzar, la violencia aumen-
ta. De allí la designación de que la violencia es una espiral: se vuelve a re-
petir, pero los hechos se suceden cada vez con más más intensidad y ma-
yor agresión física. Por esta razón, si el vínculo perdura durante muchos 
años, la escala de violencia es mayor y suele suceder que la etapa de luna de 
miel ya no se repita en el ciclo y solo se sucedan la fase 1 y 2, una y otra vez.



60

LA CIMA DE LA VIOLENCIA: FEMICIDIOS, FEMINICIDIOS, 
TRAVESTICIDIOS, TRANSFEMICIDIOS

 El 14 de Noviembre del 2012 se sanciona en el Congreso la Ley que modifica el 
artículo 80 del Código Penal incorporando la figura del femicidio, como agravante 
de un homicidio.  

 El 18 de junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº4 de la Capital Federal 
en la sentencia por el asesinato de la activista Diana Sacayán tomó la figura de tra-
vesticidio. 

 Los femicidios, los feminicidios, los travesticidios, los transfemicidios y los crí-
menes de odio son la expresión más brutal del sistema social, patriarcal, que vivi-
mos. Se trata de crímenes surgidos de la desigualdad estructural donde el género 
masculino ejerce su poder de dominación, control y posesión.
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LAS VIOLENCIAS BAJO EL AGUA, LOS MICROMACHISMOS

 El término micromachismos, fue definido a principios de los años noventa del 
siglo XX por el psicoterapeuta argentino Luis Bonino y describe las sutiles e imper-
ceptibles maniobras y estrategias de ejercicio del poder de dominio masculino en lo 
cotidiano, que atentan en diversos grados contra la autonomía femenina. Se trata 
de artes, trucos y manipulaciones con las que los varones intentan imponer sus 
propias razones, deseos e intereses, de manera consciente, intencional, deliberada 
o inconsciente, casi sin pensarlo.

 Se sitúan en el marco de la pareja heterosexual “moderna”. Nos habla de com-
portamientos ejercidos por varones que creen haber abandonado el “machismo 
puro y duro” de otras generaciones, que se autoperciben como “no machistas”. Vi-
sibilizar estos mecanismos permiten desenmascarar, desnaturalizar y resistir com-
portamientos que atentan cotidianamente contra la autonomía y la vida digna de 
las mujeres, lesbianas, trans y no binarias.

CLASIFICACIÓN DE MICROMACHISMOS:

 Utilitarios. Tratan de forzar la disponibilidad de las mujeres aprove-
chando y explotando la tendencia a hacerse cargo del ámbito domésti-
co y de cuidado. Vampirizan energías y reservas emocionales y actúan por 
omisión y delegación de la responsabilidad que debería ser compartida.

 Encubiertos. Intentan forzar la disminución de la autoestima femenina. Generan 
una falta de intimidad (silencio, aislamiento y malhumor manipulativo, avaricia de re-
conocimiento y disponibilidad), niegan lo evidente, utilizan la mentira, la pseudone-
gociación y la culpabilización a la mujer. Ocultan su objetivo, ahí radica su efectividad.

 Coercitivos. Intentan forzar el repliegue femenino en el uso de su libertad, 
tiempo, espacio y capacidad de decisión, a través de distintas formas de intro-
misión y coerción, imponiendo de modo “directo” la lógica de vida masculina. 
Ellos usan la fuerza moral, psíquica, económica o de personalidad (no física). 

 Acciones Inadvertidas. “Pequeñas” en todas sus modalidades, pero no irre-
levantes ni banales, al contrario, es difícil percibirlas y por tanto oponerles re-
sistencia, así como ver sus efectos en las mujeres y desafiar la impunidad con 
que se ejercen. El uso combinado y reiterativo crea un clima que atenta con-
tra la autonomía e integridad psicológica de las mujeres creando condicio-
nes para perpetuar la disponibilidad de + ella hacia el varón, y evitar lo inverso. 

 La práctica generalizada de estos micromachismos construye una “red de se-
guridad colectiva” sobre la cual se perpetran violencias mayores, visibles y punibles, 
amparadas también en la complicidad, el silencio y los mandatos como hemos visto 
anteriormente. Estas actitudes constituyen esas violencias bajo el agua, ocultas, que 
sostienen a las que flotan y se muestran hasta llegar a la cima máxima de la violencia.
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MITOS

El amor romántico  

 Las personas en situación de violencia no siempre se encuentran en 
una relación con agresores cíclicos, hay varones que no demuestran en 
las etapas tempranas de las relaciones signos de maltrato, pero sí ac-
ciones y discursos que conllevan violencias que a veces no se detectan. 

 Estos vínculos violentos son más sutiles. Actúan paulatina y constantemente 
(sin ciclos), se apoyan en características vinculadas a los mandatos y costumbres 
sociales asociadas al mito del amor romántico. Se relacionan con los estereoti-
pos de género de lo que “debe” ser un varón y lo que “debe” ser una mujer. De 
esta manera, el varón construye un status para el afuera de la relación, de acuer-
do a los mandatos socioculturales: proyecta una imagen amable, es seductor, de-
muestra celos y posesividad por “amor” y asume un rol de “hombre protector”.  

 En este tipo de vínculos es medular la reproducción de los estereotipos y 
roles de género asimétricos y jerarquizados, a través de prejuicios machistas, que 
posicionan a la mujer como débil y frágil; como alguien a tutelar. Con el avance 
del vínculo, este tipo de agresores suelen intentar anular la autodeterminación, 
el empoderamiento y la independencia de la persona en situación de violencia.

 La aísla de sus vínculos, restringe su vida social -como manera de ejercer 
control-, toma decisiones importantes por ella y se resiste a cualquier intento de 
autonomía para que dependa solo de él (afectivamente y económicamente). La 
persona que se encuentra en un vínculo violento de estas características es con-
siderada por su agresor como un objeto de su propiedad, algo que le pertenece 
y que debe responder de acuerdo a su voluntad. La pérdida de recursos subjeti-
vos y materiales, exponen a la persona a una situación de extrema vulnerabilidad. 

Mitos o falsas creencias sobre la violencia de género 

 Los mitos sobre la violencia de género no tienen sustento, no se basan en 
evidencia empírica y sin embargo se extienden como verdad con facilidad. Se es-
tructuran en un sistema de creencias que se transmite de generación en genera-
ción y se apoya en opiniones sin fundamento para justificar la violencia machista.

 La media naranja. Supone que existe una persona que está predestinada 
a ser nuestra pareja y que funciona como complemento, nuestra mitad perfec-
ta. Insinúa que esa persona sería la única opción o elección posible. Si estamos 
en una relación que no nos hace bien, esta falsa creencia nos lleva a tolerar si-
tuaciones violentas porque no tener pareja implica ser personas incompletas. 

 • Son casos aislados, no es algo generalizado ni un problema grave. Los casos 
de violencia de género aumentan, y las violencias son cotidianas. 

 • Son problemas de pareja, algo del ámbito privado, intrafamiliar; no hay que 
meterse ni hablar de eso. La violencia es un problema social, es de carácter públi-
co. Tiene consecuencias para la sociedad, repercute en todos los ámbitos en los 
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que se desarrollan las personas víctimas de violencia.  Requiere que el Estado y la 
sociedad se involucren. 

 • Ocurre sólo en determinados sectores económicos y sociales, que 
se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las situaciones de violen-
cia afectan a todas las personas. No es posible establecer un perfil úni-
co de aquellas personas que padecen violencia ni de quienes la ejercen.  

 • Si son maltratadores, lo son tanto dentro como fuera de su casa.  Común-
mente, no se muestran como personas violentas fuera del ámbito familiar, suelen 
comportarse dentro de los parámetros de “normalidad” y adaptabilidad social.  

 • Se quedan conviviendo con el maltratador porque quieren. Son muchos 
los factores que les impiden alejarse de las situaciones de violencia. Muchas ve-
ces no existen condiciones materiales que posibiliten abandonar el hogar com-
partido, y también pesa el miedo, las amenazas, la sensación de desprotección, 
vulnerabilidad, la falta de un entorno que acompañe y de apoyo a la víctima. 

 También influyen creencias más sutiles, que se fueron aprendiendo a lo largo de 
la vida, que les hacen sostener el modelo de familia hasta en la situación más hostil. 

 • Si no llega a ser agresión física no es violencia. Muchas veces se 
desconoce o desestima el impacto y las consecuencias de la violen-
cia psíquica. Además de que es la más habitual, los riesgos de este tipo 
de agresiones son graves en tanto afectan la autoestima y tienen conse-
cuencias en la autonomía de las personas y el ejercicio de una vida plena. 

DATOS

 El Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CE-
PAL) contabilizó en 2019, en 24 países de América Latina y el Caribe, 4600 femici-
dios. Las tasas más altas por cada 100.000 mujeres se observan en Honduras (6,2) 
y El Salvador (3,3). Y advierte una tendencia al aumento en toda la región, a pesar 
de que la problemática se incorpora cada vez con más fuerza en las agendas gu-
bernamentales, las respuestas de las políticas públicas siguen resultando escazas.

 Según datos de Naciones Unidas (2020), el 35% de las mujeres en el mundo 
ha sufrido alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja. En algunos 
países la situación se agrava, llegando a afectar al 70%. En promedio, cada día, al-
rededor de 140 mujeres son asesinadas por alguna persona miembro de su familia. 
Con respecto a los ámbitos de toma de decisión, la Unión Interparlamentaria reveló 
en un estudio realizado en 2016 a representantes parlamentarias de 39 países de 
5 regiones del mundo, que el 82% había sufrido algún tipo de violencia sexual du-
rante su mandato: el 65% eran comentarios sexistas de parte de sus pares varones. 

 En la Argentina, como en la mayoría de los países de la región, los nú-
meros se mantienen y las principales fuentes de información de las or-
ganizaciones de la sociedad civil disponibles sostienen que ocurren al-
rededor de 270 femicidios y travesticidios al año; uno cada 30 horas. 
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RECURSOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE UNA PERSONA 
EN SITUCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

 Existen distintas maneras, estrategias y acciones de abordaje de las situaciones 
de violencia, el objetivo primario debe ser acompañar, ayudar en el proceso para 
que la persona pueda atravesar la situación, hasta lograr salir de ella. Debemos te-
ner en cuenta que todas las situaciones son distintas y dependen de cada persona, 
su red de contención, las herramientas que posea, su situación actual y otros fac-
tores relacionados con el tipo de violencia que está atravesando. Siempre es nece-
sario articular o “tejer redes” con organizaciones, profesionales, organismos del Es-
tado; porque no podemos asumir el acompañamiento individualmente, en soledad.

 La primera acción es la de hablar y ser escuchada; se la denomina “ruta crítica”. El 
proceso no es lineal ni se mantiene en el tiempo, esto significa que quizás la persona 
se atreve a contar su situación, porque siente la necesidad de ponerla en palabras, 
pero no significa que esté lista para denunciar o tomar acciones inmediatamente. 

¿Qué significa la escucha activa? 

 Es un posicionamiento, que debemos mantener en todo el proceso, para que 
la persona se sienta comprendida y pueda tener un espacio que le dé seguridad, 
confianza y que no se la juzgue.

 Consiste en dejar que nos relate lo que quiera y desea compartir, sin interrumpirla, 
sin preguntar o repreguntar, sin hacer juicios de valor o comentarios sobre cómo ac-
tuaríamos en la misma situación. Es fundamental validar su relato, no debemos ponerlo 
en duda durante ninguna instancia; la confidencialidad y la privacidad son esenciales.

Debemos evitar:
 - Dar indicaciones de manera imperativa (“tenés que hacer la denuncia”, “llamá 
a un profesional”, etc.)

 - Utilizar un lenguaje estigmatizante.

¿Cómo podemos ayudarla?
 - Respetando sus tiempos y decisiones

 - Mostrando interés en escuchar, ayudar, orientar y acompañar

 - Informando que hay leyes de protección e instituciones que pueden ofrecerle 
recursos y herramientas para acompañar su situación.

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA VIOLENCIA LABORAL

 Toda la violencia se desarrolla a través de una situación de dominación/sumi-
sión, en el caso de la violencia laboral se da una forma de abuso de poder que tiene 
por finalidad excluir o someter a la persona en el marco de una relación laboral. Sus 
principales características son:
 Puede orientarse y afectar a una persona o a un grupo de personas trabajadoras.
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 Afecta todos los significados y aspectos del trabajo.

 Se manifiesta de manera evidente o sutil.

 Se da por acción u omisión.

 Se basa en el miedo, el desconocimiento, la naturalización (OAVL, 2019).  

 Constituyen una amenaza para la igualdad de oportunidades, y es inaceptable 
e incompatible con el trabajo decente.

 Pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos.

 Afectan la salud de las personas, su dignidad, y su entorno familiar y social.

 Afectan negativamente las relaciones en el lugar de trabajo, la reputación de 
las empresas, de las instituciones y la productividad.

 Puede impedir que las personas, en particular las mujeres, lesbianas, trans y no 
binarias accedan al mercado de trabajo, permanezcan en él o progresen profesio-
nalmente (OIT, 2019) 

CONVENIO 190 DE LA OIT 

 El Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado 
argentino a fines del 2020, es un tratado internacional vinculante que reconoce el 
derecho de toda persona a ejercer un trabajo libre de violencia y acoso. Define a 
estas acciones como “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, 
que se manifiestan una sola vez o de manera repetida, que tienen por objeto cau-
sar daño físico, psicológico, sexual o económico, que incluye la violencia y el acoso 
por razón de género; que conlleva la violencia y el acoso que van dirigidos contra las 
personas por razón de su género, o que afectan de manera desproporcionada a per-
sonas de un género determinado, e incluye el acoso sexual (Convenio N° 190, OIT). 

 Con relación al abordaje de esta problemática, existen actualmente, y viene siendo 
una prácticacada vez más extendida en distintas instituciones, tanto públicas como 
privadas, el uso de herramientas como los protocolos para la prevención y atención 
ante situaciones de violencia laboral con perspectiva de género. El Congreso de la 
Nación ha aprobado el Protocolo para la Prevención e  Intervención en Situaciones 
de Violencia Laboral con Perspectiva de Género en el ámbito del Poder Legislativo 
Nacional (RC N° 14/2018) y su Reglamentación (RC N°  4/2019) durante el 2019 para 
prevenir y erradicar situaciones de violencia, garantizando el derecho de todas las 
personas trabajadoras a habitar un ambiente libre de discriminación por cuestiones 
de género, identidad de género, orientación sexual, clase, etnia, nacionalidad, edad, 
religión, discapacidad, razones políticas y/o  sindicales o de cualquier otro tipo. 

 El Comité de Seguimiento de Violencia Laboral y de Género, debe implementar 
acciones dirigidas a recomponer un ambiente laboral libre de violencia y discrimina-
ción para salvaguardar la salud e integridad de las personas trabajadoras de la HCDN. 
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 La intervención se orienta a interrumpir las situaciones de maltrato laboral y a re-
componer el ambiente, emitiendo recomendaciones y posibles medidas reparatorias. 

 Sumado a esto, debemos resaltar que la violencia doméstica también influye 
en el desarrollo de la persona en el trabajo, pone en riesgo su seguridad laboral, 
su salud y seguridad, y tiene incidencia en la productividad. Por eso, es importante 
instrumentar medidas para acompañar a las personas en situación de violencia, 
como por ejemplo instaurar: licencia para las víctimas, jornadas de trabajo flexibles 
y protección contra despidos, entre otras.  

 El Comité de la HCDN es un equipo interdisciplinario que brinda asistencia, 
asesoramiento y contención de manera gratuita y confidencial, reservando tu iden-
tidad. Recibe tu consulta, denuncia o presentación y a partir de ella activa un proce-
dimiento para prevenir o hacer cesar las situaciones de violencia laboral, acoso y/o 
discriminación. Por cualquier denuncia o consulta escribí a: comitevlg@hcdn.gob.ar

Datos estadísticos de los casos de violencia laboral recepcionados por el Comité:

 El 100% de las personas que denuncian haber padecido alguna violencia son 
mujeres.

 El 80% de las personas denunciadas como agresoras son varones. 
 El promedio de edad de las víctimas es de 34 años. Un 50% tienen entre 18 y 30 años. 

 El acoso moral o psicológico y la violencia simbólica son los tipos de violencia 
que aparecen con mayor frecuencia (71%); le sigue el acoso y/o agresión sexual 
(14 %); y, entre otro tipo de violencias (29%) se destaca la violencia institucional. 

 En cuanto al cargo que ejerce la persona agresora, la categoría “Jefa/e de De-
partamento/Despacho” representa el 57% del total de personas agresoras. Por su 
parte, la categoría de “Director/a”, el 29%. Ambas representan el 86% del total de 
personas agresoras, es decir, en su mayoría se trata de personas en una situación 
superior dentro de la escala jerárquica. 

  El tipo de daño sufrido muestra que “emocional o psicológico” ha sido mencio-
nado por la totalidad de las víctimas. El 85% declaró haber padecido daño en lo labo-
ral, como desafectación del área, reducción o quita de tareas, hasta situaciones de 
baja en su contratación. Por último, aparece daño económico en el 42% de los casos.

¿QUÉ RESPUESTA DAMOS ANTE ESTE SISTEMA QUE NOS 
OFRECE DESIGUALDAD Y VIOLENCIAS? 

UNA POLÍTICA PÚBLICA TRANSVERSAL CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL

 El Estado interviene en una sociedad estructurada por relaciones desiguales 
de género y, por acción u omisión, las sostiene o busca transformarlas. Tenemos 
que ser capaces de incorporar esta perspectiva en cada una de nuestras acciones 
porque será siempre la manera de definir dónde nos paramos: si robustecemos 
éste sistema desigual y violento o lo transformamos.  
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 La idea de integrar las cuestiones de género en la totalidad de los progra-
mas sociales quedó claramente establecida como estrategia global para promover 
la igualdad entre los géneros, en la Plataforma de Acción adoptada en la Cuarta 
Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Pekín 
en 1995. Dicha Plataforma resaltó la necesidad de garantizar que la igualdad en-
tre los géneros es un objetivo primario en todas las áreas del desarrollo social.

 En julio de 1997 el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECO-
SOC) definió el concepto de la tranversalización de la perspectiva de género en los 
siguientes términos:

 “Transversalizar la perspectiva de género es el proceso de valorar las implica-
ciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se plani-
fique, ya se trate de legislación, políticas o programas, en todas las áreas y en todos 
los niveles. Es una estrategia para conseguir que las preocupaciones y experiencias 
de las mujeres, al igual que las de los hombres, sean parte integrante en la elabo-
ración, puesta en marcha, control y evaluación de las políticas y de los programas 
en todas las esferas políticas, económicas y sociales, de manera que las mujeres y 
los hombres puedan beneficiarse de ellos igualmente y no se perpetúe la desigual-
dad. El objetivo final de la integración es conseguir la igualdad de los géneros.”

Principios básicos de la transversalización de la perspectiva de género. 

 La responsabilidad de poner en marcha la estrategia de la transversalización se 
extiende a todo el sistema y radica en los niveles más altos dentro de los organismos:
 
 • Es preciso establecer mecanismos adecuados y fiables para controlar los 
progresos realizados.

 • Hacer una evaluación inicial de cuestiones y problemas en todas las áreas 
para diagnosticar las diferencias y disparidades en razón del género.

 • Nunca dar por supuesto que hay cuestiones o problemas indiferentes desde 
la perspectiva de la igualdad entre los géneros.

 • Realizar sistemáticamente análisis por géneros.

 • Tener una clara voluntad política y la asignación de los recursos adecuados, 
incluidos recursos adicionales financieros y humanos si es necesario.

 • Elaborar políticas y programas específicamente destinados a mujeres, lesbia-
nas, mujeres trans, varones trans, travestis y personas no binarias. Eso incluye leyes 
positivas en su favor y unidades de gestión específicas.

 Es fundamental construir desde el Estado un nuevo paradigma que rompa con los 
modos de vida que aprendimos, que nos enseñaron. Con los mandatos, con los roles y 
estereotipos, con la cisnorma y lo binario. Sólo así podremos comenzar a rearmar una 
sociedad con igualdad para todas las identidades de género y justicia social, una vida 
como Mica la soñó y la militó. Un Estado que lleve su sonrisa y sus ideas como bandera.
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GLOSARIO DE CONCEPTOS CLAVE

 Sexo: Limitaremos la acepción del término sexo a su dimensión biológica, la 
cual hace referencia a los órganos genitales que determinan la identificación bi-
naria de varones y mujeres; conjunto de órganos sexuales de cada persona. 

 Género: Es el conjunto de atributos, prácticas, valores y comportamientos 
que determinan cómo debe ser un varón y cómo debe ser una mujer en una so-
ciedad determinada. Es decir, sobre la base del sexo biológico se asignan dife-
rencias que son de carácter sociocultural. Por su condición social, cultural y por 
lo tanto histórica, implica que puede ser transformada de acuerdo al contexto.
 En consonancia con la propuesta teórica de la antropóloga feminista Marta 
Lamas, entendemos que las representaciones y valoraciones de lo femenino y lo 
masculino son producto de complejas construcciones sociales y culturales que se 
elaboran a partir de las diferencias sexuales y que constituyen modos de significar 
relaciones de poder y estructurar relaciones sociales. 

 Identidad de género: Más allá del sexo biológico asignado al momento del 
nacimiento, las personas desarrollan una identidad de género que puede o no coin-
cidir con él. Es por ello que la identidad de género no es del orden de lo biológico, 
sino que se conforma a partir de componentes sociales y psíquicos. Todas las per-
sonas tienen derecho a expresar la identidad de género que sienten como propia.
 El proceso identitario puede ser dinámico y tener variaciones. 

 Expresión de género: Es la exteriorización de la identidad de género de 
una persona a través del lenguaje, la apariencia, el comportamiento, la ves-
timenta, las características corporales, la elección de su nombre -que pue-
de o no coincidir con el género asignado al nacer- y demás características. To-
das las personas expresan su género de algún modo y en alguna medida. 

 Orientación sexual: Es la orientación del deseo de cada persona, y refiere ha-
cia quiénes se siente atraída emocional, afectiva y sexualmente.

 Estereotipos de género: Son aquellas construcciones simbólicas de roles y 
atributos de las personas, que se sostienen en las relaciones de género a partir del 
sexo asignado al nacer, y establecen una jerarquía donde lo masculino es valorado 
como superior respecto de lo femenino. Esta diferencia sexual se traduce en des-
igualdad social.

 División sexual del trabajo: Está estrechamente vinculada a los estereotipos 
de género y esto implica que las masculinidades y las femineidades están predesti-
nadas a desempeñarse en la vida laboral según el sexo asignado al nacer. Está ba-
sada en una relación jerárquica de poder del varón sobre la mujer y funciona como 
reproductor de las diferencias de género.

 Brecha de Género: Diferentes investigaciones han demostrado que existe una 
brecha de género entre las remuneraciones que reciben varones y mujeres cuando 
se realizan las mismas tareas.
 A eso se suma una menor representación en los cargos de mando y la impo-
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sibilidad de acceder a ciertos trabajos que están asignados a diferentes roles de 
género. A estas barreras invisibles se las suele conocer como techo de cristal.

 Cisgénero: Es un neologismo que define a quienes cuya identidad de género 
coincide con su fenotipo sexual, por oposición a quienes son transgénero. 

 Hétero-cis-normatividad: Aquella convicción de que ser “heterosexual y cis-
género”, así como alinearse a los roles de género convencionales, es lo natural, lo 
normal y lo deseable. Por lo que, todo lo que no se alinea a este precepto, debe 
ocultarse, disimularse e incluso suprimirse. Y no sólo las personas heterosexuales y 
cis tienen este tipo de acciones, sino que, lamentablemente, todas, todos y todxs, 
crecimos en un mundo invadido por esta ideología, de manera que aprendimos a 
dirigir nuestras actividades y a orientar nuestras identidades hacia esas direcciones.

 Binario: Sistema que comprende dos unidades o elementos. Refiere a una rea-
lidad que da como opción sólo dos identidades posibles: ser varón o ser mujer e 
invisiliza que hay tantas identidades como personas. 
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