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CONCEPTOS BÁSICOS

Hablemos de
orientaciones sexuales
La orientación sexual es la capacidad
que cada persona tiene de sentir
atracción emocional, afectiva y
sexual, por personas de su mismo
género, de un género diferente al
propio, o de ambas indistintamente.
La orientación sexual más frecuente
y visible en nuestra sociedad es la
heterosexual (aquella en que las
personas se sienten atraìdas por
otras personas de un género
diferente al propio). Que la
heterosexualidad sea la orientación
más visible no quiere decir que no
haya otras, igualmente válidas, y que
merecen el mismo nivel de respeto
y protección.
Cuando una mujer se siente atraída
por otra mujer, hablamos de que
esa persona es lesbiana. En el caso
de varones que se sienten atraídos
por otros varones, hablamos de
personas gays. En el caso de aquellas
personas que sienten atracción
indistinta por uno u otro género,
podemos
identificarlas
como
bisexuales.
Estas son tan sólo algunas de las
orientaciones que conforman el
amplio espectro de la sexualidad,
que no se agota en estas cuatro.
Es importante destacar que la
orientación
sexual
no
está
condicionada ni relacionada con la
identidad de género, que es otra
dimensión de la sexualidad de la
que hablamos en el siguiente
punto.

Gay
Lesbiana
Heterosexual
Bisexual
Pansexual
Demisexual
Asexual

CONCEPTOS BÁSICOS

¿Y qué es la
identidad de género?
A la mayoría de las personas se nos
asigna al momento del nacimiento
un género, basado exclusivamente
en lo que se denomina “sexo
biológico. Sin embargo, a medida
que crecemos y desarrollamos
diversos aspectos de nuestra
sexualidad, autopercibimos nuestra
propia identidad de género màs allá
de esa asignación arbitraria inicial.
La vivencia del género incluye
múltiples dimensiones tales como
la vestimenta, el propio nombre, el
aspecto físico, el cuerpo o el
cumplimiento - o no - de ciertos
mandatos y expectativas.

Cis-Género
Transgénero
Transexual
Travesti
Trans
NoBinarix
Agénero

En ese sentido definimos la
identidad de género como la
vivencia interna e individual del
género como cada quien lo siente,
la cual podría coincidir o no con el
sexo asignados al momento del
nacimiento.
Aquellas personas cuyo sexo
asignado al nacer coincide con su
identidad de género autopercibida,
se denominan genéricamente
cis-género.
Para el caso de las personas cuyo
género autopercibido no coincide
con el sexo asignado al momento
del nacimiento, se utiliza la
denominación trans.
A aquellas personas que no se
identifican dentro del binario
masculino - femenino se las
denomina no binarias o de género
variable/fluido.

¿Qué se conmemora?
El 17 de mayo de cada año se conmemora el Día
internacional contra el homo lesbo trans bi odio
(IDAHOBIT por sus siglas en inglés).
Esta fecha recuerda el día de 1990 en que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) quitó a la
homosexualidad del listado de enfermedades
mentales.
Su principal objetivo es concientizar sobre el efecto
que la discriminación motivada por la orientación
sexual y/o identidad de género de las personas, tiene
sobre las poblaciones, la vigente criminalización de
las personas LGBT+en numerosos países, y la
necesidad de asumir un compromiso colectivo para
poner fin al odio y la persecusión.
Cada año más instituciones públicas y organizaciones
de la sociedad civil se suman a las celebraciones que
tienen, como acción destacada, la visibilización de
banderas de la diversidad en edificios públicos,
embajadas y redes sociales.

¿Por qué hablamos de odio y no de fobia?
Durante mucho tiempo se identificó a este día como
el Día contra la homofobia. Sin embargo desde el
colectivo LGBT+ se ha insistido en reemplazar el
término fobia por el término odio, que expresa más
cabalmente lo que implican estas conductas.
Esta diferencia va mucho más allá del mero cambio
de palabras. La fobia está definida como un
“trastorno de salud emocional o psicológico que se
caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado
e irracional”, lo que sugiere que quien actúa de un
modo homofóbico podría no ser considerado
responsable de sus actos.
En cambio, el término odio se refiere a un
“sentimiento de profunda antipatía, disgusto,
aversión, enemistad, o repulsión hacia un persona o
grupo de personas, así como el deseo de evitar,
limitar o destruir al objeto (sujeto) de su odio”, lo cual
describe más apropiadamente este fenómeno.

¿Cuál es la situación de Argentina
en materia de derechos para el
colectivo LGBT+?
Argentina es uno de los países más
avanzados del mundo en materia de
derechos y protección para el colectivo de
lesbianas, gays, bisexuales, trans, no binarixs
y otras orientaciones e identidades de
género.
En los últimos años, a instancias del impulso
de las organizaciones de la Sociedad Civil
(en especial la FALGBT) y de un amplio
consenso político, nuestro país ha aprobado
importantes leyes que lo colocan en la
avanzada de la igualdad LGBT+ a nivel
global.
Algunas de esas normas son:
- Educación Sexual Integral (Ley 26150)
- Matrimonio Igualitario (Ley 26618)
- Identidad de género (Ley 26743)
- Reproducción médicamente asistida
(Ley 26862)
- Despatologización de la diversidad sexual
(Ley 26657)
-Agravante por crimen de odio
(Art. 80 del Código Penal)
- Cupo laboral travesti trans (Ley 27636)
- Reconocimiento de las identidades
no binarias (Decreto 476/21)
Sin embargo la igualdad legal no garantiza
igualdad de oportunidades y trato en la vida
real. Por eso a pesar de los avances aún
queda mucho camino por recorrer.

¿Qué pasa con el odio hacia el colectivo
LGBT+ en el mundo?
En la actualidad más de 70 países de todo el
mundo criminalizan y penalizan las relaciones
sexuales consentidas entre personas mayores de
edad del mismo sexo. Las penas tienen diversos
grados.
En 58 de esos países se aplican penas que van de
entre 8 y 10 años de prisión, hasta la reclusión
perpetua.
En otros 12 las relaciones entre personas del
mismo sexo se penalizan con la muerte.
Además un informe reciente de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, ubicó a
nuestra región como la más violenta hacia las
personas LGBT+, especialmente en lo que refiere a
crímenes de odio en Centroamérica y Brasil.
Y hablando de Brasil, es el país con mayor número
de travesticidios del mundo.
Pero no todas son malas noticias
Para combatir el estigma y la discriminación, las
Naciones Unidas han creado el mandato de un
Experto Independiente para la protección de los
derechos humanos basados en la orientación
sexual e identidad de género (SOGI).
Y en las Américas, la Opinión Consultiva 24 de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos instó
a todos los Estados americanos a legislar y aprobar
el Matrimonio Igualitario y el reconocimiento de
las identidades trans. Países como Costa Rica y
Ecuador han dado cumplimiento a esta medida,
sumándose al grupo de países de la región en los
cuales avanza la ola igualitaria.

¿Cómo transita la
diversidad sexual en
los ámbitos laborales?
La vivencia de las personas LGBT+ en
sus
ámbitos
laborales
difiere
sustancialmente según diversas
características.
Mientras lesbianas, gays y bisexuales
pueden decidir si ser o no visibles en
cuanto a su orientación sexual y
afectividad en el espacio de trabajo,
las personas trans y no binarias - portadoras de su identidad de género en
su corporalidad y expresión social quedan mucho más expuestas al
estigma y la discriminación.
Habitualmente lesbianas, gays y
bisexuales tienen mayores posibilidades
de acceder tanto a oportunidades
de formación y capacitación, como
al empleo registrado. Sin embargo,
en muchas ocasiones, se encuentran
con
obstáculos
para
hablar
abiertamente de su vida afectiva,
familiar y sexual.
Un estudio realizado por la FALGBT
para la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en 2015 determinó
que el acoso, el uso de lenguaje
verbal y no verbal discriminatorio, el
hostigamiento y las condiciones
laborales desiguales, constituyen
un verdadero “closet de cristal” que
impide un desarrollo laboral y
social adecuado, desaprovecha las
potencialidades del talento diverso,
y lleva a ocultar aspectos relevantes
de la vida personal.

¿Cómo se expresa el closet de cristal?
Según una encuesta del IPP LGBT+ de marzo de 2020

26% de las personas LGBT+ no son visibles en su
ámbito

62%

identificó haber vivido situaciones de
discriminación por su orientación sexual y/o
identidad de género en su ámbito laboral

41%

sufrieron discriminación por parte de
compañeras y compañeros de trabajo

26% por parte de superiores jerárquicos
40% teme perder oportunidades de carrera

laboral (ascensos, aumentos, promociones)

25% teme perder el empleo
54% trabaja en espacios sin políticas explícitas de

diversidad e inclusión

66,7% participaría activamente de esas políticas
si se implementaran

Acce s o a l t ra b a j o
d e l co l e c t i vo t ra n s
Para las personas trans y no
binarias la principal barrera es el
mero acceso al empleo. Datos de
organizaciones sociales y entes
públicos sitúan en un 90% la
proporción de personas trans y no
binarias que no acceden al empleo
registrado ni a las mismas
oportunidades laborales que otras
personas cisgenero con igual
calificación.
Los sesgos discriminatorios que
muchas veces contienen los
procesos de reclutamiento, impiden
al colectivo trans y no binario
siquiera superar una entrevista
laboral.
Específicamente en la población
trans, el estudio antes mencionado
identificó que sólo el 40% son
visibles sobre su identidad de
género en el trabajo y que el 41%
sufrió algún tipo de situación
discriminatoria por parte de
compañeras, compañeros, clientes
o superiores jerárquicos.
De todos modos es cierto que la
paulatina implementación del
cupo laboral travesti trans en la
Administración Pública Nacional,
Provincias y Municipios, y las acciones
afirmativas implementadas por el
Sector corporativo, están contribuyendo
a modificar ese estado de cosas.

Promoviendo la igualdad LGBT+
en los ámbitos laborales
Una pequeña acción puede hacer la diferencia.
¡Te invitamos a contribuir al cambio!
- Garantizando procesos de reclutamiento de
talento sin sesgos discriminatorios.
- Promoviendo ambientes laborales abiertos y
libres de prejuicios, implementando la formación
permanente del personal.
- Favoreciendo la conformación de comités
internos de diversidad e inclusión LGBT+.
- Adecuando los procesos internos y los espacios
corporativos al uso de todas y todos (baños,
formularios, planillas, tarjetas de acceso entre
otras).
- No presuponiendo la orientación sexual y/o
identidad de género de nadie.
- Evitando chistes o comentarios que refuerzan
prejuicios y estereotipos.
- Promoviendo la visibilidad del talento LGBT+ en
el ámbito corporativo brindando apoyo explícito.
- Implementando medidas de acción afirmativa
en materia de acceso al empleo, licencias y
cobertura de salud en cada espacio laboral.
- Trabajando con la cadena de valor y proveedores
para multiplicar las acciones por más igualdad.
- Midiendo las prácticas y políticas de Diversidad e
Inclusión LGBT+ en el ámbito corporativo para
planificar cambios y mejoras.
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