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1  Ver el lis tado de en tre vis ta doras y en tre vis ta dores en el anexo II.
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ciencia y apoyo en aque llos mo mentos en que la in ves ti ga ción nos robó tiempo,
energía y humor que les co rres pondía a ellas y ellos.

Los au tores
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1. Presentación
A par tir de las úl ti mas dé ca das del si glo XX se han mul ti pli cado los su je tos de ac ción
co lec tiva. El mo vi miento so cial or ga ni zado en torno de la di ver si dad se xual, más con -
cre ta mente de gays, les bia nas, tra ves tis, tran se xua les, bi se xua les e in ter se xua les
(GLTTBI), viene al can zando gra dos cre cien tes de pu bli ci dad y mo vi li za ción. Un tipo
de ac ción que viene lle ván dose ade lante es la Mar cha del Orgu llo. Se trata del evento
pú blico de má xima vi si bi li dad del mo vi miento, rea li zado anual mente en un número
creciente de ciudades en distintas partes del mundo. 

Con vo cado por una coa li ción de or ga ni za ciones ci viles y ac ti vistas, en Buenos
Aires el evento se in tegra a una tra di ción local de mo vi li za ción po lí tica y pro testa ca lle -
jera. La marcha con voca a miles de ma ni fes tantes, a modo de acto de pre sencia y so li -
da ridad contra la dis cri mi na ción y la vio lencia ejer cida contra sexualidades sub or di -
nadas, con un ex pre sivo com po nente fes tivo y de celebración de todas las libertades.

El Grupo de Estu dios sobre Se xua li dades (GES) del Insti tuto de Inves ti ga ciones
Gino Ger mani (Uni ver sidad de Buenos Aires) ha co men zado a es tu diar de modo sis -
te má tico las ca rac te rís ticas del pú blico que par ti cipa de estas mar chas, en es trecha co -
la bo ra ción con el Centro La ti noa me ri cano de Se xua lidad y De re chos Hu manos
(CLAM), que im pulsó esta ini cia tiva en Brasil y la pro mueve para el resto de Amé rica
la tina.1 En Buenos Aires, nuestro equipo de tra bajo rea lizó una pri mera en cuesta en
2004 y una se gunda en 2005. La pre sente pu bli ca ción es el re sul tado del es fuerzo
acumulado de estos dos años de aplicación de la encuesta.

Una in ves ti ga ción sobre la Marcha per mite co nocer los per files de las y los asis -
tentes a la con vo ca toria, así como al gunas ca rac te rís ticas y tra yec to rias re la tivas a iden -
ti dades y ex pre siones se xuales, de gé nero y po lí ticas. Es decir, co nocer quiénes son las
per sonas que se reúnen y mo vi lizan co lec ti va mente en este evento por qué ra zones lo
hacen. Esto con tri buye al co no ci miento de esas co mu ni dades, los pro cesos de ac ción
co lec tiva, y el grado y modos de apro pia ción sub je tiva de los re clamos por los de re -
chos se xuales y ciu da danos. Aparte de des cribir as pectos poco co no cidos del perfil so -
cio de mo grá fico y po lí tico de los par ti ci pantes en la Marcha del Orgullo de Buenos

1 Para las pu bli ca ciones de las en cuestas en las dis tintas Mar chas del Orgullo, ver Ca rrara, Ramos y Cae tano (2003), 
Ca rrara y Ramos (2005), Ca rrara et al. (2006) y Fí gari et al. (2005). 



Aires y, por ex ten sión, de la po bla ción de las per sonas ho mo se xuales y trans gé nero de
los ma yores cen tros ur banos del país,

2
 un ob je tivo pri mor dial de la en cuesta es des -

cribir los pa trones de vio lencia y dis cri mi na ción contra gays, les bianas, bi se xuales, tra -
vestis, tran se xuales e in ter se xuales.

En una pers pec tiva com pa rada, los re sul tados de esta in da ga ción se suman a aque -
llos con se guidos en las Mar chas del Orgullo lle vadas a cabo en otras ciu dades de Amé -
rica la tina. A su vez, los datos cuan ti ta tivos ob te nidos ser virán como com ple mento de
los es tu dios ma yo ri ta ria mente cua li ta tivos que abrieron el campo de in ves ti ga ciones
sobre di ver sidad se xual, las co mu ni dades y de mandas de de re chos de las per sonas
GLTTBI en el país. 

La Marcha del Orgullo

Desde sus orí ge nes, las mar chas del or gu llo con me mo ran la de no mi nada re vuelta de
Sto ne wall, por lo que en la ma yo ría de los ca sos se rea li zan el 28 de ju nio.

3
 Así fue en la

ciu dad de Bue nos Ai res desde que la Mar cha co menzó a efec tuarse, en 1992, pero de
1997 a la ac tua li dad se ha ce le brado en el mes de no viem bre, en parte re me mo rando la
crea ción del pri mer grupo ho mo se xual que fun cionó en el país en 1967,

4
 en parte para

au men tar la con vo ca to ria al evi tar las ba jas temperaturas del invierno austral en junio.
La Marcha del Orgullo es una jor nada con ca rácter si mul táneo de lucha y fes tejo,

en la que gays, les bianas, tra vestis, tran se xuales, bi se xuales, in ter se xuales y sim pa ti -
zantes con la causa mar chan por Buenos Aires. En la me dida en que el mo vi miento
GLTTBI fue cre ciendo y di ver si fi cán dose, las con signas, las ac ti vi dades y la con cu -
rrencia a este evento han ido va riando en las su ce sivas edi ciones, desde unos pocos
cientos hasta miles de per sonas en las ediciones más recientes.

En los úl timos años, du rante la se mana previa a la marcha se or ga nizan ac ti vi dades
po lí ticas, ar tís ticas y aca dé micas vin cu ladas a las co mu ni dades GLTTBI y a la di ver -
sidad se xual. El día de la marcha, desde el me diodía se rea liza en la Plaza de Mayo la
de no mi nada Feria del Orgullo, en la que or ga ni za ciones co mu ni ta rias, de ser vi cios y
tam bién em pren di mientos co mer ciales de di versa mag nitud ex ponen sus pro puestas.
Du rante la feria hay tam bién un fes tival mu sical y otros eventos ar tís ticos, coor di -
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2 Además de al gunos rasgos de las y los he te ro se xuales que par ti cipan del evento.

3  El 28 de junio de 1969, el pub gay “Sto ne wall Inn”, del ba rrio de Green wich Vi llage en Nueva York, fue alla nado
por po li cías, a lo que se su ce dieron tres días de re vueltas y en fren ta mientos con éstos en las ca lles del ba rrio. Un
año des pués, unas diez mil per sonas se con gre garon frente a las puertas del Sto ne wall y mar charon por la Quinta
Ave nida hasta el Cen tral Park, en la que es con si de rada la pri mera marcha del or gullo gay, lés bico, tra vesti y tran -
se xual de la his toria.

4 Como se ñala Sí vori, “a di fe rencia de la co ne xión que hoy a me nudo se es ta blece entre los mo vi mientos gays/lés -
bicos la ti noa me ri canos y la re vuelta de Sto ne wall en Nueva York, el mo vi miento ho mo se xual en Argen tina tuvo
una tra di ción local propia re la ti va mente au tó noma” (Sí vori, 2004: 70).



nados por la Co mi sión Orga ni za dora.
5
 La Marcha co mienza con una con cen tra ción

en la Plaza de Mayo, frente a la Ca te dral Me tro po li tana de la Iglesia Ca tó lica y la Casa
Ro sada, sede de la Pre si dencia de la Na ción. Desde allí los asis tentes se mo vi lizan
hasta la Plaza de los Dos Con gresos, donde se efectúa un acto de cierre frente al Con -
greso Na cional.

En las úl timas dos edi ciones, 2004 y 2005, al menos dos si tua ciones lla maron la
aten ción tanto de los con cu rrentes como de la prensa. La pri mera fue la pre sencia de
un grupo bien or ga ni zado de ac ti vistas ca tó licos que cus to diaban la Ca te dral Me tro -
po li tana, tras va rias de cenas de po li cías y un va llado iné dito. Bus caban de este modo
evitar los graf fitis sobre las pa redes de la Ca te dral, que en 2003 ha bían sido pin tados por 
un grupo no apo yado por la Co mi sión Orga ni za dora de la Marcha. Las “pin tadas”
cues tio naban el papel de la Iglesia Ca tó lica du rante la úl tima dic ta dura mi litar en la
Argen tina (entre 1976 y 1983) y la pré dica del Va ti cano contra la di ver sidad se xual y el
aborto. En el año 2004 y luego tam bién en el 2005, como se ñaló un diario na cional,
“los asis tentes a la marcha les dieron la es palda a los hoscos de fen sores de la or to doxia 
ca tó lica. En rea lidad, le mos traron la cola des nuda de de cenas de tra vestis y los besos
apa sio nados entre per sonas de un mismo sexo (…) Y aunque no hubo pin tadas frente
a la Ca te dral, (…) nadie se ol vidó de la cú pula ecle siás tica: ‘Iglesia, ba sura, vos sos la
dic ta dura’, bramó la mul titud en va rios de los mo mentos en que el coro se hizo uni -
tario” (Diario Página 12, 21/11/04).

El se gundo hecho lla ma tivo fue la di fe rencia entre las de mandas de los di versos
grupos que par ti cipan de la Marcha. Mien tras que en 2004 la con signa de la con vo ca -
toria ofi cial lla maba a toda la so ciedad a su marse “por el de recho a la di ver sidad” y
pro pi ciaba la vi gencia de la unión civil entre per sonas de un mismo sexo en todo el
país,

6
 otro grupo pe día la li bertad de ac ti vistas gays, tra vestis y tra ba ja doras se xuales

que ha bían sido en car ce ladas por ma ni fes tarse contra el Có digo Con tra ven cional por -
teño. Este úl timo grupo a su vez cues tio naba a la con duc ción del mo vi miento
GLTTBI, can tando: “Se va a acabar / se va a acabar / la bu ro cracia ho mo se xual”. Va -
rios de ellos, di si dentes de la or ga ni za ción de la Marcha, años an te riores ha bían con vo -
cado a una “con tra marcha” al ter na tiva a la ofi cial, que rea li zaba el mismo re co rrido
pero que braba la con ti nuidad de la con cen tra ción, y luego in ter fería en el acto final
con cán ticos como el mencionado e insultos a los líderes de las organizaciones más
establecidas.
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5 De esta co mi sión par ti cipan los ac ti vistas de los grupos con vo cantes, que se reúnen se ma nal mente du rante los
meses pre vios para pre parar y di fundir el evento.

6 En di ciembre de 2002 había sido apro bada una Ley de Unión Civil, de ex clu siva va lidez para la ciudad de Buenos
Aires. La con signa prin cipal de la Marcha del Orgullo de Buenos Aires 2004 lan zaba una cam paña cuyo ob jeto es
con se guir una le gis la ción na cional en la ma teria, algo que se re flejó en la grá fica de la con vo ca toria, que des ta caba
una serie de latas col gadas de un coche como en una es cena de “re cién ca sados”, con los co lores del arco iris y la
ca li fi ca ción de “para todo el país”. Res pecto de las leyes y pro yectos de ley de Unión Civil, véase la sec ción 7
sobre Unión Civil y Adop ción.



La Marcha es una ex pre sión de ma tices he te ro gé neos que plasma dos com po -
nentes in di so cia bles entre sí. En primer lugar, el hecho cul tural puesto en es cena a
través del evento fes tivo, los shows, la so cia bi lidad e in cluso la feria co mer cial, que des -
tacan y hacen vi si bles los sig ni fi cados del con cepto de “or gullo” en un uni verso sim -
bó lico que ce lebra la di ver sidad como valor po si tivo. En se gundo lugar, un hecho po -
lí tico for jado a través de dis cursos orien tados a ins talar en la agenda pú blica cues tiones 
de de re chos hu manos, lucha contra violencia y reconocimiento ciudadano.

En la Argen tina, la Marcha del Orgullo pone en juego el ca rácter crí tico de la ex pre -
sión de la di ver sidad se xual en el ám bito pú blico. Las con signas po lí ticas son om ni pre -
sentes du rante la ca mi nata, me diante cán ticos, pan cartas, car teles y vo lantes. En el
acto final los dis cursos y ri tuales de pro testa, como el de sa fiante y fes tivo kis sing
–besos entre per sonas del mismo sexo– y los abu cheos a per so najes pú blicos homo,
lesbo y trans fó bicos, man tienen su lugar cen tral. La ma ni fes ta ción ex pre siva in forma
las pre ten siones po lí ticas de un mo vi miento so cial cuyo su jeto se cons ti tuye como co -
mu nidad a través de este evento. Se trata de un ri tual que a la vez afirma la per te nencia
del co lec tivo re pre sen tado como in te grante de la sociedad y desafía al sistema que lo
agrede y discrimina.

El si guiente cuadro re pasa bre ve mente al gunos datos de las 14 Mar chas del
Orgullo rea li zadas en Buenos Aires entre 1992 y 2005.

7

Marchas del Orgullo en Buenos Aires

Año Edi ción y Nom bre Fe cha Con sig na Acti vi da des

1992 1ª Mar cha del Orgu llo
Gay-Lés bi co 28 de ju nio Li ber tad, Igual dad, Di ver si dad.

Con cen tra ción fren te a la Ca te dral de
Bue nos Ai res y mar cha ha cia el Con -
gre so de la Na ción.

1993 2ª Mar cha del Orgu llo
Lés bi co-Gay 28 de ju nio Igua les y Li bres en la Di ver si -

dad.

Se ro dea la en tra da de la Ca te dral con
per so nas que por tan in men sos co ra zo -
nes con le tras im pre sas, for man do la
fra se: “Amar y vi vir li bres en un país li -
be ra do”. En vis tas a las elec cio nes par -
la men ta rias del mes de oc tu bre se lan -
za la cam pa ña “No vote a los can di da -
tos que dis cri mi nan”.

1994 3ª Mar cha del Orgu llo
Lés bi co-Gay 28 de ju nio Vi si bles para ser Li bres e Igua -

les.

Un in men so trián gu lo de tela rosa, uno
de los sím bo los del mo vi mien to que re -
cuer da el dis tin ti vo que los na zis po -
nían a los ho mo se xua les en los cam -
pos de con cen tra ción, cie rra la co lum -
na de la mar cha.

10– La Marcha del Orgullo GLTTBI Buenos Aires 2005

7 Datos ex traídos de la pá gina web de la Marcha del Orgullo GLTTBI de Buenos Aires, www.mar cha de lor -
gullo.org.ar (dis po nible el 8 de no viembre de 2006).



Año Edi ción y Nom bre Fe cha Con sig na Acti vi da des

1995
4ª Mar cha del Orgu llo
Lés bi co-Gay-Tra ves -
ti-Tran se xual-Bi se xual

28 de ju nio Vi gi le mos a la Po li cía.

Se rea li za un ho me na je a las per so nas
afec ta das por el SIDA. Un gran es tan -
dar te con los co lo res del arco iris, otro
de los sím bo los del mo vi mien to, abría
la ca be ce ra de la mar cha. Se lan zan
fue gos ar ti fi cia les para fes te jar la di ver -
si dad.

1996 5ª Mar cha del Orgu llo
LGTTB 28 de ju nio La dis cri mi na ción nos con de -

na. La po li cía nos mata de pie.

Mo men to de con so li da ción del mo vi -
mien to LGTTB en Argen ti na. En abril se 
rea li za en Ro sa rio el Pri mer Encuen tro
Na cio nal de Gays, Les bia nas, Tra ves tis 
y Tran se xua les. Pri me ra Mar cha de la
co mu ni dad LGTTB en di cha ciu dad.

1997 6ª Mar cha del Orgu llo
LGTTB 1º de no viem bre

Ce le bra mos la Vida con Orgu -
llo, Re pu dia mos la Dis cri mi na -
ción y la Vio len cia.

Con mo ti vo del 30º ani ver sa rio de la
fun da ción de “Nues tro Mun do”, pri mer
gru po ho mo se xual ar gen ti no y de Amé -
ri ca la ti na, la mar cha se ce le bra el pri -
mer sá ba do de no viem bre.

1998 7ª Mar cha del Orgu llo
LGTTB 7 de no viem bre Uni dad a tra vés de la di ver si -

dad.

Se con vo ca a dis tin tos sec to res de la
vida so cial, co mer cial, cul tu ral, po lí ti ca
y re crea ti va LGTTB de la ciu dad de
Bue nos Ai res.

1999 8ª Mar cha del Orgu llo
LGTTB 6 de no viem bre En la som bra de la hi po cre sía,

a bri llar mi amor.

Pri me ra Se ma na del Orgu llo LGTTB.
Par ti ci pan, a pe sar de la llu via, más de
2000 per so nas.

2000 9ª Mar cha del Orgu llo
LGTTB 4 de no viem bre Orgu llo de ser, de re cho a es -

tar.

2001 10ª Mar cha del Orgu llo
LGTTB 3 de no viem bre 10 años de fen dien do nues tra

li ber tad.

Se du pli ca la asis ten cia del año an te -
rior, lle gan do a 4000 per so nas.8

Se abu chea por su ac ti tud dis cri mi na -
to ria a la po li cía, al mi nis tro de Sa lud, a 
con duc to res te le vi si vos y al Va ti ca no.
Tam bién se re co no ce con un aplau so a 
pe rio dis tas, aca dé mi cos y po lí ti cos
que de fien den pú bli ca men te la cau sa
LGTTB.

2002 11º Mar cha del Orgu llo
LGTTB 2 de no viem bre Amar y vi vir li bre men te en un

país li be ra do.

Los asis ten tes a la mar cha lle gan a
apro xi ma da men te 5000.

Adquie re fuer za el re cla mo por la Unión 
Ci vil.

La mar cha cie rra con fue gos ar ti fi cia les 
y algo de bai le.
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8 En todos los casos men cio nados, la con vo ca toria es la cal cu lada por los pro pios or ga ni za dores, una cifra que
suele su perar hol ga da mente a las es ti ma ciones de la prensa local.



Año Edi ción y Nom bre Fe cha Con sig na Acti vi da des

2003 12º Mar cha del Orgu llo
LGTTB 1º de no viem bre Va mos, por to dos nues tros de -

re chos.

Pri mer con cur so por la grá fi ca de la
mar cha. 

Par ti ci pan de la mar cha apro xi ma da -
men te 8000 per so nas.

En el acto de cie rre, fren te al Con gre -
sos de La Na ción, se leen ad he sio nes,
con ti núan aplau sos y abu cheos, y se
rea li za el kis sing (pa re jas que se be san 
en pú bli co).

2004 13º Mar cha del Orgu llo
GLTTB 20 de no viem bre

Toda la So cie dad por el De re -
cho a la Di ver si dad.

Unión Ci vil en todo el país.
Pri me ra en cues ta.

2005 14ª Mar cha del Orgu llo
GLTTBI 19 de no viem bre Que re mos los mis mos de re -

chos. Se gun da en cues ta.
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2. La investigación
En la Argen tina exis ten po cas in ves ti ga cio nes so cia les so bre po bla ción de gays, les bia -
nas, tra ves tis, tran se xua les, bi se xua les e in ter se xua les. La ma yor parte de ellas son de
corte cua li ta tivo. Bus cando am pliar y pro fun di zar el co no ci miento acu mu lado so bre
la si tua ción de esos co lec ti vos, he mos adop tado una es tra te gia me to do ló gica cuan ti ta -
tiva, uti li zando la téc nica de la en cuesta. A tra vés de poco más de 30 pre gun tas, nos
pro pu si mos in da gar acerca de las ex pe rien cias y opi nio nes de las y los asis ten tes a la
Mar cha del Orgu llo GLTTBI Bue nos Ai res 2005, or ga ni za das en torno de cua tro ejes
te má ti cos: 1) con yu ga li dad, con vi ven cia y pa ren ta li dad; 2) dis cri mi na ción, vio len cia y
de re chos; 3) sa lud; 4) opi nio nes y par ti ci pa ción po lí tica. Las res pues tas fue ron ana li za -
das bus cando ten den cias y re gu la ri da des de acuerdo al per fil so cio de mo grá fico del pú -
blico de la mar cha y, por ex ten sión, de la población GLTTBI. La encuesta fue
realizada en dos ediciones consecutivas de la Marcha del Orgullo de Buenos Aires, en
2004 y 2005.

El cues tio nario ela bo rado tuvo como base los apli cados en las mar chas del or gullo
de Buenos Aires 20041 y de San Pablo 2005,2 que fueron mo di fi cados de acuerdo a las
ca rac te rís ticas del con texto local y a los in te reses del equipo de in ves ti ga ción. Para rea -
lizar las en tre vistas se re clu taron más de cin cuenta per sonas, en su ma yoría es tu diantes 
de las ca rreras de Ciencia Po lí tica y So cio logía de la Fa cultad de Cien cias So ciales de la
Uni ver sidad de Buenos Aires. Los res pon sa bles del tra bajo de campo fueron 6 in ves ti -
ga dores de dis tintos pro gramas uni ver si ta rios de grado y post grado en cien cias so -
ciales, quienes coordinaron a las y los encuestadores.

Con el ob jeto de ins truir a los en cues ta dores para lo grar una co rrecta re co lec ción
de los datos, se lle varon a cabo dos reu niones de en tre na miento y ca pa ci ta ción pre vias
a la apli ca ción de la en cuesta. La pri mera se rea lizó una se mana antes del evento e im -
plicó una pre pa ra ción in ten siva de los en cues ta dores. Se leyó el cues tio nario con el fin
de re solver las dudas que tu viesen res pecto de las pre guntas y del modo en que de bían
re gis trarse las res puestas; a su vez, se for ta le cieron las cues tiones éticas bá sicas que

1 El cues tio nario apli cado en 2004 en la ciudad de Buenos Aires tuvo como base el uti li zado en Río de Ja neiro en
2003, ver Fi gari et al. (2005: 59-61).

2 Ver Ca rrara et al. (2006: 63-74). 



con ciernen a toda en cuesta, como la ga rantía de con fi den cia lidad y de ano ni mato de
las per sonas en cues tadas. Rea lizar el primer en tre na miento una se mana antes de la
marcha tuvo como ob je tivo que los en cues ta dores tu vieran el tiempo su fi ciente de
leer y en sayar la apli ca ción del cues tio nario. La se gunda reu nión se rea lizó du rante las
horas pre vias al evento y en ella se con for maron los grupos de en cues ta dores a cargo
de cada coor di nador de campo; a partir del mo mento de llegar a la Plaza de Mayo cada
coor di nador era el res pon sable de su mi nis trar más for mu la rios en blanco, con trolar su 
apli ca ción y re ci birlos com pletos, una vez fi na li zada la toma de cada en cues tador.

Con el fin de in dagar sobre las ca rac te rís ticas de todas las per sonas que asisten a la
marcha, se ins truyó a los en cues ta dores para que di ver si fi caran la se lec ción de las y los
par ti ci pantes a partir de va ria bles tales como edad, sexo, es tatus so cioe co nó mico,
orien ta ción se xual e iden tidad de gé nero. A su vez, se in tentó po ten ciar la re pre sen ta -
ción de aque llos per files de menor pre sencia nu mé rica en la marcha, como las per -
sonas trans y las de mayor edad. A me dida que trans cu rría el evento, los coor di na dores 
de campo iban re ci biendo y le yendo los cues tio na rios com ple tados para in dicar a los
encuestadores qué segmentos era necesario cubrir.

Para el fin de ca rac te rizar los di fe rentes co lec tivos de acuerdo con sus iden ti dades
se xuales, en la en cuesta de 2004 se pre guntó por la forma en que cada en tre vis tada o
en tre vis tado se iden ti fi caba se xual mente, pero no se pre guntó ni se con signó el sexo
de la per sona en cues tada. Esto di fi cultó la agre ga ción y cruce de datos clave en aque -
llos casos en que las per sonas se au to no mi naban como ho mo se xuales, gays o bi se -
xuales, ya que no sa bíamos si se tra taban de hom bres, mu jeres o trans. Por ello, en la
en cuesta de 2005 agre gamos la va riable “sexo atri buido por el entrevistador”, donde
éste o ésta debía se ñalar, de acuerdo a su per cep ción, si a quien había en cues tado se
tra taba de un ‘varón’, una ‘mujer’, una per sona ‘trans de varón a mujer’, ‘trans de mujer 
a hombre’, o ‘no sabe, no po dría decir’.

3

Las en tre vistas fueron rea li zadas a lo largo de todo el evento: en la con cen tra ción
ini cial en la Plaza de Mayo donde fun ciona la Feria del Orgullo, du rante el trans curso
de la mo vi li za ción por la Ave nida de Mayo y, por úl timo, en el acto de cierre frente al
Con greso Na cional. A partir de la ex pe riencia de la en cuesta en 2004, cuando la ma -
yoría de los cues tio na rios se apli caron en la con cen tra ción ini cial, en 2005 se ins truyó a 
los en cues ta dores para que rea li zaran en tre vistas en dis tintos mo mentos del evento y
se si tuaran en los di fe rentes lu gares de la ma ni fes ta ción, con el fin de obtener una
mayor heterogeneidad en la muestra.
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3 Cabe con signar un punto en fa ti zado en el en tre na miento de las y los en cues ta dores: la atri bu ción re fe rida era rea -
li zada al final de la en tre vista, luego de haber sido es ta ble cida la op ción de gé nero por la o el en tre vis tado y su au -
to no mi na ción se xual de pre fe rencia, op ción que debía ser res pe tada por la en tre vis ta dora o en tre vis tador. La atri -
bu ción de gé nero por parte de la o el en cues tador es taba des ti nada ex clu si va mente a ‘restar am bi güe dad’, sin
con tra decir la de ci sión (cuando ésta exis tiese) del propio en tre vis tado o en tre vis tada en cuanto a su iden tidad de
gé nero.



Al fi na lizar el tra bajo de campo fueron re ci bidos 731 cues tio na rios com ple tados.
La muestra fue in ten cional y, si bien fueron es ti pu ladas al gunas cuotas es pe cí ficas re la -
tivas a sexo y a edad para po ten ciar la re pre sen ta ti vidad de los datos, no se buscó re -
pre sen ta ción es ta dís tica. Al no haber tra ba jado con una muestra pro ba bi lís tica, los
datos deben ser to mados con pre cau ción, ya que no pueden ser ge ne ra li zados ni a la
po bla ción GLTTBI en su con junto, ni a la po bla ción GLTTBI y he te ro se xual que
con cu rrió a la marcha. Sin em bargo, te niendo en cuenta la gran can tidad de casos que
com ponen la muestra (731) en re la ción con el ta maño es ti mado del uni verso de par ti -
ci pantes en la marcha (al re dedor de diez mil, según los or ga ni za dores), con si de ramos
posible describir algunas tendencias sobre los participantes en este evento.

Cabe se ñalar la es casa can tidad de en cues tados y en cues tadas que se au to de fi nieron 
como tra vestis, tran se xuales o trans. Esto puede ser re la cio nado, con la alta can tidad
de re chazos de esta po bla ción es pe cí fica a ser en cues tada, antes que con una baja con -
cu rrencia de personas trans a la marcha.

Los cues tio na rios fueron edi tados, co di fi cados e in gre sados a una base de datos
me diante un soft ware es ta dís tico, y pro ce sados con el mismo pro grama por dos
miem bros del equipo.
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3. Características de las personas
encuestadas
El ob je tivo de esta sec ción es des cri bir al gu nas de las ca rac te rís ti cas ge ne ra les de las y
los 731 en cues ta dos en la Mar cha del Orgu llo GLTTBI rea li zada en Bue nos Ai res en
el mes de noviembre de 2005.

Para fa ci litar los cruces con otras va ria bles y evitar una in ter pre ta ción equi vo cada
de los datos,1 adop tamos el pro ce di miento de reunir los casos de acuerdo a blo ques
que com binan orien ta ciones se xuales e iden ti dades ge né ricas bajo la va riable ‘au to no -
mi na ción se xual’ 

2
 . Así, la in for ma ción pre sen tada a con ti nua ción se en cuentra agre -

gada en las ca te go rías ‘gay’, ‘les biana’, ‘trans’, ‘in ter se xua les’, ‘he te ro se xua les’ y ‘bi se -
xua les’. De esta ma nera, bajo la ca te goría ‘gay’ se agre garon los datos de va rones que se 
de fi nían como “ho mo se xual” o “puto”, por ejemplo. Lo mismo que bajo la ca te goría
‘les biana’ se agru paron mu jeres que se de fi nían como “torta” o como “ho mo se -
xuales”. Asi mismo, bajo la ca te goría trans, se agrupan todas aque llas y aque llos que
tam bién se de fi nieron como “tra vesti”, “tran se xual” o “trans gé nero”. La no mi na ción
más fre cuen te mente uti li zada por las y los entrevistados fue la que se utilizó para
titular a cada una de estas categorías.

En el grá fico 1 se ob serva que casi el 40% de las y los en cues tados se de finió como
gay, se guido por el 19,8% que se au to de finió como he te ro se xual y un 18,9% que se de -
finió como les biana. La ca te goría in ter se xual quedó com puesta por dos en cues tados
(0,3%).

3
 Aque llas per sonas que se de fi nieron bajo al guna de las no mi na ciones reu -

nidas en la ca te goría trans, su maron el 9,2% (ver grá fico 1).

1 Esta misma ope ra ción se rea lizó en el tra bajo an te rior. Ver Fí gari et.al. 2005.

2 En al gunas sec ciones, sin em bargo, se tomó como va riable la iden tidad ge né rica cuando ésta fuera re le vante. Ver
por ejemplo, la sec ción 7 sobre Unión Civil y Adop ción y la sec ción 9 sobre Con sulta gi ne co ló gica de mu jeres.

3 Creemos ne ce sario dar cuenta de las y los in ter se xuales como ac tores del mo vi miento GLTTBI ar gen tino y
como un grupo con ca rac te rís ticas que le son es pe cí ficas y no sub su mi bles en nin guna de las otras ca te go rías. Sin
em bargo, al haber sido en cues tados sólo dos in di vi duos que se au to no mi naron in ter se xuales, no po demos hacer
in fe ren cias re le vantes sobre este grupo.



Gráfico 1: Autonominación sexual agregada de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 (en porcentajes).

Ana li zando la edad de las y los en cues tados, se ob serva que casi la mitad se en -
cuentra en la franja que abarca entre los 20 y 29 años, se guido por un 24,1% que tiene
entre 30 y 39 años (dis tri bu ción por cen tual mar ginal del cuadro 1). Un 31,1% de las y
los en cues tados del grupo más joven (hasta 19 años) se de finió como bi se xual, la ca te -
goría más im por tante en este grupo etario (ver cuadro 1).

Cuadro 1: Edad de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 por
Autonominación sexual agregada (en porcentajes).

Edad

Au to no mi na ción

Gay Les bia na Trans Bi se xual He te ro se xual Inter se xual Total

Has ta 19 años 6,2 10,1 6,0 31,1 16,6 0,0 12,0

20-29 años 43,3 50,7 50,7 47,8 49,0 50,0 47,1

30-39 años 29,1 21,7 34,3 17,8 15,2 50,0 24,1

40-49 años 14,2 15,2 6,0 2,2 7,6 0,0 10,8

50 y más años 7,2 2,3 3,0 1,1 11,6 0,0 6,0

To tal (N) 100,0 (289) 100,0 (138) 100,0 (67) 100,0 (90) 100,0 (145 100,0 (2) (731)

En lo re fe rente a la edu ca ción ob ser vamos que más de la mitad de las per sonas que
se au to de fi nieron como he te ro se xuales, les bianas y bi se xuales de cla raron ser es tu -
diantes. Este valor re sulta con si de ra ble mente menor (20,9%) en las per sonas trans
(ver grá fico 2).
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Gráfico 2: Prevalencia de estudiantes en las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos
Aires 2005 por Autonominación sexual agregada (en porcentajes).

En lo que se re fiere al nivel edu ca tivo de las y los en tre vis tados que se au to de fi -
nieron como gays, les bianas o he te ro se xuales pre va lece un alto nivel edu ca tivo
(nivel su pe rior in com pleto o más). Entre las y los que se de fi nieron como bi se xuales
o trans se ob serva una menor pro por ción de en tre vis tados con ni veles edu ca tivos
su pe riores. Sin em bargo, en el caso de las y los en cues tados que se de fi nieron como
bi se xuales hay que tener en cuenta que dicho co lec tivo tiende a ser más joven que los 
otros grupos, por lo tanto pro ba ble mente se trate de per sonas que están es tu diando
(ver grá fico 3).
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Gráfico 3: Nivel educativo de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005
por Autonominación sexual agregada (en porcentajes).

Del total de en cues tadas y en cues tados, un 78% de claró tener in gresos. El grupo
que se de finió como gay (87,9%), se guido por los co lec tivos de he te ro se xuales y de
les bianas (75,2% y 73,9% res pec ti va mente) son los grupos que ma yores por cen tajes
de per sonas con in gresos in cluyen (ver cuadro 2).

Cuadro 2: Asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 que perciben Ingresos por
Autonominación sexual agregada (en porcentajes).

Au to no mi na ción    Gay  Les bia na  Trans Bi se xual He te ro se xual  Inter se xual   To tal

Re ci be in gre sos 87,9 73,9 67,2 65,6 75,2 50,0 78,0

To tal (N) (254) (102) (45) (59) (109) (1) (570)

Con si de rando sólo a las en cues tadas y los en cues tados que afir maron tener in -
gresos, se des tacan las per sonas que se au toi den ti fi caron como gays por ser el grupo
que de claró po seer mayor nivel de in gresos (más de la mitad per cibe in gresos su pe -
riores a $1000) en com pa ra ción con el resto de los grupos. Por el con trario el grupo de
bi se xuales pre senta el menor nivel de in gresos de la muestra (el 21,1% per cibe in -
gresos me nores a $500) (ver grá fico 4).
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Gráfico 4: Nivel de Ingresos de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires
2005 por Autonominación sexual agregada (en porcentajes).

Por último, cuando ana li zamos el lugar de re si dencia de las y los en cues tados ob ser -
vamos que la ma yoría de los grupos re siden en la Ciudad Au tó noma de Buenos Aires (Ca -
pital Fe deral) o en el Gran Buenos Aires. Un 8,7% de las per sonas que se au to no mi naron
trans re side en lo ca li dades de la pro vincia de Buenos Aires (ver grá fico 5).
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Gráfico 5: Lugar de residencia de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires
2005 por Autonominación sexual agregada (en porcentajes).

Fi nal mente, po demos re sumir al gunos as pectos ge ne rales de la muestra de per -
sonas en cues tadas du rante la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 se ña lando que
fueron en su ma yoría gays, jó venes de entre 20 y 29 años y con un nivel de ins truc ción
alto (en su ma yoría es tu diantes o gra duados de nivel su pe rior). La ma yoría de las y los
en cues tados per cibe algún tipo de in gresos y res pecto de su lugar de re si dencia, más de 
la mitad lo hace en la ciudad en que se rea liza el evento (para nuestro caso, la Ciudad de 
Buenos Aires). Así, de modo ge neral, el perfil de la muestra se man tiene si milar al que
se pre sentó en la marcha por teña del 2004 (Fí gari et al., 2005: 12). Asi mismo, estos
datos son coin ci dentes con los re le vados en las pa radas de Río de 2003 y 2004 (Ca rrara
y Ramos, 2005: 31) y con la pa rada de San Pablo tam bién del 2005 (Ca rrara et al., 2006:
23).
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4. Discriminación y violencia1

Introducción

En esta sec ción nos re fe ri mos a las agre sio nes su fri das por la po bla ción en cues tada de -
bido a su se xua li dad: in da ga mos acerca de los ti pos de agre sio nes, los lu ga res donde se
pro du cen, quié nes son los agre so res, así como si las mis mas son con ta das o de nun cia das 
y a quié nes. En res puesta a la va rie dad de si tua cio nes de dis cri mi na ción re la ta das en en -
cues tas an te rio res, en el año 2005 in cor po ra mos una se rie de pre gun tas es pe cí fi cas
acerca de la in ci den cia de las mis mas. A su vez, com pa ra mos los da tos ob te ni dos en la
en cuesta de la Mar cha del Orgu llo Bue nos Ai res 2005 con los de las en cues tas rea li za das 
en las mar chas de Bue nos Ai res 2004, Río de Ja neiro 2003 y 2004 y San Pa blo 2005.

Aunque no existe en la Argen tina una ti pi fi ca ción de lic tiva que per siga la ho mo se -
xua lidad per se, los re gla mentos po li ciales, edictos y có digos con tra ven cio nales, cuya
fun ción es re gular las de no mi nadas “faltas me nores”, pe na li zaron du rante dé cadas
tanto las ex pre siones de gé nero con tra nor ma tivas como la so cia bi lidad ho mo se xual,
ape lando a fi guras como el “aten tado al pudor” o “se duc ción ho mo se xual”, entre
otras. Tales re gla men ta ciones sir vieron de ex cusa para la re pre sión sis te má tica de cual -
quier ex pre sión vi sible de ho moe ro tismo e iden ti dades trans gé nero, me diante de ten -
ciones, ex tor sión y todo tipo de abusos. Hoy son en es pe cial las per sonas trans
quienes su fren este tipo de vio lencia, prin ci pal mente por parte de las fuerzas de se gu -
ridad. La ofi cia li za ción del pre juicio le gi tima a su vez toda una serie de agresiones y
dis cri mi na ciones co ti dianas. Por otra parte, Amé rica latina es una de las regiones del
mundo donde más se contabilizan crímenes de odio con base en la homofobia.

Hasta la rea li za ción de la Pri mera Encuesta de la Marcha del Orgullo GLTTB en
2004 no se con taba con es tu dios que pro por cio naran in for ma ción de ta llada según
tipos y grados de vio lencia y dis cri mi na ción su frida por gays, les bianas, bi se xuales y
trans en razón de su iden tidad se xual o ge né rica en la Argen tina.

2
 La en cuesta de la

1 Ela bo rado por Carlos Fí gari y Ho racio Sí vori.

2 Al res pecto, pueden men cio narse como an te ce dentes los Informes anuales de la Co mu nidad Ho mo se xual
Argen tina, que con tienen un lis tado de de nun cias, el Informe sobre la si tua ción de la po bla ción tra vesti en la
Ciudad de Buenos Aires (2000), ela bo rado por la De fen soría de Ciudad Au tó noma de Buenos Aires, Adjuntía de
De re chos Hu manos, el Plan Na cional contra la Dis cri mi na ción en la Argen tina rea li zado por el Insti tuto Na -



Marcha en Buenos Aires in cor pora una línea de in ves ti ga ción acerca de la de no mi nada 
‘vic ti mi za ción’, ya de sa rro llada por el equipo que aplicó la en cuesta en la pa rada de Rio
de Ja neiro 2004. Como pos tulan los au tores del in forme ca rioca, “la me to do logía de
las in ves ti ga ciones sobre vic ti mi za ción per mite, en primer lugar, medir las di versas
mo da li dades de agre sión y no sólo aque llas más graves, como ho mi ci dios, que cons ti -
tuyen vio len cias de no ti fi ca ción obli ga toria” (Ca rrara y Ramos, 2005: 73).

Una de las cons ta ta ciones prin ci pales de las en cuestas en Buenos Aires, tanto en
2004 como en 2005, es la alta pro por ción de per sonas GLTTBI que han su frido
agresiones o dis cri mi na ción (ver gráfico 1 y 2).

Gráfico 1: Situaciones de discriminación sufridas por las personas GLTTBI asistentes a la
Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 (en porcentajes).

En cuanto a las si tua ciones de dis cri mi na ción, la más fre cuente es la dis cri mi na ción 
por pro fe sores o com pa ñeras/os (32,8%) se guida por ve cinas/os (28,3%), ex clu -
sión/mar gi na ción del grupo fa mi liar (26,5%), ex clu sión o ma rgi na ción de grupos re li -
giosos (24,6%) y mal trato po li cial o en co mi sa rías y dis cri mi na ción por amigos (22% y
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cional contra la Dis cri mi na ción (Inadi, 2005) y el Informe sobre la si tua ción de la co mu nidad tra vesti en la
Argen tina coor di nado por Ber kins y Fer nández (2005).



22,2% res pec ti va mente). Contunúan en menor pro por ción im pe di mento de donar
sangre (16,7%), mala aten ción en ser vi cios o dis cri mi na ción por pro fe sio nales de la
salud (15%), y no haber sido to mado/a o des pe dido/a de un trabajo (11,9%) (ver
gráfico 1).

En los si guientes apar tados los datos son or ga ni zados según au to no mi na ción se -
xual agre gada, ya que pre ten demos dar cuenta de los ma tices del tipo y grado de agre -
siones su fridas por los di fe rentes seg mentos que com ponen las co mu ni dades
GLTTBI. De ma nera ge neral, como vemos en el grá fico 2, las per sonas trans son las
que más su fren agre siones fí sicas (52,2%), se guidas en bas tante menor pro por ción
(menos del 13%) por los gays, las les bianas y las y los bi se xuales. De chan taje, ex tor -
sión o coima tam bién son víc timas las trans (39,4%) y en una menor pro por ción
(menos del 14,5%) los gays, las y los bi se xuales y las les bianas. El asalto por le vante
tam bién se con centra entre las per sonas trans, con el 41%, y en bas tante menor pro -
por ción (menos del 15,6%) entre gays, lesbianas y bisexuales (ver gráfico 2).

Tam bién se co rro bora esto res pecto a la vio lencia se xual, ya que quienes más la su -
fren son las trans (34,1%). Con una menor pro por ción de agre sión (menos del 8,2%)
el orden de los demás grupos agre didos se al tera res pecto de las agre siones an te riores,
encabezándolo las les bianas, se guidas por bi se xuales y gays (ver gráfico 2).

Gráfico 2: Agresiones sufridas por las personas GLTTBI asistentes a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 por Autonominación sexual agregada (en porcentajes).
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Las personas trans: el grupo más agredido y discriminado3

Cuadro 1: Agresiones sufridas por las personas trans asistentes a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 (en porcentajes).

Agre sión Per so nas trans agre di das

Agre sión fí si ca 52,2

Insul to o ame na za 82,1

Asal ta do/a por un le van te 41,8

Vio len cia se xual 34,3

Chan ta je, ex tor sión o coi ma 38,8

To tal (N) (67)

La en cuesta de la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 re fuerza la evi dencia exis -
tente de que el seg mento trans es el que sufre los ni veles más altos de agre sión, en cada 
una de las mo da li dades re le vadas.

4
 Un 82,1% de las trans en tre vis tadas en la Marcha

de Buenos Aires de claró haber su frido agre siones ver bales y un 52,2% fí sicas (ver
cuadro 1), pro por ciones más o menos si mi lares a las re gis tradas en la en cuesta de la
Marcha San Pablo 2005. Esto con trasta bas tante con los ni veles de la Marcha Río de
Ja neiro 2004, en la que estos por cen tajes son me nores (57,6% de agre siones ver bales y 
33,3% de agre sión fí sica). La en cuesta de Buenos Aires 2005 re veló al gunos cam bios
res pecto de la del 2004, en re la ción a la vio lencia su frida por las per sonas trans: los
asaltos por le vante as cienden del 34,4% al 41,8%, mien tras que el chan taje o coima
baja del 59,4% al 38,8%. Tam bién es mayor el por cen taje de las per sonas trans que de -
claran haber su frido vio lencia se xual, pa sando del 21,9% en 2004 al 34,3% en 2005
(ver cuadro 1).5 En tér minos ge ne rales es mucho menor la pro por ción de trans que
dicen haber su frido agresiones en la encuesta de Rio 2004 en todas las modalidades.

Res pecto del lugar de agre sión, las per sonas trans des ta caron los es pacios pú blicos
(61%) y, en menor me dida, el ám bito de tra bajo (13,6%), la casa (11,9%), co mi sa rías
(6,8%), la es cuela o fa cultad y co mer cios (1,7%). La baja men ción de estos dos úl timos 
si tios de agre sión quizás deba in ter pre tarse en virtud de la es casa con cu rrencia, es pe -
cial mente a los ám bitos edu ca tivos, de las per sonas tra vestis. En cuanto a la dis cri mi -
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3 Según se ex plica en la sec ción 3, la ca te goría trans re sulta del agre gado de las y los en cues tados  que se iden ti fi -
caron como “tra vesti”, “tran se xual” y “trans gé nero”.

4 En el in forme más re ciente sobre la co mu nidad tra vesti en la Argen tina se con signa que el 91,4% de las tra vestis
en cues tadas de clara haber su frido algún tipo de vio lencia du rante su vida, con sig nando tam bién que lo más fre -
cuente era la agre sión verbal me diante tér minos como “tra buco”, “tra ve saño”, “trava”, y el uso del mas cu lino,
entre al gunos de los ape la tivos des pec tivos más usuales (Ber kins y Fer nández, 2005: 62).

5 En el men cio nado in forme, des pués de la agre sión verbal, apa recen como más re cu rrentes la agre sión fí sica, la
dis cri mi na ción y el abuso se xual (Ber kins y Fer nández, 2005: 129).



na ción en co mi sa rías, quizás esté sub re pre sen tada por el hecho de que es la po licía la
que más hos tiga a dicho co lec tivo en el ám bito pú blico, es pe cial mente en si tua ciones
vin cu ladas al es tado de prositución.

6
 Los agre sores de las per sonas trans más men cio -

nados son los des co no cidos (55,9%) y la po licía (22%); les si guen en orden de cre -
ciente (con menos del 8,5%), amigos, amigas, co no cidos o co no cidas, fa mi liares, ve -
cinos, pa reja, per sonal de se gu ridad pri vada y com pa ñeros de es cuela o fa cultad. Las
per sonas trans cuentan las agre siones su fridas prin ci pal mente a amigos (71%), luego a
fa mi liares (22%) y, en mucha menor pro por ción, de nun cian ante po licía y juz gados
(11,9%). En muy baja pro por ción (menos del 5,1%), y en el si guiente orden, tam bién
lo relatan a ONGs o grupos GLTTBI, prensa y medios, y organismos oficiales contra
la discriminación.

Las per sonas trans son quienes in dican un mayor por cen taje de si tua ciones de dis -
cri mi na ción en re la ción a todas las demás iden ti dades. La más fre cuente, con el 65%,
es el mal trato po li cial o la mala aten ción en co mi sa rías.

7
 Se ñalan como otras si tua -

ciones de dis cri mi na ción, en orden de cre ciente, dis cri mi na ción de ve cinos (54,5%),
dis cri mi na ción de pro fe sores (47%), prohi bi ción de en trada o per ma nencia en algún
bo liche (43,9%), no haber sido to madas en un tra bajo o haber sido des pe didas del
mismo (38,8%), mala aten ción en ser vi cios o por pro fe sio nales de la salud (37,9%),
ex cluidas o mar gi nadas de am bientes re li giosos (35,4%), ex cluidas o mar gi nadas por el 
grupo fa mi liar (33,3%), mal tra tadas por per sonal de se gu ridad pri vada (33,3%), dis cri -
mi nadas por amigos (31,8%) e im pe didas de donar sangre (21,3%).

8
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6 En La gesta del nombre propio se in dica que la co mi saría y la calle son los lu gares en que las tra vestis re ciben más
agre siones. El es tudio con signa la si guiente se cuencia, res pecto a los lu gares de agre sión: co mi saría (69,6%), calle
(69,2%), es cuela, hos pital, ve cin dario, bo liche, ám bito fa mi liar, trans porte pú blico, ofi cinas pú blica (Ber kins y
Fer nández, 2005: 62 y 130).

7 En el in forme ci tado, el 85,8% de las tra vestis su frió algún epi sodio de vio lencia po li cial. Siendo las prin ci pales:
de ten ción ilegal, golpes y la exi gencia de coimas, abuso se xual, in sultos y tor turas (Ber kins y Fer nández, 2005: 63
y 129).

8 Las tra vestis en la ciudad de Buenos Aires mos traron los lí mites de la po lí tica de re co no ci miento de la di ver sidad
se xual im ple men tadas por el Estado, cuando desde fi nales de los años 1990 ar ti cu laron sus pro testas contra el ar -
tículo 71 del Có digo Con tra ven cional vi gente (que les im pedía el ejer cicio de la pros ti tu ción). En esa oca sión,
plan tearon sus re clamos no sólo en tér minos de su iden tidad, sino tam bién de ob tener el ac ceso a los de re chos de 
tra bajo, edu ca ción, salud y se gu ridad.



Los gays y la homofobia

Cuadro 2: Agresiones sufridas por los gays asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires
2005 (en porcentajes).

Agre sión Gays agre di dos

Agre sión fí si ca 13,5

Insul to o ame na za 50,5

Asal ta do/a por un le van te 15,2

Vio len cia se xual 3,8

Chan ta je, ex tor sión o coi ma 14,2

To tal (N) (281)

La prin cipal agre sión ma ni fes tada por los gays tanto en 2004 como 2005 es la
verbal (50,5%) (ver cuadro 2). Las res tantes mo da li dades se man tienen en por cen tajes
re la ti va mente pa rejos y sig ni fi ca ti va mente me nores (al re dedor del 15%). Mien tras que 
las per sonas trans apa recen con por cen tajes me nores de agre siones en la en cuesta de
Rio de Ja neiro 2004 res pecto a la de Buenos Aires 2005, su cede a la in versa en el caso
de la iden tidad gay en Buenos Aires: las agre siones son me nores en casi todas las mo -
da li dades. Esto pa re cería in dicar un menor ín dice de agre siones en Argen tina, que tal
vez pueda ex pli carse por un mayor grado de acep ta ción de los gays va rones, efecto de
in ter ven ciones cul tu rales como la ley de Unión Civil y de una mayor visibilidad
mediática.

Sin em bargo, tam bién en re la ción a la en cuesta de Río de Ja neiro 2004, es sig ni fi ca -
tivo el alto por cen taje de per sonas que fueron víc timas de un asalto por un le vante (es
decir, por al guien a quien se du jeron o por quien fueron se du cidos) de cla rado en
Argen tina. Aún cuando es algo muy vi si bi li zado e ins ta lado como pro ble má tica en
Brasil,

9
 en la en cuesta de Río 2004 as ciende al 5,7%, mien tras que en Buenos Aires de -

claran haber sido asal tados por un le vante el 15,2% de los gays en tre vis tados (ver
cuadro 2). Esta cues tión ha de ri vado tam bién en nu me rosos casos de hom bres de
clase media alta y alta ase si nados por sus “le vantes”, que han te nido par ti cular re so -
nancia y mediática durante los años 2005 y 2006.
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9 En Brasil se co noce como “Boa Noite Cin de rela”, el hecho de ser dor mido con algún medio quí mico por la per -
sona que va a per pe trar el ilí cito, sea en su casa, en un hotel o en el mismo lugar del en cuentro. Aunque pa re ciera
una mo da lidad es pe cí fica de “asalto por le vante”, por la ge ne ra lidad de su apli ca ción en Brasil, res pecto a los
robos efec tuados por le vantes, puede asi mi larse a la ca te goría con que hemos de no mi nado esta agre sión en las
en cuestas de la Marcha de Buenos Aires 2004 y 2005. 



Con re la ción al lugar de agre sión, para los gays el mayor por cen taje se da en la
calle o es pacio pú blico (56,5%), se guido en mucha menor pro por ción por el hogar,
es cuela o fa cultad, co mi saría, tra bajo y co mercio (en todos estos lu gares, menos del
12,3%). Res pecto a los agre sores, los gays se ñalan en primer lugar a los des co no -
cidos (63,5%); muy por de bajo (menos del 10,1%), en el si guiente orden le si guen la
po licía, com pa ñeras/os de es cuela o fa cultad, amigas/os y co no cidas/os o ve -
cinas/os, pa reja y co legas de tra bajo, pro fe sores; con por cen tajes muy bajos (menos
del 0,6%) apa recen los fa mi liares, jefa o jefe, per sonal de se gu ridad pri vada o fun cio -
na rios o fun cio na rios pú blicos.

Los gays cuentan las agre siones que han su frido prin ci pal mente a amigos (66%) y
luego a fa mi liares (18,2%). En menor pro por ción (menos del 6,3%), las de nun cian
ante po licía y juz gados, prensa u otros me dios de co mu ni ca ción, or ga nismos ofi ciales
contra la dis cri mi na ción y ONGs o grupos GLTTBI. La si tua ción de dis cri mi na ción
más fre cuente está en el tra ta miento re ci bido de sus pro fe sores (35,5%). Otras si tua -
ciones de dis cri mi na ción, en orden de cre ciente, son la dis cri mi na ción por parte de ve -
cinas/os (28,3%), ser ex cluidos o mar gi nados de am bientes re li giosos (24,7%), haber
sido im pe didos de donar sangre (24,5%), el mal trato po li cial o ser mal aten dido en co -
mi sa rías (21,5%), ser ex cluidos o mar gi nados por el grupo fa mi liar (19,9%) o dis cri mi -
nados por amigas/os (18,5%). En menor pro por ción (menos del 13,5%), apa rece la
mala aten ción en ser vi cios o pro fe sio nales, la prohi bi ción de en trada o per ma nencia
en algún bo liche, el no haber sido tomados en un trabajo o haber sido despedidos y el
maltrato por seguridad privada.

Las lesbianas: entre la lesbofobia y la violencia sexual

Cuadro 3: Agresiones sufridas por las lesbianas asistentes a la Marcha de Orgullo Buenos
Aires 2005 (en porcentajes).

Agre sio nes Les bia nas agre di das

Agresión física 10,1

Insulto o amenaza 34,1

Ser asaltado/a por un levante 3,6

Violencia sexual 8,0

Chantaje, extorsión o coima 9,4

Total (N) (90)
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La agre sión más re cu rrente su frida por las les bianas es la verbal (34,1%), como su -
cede en los otros grupos de iden tidad se xual men cio nados. Es mayor el ín dice re la tivo
de vio lencia se xual res pecto al resto de las iden ti dades (8%) (ver cuadro 3), con ex cep -
ción de las per sonas trans (ver cuadro 1). A su vez, junto con las y los bi se xuales po -
seen los me nores por cen tajes de asalto por le vante (3,6%) y chan taje o coima (9,4%)
(ver cuadro 3). La vio lencia se xual su frida por las les bianas du plica el por cen taje de la
encuesta de Río 2004.

El lugar donde las les bianas ma ni fiestan re cibir mayor can tidad de agre siones es la
calle (51%). No obs tante, la casa es el se gundo lugar, con el mayor ín dice com pa rado
con las otras iden ti dades (32,7%). Le si guen como lu gares fre cuentes de agre sión la es -
cuela o fa cultad (6,1%) y el trabajo (4,1%).

Los ma yores agre sores de las les bianas son des co no cidos (34,6%), se guidos por los
pro pios fa mi liares (25%) de las en tre vis tadas. En menor pro por ción, apa recen en el si -
guiente orden la po licía (7,7%), com pa ñeras/os de es cuela o fa cultad (5,8%), amigas/os
y co no cidas/os (5,8%), ve cinas/os (3,8%), pa reja (3,8%) y fun cio nario/as pú blica
(3,8%). Con menos del 1,9%, apa recen las y los co legas de tra bajo, pro fe sores y jefes.

Las les bianas cuentan prin ci pal mente a sus amigas/os las agre siones de las que son víc -
timas (65,4%), y en una alta pro por ción a fa mi liares (28,8%). Luego, en orden de cre ciente
(menos de 5,8%), lo de nun cian ante ONGs o grupos GLTTBI, po licía o juz gados y
prensa u otros me dios de co mu ni ca ción. Para las les bianas la si tua ción de dis cri mi na ción
más fre cuente es la de ser ex cluidas o mar gi nadas por un fa mi liar (38,2%). Se ñalan como
otras si tua ciones de dis cri mi na ción, en orden de cre ciente, la dis cri mi na ción de pro fe -
sores/as (25,4%), ser ex cluidas o mar gi nadas de am bientes re li giosos (24,1%), la dis cri mi -
na ción por parte de ve cinas/os (21,9%), ser dis cri mi nadas por amigas/os (21,7%), ser
mal tra tadas por la po licía o mal aten didas en co mi sa rías(11,7%), no haber sido to madas o
des pe didas de un tra bajo (10,2%), haber sido im pe didas de donar sangre (9,9%), la prohi -
bi ción de en trada o per ma nencia en algún bo liche (9,6%), la mala aten ción en ser vi cios o
pro fe sio nales de salud (9,4%) y el mal trato por se gu ridad pri vada (6,5%). 

Bisexuales y violencia

Cuadro 4: Agresiones sufridas por las y los bisexuales asistentes a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 (en porcentajes).

Agre sio nes Bi se xua les agre di das/os

Agre sión fí si ca 10,0

Insul to o ame na za 43,3
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Ser asal ta do/a por un le van te 2,2

Vio len cia se xual 5,6

Chan ta je, ex tor sión o coi ma 10,0

To tal (N) (64)

Las y los bi se xuales ma ni fiestan con más re cu rrencia haber su frido vio lencia verbal
(43,3%). En mucha menor pro por ción (menos del 10%) se ñalan haber su frido agre -
sión fí sica, chan taje, ex tor sión o coima, vio lencia se xual y asalto por le vante (ver
cuadro 4).

La se cuencia re la tiva res pecto a los lu gares con mayor fre cuencia de agre siones es:
calle o es pacio pú blico (60,5%), casa (15,8%), es cuela o fa cultad (13,2%), tra bajo (5,3). 
Al igual que para las les bianas, re sulta in sig ni fi cante la men ción de agre siones en co mi -
sa rías y co mer cios. Como en el resto de las iden ti dades, las y los bi se xuales su fren un
mayor nú mero de agre siones de des co no cidos (52,6%), a las que si guen en im por -
tancia las agre siones de sus amigas/os y co no cidas/os (23,7%). En menor pro por ción
(menos del 7,9%), y en el si guiente orden, apa recen la po licía, ve cinas/os y fa mi liares,
pro fe sores/as, co legas de trabajo y jefe/a.

El co lec tivo de bi se xuales re curre ma yo ri ta ria mente a amigas/os, y co no cidas/os
(65,8%) ante si tua ciones de dis cri mi na ción y a fa mi liares (21,1%). En mucha menor
pro por ción (menos del 2,6%) a ONGs o grupos GLTTBI y a la po licía o juz gados.
Las si tua ciones de dis cri mi na ción para las y los bi se xuales apa recen en por cen tajes
bas tante ho mo gé neos (entre el 29,2% y el 21,3%), en el si guiente orden: dis cri mi na -
ción de amigas/os, ex clu sión o mar gi na ción del grupo fa mi liar, dis cri mi na ción de pro -
fe sores/as, ex clu sión o mar gi na ción de am bientes re li giosos, dis cri mi na ción de ve -
cinos/as. En menor pro por ción (menos del 11,1%): prohi bi ción de en trada o
per ma nencia en algún bo liche, mala aten ción en ser vi cios o pro fe sio nales, mal trato
po li cial o mala aten ción en co mi sa rías, no haber sido to mados/as o des pe didos/as de
un trabajo, impedimento de donar sangre, maltrato por seguridad privada.
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Agresión y Edad

Cuadro 5: Agresiones sufridas por las personas GLTTBI asistentes a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 por Grupos de edad (en porcentajes).

Agre sio nes

Edad

Has ta
19 años

20-24
años

25-29
años

30-34
años

35-39
años

40-44
años

45-49
años

50 o
más
años

To tal

Agresión física 16,4 14,6 20,0 12,5 28,6 8,5 20,0 18,5  

Insulto o
amenaza 47,5 60,0 47,4 58,0 47,6 30,4 50,0 48,1  

Ser asaltado/a
por un levante 6,6 9,2 12,6 15,9 19,0 14,9 25,0 29,6  

Violencia sexual 8,2 7,6 12,7 5,7 11,1 8,5 0,0 7,7  

Chantaje,
extorsión o coima 11,5 13,8 23,0 12,5 12,7 10,6 25,0 18,5  

Total (N) (55) (137) (156) (92) (75) (34) (24) (33) (606)

De acuerdo con la edad de las per sonas GLTTBI en tre vis tadas, po demos des tacar
como dato re le vante que de claran haber sido asal tadas por un le vante en un por cen taje 
más alto los seg mentos de 45-49 años (25%) y 50 años y más (29,6%) (ver cuadro 5).
En una pro por ción más o menos si milar se dis tri buye por edades esta agre sión en la
en cuesta de Río de Janeiro 2004.

Res pecto del lugar de agre sión, la casa y la co mi saría es donde las per sonas de 40 a
50 años in dican haber re ci bido más agre siones. En este mismo seg mento apa rece, en
cambio, el menor por cen taje re la tivo de agre siones su fridas en la calle o es pacio pú -
blico. La es cuela pa rece ser el lugar pri vi le giado de agre sión hacia los más jó venes
(hasta 19 años), quienes más frecuentemente de claran ser agre didos por los com pa -
ñeras/os y pro fe sores/as. Quienes tienen menos de 24 años de claran ser más re cu -
rren te mente agre didos por sus fa mi liares y ve cinas/os. Los seg mentos que su peran
los 45 años con signan los ma yores por cen tajes de agre sión por parte de sus pa rejas y
los seg mentos de 40 a 44 y de 50 o más por la policía.

El seg mento de 45 a 49 años es aquel que más de nuncia las agre siones ante or ga -
nismos ofi ciales contra la dis cri mi na ción, a ONGs o grupos GLTTBI y la prensa. Las
per sonas de más de 50 años de nun ciaron es pe cial mente ante la po licía. Los me nores
de 19 años son quienes más cuentan a sus fa mi liares. Todos los grupos de edad
cuentan en mayor pro por ción a amigas y amigos que lo hacen ante cual quier otra
persona u organismo.
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Agresión y nivel educativo

Cuadro 6: Agresiones sufridas por las personas GLTTBI asistentes a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 por Nivel de instrucción alcanzado (en porcentajes).

Agre sión 

Ni vel de ins truc ción

Has ta
se cun da rio
 in com ple to

Se cun da rio 
com ple to

Su pe rior 
in com ple to

Su pe rior 
com ple to  To tal

Agresión física 27,6 20,0 12,7 15,8  

Insulto o amenaza 56,3 49,1 51,2 47,8  

Ser asaltado/a por un levante 24,1 12,3 9,0 15,8  

Violencia sexual 15,1 13,2 6,2 6,3  

Chantaje, extorsión o coima 27,6 16,2 11,8 15,2  

Total (N) (131) (117) (192) (159)  (599)

De acuerdo al nivel de ins truc ción al can zado por las per sonas GLTTBI en tre vis -
tadas, su fren más agre siones fí sicas quienes tienen menor for ma ción. Salvo el in sulto
o ame naza, que tiene una pre sencia se me jante ante las per sonas de todos los ni veles
edu ca tivos, los seg mentos con se cun dario in com pleto y se cun dario com pleto con cen -
tran los ma yores por cen tajes de agre siones su fridas. Espe cial mente im por tante es el
hecho que tanto el asalto por un le vante como chan taje, ex tor sión o coima, son su -
fridos sobre todo por quienes tienen secundario incompleto.

Quizás la va riable edu ca tiva sea aquella que nos per mita hacer ma yores es pe cu la -
ciones en tre cru zando otras dimensiones, par ti cu lar mente en re la ción con el lugar, tipo 
de agre sión y de nuncia. Por ejemplo, en el caso del lugar de agre sión, es sig ni fi ca tivo
que quienes tienen es tu dios se cun da rios in com pletos son los más agre didos en co -
mer cios y co mi sa rías, hecho que po dría estar re la cio nado con la per te nencia de clase.
Res pecto a las agre siones en la calle o es pacio pú blico, el por cen taje es igual mente ele -
vado para cada uno de los seg mentos edu ca tivos. El tra bajo como lugar de agre sión se
con centra es pe cial mente en las per sonas con se cun dario in com pleto, mien tras que en
los ma yores ni veles edu ca tivos (su pe rior incompleto y completo) son más comunes
las agresiones sufridas en su casa.

Quienes tienen se cun dario in com pleto de claran ser más agre didas y agre didos por
amigas/os, co no cidas/os y por fun cio na rias/os pú blicas/os. Quienes tienen se cun -
dario in com pleto y com pleto son las y los que más de claran haber sido agre didas y
agre didos por la po licía. Entre los ma yores ni veles edu ca tivos prima la agre sión por
parte de com pa ñeras/os de es cuela o facultad y sus parejas.
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El sector de mayor nivel edu ca tivo (su pe rior com pleto) es casi el único que de -
nuncia agre siones ante ser vi cios de or ga nismos ofi ciales contra la dis cri mi na ción o de
ONG o grupos GLTTBI. Algo que con voca a los grupos de ambos ex tremos de nivel
edu ca tivo es la prensa como me ca nismo de denuncia.

Comentarios 

Del aná li sis de los da tos ob te ni dos en las en cues tas de Bue nos Ai res 2004 y 2005, Río
2003 y 2004 y San Pa blo 2005, la agre sión que en tér mi nos re la ti vos apa rece como la
más fre cuente en tre gays, les bia nas, trans y bi se xua les es la agre sión ver bal.

10
 No obs -

tante las per so nas trans son las más agre di das ver bal mente con un 82,1%, se gui das
por los gays con el 52%, las y los bi se xua les (45,3%) y las lesbianas (35,1%).

El in sulto, la de nos ta ción verbal, la burla y la ame naza son quizás los me ca nismos
más usuales y es pon tá neos de di fe ren cia ción, en tér minos an ta gó nicos, que su ponen
una de li mi ta ción de fron teras entre el campo de lo normal y de lo ab yecto. Las pa la -
bras ofen sivas operan ge ne rando la ho mo fobia, sub or di nando otras se xua li dades res -
pecto a la he te ro se xua lidad obli ga toria y de las tor sio nes con res pecto a los man datos
del gé nero de ri vados de aquella norma. Esto se co rres ponde además con el hecho de
que los es pa cios pú blicos y la calle son los lu gares donde las agre siones son más fre -
cuentes, así como los prin ci pales agre sores son cla si fi cados como des co no cidos. La
misma situación se observa en las otras encuestas mencionadas.

Los prin ci pales lu gares de agre sión para todas las iden ti dades son la calle o es pacio
pú blico (56,6%), la casa con una pro por ción mucho más baja (16,2%) y en menor pro -
por ción aún (menos del 7,9%), la es cuela o fa cultad, el tra bajo, co mi sa rías y
comercios.

Res pecto a las y los agre sores, los más fre cuentes son los des co no cidos con un
55,5%, en bas tante menor pro por ción la po licía (con el 11,6%) y, con menos del 9%,
las y los amigos, fa mi liares, las y los com pa ñeros de es cuela o fa cultad, ve cinos, pa reja,
co legas de tra bajo, pro fe sores, jefes, fun cio na rios pú blicos y seguridad privada.

Las per sonas GLTTBI cuentan o de nun cian las agre siones prin ci pal mente a ami -
gas/os (66,8%), luego a fa mi liares (21%), y sólo el 6,5% de nuncia ante la po licía o el
juz gado. En menor pro por ción (menos del 3,2%) cuentan o de nun cian a ONG o
grupos GLTTBI, a prensa o me dios y a or ga nismos ofi ciales contra la discriminación.

Re sulta sig ni fi ca tivo el grado aún im pe rante de tra ves to fobia en la Argen tina.
Com pa rando con los ín dices de las encuestas de Brasil, la si tua ción ge neral de gays,
les bianas y bi se xuales, pa re ciera ser de menor dis cri mi na ción e ín dice de agre siones,
sin em bargo es pro por cio nal mente in verso en el alto nivel de agre sión que su fren las
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per sonas trans. Esto nos lleva a pensar sobre los avances en ma teria de re co no ci -
miento que, a pesar de la in tensa lucha de las tra vestis mo vi li zadas por sus de re chos,
in cluso mu chas veces ar ti cu ladas con otro grupos so ciales ex cluidos, no lo gran efec ti -
vi zarse ni en po lí ticas de re co no ci miento ni en de re chos de ciudadanía, en relación a
sus pares gays y lesbianas.

Como ten dencia ge neral res pecto a la edad de las per sonas GLTTBI, los ma yores
(de 45 años en ade lante) son quienes más in forman haber sido víc timas de asalto por
le vante o chan taje o ex tor sión. Tam bién a mayor edad han su frido más epi so dios de
agre sión en su casa y en co mi sa rías, te niendo como prin ci pales agre sores a sus fa mi -
liares y la po licía. Tal vez esto sea re flejo de una vi vencia es pe cí fica que pasa por haber
vi vido su di ver sidad se xual en las dé cadas de los años 1950 a 1970, cuando la ho mo se -
xua lidad era aún más fuer te mente es tig ma ti zada. Quizás por eso se trate del seg mento
etario que más de nunció ante grupos GLTTB y la po licía las agre siones su fridas.

Res pecto a las y los más jó venes, el ám bito más fre cuente en que de claran ser agre -
didos es la es cuela o fa cultad, siendo los agre sores sus com pa ñeras/os y pro fe -
soras/es. Le sigue su casa y ve cinos, aunque a su vez estos jó venes cuentan más a fa -
mi liares las si tua ciones de dis cri mi na ción y violencia. Esto in dica que el sis tema
edu ca tivo con tinúa siendo un ám bito uni for mi zador y cla ra mente nor ma ti vi zante de
la he te ro se xua lidad obli ga toria, en des medro de cualquier diversidad sexual.

Res pecto al nivel edu ca tivo, po demos afirmar que a menor nivel de edu ca ción las
per sonas GLTTBI de claran haber su frido un mayor nú mero de agre siones en todas
sus mo da li dades, es pe cial mente asalto por le vante y chan taje o coima. Son éstas tam -
bién las que más re gis tran haber sido agre didas en co mi sa rías, lo cales co mer ciales y
tra bajo y tam bién las más agre didas por la po licía. A menos nivel edu ca tivo tam bién
des ciende el por cen taje de de nun cias. De al guna ma nera, la per te nencia de clase es
mar cante a la hora de su frir agre siones y dis cri mi na ción. En este sen tido, con si de -
ramos que debe ser pon de rado en este cálculo la pre sencia de per sonas tra ns que com -
binan, por la ex pul sión del sis tema edu ca tivo, menor nivel edu ca cional y mayores
niveles de agresión recibidas en todas sus modalidades.

Como ten dencia ge neral vemos que el seg mento GLTTBI de menor nivel edu ca -
tivo (y en ge neral eco nó mico) es quien con centra las agre siones por parte de los apa -
ratos re pre sivos del Estado y, por ende, quien cuenta con menos re cursos para ac -
cionar por sus de re chos. Con tras tando con este seg mento, las per sonas GLTTBI con
ma yores ni veles edu ca tivos son quienes de claran haber sido más agre didas en el ám -
bito pri vado: en sus casas y por sus pa rejas o sus com pa ñeras/os de es cuela o fa cultad.
Son tam bién las que tiene un mayor margen para ac ceder a los ám bitos ins ti tu cio nales
de pro tec ción: son no sólo quienes más de nun cian, sino quienes más lo hacen ante or -
ga nismos ofi ciales contra la discriminación y grupos GLTTBI.
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Los re sortes ins ti tu cio nales para efec ti vizar la san ción de las con ductas ho mo fó -
bicas no están ins tru men tados o de hecho no fun cionan ya que la in mensa ma yoría de
las y los en tre vis tados de nuncia o cuenta las agre siones su fridas prin ci pal mente a
amigos y, en menor me dida, a fa mi liares, pero es mu chí simo menor la pro por ción que
re curre a algún me ca nismo ins ti tu cional de de nuncia o de fensa, sea del Estado o de la
so ciedad civil. Sin em bargo, son con tras tantes los datos de la en cuesta de Buenos
Aires con los de Río de Ja neiro y San Pablo, res pecto a los por cen tajes de de nuncia o
co mu ni ca ción de la agre sión. Mien tras que en la en cuesta de Río 2004 el 42,1% no
contó ni de nunció y el 55,4% sí lo hizo (en una pro por ción muy si milar a la de San
Pablo 2005), en la en cuestas de Buenos Aires 2004, la pro por ción que contó o
denunció es del 70% frente al 30% que no lo hizo.
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5. Participación política1

Introducción

En esta sec ción in da ga mos acerca de los gra dos y mo da li da des de par ti ci pa ción en
mo vi mien tos so cia les u or ga ni za cio nes po lí ti cas de las y los asis ten tes a la Mar cha del
Orgu llo GLTTBI Bue nos Ai res 2005, los mo ti vos para asis tir a este evento y su opi -
nión acerca de cuá les de be rían ser las prin ci pa les rei vin di ca cio nes del movimiento
GLTTBI argentino.

En el primer apartado nos re fe rimos a las ex pe rien cias de par ti ci pa ción so cial y po -
lí tica de quienes con cu rrieron a la marcha y se ña lamos los tipos de mo vi mientos so -
ciales u or ga ni za ciones po lí ticas men cio nadas por las y los en cues tados. Luego, en el
se gundo apar tado, ana li zamos las prin ci pales ra zones para asistir a esta marcha. Para
ello, cla si fi camos las di fe ren cias en las ra zones ale gadas por las y los en cues tados de
acuerdo a las va ria bles au to no mi na ción se xual agre gada, edad, nivel edu ca tivo, nivel
de in gresos y par ti ci pa ción en mo vi mientos so ciales u or ga ni za ciones po lí ticas. En el
ter cer apartado nos de te nemos en cuáles creen las y los asis tentes con sul tados que de -
be rían ser las prin ci pales rei vin di ca ciones del mo vi miento GLTTBI. Exa mi namos la
forma en que las de mandas son prio ri zadas según los mo tivos de con cu rrencia a la
marcha, la si tua ción con yugal, el nivel de in gresos, edu ca tivo, edad y par ti ci pa ción en
mo vi mientos so ciales u or ga ni za ciones políticas. Para concluir, presentamos breves
comentarios acerca de los hallazgos de esta sección.

Participación en movimientos sociales u organizaciones políticas

Con el ob jeto de co no cer al gu nos da tos acerca del ni vel de par ti ci pa ción so cial y po lí -
tica de las y los asis ten tes a la Mar cha del Orgu llo GLTTBI in clui mos en el cues tio na -
rio una pre gunta acerca de las ex pe rien cias de par ti ci pa ción en mo vi mien tos ve ci na les
o asam bleas ba rria les, sin di ca tos, par ti dos po lí ti cos, gru pos re li gio sos, or ga ni za cio nes
GLTTBI, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, mo vi miento es tu dian til u otros. El

1 Ela bo rado por Jo se fina Brown y María Alu miné Mo reno.



55,1% de las y los en cues ta dos (esto es, 403 so bre un to tal de 731 con sul ta das y con -
sul ta dos) se ña la ron ha ber par ti ci pado de al me nos uno de los movimientos sociales u
organizaciones políticas antes citadas (ver cuadro 1).

Las y los en cues tados po dían men cionar más de una res puesta a la pre gunta acerca
de la par ti ci pa ción po lí tica y so cial. El mo vi miento es tu diantil fue el más men cio nado
(20,1%), se guido por las or ga ni za ciones GLTTBI (19,2%), y luego los par tidos po lí -
ticos (15,2%) y las or ga ni za ciones no gu ber na men tales (15%). En quinto lugar se ubi -
caron los grupos re li giosos (11,8%) y a con ti nua ción los mo vi mientos ve ci nales o
asam bleas ba rriales (11,5). Por úl timo, el 6% re pre sentó otro tipo de or ga ni za ciones y
sólo el 5,5% los sindicatos (ver gráfico 1).

Gráfico 1: Participación de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 en
movimientos sociales u organizaciones políticas (en porcentajes).

Estos datos sobre par ti ci pa ción po lí tica y/o so cial su gieren que las y los asis tentes a 
la marcha cons ti tuyen una po bla ción po li ti zada y mo vi li zada, bajo di versas mo da li -
dades or ga ni za tivas. Esta misma ten dencia fue se ña lada en re la ción a las y los par ti ci -
pantes de las pa radas del or gullo de Río de Ja neiro y San Pablo por las en cuestas rea li -
zadas en 2004 (Ca rrara y Ramos, 2005: 67-68) y en 2005 (Ca rrara et al., 2006: 36-37),
respectivamente.
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Cuadro 1: Participación de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 en
movimientos sociales u organizaciones políticas por Autonominación sexual agregada (en
porcentajes). 

Par ti ci pa ción
Au to no mina ción

 Gay  Les bia na  Trans  Bi se xul  Inter se xual He te ro se xual To tal

Si participó 58,1 50,0 52,3 45,5 100,0 60,7 55,1

No participó 41,1 48,5 41,8 48,9 0,0 36,6 42,5

Ns/Nc 0,8 1,5 5,9 5,6 0,0 2,7 2,4

Total (N) 100,0 (289) 100,0 (138) 100,0 (67) 100,0 (90) 100,0 (2) 100,0 (145) (731)

Entre las y los con cu rrentes gays, les bianas, trans y he te ro se xuales fueron más nu -
me rosos quienes se ña laron par ti cipar de mo vi mientos so ciales u or ga ni za ciones po lí -
ticas que quienes ma ni fies taron no ha cerlo. La di fe rencia entre quienes de cla raron
par ti ci pa ción po lí tica y quienes no lo hi cieron es más mar cada entre las y los he te ro se -
xuales y los gays asis tentes a la marcha, que mues tran los por cen tajes más altos de res -
puesta afir ma tiva (60,7% y 58,1% del total de cada grupo, res pec ti va mente) (ver
cuadro 1). Esta ten dencia coin cide con el perfil de las y los he te ro se xuales asis tentes a
la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2004 (Jones, Libson y Man zelli, 2005).

El único grupo en el que fueron ma yoría quienes no par ti cipan de mo vi mientos so -
ciales u or ga ni za ciones po lí ticas lo cons ti tuyen las per sonas bi se xuales, aunque la di fe -
rencia entre res puestas ne ga tivas (48,9%) y afir ma tivas (45,5%) es pe queña (ver
cuadro 1).
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Motivos de concurrencia a la Marcha del Orgullo GLTTBI

Cuadro 2: Motivos de concurrencia de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos
Aires 2005 (en porcentajes).

Mo ti vos de con cu rren cia Asis ten tes

Para que los homosexuales tengan
más derechos en la Argentina 21,5 

Para asumirse o visibilizarse públicamente,
mostrar que los/las GLTTBI “existimos” 21,2 

Por curiosidad 12,9 

Por solidaridad con amigas/os
o familiares homosexuales 9,6 

Para divertirse o para conocer chicas/os 9,8 

Otras causas 23,1 

Ns/Nc 1,9 

Total (N) (731) 

Tal como ocu rrió en la Marcha del Orgullo GLTTBI del año 2004, los mo tivos de
con cu rrencia de orden po lí tico fueron los más men cio nados (Fí gari et al., 2005: 14-15).
Al ser con sul tados acerca del prin cipal mo tivo por el que asis tieron a esta marcha,2 el
21,5% de las y los en cues tados res pondió ‘para que los ho mo se xuales tengan más de re -
chos en la Argen tina’. En se gundo lugar, el 21,2% se ñaló que se tra taba de ‘a su mirse o
vi si bi li zarse pú bli ca mente, mos trar que las y los GLTTBI exis ti mos’. Con si de ramos que 
la op ción ‘por so li da ridad con amigas y amigos o fa mi liares ho mo se xua les’ (9,6%) tam -
bién puede ser in cluida en esta serie. De esta ma nera, su mando las tres op ciones antes
in di cadas, no tamos que apro xi ma da mente el 52% de las res puestas sobre mo tivos de
con cu rrencia re miten al ca rácter po lí tico del evento. Dos ra zones al ter na tivas men cio -
nadas por las y los asis tentes en cues tados fueron ‘por cu rio si dad’ (12,9%) y ‘para di ver -
tirse y/o para co nocer chicas y chi cos’ (9,8%). Estas dos res puestas re flejan per cep -
ciones de la marcha como es pacio de so cia bi lidad (ver cuadro 2).

La pre do mi nancia de la di men sión po lí tica como mo tivo de con cu rrencia a la
Marcha del Orgullo es un fe nó meno que tam bién re gis tran las en cuestas en las pa radas
de Río de Ja neiro y San Pablo. En Río de Ja neiro en el año 2004, el 65,2% de las y los
en cues tados se ñaló como mo tivos de asis tencia “para que los ho mo se xuales tengan
más de re chos” o “por so li da ridad con amigas y amigos o pa rientes ho mo se xuales”
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(Ca rrara y Ramos, 2005: 23). En la pa rada de San Pablo en el año 2005 las op ciones
antes alu didas con cen traron el 66,5% de las res puestas (Ca rrara et al., 2006: 20).

Motivos de concurrencia a la Marcha según autonominación sexual agregada

Cuadro 3: Motivos de concurrencia de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos
Aires 2005 por Autonominación sexual agregada (en porcentajes).

Mo ti vo3

Au to no mi na ción

Gay Les bia na Trans Bi se xual  Inter se xual He te ro se xual To tal

Ho mo se xua les 
Ten gan más
de re chos

18,7 31,9 20,9 23,3 50,0 15,9 21,5

Para asu mir se o
vi si bi li zar se 27,0 23,2 38,8 20,1 0,0 0,7 21,2

Por cu rio si dad 15,9 7,2 0,0 12,2 0,0 18,6 12,9

Por so li da ri dad 3,5 5,8 4,5 7,8 0,0 29,0 9,6

Para di ver tir se o
para co no cer
chi cas/os

11,8 11,6 14,9 8,9 0,0 2,8 9,8

Otras cau sas 22,1 17,4 20,9 23,3 50,0 31,0 23,1

Ns/Nc 1,0 2,9 0,0 4,4 0,0 2,0 1,9

To tal (N) 100,0 (289) 100,0 (138) 100,0 (67) 100,0 (90) 100,0 (2) 100,0 (145) (731)

Las ra zones vin cu ladas con la di men sión po lí tica de la marcha son las que con cen -
traron mayor can tidad de res puestas en todos los grupos. La suma de las res puestas re fe -
ridas al re clamo de de re chos, a la vi si bi lidad pú blica y a la so li da ridad con la causa fueron 
men cio nadas por el 64,2% de las y los trans, el 60,9% de las les bianas, el 51,1% de las y
los bi se xuales, el 49,2% de los gays y el 45,6% de las y los he te ro se xuales (ver cuadro 3).

Si nos con cen tramos en las res puestas que des ta caban los as pectos re crea tivos y de
so cia bi lidad del evento, apro xi ma da mente el 27% de los gays, el 21% de las y los he te -
ro se xuales, el 21% de las y los bi se xuales, el 18% de las les bianas y el 14% de las y los
trans se dis tri bu yeron entre las op ciones ‘por cu rio sidad’ y ‘para di ver tirse o para co -
nocer chicas y chicos’ (ver cuadro 3).

Los datos an te riores son si mi lares a los re le vados en la en cuesta rea li zada en
Buenos Aires en el año 2004, según la cual las y los trans, las les bianas y los gays fueron 
quienes adu jeron más fre cuen te mente mo ti va ciones po lí ticas para su con cu rrencia a la 
marcha (Fí gari et al., 2005: 14).
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En el caso de las y los bi se xuales se re gistró una dis tri bu ción dis tinta de res puestas
res pecto de la edi ción 2004 de esta en cuesta: mien tras que en esa oca sión el 38,1% de
ellas y ellos se ñaló la so li da ridad con amigas y amigos o pa rientes ho mo se xuales como
mo tivo de con cu rrencia (Fí gari et al., 2005: 14), en el año 2005 esta causa fue men cio -
nada sólo por el 7,8% de las y los bi se xuales encuestados (ver cuadro 3).

Re sulta in te re sante que el mo tivo para con cu rrir a la Marcha se ña lado más fre cuen -
te mente por les bianas haya sido ‘para que los ho mo se xuales tengan más de re chos’
(31,9%). La cues tión de la vi si bi lidad pú blica se en cuentra en se gundo lugar (23,2%),
aunque tra di cio nal mente se ha se ña lado a la in vi si bi lidad so cial como un pro blema
que afecta es pe cial mente a este grupo. Sin em bargo, vi si bi lidad y de re chos son ele -
mentos ín ti ma mente re la cio nados en la ex pe riencia de per sonas pa si bles de dis cri mi -
na ción por su orientación sexual o expresión de género.

Fi nal mente, las y los he te ro se xuales son el único grupo en el que la so li da ridad con
la causa de la di ver sidad se xual con centró la mayor can tidad de res puestas (29%). El
se gundo mo tivo más men cio nado por las y los he te ro se xuales es la cu rio sidad
(18,6%), mien tras que la de manda de de re chos se ubica re cién en tercer lugar (15,9%)
(ver cuadro 3).

Motivos de concurrencia a la Marcha según edad, nivel educativo y nivel de
ingresos

En to dos los gru pos eta rios la ma yor parte de las res pues tas se con cen tró al re de dor de
vi si bi li za ción pú blica de las se xua li da des ‘no he te ro nor ma ti vas’ y de la de manda de de -
re chos para las personas GLTTBI.
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Gráfico 2: Motivos de concurrencia de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos
Aires 2005 por Grupos de edad (en porcentajes).

Al agrupar las res puestas de acuerdo a la edad de las y los en cues tados, en con -
tramos que el mo tivo para par ti cipar de la Marcha del Orgullo que con centró las pre -
fe ren cias de las y los jó venes de hasta 29 años fue la de manda de de re chos (el 21,6% de 
quienes tienen hasta 19 años, el 20,3% de quienes tienen entre 20 y 24 años y el 24,4%
de quienes tienen entre 25 y 29 años). Lo mismo su cedió con aque llas y aque llos que
tienen 45 años o más: entre quienes tienen entre 45 y 49 años el 26,9% men cionó el re -
clamo de de re chos como mo tivo para con cu rrir a la marcha y entre quienes tienen 50
años o más el 20,5% res pondió de la misma forma. En cambio, las y los que tienen
entre 30 y 44 años men cio naron la vi si bi li za ción GLTTBI como prin cipal mo tivo para 
asistir a este evento: el 28,6% de quienes tienen entre 30 y 34 años, el 29,6% de quienes 
tienen entre 35 y 39 años y el 32,1% de quienes tienen entre 40 y 44 años (ver gráfico
2).

Cabe des tacar que entre las y los que tienen hasta 19 años la cu rio sidad fue el se -
gundo mo tivo de con cu rrencia, men cio nado por el 18,2% de este grupo, el mayor
por cen taje de res puestas re fe ridas a la cu rio sidad. En la en cuesta de la marcha del año
2004, el 62,8% de las y los me nores de 19 años de cla raron que era la pri mera vez que
par ti ci paban de la marcha (Fí gari et al., 2005: 48). En con so nancia con este dato, po -
demos su poner que entre las y los asis tentes más jó venes del año 2005 tam bién se con -
centra la mayor pro por ción de quienes con cu rren por pri mera vez a la Marcha del
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Orgullo y, de bido a ello, cobra re le vancia el in terés por co nocer el evento como
motivo de concurrencia. 

En cuanto al nivel edu ca tivo de las y los asis tentes, fue cons tante la con cen tra ción
de res puestas re fe ridas a la vi si bi lidad pú blica y a la rei vin di ca ción de de re chos en
todos los ni veles de ins truc ción. De esta forma, men cio naron “asu mirse” pú bli ca -
mente o “vi si bi li zarse” como el mo tivo más im por tante para par ti cipar de esta ac ti -
vidad quienes de cla raron nivel se cun dario in com pleto (24,8%), se cun dario com pleto
(19,7%) y es tu dios su pe riores com pletos (27%). Mien tras tanto, el 23,7% de las y los
en cues tados con nivel su pe rior in com pleto se ña laron como causa de asis tencia a la
marcha la demanda de derechos (ver gráfico 3).

Gráfico 3: Motivos de concurrencia de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos
Aires 2005 por Nivel educativo (en porcentajes).

En cuanto a las ra zones de con cu rrencia a la marcha según el nivel de in gresos de
las y los asis tentes, tam bién la de manda de de re chos y la vi si bi li za ción de las se xua li -
dades ‘no he te ro nor ma ti vas’ fueron las op ciones men cio nadas con mayor fre cuencia
en todos los seg mentos. Así, en con tramos que la igualdad de de re chos fue la al ter na -
tiva que agrupó mayor can tidad de res puestas entre las y los que de cla raron ganar
hasta $499 (27,5%). La mayor pro por ción de quienes de cla raron per cibir in gresos
entre $1000 y $1499 y $2000 o más dijo que la prin cipal razón para asistir a la marcha
era “asu mirse o vi si bi li zarse” (el 25,5% y el 26,4% res pec ti va mente). En la franja de in -
gresos entre $1500 y $1599 las res puestas que se ña laban la de manda de de re chos y la
vi si bi li za ción con cen traron igual pro por ción de res puestas, 23,3% en cada caso. Por
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úl timo, el 19,5% de quienes de cla raron no per cibir in gresos ma ni festó asistir al evento
para re clamar de re chos para las y los homosexuales (ver gráfico 4). 

Gráfico 4: Motivos de concurrencia de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos
Aires 2005 por Ingreso (en porcentajes).

Motivos de concurrencia a la Marcha según participación
en movimientos sociales u organizaciones políticas

La prin ci pal ra zón para asis tir a la Mar cha del Orgu llo de cla rada por par ti ci pan tes de
or ga ni za cio nes GLTTBI fue ‘para asu mirse o vi si bi li zarse pú bli ca mente’ (30%) y, en
se gundo lu gar, se ña la ron el re clamo de de re chos como mo tivo de con cu rren cia
(25,7%). En cam bio, la ra zón para acu dir a la mar cha men cio nada con más fre cuen cia
por quie nes par ti ci pan de otros mo vi mien tos so cia les u or ga ni za cio nes po lí ti cas fue la
de manda de am plia ción de de re chos para las per so nas GLTTBI en la Argen tina: de
este modo res pon dió el 29,3% de quie nes par ti ci pan del mo vi miento es tu dian til, el
25,6% de quie nes in te gran al gún grupo re li gioso, el 25% de las y los par ti ci pan tes de
asam bleas ba rria les o mo vi mien tos ve ci na les, el 22,7% de quie nes for man parte de
otro tipo de mo vi mien tos (dis tin tos de los enu me ra dos), el 22,5% de los miem bros de
sin di ca tos, el 21,6% de quie nes par ti ci pan de par ti dos po lí ti cos y el 20,9% de las y los
que par ti ci pan en el ám bito de una or ga ni za ción no gu ber na men tal. En to dos es tos
gru pos el mo tivo de con cu rren cia que con cen tró la se gunda ma yor can ti dad de res -
pues tas es la vi si bi li dad de la di ver si dad sexual, con excepción de las y los integrantes
de grupos religiosos, que destacaron la solidaridad con amigas, amigos o familiares
homosexuales.
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La alta po li ti za ción de la po bla ción que con curre a la marcha re sulta con gruente
con el hecho de que, para ex plicar la par ti ci pa ción de este evento, se pri vi le gien los
mo tivos de ca rácter po lí tico (am plia ción de de re chos, evi den ciar la exis tencia de la di -
ver sidad se xual frente a la so ciedad y apoyo so li dario de las de mandas GLTTBI) por
sobre su di men sión re crea tiva (di ver sión, con tacto con chicas y chicos y curiosidad).

Principal reivindicación del movimiento GLTTBI

En este apar tado nos de te ne mos en la opi nión de las y los asis ten tes a la mar cha acerca 
de cuá les de be rían ser las prin ci pa les rei vin di ca cio nes del mo vi miento GLTTBI, así
como en sus va ria cio nes de acuerdo a mo tivo de con cu rren cia, edad y ni vel edu ca tivo.
Esta pre gunta, in cluida en la en cuesta rea li zada en 2005 en Bue nos Ai res, no fue con -
tem plada en las otras in ves ti ga cio nes re gio na les so bre mar chas o pa ra das del or gu llo
GLTTBI (Ca rrara, Ra mos y Caetano, 2003; Ca rrara y Ra mos, 2005; Fí gari et al., 2005;
Ca rrara et al., 2006).

Cua dro 4: Opi nión de las y los asis ten tes a la Mar cha del Orgu llo Bue nos Ai res 2005 so bre la
prin ci pal rei vin di ca ción del mo vi mien to GLTTBI (re ca te go ri za da) por Mo ti vo de con cu rren -
cia (en porcentajes).

Rei vin di ca ción5

Mo ti vo4

 Cu rio si dad Di ver tir se Asu mir se  Más 
de re chos  So li da ri dad  Otras  Ns/Nc To tal

Ter mi nar con
la re pre sión

1,1 1,4 4,5 1,9 0,0 0,6 7,2 1,9

Igual dad
de de re chos

62,8 61,1 61,9 66,2 64,3 60,4 57,1 62,7

Unión Ci vil y/o
adop ción

6,4 9,7 10,3 8,3 8,6 9,5 7,1 8,9

Re co no ci mien to,
no dis cri mi na ción

6,4 6,9 7,7 8,9 14,3 12,4 7,1 9,4

Li ber ta des 7,4 0,0 3,2 3,2 1,4 3,6 7,1 3,4

Vin cu la ción con
otras opr. soc.

0,0 0,0 0,6 3,8 1,4 1,2 0,0 1,4

Sa lud, educ. sex.
y ddhh rep.

1,1 1,4 1,9 0,6 0,0 0,6 0,0 1,0

Otras 3,1 6,9 0,8 3,3 1,4 4,1 0,0 3,0

Ns/Nc 11,7 12,6 9,1 3,8 8,6 7,6 14,4 8,3
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5 Nombre com pleto de las ca te go rías de Prin cipal rei vin di ca ción del mo vi miento GLTTBI: ‘ter minar con la re pre -
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4 Ver nombre com pleto de las ca te go rías de ‘Mo tivo de con cu rren cia’ en el cuadro 2 de esta sec ción.



To tal (N) 100,0 (94) 100,0 (72) 100,0(155) 100,0(157) 100,0 (70) 100,0(169) 100,0 (14) (731)

La pri mera ob ser va ción que se des prende de los datos es que la prin cipal rei vin di -
ca ción de cla rada fue la ‘igualdad de de re chos’: ésta se llevó más del 60% de las ad he -
siones al in te rior de cada grupo, in de pen dien te mente del mo tivo de asis tencia ma ni -
fes tado. Con mucha menor can tidad de men ciones le si guió el ‘re co no ci miento, no
dis cri mi na ción y acep ta ción’ y, muy cerca de éste, ‘Unión Civil y / o adop ción’ como
las que de be rían ser las prin ci pales rei vin di ca ciones del movimiento GLTTBI (ver
cuadro 4).

Es in te re sante notar que si se suman las ca te go rías ‘i gualdad de de re chos’ y ‘Unión
Civil y/o adop ción’, que po drían en ten derse como un avance es pe cí fico en la igualdad 
de de re chos, ambas reúnen el 70% de los casos (ver cuadro 4), lo que ven dría a rea -
firmar la hi pó tesis de la he ge monía que está ad qui riendo el len guaje de los de re chos en 
las de mandas de los nuevos mo vi mientos so ciales, tales como el GLTTBI (Bowles y
Gintis, 1986 y Pe cheny, 2001).

Si, cam biando la pers pec tiva, vin cu lamos la prin cipal rei vin di ca ción vin culá ndola
con los mo tivos de asis tencia, no tamos que la dis tri bu ción no varía de la que ha bíamos 
de ta llado en el apar tado sobre mo tivos de con cu rrencia a la Marcha del Orgullo
GLTTBI; es decir, no se per ciben cam bios de orden en la mo ti va ción de acuerdo a la
rei vin di ca ción con si de rada en cada caso prin cipal. Más bien, si guen el orden ge neral ya 
men cio nado que ubi caba como primer mo ti va ción que lo ho mo se xuales tengan más
de re chos y como segunda la “visibilización” y el “asumirse”.

Uno de los datos que me rece ser des ta cado con re la ción a los cruces de va ria bles
men cio nados es que, aun cuando tanto en nú meros ab so lutos como pro -
porcionalmente fueron pocos quienes prio ri zaron la con signa “ter minar con la re pre -
sión”, la mayor parte de ellos a su vez dijo que asistió a la marcha para ‘asu mirse, vi si -
bi li zarse y/o mos trar que las y los GLTTBI exis timos’. Esto es cohe rente con el hecho 
de que las de mandas no siempre se plan tean en tér minos de de re chos sino, sobre todo
en los úl timos tiempos, tam bién en tér minos de re co no ci miento so cial (Taylor, 1995;
Fraser, 1997; Pe cheny, 2001). Sin em bargo, si re cor damos que la ma yoría de las per -
sonas que de cla raron ir ‘para asu mirse pú bli ca mente o vi si bi li zarse’ con si deró que la
prin cipal rei vin di ca ción debía ser ‘la igualdad de de re chos’, po dría sos te nerse, como
con je tura, que existe una es trecha aso cia ción entre re co no ci miento so cial y de re chos
hu manos como lo han planteado ya otros estudiosos (Pecheny, 2001 y Meccia, 2006).
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Principal reivindicación según autonominación sexual agregada

Cuadro 5: Opinión de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 sobre
principal reivindicación del movimiento GLTTBI por Autonominación sexual agregada (en
porcentajes).

Rei vin di ca ción6

Au to no mi na ción 

 Gay  Les bia na  Trans  Bi se xual  He te ro se xual  Inter se xual  To tal

Ter mi nar con la
re pre sión 1,4 0,7 6,0 2,2 2,1 0,0 1,9

Igual dad de de re chos 61,6 63,0 58,2 65,6 64,8 50,0 62,7

Unión ci vil y/o
adop ción 9,0 18,8 1,5 5,6 4,8 0,0 8,9

Re co no ci mien to,
no dis cri mi na ción 9,7 7,2 9,0 7,8 12,4 0,0 9,4

Li ber ta des 4,8 1,5 0,0 4,4 3,4 0,0 3,4

Vin cu la ción con
otras opr. soc. 1,4 0,7 0,0 1,1 2,8 0,0 1,4

Sa lud, educ. sex.
y ddhh rep. 2,1 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 1,0

Otras 2,8 0,7 6,0 5,6 0,0 5,00 2,6

Ns/Nc 7,2 7,4 17,8 7,7 9,7 0,0 8,7

To tal (N) 100,0(289) 100,0(138) 100,0(67) 100,0(90) 100,0(2) 100,0(145) (731)

En el cuadro 5 ob ser vamos que para cual quier ca te goría de au to no mi na ción se xual
agre gada, la ‘igualdad de de re chos’ es la prin cipal rei vin di ca ción men cio nada (ver
cuadro 5). Aparte de esa ca rac te ri za ción ge neral, dos datos me recen ser des ta cados:
por un lado, que la Unión Civil y la adop ción como prin cipal rei vin di ca ción para el
mo vi miento GLTTBI tuvo, en tér minos pro por cio nales, el doble de im por tancia para
las les bianas en cues tadas que para los gays (18,8% y 9%, res pec ti va mente); por el otro, 
que la Unión Civil y la adop ción como prin cipal rei vin di ca ción fue par ti cu lar mente
baja entre las personas trans (ver cuadro 5).

La pri mera afir ma ción es cohe rente con el hecho de que, como ha bíamos se ña lado
en el pri mer apartado, para las les bianas la cues tión de los de re chos se re ve laba como
una mo ti va ción de asis tencia a la marcha mucho más im por tante que para los gays (ver 
cuadro 3). Sobre el se gundo punto es po sible aven turar que la Unión Civil no sea para
las per sonas trans un asunto re le vante y esté en un punto muy ale jado del ho ri zonte de 
sus de mandas y ex pe rien cias más con cretas.

7
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7 Sobre este punto vol vemos en la sec ción 7 sobre Unión Civil y Adop ción.



Principal reivindicación según ingreso, nivel de instrucción y edad

No hubo di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en el or den de mé rito de la prin ci pal rei vin di ca ción
en tre quie nes de cla ra ron re ci bir un in greso re gu lar y quie nes no. En con cor dan cia con
lo di cho, el or den si gue en ca be zado por la igual dad de de re chos, con el 60% de los ca -
sos. Lo mismo puede de cirse de los dos lu ga res si guien tes, aun que se ob serva una muy 
pe queña va ria ción por cen tual en tre quie nes re ci ben in greso y quie nes no. Para las y los 
pri me ros, en se gundo tér mino se ubica el ‘re co no ci miento, la no dis cri mi na ción y la
acep ta ción’ (10,2%) y en ter cer lu gar la Unión Civil y la adop ción (8,6%). En cam bio,
para quie nes no re ci ben in gre sos el or den de prio ri da des en es tos dos ca sos se in vierte
con los si guien tes por cen ta jes: 10,9% (Unión Civil y adop ción) y 6,8% (re co no ci -
miento). Ana li zando por in ter va los el grupo que per cibe in gre sos, tam poco se ob ser -
van di fe ren cias sig ni fi ca ti vas: tanto el or den como la pro por ción de casos se mantiene
para cualquier intervalo de ingreso, con un leve descenso en el intervalo de 1000 a
1499 pesos.

Si con si de ramos el nivel edu ca tivo, la dis tri bu ción y la je rar quía de la prin cipal rei -
vin di ca ción sigue la ten dencia con una pers pec tiva de cre ci miento a me dida que au -
menta el nivel edu ca tivo. 

Al de te nernos a ana lizar cuál es la prin cipal rei vin di ca ción men cio nada de acuerdo
a in ter valos de edad ob ser vamos un pa no rama si milar al de in gresos. En ge neral hay
una ten dencia cre ciente por in ter valos de edad a con si derar la igualdad de de re chos
como la principal reivindicación.

Principal reivindicación del movimiento GLTTBI según participación en
movimientos sociales u organizaciones políticas

Para el caso de las y los que par ti ci pan en di ver sos mo vi mien tos so cia les, desde las
asam bleas ba rria les hasta los sin di ca tos o las or ga ni za cio nes GLTTBI, la ten den cia
ob ser vada en torno de la prin ci pal rei vin di ca ción men cio nada (es de cir la pre va len cia
de la igual dad de de re chos) se man tuvo. Sin em bargo, la es cala de ad he sión pro por cio -
nal a esa pri mera rei vin di ca ción re gis tra ad he sio nes que van desde el 50% para el caso
de las y los par ti ci pan tes del mo vi miento es tu dian til al 70,1% para aque llos y aque llas
cuyo ám bito de par ti ci pa ción es el sin di cato. Por de bajo de las y los sin di ca lis tas, la se -
gunda ma yor ad he sión se encontró entre las personas que integran organizaciones
GLTTBI (ver gráfico 5).
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Gráfico 5: Principal reivindicación del movimiento GLTTBI de las y los asistentes a la
Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 por Participación en movimientos sociales u otras
organizaciones políticas (en porcentajes). 

Comentarios

Los da tos pre sen ta dos en esta sec ción se ña lan que: a) la ma yor parte de la po bla ción
que con cu rre a la Mar cha del Orgu llo GLTTBI tiene ex pe rien cias de par ti ci pa ción en
mo vi mien tos so cia les u or ga ni za cio nes po lí ti cas; b) las mo ti va cio nes para asis tir a este
evento alu di das con mayor fre cuen cia por las y los en cues ta dos son de or den po lí tico,
en par ti cu lar el re clamo de de re chos y la ma ni fes ta ción pú blica de la di ver si dad se xual
y c) las y los asis ten tes con si de ran que la prin ci pal rei vin di ca ción del mo vi miento
GLTTBI es la exigencia de iguales de derechos para las personas no heterosexuales.

Por un lado, los ha llazgos antes se ña lados son con se cuentes con la for mu la ción de
las de mandas vin cu ladas con la di ver sidad se xual en el len guaje de los de re chos hu -
manos, for mu la ción pro mo vida por las or ga ni za ciones po lí ticas GLTTBI desde el re -
torno a la de mo cracia en el año 1983 (Pe cheny, 2001 y Meccia, 2006). Por otro lado, es 
des ta cable que la alta pro por ción de quienes men cionan la vi si bi lidad so cial de la di -
ver sidad se xual como mo tivo de asis tencia a la marcha y al re co no ci miento co lec tivo
como prin cipal de manda del mo vi miento GLTTBI. Esto es con gruente con la cons -
truc ción de la vi si bi lidad in di vi dual y co lec tiva como una he rra mienta y como un ob je -
tivo po lí tico para re vertir la sub or di na ción de la que son ob jeto las se xua li dades ‘no
he te ro nor ma ti vas’ (Pe cheny, 2001; Be lluci y Ra pi sardi, 2002 y Meccia, 2006).
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6. Relaciones amorosas
y Parentalidad en población GLTTBI1

Introducción

En esta sec ción ana li za mos los da tos re la ti vos a la si tua ción amo rosa y a las ma ter ni da -
des y pa ter ni da des de las per so nas GLTTBI en tre vis ta das en la Mar cha del Orgu llo
Bue nos Ai res 2005. A tra vés de la in ter pre ta ción de su di men sión so cio de mo grá fica,
se tra zan re la cio nes en tre al gu nos as pec tos de la vida de las y los en cues ta dos, cuya in -
fluen cia pueda de tec tarse en sus re la cio nes amo ro sas y en la con for ma ción de pro yec -
tos y prác ticas pa ren ta les, sean es tas re pro duc ti vas o no.

2

Explo ramos al gunas formas en que las y los en tre vis tados GLTTBI cons truyen sus 
re la ciones amo rosas, con si de rando ciertas ca rac te rís ticas del perfil de las per sonas en -
cues tadas y as pectos de su si tua ción al mo mento de rea li za ción de la en cuesta (orien ta -
ción se xual, edad, coha bi ta ción, etc.). Co men zamos por de finir al gunos con ceptos re -
la tivos al campo de las re la ciones amo rosas, para luego co mentar las ten den cias
re le vadas en el pú blico en cues tado. Tam bién de ta llamos las ex pec ta tivas de las y los
en tre vis tados con relación a la elección de una pareja. 

Por úl timo in da gamos al gunos as pectos re fe ridos a las de ci siones re pro duc tivas y a
las prác ticas pa ren tales. En el aná lisis son con si de radas las di fi cul tades que esta po bla -
ción en cuentra para llevar a cabo un pro yecto de ma ter nidad o pa ter nidad, en vista de
la falta de re co no ci miento so cial y legal de las familias homoparentales.

1 Ela bo rado por Lucía Ariza y Pa tricia Schwarz

2 Las pre guntas re fe ridas a la con yu ga lidad y pa ren ta lidad sólo se rea li zaron a las per sonas GLTTBI. La po bla ción
he te ro se xual en tre vis tada no fue in da gada al res pecto.



Unión legal y convivencia

Situación amorosa

Enten de mos por unión le gal en tre dos per so nas a aque llos arre glos eró ti cos re gu la dos
por le yes en el marco ju rí dico vi gente. Su rea li za ción más co mún es el ma tri mo nio,
que de acuerdo al ac tual Có digo Civil es en ten dido como la unión en tre dos in di vi duos 
de sexo opuesto.

3
 Sin em bargo, en el ám bito de la Ciu dad Au tó noma de Bue nos Ai res, 

la Ley 1004 de Unión Ci vil per mite desde el año 2002 la unión le gal de dos per so nas
del mismo sexo y orien ta ción se xual, ins cri biendo su unión de he cho bajo el marco de
la re gu la ción le gal. Una si tua ción si mi lar se re gis tra en la pro vin cia de Río Ne gro, con
la Ley de Unio nes Ci vi les san cio nada a fi nes de 2002, aun sin apli ca ción efec tiva. Si
bien en tre el ma tri mo nio y la Unión Civil exis ten al gu nas di fe ren cias en cuanto a los
de re chos y obli ga cio nes que ins tau ran en tre los uni dos le gal mente,4 es im por tante des -
ta car que am bos ti pos de unio nes re gla men tan de ma nera si mi lar cier tos as pec tos:
coha bi ta ción de los con sor tes, co ber tura de obra so cial para am bos, po se sión le gal
con junta de pro pie da des y tra ta miento en caso de muerte o en fer me dad, en tre otros.
Una ter cera si tua ción que se en marca den tro de las unio nes le ga les, al es tar pre vista
por la ley ar gen tina, es el con cu bi nato: “la si tua ción de he cho en que se en cuen tran dos 
per so nas de dis tinto sexo que ha cen vida ma ri tal sin es tar uni dos en ma tri mo nio”.
Esta unión está ca rac te ri zada por la es ta bi li dad y per ma nen cia en el tiempo y, por lo
tanto, ex cluye la unión tran si to ria y las re la cio nes se xua les es ta bles pero no acom pa ña -
das de coha bi ta ción.

5
 Ya que existe una re la tiva su per po si ción de sig ni fi ca dos al re de -

dor de la fi gura de con cu bi nato –en tre el sen tido co mún que la asi mila a la de con vi -
ven cia y la no ción le gal que la ase meja al ma tri mo nio–, es útil se ña lar su cer ca nía con
los arre glos amo ro sos le gis la dos por la ley, de forma que com parte cier tos de re chos y
obli ga cio nes con el ma tri mo nio y la Unión Civil, es de cir, se en marca en úl tima ins tan -
cia den tro de las unio nes previstas legisladas.

La ‘con vi vencia’, en cambio, hace re fe rencia a las uniones de hecho, es decir, las re -
la ciones de pa reja entre dos per sonas de mismo o di fe rente sexo, sos te nidas en el
tiempo y que se plasman en la coha bi ta ción. La no ción de con vi vencia se uti liza para
de no minar aquello que la de mo grafía so cial nombra más co mún mente como “unión
con sen sual” (To rrado, 2003). La con vi vencia es un tipo de unión que no está
sancionado por la ley.

52– La Marcha del Orgullo GLTTBI Buenos Aires 2005

3 En el con texto de este apar tado, la re fe rencia a la ca te goría “sexo” se sos tiene en la re gu la ridad de su uti li za ción
en el marco de las in ves ti ga ciones de ca rácter de mo grá fico. Sin em bargo, de nin guna ma nera pre tende ser usada
como una no ción uní voca, ni ex tra polar su sig ni fi cado a otros ór denes de exis tencia como la orien ta ción se xual o
la iden tidad de gé nero o se xual. 

4 Ver la sec ción 7 sobre Unión civil y Adop ción.

5 De fi ni ción  ob te nida en http://www.to doel de recho.com/A puntes/Civil/A pun tes/ CON CU BINATO.htm
(con sul tada el 05/10/2006).



En la Argen tina, como en otros países, el “es tado civil” re pre senta un me ca nismo
cla si fi ca torio de la po bla ción, según cuál sea la re la ción legal de una per sona con una
pa reja. Bajo la ca te goría de es tado civil se in cluyen las si guientes fi guras: sol teros y sol -
teras, ca sadas y ca sados, di vor ciadas y di vor ciados y viudas y viudos (To rrado, 2003).
A éstas agre gamos en nuestra in ves ti ga ción las de con cubinato y unión civil, pre sentes
en cons ti tu ciones, có digos civiles y leyes (na cio nales y provinciales).

Cabe apuntar que el tér mino “con yu ga lidad” alude si mul tá nea mente a las uniones
de pa reja san cio nadas por la ley y a las uniones de hecho. Por ello, la es pe ci fi cidad del
es tado con yugal res pecto del es tado civil ra dica en se ñalar la con di ción de con vi viente
o no con vi viente de los miem bros de la pareja (Torrado, 2003).

Cuadro 1. Situación amorosa de la población GLTTBI asistentes a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 (en porcentajes).

Si tua ción amo ro sa Asis ten tes GLTTBI

Solo/a 45,9

Saliendo/curtiendo con alguien 10,9

En pareja 40,8

Casado/a legalmente 0,2

Unido/a civilmente 1,2

En otro tipo de relación 0,9

Ns/Nc 0,1

Total (N) 100,0 (586)

Las per sonas GLTTBI en cues tadas se ha llan dis tri buidas en mayor pro por ción en
dos si tua ciones: el 45,9% se de claró sola o solo y el 40,8% en pa reja (ver cuadro 1).
Entre quienes man tienen algún tipo de vínculo de pa reja, se ob serva una pre pon de -
rancia de los arre glos no san cio nados por la ley en re la ción con los que sí lo están. Así
es que la mayor dis tri bu ción se aglu tina en la ca te goría “en pa reja” (40,8%), mien tras
que otro 10,9% de clara estar “sa liendo o cur tiendo con al guien”. En cuanto a las
uniones le gales, es mar cada su baja in ci dencia en los arre glos afec tivos de ten tados por
los asis tentes GLTTBI a la marcha, ya que sólo el 1,2% de clara estar unido ci vil mente
y el 0,2% ca sado. Cuatro de cada diez de las y los encuestados dicen estar en re la ciones 
amo rosas estables aunque no legalizadas (ver cuadro 1).

Cuadro 2: Situación amorosa de la población GLTTBI asistentes en la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 por Autonominación sexual agregada (en porcentajes).
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Si tua ción amo ro sa
Au to no mi na ción

 Gay  Lesb ia na  Trans  Bi se xual  Inter sexual  To tal

Solo/a 49,1 36,2 58,2 41,1 50,0 45,9

Sa lien do/cur tien do
con al guien 11,4 8,0 7,5 15,6 50,0 10,9

En pa re ja 36,0 54,3 31,3 43,3 0,0 40,8

Ca sa do/a le gal men te 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,2

Uni do/a ci vil men te 2,1 0,7 0,0 0,0 0,0 1,2

En otro tipo de re la ción 1,0 0,8 1,5 0,0 0,0 0,9

Ns/Nc 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

To tal (N) 100,0 (289) 100,0 (138) 100,0 (67) 100,0 (90) 100,0 (2)   (586)

Otro factor re le vante en la si tua ción amo rosa es la vin cu la ción de ésta con la au to -
no mi na ción de la orien ta ción se xual. Estos datos están pre sen tados en el cuadro 2, en
el que ob ser vamos que las les bianas son las que en menor pro por ción ma ni fiestan
estar solas (36,2%). Este dato es con sis tente con la in for ma ción re le vada en las tres
mar chas rea li zadas en Brasil (Ca rrara, Ramos y Cae tano, 2003; Ca rrara y Ramos, 2005; 
Ca rrara et al., 2006). De la misma ma nera, los gays y las per sonas trans con forman los
grupos que en mayor pro por ción de claran no estar en re la ciones amo rosas al mo -
mento de la en cuesta: 49,1% y 58,2% respectivamente (ver cuadro 2).

Preferencia de pareja

Si cru za mos las ex pec ta ti vas de las y los en tre vis ta dos con sus ca rac te rís ti cas po de mos
me dir lo que To rrado (2003) llama “ho mo ga mia”, en ten dida como la “com pro bada
ten den cia” de las per so nas a unirse a una o un com pa ñero que per te nezca a su mismo
en torno so cial. Esta de fi ni ción su pone que exis ten cier tos me ca nis mos so cia les im plí -
ci tos y ex plí ci tos que re gu lan los com por ta mien tos re la cio na dos con la elec ción de la o 
el cón yuge (le gal o con sen sual). La ho mo ga mia cons ti tuye uno de los prin ci pa les mo -
dos de re pro duc ción de re la cio nes de clase y re la cio nes de gé nero, per pe tuando la pro -
pia si tua ción so cial. Sin em bargo, es ne ce sa rio acla rar que esta es una definición
orientadora que no pretende ser aplicada de manera mecánica a la realidad.

54– La Marcha del Orgullo GLTTBI Buenos Aires 2005



Cuadro 3: Preferencia de pareja en relación con atributos de género de la población GLTTBI
encuestada durante la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 por Autonominación sexual
agregada (en porcentajes).

Atri bu tos de gé ne ro 
Au to no mi na ción 

 Gay  Les bia na  Trans  Bi se xual  Inter se xual  To tal

Más mas cu li nas/os que
el/la en tre vis ta do/a 42,9 5,8 76,1 13,3 0,0 33,3

Más fe me ni nas/os que
el/la en tre vis ta do/a 2,1 33,3 1,5 21,1 0,0 12,3

Si mi lar al en tre vis ta do/a 37,0 29,7 4,5 26,7 50,0 30,0

Le da lo mis mo 14,2 29,0 16,4 36,7 50,0 21,5

Ns/Nc 3,8 2,2 1,5 2,2 0,0 2,9

To tal (N) 100,0 (289) 100,0 (138) 100,0 (67) 100,0 (90) 100,0 (2)   (586)

En el cruce entre los atri butos de gé nero es pe rados en la pa reja y la au to no mi na -
ción se xual de las y los en cues tados, po demos ver cuáles son las ex pec ta tivas en re la -
ción con la pa reja según la iden tidad GLTTBI asu mida. En base a la de fi ni ción apor -
tada más arriba para la po bla ción he te ro se xual, puede arri barse a una de fi ni ción
pro vi sional de ho mo gamia para los grupos GLTTBI. Así, si para estos grupos la ho -
mo gamia se en tiende como la “ten dencia a unirse a aque llas/os iguales a sí
mismas/os”,

6
 se ob serva que los gays, las les bianas y las y los bi se xuales son quienes

más se acercan a este com por ta miento, en la me dida de que al 37%, 29,7% y 26,7%,
res pec ti va mente, le gus taría que su pa reja tu viera atri butos de gé nero si mi lares a los
pro pios. Sin em bargo, es im por tante des tacar que entre los gays la prin cipal ex pec ta -
tiva en re lación con la po ten cial pa reja es que tenga atri butos de gé nero más mas cu -
linos que los pro pios (42,9%), mien tras que de forma si mé trica entre las les bianas la
prin cipal ex pec ta tiva la cons ti tuye el hecho de que la fu tura pa reja tenga atri butos más
fe me ninos que los pro pios (33,3%). Entre las y los bi se xuales es donde existen ex pec -
ta tivas menos di fe ren ciadas res pecto de los atri butos de gé nero de la pa reja, ya que al
36,7% le da lo mismo (le re sulta in di fe rente) cuáles sean éstos. La ten dencia más mar -
cada se da en las per sonas trans, entre quienes existe una fuerte expectativa respecto
de la posesión de atributos de género más masculinos que los propios (76,1%) (ver
cuadro 3).
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6 Esta de fi ni ción es en todo sen tido de ca rácter pro vi sorio, y cual quier avance en su re fi na miento de bería saldar
pri mero la pre gunta por la per ti nencia o no de arribar a una de fi ni ción de ho mo gamia para ha blar de uniones
amo rosas entre po bla ción GLTTBI. 



En lo re fe rido a las ex pec ta tivas de las y los in gresos per ci bidos por la po ten cial pa -
reja, en todos los in ter valos de in greso de los en tre vis tados la mayor pro por ción res -
pondió no tomar esa di men sión en cuenta para la elec ción de la pa reja

7
 (ver gráfico 1).

Gráfico 1: Preferencia del nivel económico de las parejas de las y los asistentes a la Marcha
del Orgullo Buenos Aires 2005 por Nivel de ingresos (en porcentajes).

En cuanto a la ex pec ta tiva del ni vel edu ca tivo de la pa reja, a me dida que éste au menta
en las y los en tre vis ta dos, és tos pre ten den igual pre pa ra ción for mal, como lo in di can
los da tos del cruce en tre ni vel edu ca tivo es pe rado en la pa reja con ni vel edu ca tivo
agre gado de las y los en cues ta dos: en tre quie nes tie nen es tu dios su pe rio res com ple tos
el 44,7% es pera que la pa reja tenga el mismo ni vel edu ca tivo que el pro pio, mien tras
que el 12,4% es pera que la pa reja tenga un ni vel edu ca tivo me nor. A su vez, en tre quie -
nes tie nen es tu dios se cun da rios in com ple tos, al 42,5% le es in dis tinto el ni vel edu ca -
tivo de la pa reja, y la misma res puesta es elegida por un 45% entre quienes tienen
secundario completo (ver gráfico 2).
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7 Vale aclarar que esta pauta sólo es in di ca tiva para el in greso y no para la per cep ción más global del nivel socio
eco nó mico de las po ten ciales pa rejas.



Gráfico 2: Preferencia del nivel educativo de las parejas de las y los asistentes a la Marcha
del Orgullo Buenos Aires 2005 por Nivel de instrucción alcanzado (en porcentajes).

En lo re fe rente a la edad, se ob serva que el 51,9%  de las y los en tre vis ta dos de 50 y
más años bus can pa re jas más jó ve nes, y las y los más jó ve nes de to das las y los en tre -
vis ta dos de sean re la cio narse con gente ma yor que ellos: el 43,8% de los en tre vis ta dos
que tie nen hasta 19 años de edad es pe ran re la cio narse con per so nas más gran des que
ellos, ex pec ta tiva man te nida por el 36,8% de quie nes tie nen en tre 20 y 24 años. Los
ran gos eta rios me dios no tie nen pre fe ren cia re fe rida a la edad, ya que al 37,8% de quie -
nes tie nen en tre 30 y 34 años le da lo mismo la edad de la pa reja, de la misma forma
que al 35,9% de quie nes tie nen en tre 35 y 39 años y al 39,6% de quienes tienen entre
40 y 44 años (ver gráfico 3).
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Gráfico 3: Preferencia de la edad de las parejas de las y los asistentes a la Marcha del
Orgullo Buenos Aires 2005 por Grupos de edad (en porcentajes).

Convivencia

Cuadro 4: Convivencia de la población GLTTBI entrevistada en la Marcha del Orgullo Buenos
Aires 2005 por Situación amorosa (en porcentajes).

Con vi ven cia

Si tua ción amo ro sa

 Solo/a
Sa lien do/
cur tien do

con al guien

 En
pa re ja

Ca sa do/a 
le gal men te

Uni do/a
ci vil men te

En otro tipo  
de re la ción Ns/Nc  To tal

Solo/a 33,8 26,6 17,2 0,0 0,0 20,0 100,0 25,8

Con
su pa re ja 0,0 1,6 49,0 0,0 100,0 0,0 0,0 21,3

Con
ami gas/os 13,0 9,4 4,2 0,0 0,0 20,0 0,0 8,9

Con
fa mi lia res 48,0 59,4 24,3 0,0 0,0 40,0 0,0 38,7

Con otros 2,2 1,5 2,5 100,0 0,0 20,0 0,0 2,6

Ns/Nc 3,0 1,5 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7

To tal (N) 100,0 (269) 100,0 (64) 100,0 (239) 100,0 (1) 100,0 (7) 100,0 (5) 100,0 (1)  (586)

Res pecto de la con vi vencia, la mitad de las per sonas que de claran estar en pa reja
viven con ésta (49%), lo que in dica una alta pre pon de rancia de la coha bi ta ción entre
las uniones no san cio nadas por la ley. Sin em bargo, hay que des tacar que una cuarta
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parte de este grupo (24,3%) que de clara estar en pa reja vive con sus fa mi liares. A su
vez, entre quienes ma ni fiestan estar sa liendo o cur tiendo con al guien, el 59,4% tam -
bién vive con sus fa mi liares, algo que se re pite entre aque llos que están solas y solos,
cuya forma más ha bi tual de con vi vencia tam bién es con fa mi liares (48%) (ver cuadro
4). Estos datos en cierta me dida con tra dicen al gunas de las ten den cias re gis tradas de
rup tura con la fa milia de origen luego de de clarar su iden tidad se xual a los pa dres, en el 
caso de que se trate de su jetos que han pa sado por esta ex pe riencia

8
 (Herdt, 2002;

Jelin, 2004; Rou di nesco, 2005 ). De todas formas, es im por tante apuntar que hemos
re gis trado en la en cuesta de 2005 y en en tre vistas con les bianas (Schwarz, 2006), que el 
grupo al que llaman fa milia no es ge ne ral mente la fa milia con san guínea, sino de un
grupo de pares, la “fa milia de elec ción”, que ocupan di versos roles fa mi liares, como
las y los her manos, pa dres, tías o tíos, entre los más fre cuentes (Herdt, 2002).

Cuadro 5: Convivencia de la población GLTTBI asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos
Aires 2005 por Grupos de edad (en porcentajes).

Con vi ven cia

Edad 

 Has ta 19
años

20-24 
años  

25-29 
años  

 30-34 
años 

35-39 
años  

40-44 
años  

45-49 
años 

50 
o más  To tal

Solo/a 7,8 16,9 23,4 31,1 39,1 37,5 30,0 51,9 25,8

Con su
pa re ja

7,8 7,4 25,5 31,1 34,4 37,5 30,0 3,7 21,3

Con
ami gas/os

7,8 9,6 11,7 14,4 4,7 0,0 0,0 7,4 8,9

Con
fa mi lia res

73,4 63,2 34,3 17,8 17,2 14,6 35,0 22,2 38,7

Con otros 1,6 0,7 0,7 2,2 3,1 8,3 5,0 11,1 2,6

Ns/Nc 1,6 2,2 4,4 3,4 1,5 2,1 0,0 3,7 2,7

To tal (N) 100,0 (64) 100,0(136) 100,0(137) 100,0(90) 100,0 (64) 100,0 (48) 100,0 (20) 100,0 (27) (586)

En cuanto a las dis tri bu ciones de la con vi vencia y el tipo de unión según edad, los
datos mues tran que hasta los 29 años la mayor pro por ción de las y los en cues tados
vive con fa mi liares, mien tras que de los 30 a los 44 años se re gistra una mar cada ten -
dencia a coha bitar con la pa reja o a vivir sola o solo. La pri mera ten dencia está re la cio -
nada con la lla mada “mo ra toria so cial” que im plica un pro lon ga miento de la pri mera
ju ventud, en ge neral, a partir de la ne ce sidad de mayor es pacio de tiempo para
completar la educación formal.

Re sulta útil com parar los datos an te riores con los de la po bla ción ge neral. En
cuanto a la in ci dencia de la con vi vencia de las parejas, cabe des tacar que desde 1960
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hasta la ac tua lidad se per cibe una ten dencia a su in cre mento en opo si ción con los arre -
glos le gales, con una ace le ra ción pro nun ciada a partir de los años ochenta en todo el
te rri torio na cional y, sobre todo, con mayor re cu rrencia en la ciudad de Buenos Aires,
el co nur bano bo nae rense y la re gión pam peana. Tal dis tri bu ción se con dice con la en -
con trada entre las y los asis tentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005, aunque
en ésta se des taca el mayor peso de los arre glos “de hecho”. Mien tras en la po bla ción
ge neral la in ci dencia de la con vi vencia es del 75% en la po bla ción de 25 a 34 años (To -
rrado, 2003: 269),9 en la po bla ción GLTTBI en cues tada se co rro bora una in ci dencia
menor de la con vi vencia, ya que ésta es del 25,5% entre las y los de 25 a 29 años y del
31,1% entre las y los de 30 a 34 años (ver cuadro 5).

10

Parentalidad

Cuadro 6: Forma de tener hijos y/o hijas de la población GLTTBI asistentes a la Marcha del
Orgullo Buenos Aires 2005 por Autonominación sexual agregada (en porcentajes).

For ma de tene
los hi jas/os

Au to no mi na ción 

  Gay    Les bia na    Trans    Bi se xual   To tal

Re la ción se xual 85,5 91,6 60,0 100,0 86,6

Adop ción le gal 5,0 0,0 0,0 0,0 2,2

Adop ción de he cho 0,0 0,0 40,0 0,0 4,4

Re la ción se xual
y adop ción de he cho

5,0 0,0 0,0 0,0 2,2

Inse mi na ción ar ti fi cial 5,0 8,4 0,0 0,0 4,4

To tal (N) 100,0 (20) 100,0 (12) 100,0 (5) 100,0 (8)   (45)

Como mues tran los datos del cuadro 6, prác ti ca mente la to ta lidad de las per sonas
con hijas y/o hijos (un 7,7% del total mues tral de po bla ción GLTTBI) las y los tuvo
por medio de una re la ción he te ro se xual (el 86,6%). Las ma yores pro por ciones de
casos con hijas y/o hijos están dis tri buidas entre gays y les bianas fun da men tal mente.

A su vez, el mayor por cen taje de per sonas GLTTBI con hijas y/o hijos vive con fa -
mi liares (el 33,3%), mien tras que el 28,9% vive con su pa reja y el 17,8% sola o solo, el
8,9% vive con am igas y/o amigos y el 11,1% tiene otros tipos de con vi vencia no es pe -
ci fi cadas. Es in te re sante ob servar que la mayor pro por ción de per sonas GLTTBI en -
tre vis tada con hijas y/o hijos vive con fa mi liares o con su pa reja, algo que coin cide con 
otros es tu dios que afirman que la pa ren ta lidad por lo ge neral es ele gida por per sonas
GLTTBI ro deados de un marco fa mi liar, en ten diendo a la fa milia como una red de
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ho mo se xuales.



vínculos san guí neos o no, que in cluyen amigas y/o amigos y ex pa rejas, y que ocupan
el lugar de con ten ción y unión amo rosa propia de tíos, pa dres, her manas y/o her -
manos (Do noso en Herdt y Koff, 2002).

Según po demos ver en el cuadro 6, de las 586 per sonas GLTTBI en tre vis tadas,
sólo 45 tienen hijas y/o hijos y sólo uno de ellos co rres ponde a una adop ción legal.
No to ria mente, la per sona adop tante vive con su fa milia y se en con traba en una re la -
ción amo rosa in formal al mo mento de la en cuesta.

Sin pre tender rea lizar una in fe rencia es ta dís tica, la sin gu la ridad de este caso llama la 
aten ción acerca de las di fi cul tades que en frentan las per sonas GLTTBI para ac ceder a
una adop ción legal en el marco de una iden tidad se xual pú bli ca mente asu mida. En el
resto de los casos de en tre vis tados con hijas y/o hijos que no son pro ducto de una re -
la ción he te ro se xual previa, se trata de adop ción in formal (“adop ción de hecho”). En
con tra po si ción al caso del adop tante legal, re sulta lla ma tivo que los in di vi duos adop -
tantes de hecho se en cuen tran en una re la ción de pa reja formal, lo que po dría in dicar
que, a partir de la exis tencia de un marco legal in fle xible en el sen tido de la res tric ción
de la adop ción para per sonas GLTTBI, los arre glos in for males son una vía po sible, y
en este con texto el adop tante puede vivir li bre mente su re la ción amo rosa sea ésta de la 
ín dole que fuere (ver cuadro 6).

Esas dis tri bu ciones co la boran a pensar sobre las ac tuales leyes de adop ción y los
cri te rios que son puestos en juego por jueces y abo gados a la hora de di rimir la te -
nencia de los hijas y/o hijos en los jui cios de di vorcio. Las ins ti tu ciones de de recho fa -
mi liar si guen fa vo re ciendo solo una de las al ter na tivas po si bles de unión, re pro duc -
ción y crianza, aún frente a la mul ti pli ca ción de arre glos de pa ren tesco que di vergen
del mo delo do mi nante (Do noso en Herdt y Koff, 2002).

En cuanto a la edad de quienes tienen hijas y/o hijos, quienes ma yo ri ta ria mente se
en cuen tran en esta si tua ción son aque llas y aque llos en cues tados dentro de la franja de 
40 años en ade lante. Puede sos te nerse, a modo de hi pó tesis, que se trató de hijas y/o
hijos que fueron pro ducto de re la ciones o en cuen tros he te ro se xuales pre vios a la iden -
ti fi ca ción como no he te ro se xuales. De cual quier modo, a me dida que au menta la edad
existe una pro ba bi lidad mayor de en con trar per sonas con hijas y/o hijos, a partir de la
lon gitud del tiempo de vida.

Si bien vale aclarar que no fue in cluida en el cues tio nario la pre gunta por la ma ter -
nidad sub ro gada ni la pa ter nidad o ma ter nidad por uso de tec no lo gías re pro duc tivas,
dos en cues tadas res pon dieron es pon tá nea mente por la in se mi na ción cuando se in -
dagó en otras formas a través de las cuales ha bían te nido hijas y/o hijos.

Uno de los po si bles de ter mi nantes para la baja can tidad de mu jeres in se mi nadas es
la falta de ac ceso eco nó mico y/o cul tural a tales tra ta mientos.

11
 A lo an te rior se suma la 
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dis tancia man te nida con la ins ti tu ción mé dica, en ge neral como re sul tante de la cen -
sura he te ro se xista. Es ha bi tual que este grupo de mu jeres no con cu rran asi dua mente
al gi ne có logo y que, cuando lo hagan, los pro fe sio nales de la salud de mues tren ma -
lestar frente a la prác tica se xual de la pa ciente y/o no sepan res ponder a sus in quie -
tudes, lo que obs ta cu liza la con sulta res pecto de al ter na tivas para la re pro duc ción.

12

Sería in te re sante aclarar que en la en cuesta no se pre gun taba acerca del deseo o
pro yecto de tener hijas y/o hijos. Tal vez la única ma nera de acer carse a esta in for ma -
ción sea a través de las opi niones sobre la po si bi lidad de adop ción por parte de per -
sonas GLTTBI.

13

Comentarios 

He mos ana li zado cómo las per so nas GLTTBI en tre vis ta das en la Mar cha 2005 vi ven
sus pro yec tos sen ti men ta les, de re pro duc ción y pa ren ta li dad, y con tem plado las po si -
bles di fi cul ta des que enfrentan.

En las di men siones abor dadas, mu chas veces es el grupo de pares el que so cia liza y
ofrece asis tencia en caso de ne ce sidad, des gracia o in for tunio. Son sis temas de re la -
ciones so ciales for mados por grupos de iguales que in ter cam bian re co no ci miento,
afecto y re ci pro cidad. Es un sis tema de pa ren tesco que po dría con ver tirse en con trac -
tual y po lí tico si el Estado le gis lara al res pecto: per misos la bo rales para cuidar a los
pares, pen siones en caso de fa lle ci miento de amigos, po lí ticas fiscales que fomenten
residencias compartidas.

Tanto la he te ro se xua lidad como la ma ter nidad y la pa ter nidad son, entre otras
cosas, ins ti tu ciones po lí ticas. La vi sión de las per sonas GLTTBI como su jetos no re -
pro duc tivos está pro fun da mente en rai zada en la so ciedad. La falta de re co no ci miento
so cial y legal de la ma ter nidad y la pa ter nidad no bio ló gica o adop tiva en las per sonas
GLTTBI hace ine vi ta bles ciertos sen ti mientos de in vi si bi lidad y des pla za miento. Así,
en el trans curso de esta sec ción pu dimos ver cómo existe una ar ti cu la ción entre las
con di ciones nor ma tivas, le gales y cul tu rales, que afectan el libre devenir de las
relaciones, sentimientos y decisiones de vida.
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7. Unión Civil y Adopción1

Introducción

La san ción de una ley de Unión Ci vil a ni vel na cio nal que con tem ple de re chos de he -
ren cia y ha bi lite a las pa re jas con for ma das por per so nas del mismo sexo a adop tar apa -
rece como una de las prio ri da des de la agenda GLTTBI en nues tro país. Re cien te -
mente la Co mu ni dad Argen tina Ho mo se xual (CHA) ha pre sen tado un pro yecto de ley 
que se orienta ha cia la pro mo ción de las unio nes ci vi les a ni vel na cio nal, in clu yendo
los de re chos de he ren cia y adop ción (Raí ces Mon tero et al., 2004). Mien tras este pro -
yecto es pera ser de ba tido en el Con greso Na cio nal, nu me ro sos fa llos y re so lu cio nes
ju di cia les en todo el país dan res pues tas, a par tir de pre sen ta cio nes par ti cu la res, a al gu -
nas si tua cio nes de des pro tec ción en que se en cuen tran pa re jas com pues tas por per so -
nas del mismo sexo. Así, por ejem plo, la obra so cial de los em plea dos es ta ta les cor do -
be ses, a par tir de una de nun cia, brinda co ber tura a las pa re jas de los afi lia dos, sin
dis cri mi na ción por orien ta ción se xual; a su vez, en las ciu da des de Santa Fe y Ro sa rio
se apro ba ron mo di fi ca cio nes en las or de nan zas mu ni ci pa les de modo tal que los cón -
yu ges pue dan go zar del de re cho de pen sión por fa lle ci miento del otro miem bro de la
pa reja, sea ésta con for mada por per so nas de dis tinto o mismo sexo (Dia rio Cla rín
09/03/2006 y portal de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos para
Gays y Lesbianas 10/07/2006).

Estos an te ce dentes, su mados a la vi gencia de la ley de Unión Civil en la Ciudad Au -
tó noma de Buenos Aires

2
 y a la san cio nada en Río Negro a fines del 2002, con tri buyen

al de bate sobre la cues tión. Asi mismo, el re co no ci miento es tatal de estos vínculos

1 Ela bo rado por Mi caela Libson y Re nata Hi ller. 

2 La ley de Unión Civil de la Ciudad de Buenos Aires otorga tra ta miento “si milar al de los cón yuges” a pa rejas de
hecho que estén con for madas por per sonas del mismo o dis tinto sexo, asig nán doles be ne fi cios so ciales como la
po si bi lidad de ex tender la co ber tura mé dica, sacar cré ditos en con junto o re cibir el mismo trato que las y los es -
posos en si tua ciones de muerte o en fer medad.



forma parte de la agenda in ter na cional GLTTBI y la apro ba ción de leyes de este tipo
viene dán dose tam bién en otros países de Amé rica la tina.

3

Inda gamos entre las y los asis tentes a la marcha sobre el re co no ci miento legal y
adop ción por parte de pa rejas con for madas por per sonas del mismo sexo para co -
nocer las opi niones de una parte de la po bla ción GLTTBI y las y los he te ro se xuales
que asisten al evento. Tam bién pre gun tamos sobre la per cep ción de las y los asis tentes 
res pecto de cuál es la opi nión ge ne ra li zada acerca de la po si bi lidad de adop ción por
parte de pa rejas con for madas por per sonas del mismo sexo. Esto nos per mitió vi sua -
lizar per cep ciones an ti ci padas de dis cri mi na ción y com prender al gunas opi niones y te -
mores per so nales de las y los asis tentes a la marcha.

En los si guientes apar tados ob ser vamos estas opi niones y sus rasgos más sig ni fi ca -
tivos, pre sen tando tam bién nues tras hi pó tesis ex pli ca tivas y al gunos in te rro gantes.
Así, en un primer apar tado des cri bimos y ana li zamos las opi niones res pecto del re co -
no ci miento legal de las pa rejas com puestas por per sonas del mismo sexo y los mo -
tivos y sen tidos cir cu lantes en torno a la cues tión. En un se gundo apar tado des cri -
bimos y ana li zamos las opi niones acerca de las po si bi li dades de adop ción por parte de
per sonas GLTTBI, com pa rando los datos ob te nidos en unas y otras pre guntas. Inten -
tamos hacer un tra bajo de in ter pre ta ción de los mo tivos ar gu men tados, re cor tando en 
las opi niones in di vi duales re co gidas aquello que puede com pren derse como dis cursos 
cir cu lantes en la so ciedad.

La alu sión a las no ciones de sen tido, opi nión y mo tivos no es un dato menor si con -
si de ramos que la si tua ción con tex tual (la marcha) con tiene un ele mento de be li ge -
rancia in trín seco. Como sos tiene Schuster, una pro testa so cial puede ser pen sada
como un tipo es pe cí fico de ac ción co lec tiva, cuya ca rac te rís tica dis tin tiva es que se
trata de “acon te ci mientos vi si bles de ac ción pú blica con ten ciosa de un co lec tivo,
orien tados al sos te ni miento de una de manda (en ge neral con re fe rencia di recta o in di -
recta al Estado). En este sen tido, cabe re marcar que el con cepto se li mita a partir de su
ca rácter con ten cioso e in ten cional, por un lado y de su vi si bi lidad pú blica, por el otro”
(Schuster, 2005: 56). Si tuar la Marcha del Orgullo GLTTBI en tanto ac ción pú blica
con ten ciosa, im plica dar cuenta no sólo de los su jetos ni del for mato pro pia mente
dicho, sino tam bién del sentido que adquieren las demandas y las opiniones en el
espacio público.
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con cu bi naria” que re co noce de re chos su ce so rios y pa tri mo niales a pa rejas que se aco plen a la misma, sean éstas
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parte de pa rejas entre per sonas del mismo sexo.



Unión Civil 

A las y los asis ten tes a la mar cha les pre gun ta mos: ‘¿estás de acuerdo con el re co no ci -
miento le gal de las pa re jas del mismo sexo?”.

4
 Así, bajo esta for mu la ción, nues tra in da -

ga ción no apuntó a ni una ley es pe cí fica (como po dría ha ber sido la que se en cuen tra
ac tual mente vi gente en la ciu dad de Bue nos Ai res o el pro yecto an tes men cio nado) ni
a la am plia ción de la fi gura ma tri mo nial pre vista en el Có digo Ci vil. Se trató de co no -
cer de un modo más ge ne ral las opiniones circulantes en torno de la cuestión.

Cuadro 1: Opi nión de las y los en cues tados en la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005
res pecto del re co no ci miento legal de las pa rejas del mismo sexo por Au to no mi na ción se xual 
agre gada (en porcentajes).

Opi nio nes

Au to no mi na ción

 Gay  Les bia na  Trans  Bi se xual
 He te ro se -

xual  Inter se xual  To tal 

Estoy de
acuerdo 93,1 90,0 86,6 90,0 92,4 50,0 91,4

Estoy en
desacuerdo 1,7 5,3 7,5 1,1 2,8 0,0 3,0

No me interesa/
no me importa 2,1 2,4 1,5 5,6 2,8 50,0 2,6

No sé / No
conozco lo
suficiente para
opinar

0,7 0,7 1,4 2,2 0,7 0,0 1,1

Ns/Nc 2,4 1,6 3,0 1,1 1,3 0,0 1,9

Total (N) 100,0 (289) 100,0 (138) 100,0 (67) 100,0 (90) 100,0 (145) 100,0 (2)  (731)

Una am plia ma yoría de las y los en cues tados en la marcha (91,4%) está de acuerdo
con el re co no ci miento legal de las pa rejas del mismo sexo. Los gays son los que pre -
sentan el mayor grado de acuerdo (93,1%), mien tras que el menor grado de acuerdo
co rres ponde a las per sonas trans (86,6%). El 3% del total de en cues tadas y en cues -
tados se ma ni festó en de sa cuerdo con el re co no ci miento legal de las pa rejas del mismo 
sexo, siendo las per sonas trans las que mos traron un mayor grado de de sa cuerdo
(7,5%), se guidas por las les bianas (5,3%). A su vez, el 2,6% del total de las y los en tre -
vis tados dijo no in te re sarse por el re co no ci miento legal de las pa rejas del mismo sexo.
Mien tras que en el resto de las iden ti dades agre gadas este de sin terés os cila al re dedor
del 2,5%, en las y los bi se xuales llega al 5,6%. El menor por cen taje de opi niones en
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este sen tido pro vino de las per sonas trans (1,5%). Por úl timo, aque llas y aque llos que
con si de raron no co nocer lo su fi ciente para opinar cons ti tuyen sólo un 1,1% del total
de la muestra (ver cuadro 1).

A la hora de trazar com pa ra ciones con las en cuestas de las mar chas de Río 2004 y
San Pablo 2005, hay que tener en cuenta que en Brasil desde 1995 un pro yecto de ley
de Unión Civil (o par ceria civil) na cional es pera ser vo tado en el Con greso Fe deral. Sin
em bargo, de modo aná logo a lo que su cede en nuestro país, en dis tintos es tados bra si -
leños existen re gu la ciones de entes pú blicos que re co nocen de re chos con yu gales a pa -
rejas com puestas por personas del mismo sexo.

Al ser in da gados sobre el pro yecto de ley pre sen tado a nivel na cional, las res puestas 
de las y los asis tentes a la marcha de San Pablo del 2005 son muy si mi lares a las dadas
por los de la marcha de Buenos Aires. En la marcha pau lista, el por cen taje de acuerdo
al canzó el 93,1%. Este dato con trasta es pe cial mente con los del año an te rior en la
marcha de Río, en donde menos de la mitad de las y los en cues tados ma ni festó estar
de acuerdo con el pro yecto de ley pre sen tado (45,9%). Si bien el por cen taje de asis -
tentes en de sa cuerdo ge neral fue sólo un 2,1% (contra el 3% de Buenos Aires), hay un
enorme por cen taje que de claró no co nocer o no co nocer lo su fi ciente como para
opinar (35,9% y 15,4% res pec ti va mente). Este dato re sulta pa ra dó jico si se tiene en
cuenta que la con signa de la Pa rada de Río 2004 era, pre ci sa mente, “União Civil Já!”
(“¡Unión Civil, ya!”).

Pero si mul tá nea mente, al gunas di fe ren cias entre los re sul tados de las en cuestas de
estos tres eventos pueden ex pli carse a partir del modo en que se for mu laron las pre -
guntas: mien tras que en la marcha de Buenos Aires se pre guntó de ma nera más ge né -
rica (“Acuerdo con el re co no ci miento legal de las pa rejas del mismo sexo”), en los
casos bra si leños se in dagó sobre un pro yecto en par ti cular (“Opi nión sobre el pro -
yecto de Par ceria Civil”). Su tiles va ria ciones en los modos de pre sentar las pre guntas
pueden aca rrear –como es de su poner en el caso de Río- cam bios sig ni fi ca tivos en las
res puestas. Como in ves ti ga dores, la de pu ra ción del ins tru mento de in da ga ción, esto
es, el pre gun tarnos cla ra mente qué es lo que pre ten demos co nocer, re sulta fun da -
mental ya que con di ciona tanto las res puestas de las y los encuestados como las
lecturas que luego puedan hacerse de los datos.

Así, en cierta me dida, los datos de los eventos bra si leños son in con men su ra bles
con los ob te nidos en la Marcha de Buenos Aires 2005, por cuanto sería ob jeto de otra
in da ga ción co nocer las opi niones sobre el pro yecto de Unión Civil pre sen tado a nivel
na cional en nuestro país. Pro ba ble mente, si la pre gunta fuera for mu lada de ese modo,
el por cen taje de per sonas que res pon de rían no co nocer lo su fi ciente para opinar sería
mayor que la que aquí se presenta.

El alto nivel de apoyo a una hi po té tica Ley de Unión Civil ma ni fes tado en la
marcha por teña del 2005 con trasta con los datos re le vados apenas un año antes (2004) 
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por la Con sul tora Ana lo gías (www.ispm.org.ar, 17/10/06). Esta ins ti tu ción rea lizó un 
es tudio cuan ti ta tivo de tipo pro ba bi lís tico con 1200 casos en dis tintas lo ca li dades del
país, en el que se pre guntó sobre di versos temas vin cu lados a “Acti tudes y Expec ta -
tivas acerca de la Edu ca ción Sexual”, entre ellos, el nivel de acuerdo con el re co no ci -
miento legal de las pa rejas com puestas por per sonas del mismo sexo. 

Po dría ha cerse una sal vedad res pecto de la for mu la ción de la pre gunta, en tanto
que la frase del es tudio de Ana lo gías re fiere al de recho a “ca sarse”, mien tras que
nuestra en cuesta apunta es pe cí fi camente al re co no ci miento legal (algún tipo de re co -
no ci miento, sea éste Unión Civil, Ma tri monio, Pacto de con vi vencia, et cé tera) de las
pa rejas del mismo sexo, lo cual no es di rec ta mente asi mi lable a la fi gura del ma tri -
monio. El de bate re ciente pre sen tado en España a partir de la mo di fi ca ción del Có -
digo Civil para in cluir como fi guras ma tri mo niales a las pa rejas con for madas por per -
sonas del mismo sexo re sulta una buena muestra: entre aque llas y aque llos que se
opo nían a esta mo di fi ca ción, es taban los que ad mi tían algún modo de re co no ci miento 
legal para las pa rejas de este tipo, pero se ne gaban a la asi mi la ción a la fi gura del ma tri -
monio. De todas formas, te niendo en cuenta esa sal vedad, creemos que es po sible
trazar una com pa ra ción entre los datos re le vados por el es tudio men cio nado y nuestra
en cuesta. 

A la frase “me pa rece bien que las pa rejas de ho mo se xuales-les bianas tengan de -
recho a ca sarse”, las y los en cues tados del Área Me tro po li tana de Buenos Aires del es -
tudio de Ana lo gías (que son aque llas y aque llos que coin ciden ma yo ri ta ria mente con
los de la muestra de la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005

5
) ma ni fes taron un

61,5% de acuerdo, un 29,4% de de sa cuerdo y 9,1% dijo no saber o no res pondió (para
com pa ra ción con los datos de la Marcha Buenos 2005, ver cuadro 1).

Si bien entre las y los asis tentes a la Marcha Buenos Aires 2005 los por cen tajes de
acuerdo sobre el re co no ci miento legal de las pa rejas del mismo sexo no va rían sig ni fi -
ca ti va mente con si de rando su au to no mi na ción se xual, sí po demos se ñalar al gunas di -
fe ren cias y ade lantar ciertas hi pó tesis ex pli ca tivas si con si de ramos la dis tri bu ción de
las res puestas que op taron por el desacuerdo o el desinterés.

El mayor grado de de sa cuerdo con el re co no ci miento legal de las pa rejas del
mismo sexo se en cuentra entre las per sonas trans. Pa ra dó ji ca mente aunque sólo un
1,5% de ellas ma ni festó de sin terés acerca de la cues tión, es la po bla ción menos afec -
tada di rec ta mente por leyes como la de Unión Civil, en tanto no con tem plan el re co -
no ci miento de las iden ti dades trans. Hay di fe ren cias sig ni fi ca tivas entre gays y les -
bianas res pecto del grado de de sa cuerdo sobre el re co no ci miento legal de las pa rejas
del mismo sexo (1,7 y 5,3%, res pec ti va mente) (ver cuadro 1). En re la ción a ello, cabe
con signar al gunos datos sobre la apli ca ción de la ley de Unión Civil en la ciudad de
Buenos Aires hasta junio del 2006.
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Gráfico 1: Distribución de parejas unidas civilmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
hasta junio de 2006 (en porcentajes).

Si guiendo el grá fico, sólo un 14,9% de quienes sus cri bieron a la Unión Civil fueron
pa rejas con for madas por mu jeres les bianas, mien tras que las pa rejas entre va rones
gays cons ti tuyen el 38,1%. En el primer año y medio de apli ca ción, desde junio del
2003, la Unión Civil de la ciudad de Buenos Aires fue sus cripta ma yo ri ta ria mente por
pa rejas de va rones (55% en el 2003, 44,2% en el 2004), se guido por pa rejas entre va -
rones y mu jeres he te ro se xuales (28,8% y 42,3%, res pec ti va mente). Tanto en el 2005
como en los pri meros seis meses del 2006 la ma yoría de las pa rejas que sus cri bieron a
la Unión Civil fueron mu jeres y va rones he te ro se xuales

6
 (ver grá fico 2).

Si bien no existen datos es ta dís ticos ge ne rales sobre po bla ción gay y les biana, po -
demos su poner que la muy mar cada di fe rencia de uniones le gales entre ambos grupos
(las uniones entre va rones gays prác ti ca mente tri plican en tér minos ab so lutos a las de
les bianas) no se debe a una di fe rencia nu mé rica en el ta maño de estos co lec tivos (por
otro lado, algo im po sible de corroborar). Tam poco creemos que esta dis tin ción pueda 
atri buirse a un menor grado de es ta bi lidad de las pa rejas con for madas por per sonas de 
uno u otro co lec tivo. De hecho, tal como se ob serva en el grá fico 2 entre las y los en -
cues tados de la marcha, el 26,9% de los gays ma ni festó estar en pa reja hace más de un
año, mien tras que poco menos de la mitad del total de las les bianas respondió de la
misma manera (42%) (ver gráfico 2).
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6 Datos su mi nis trados por el Re gistro Na cional de las Per sonas.



Gráfico 2: Situación conyugal de los gays y las lesbianas asistentes a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 (en porcentajes).

Estos datos no sólo se ñalan el bajo grado de aco gi miento a la Ley de Unión Civil
por parte de las les bianas, sino que además con tra dicen el ex ten dido pre juicio (fuera,
pero tam bién dentro del campo GLTTBI) acerca de la su puesta ines ta bi lidad de las
pa rejas de gays o les bianas. En la bús queda de otras ra zones ex pli ca tivas puede con si -
de rarse los grados y modos di fe ren ciales de vi si bi li za ción de las per sonas que in te gran
cada uno de estos co lec tivos,7 así como el acuerdo o no con una le gis la ción de este
tipo. Al res pecto, vale re cordar la ca rac te ri za ción de la ins ti tu ción ma tri mo nial hecha
por el fe mi nismo en tanto es pacio de sub or di na ción pa triarcal y de rei fi ca ción de roles
y je rar quías de gé nero. El dis curso y la prác tica fe mi nistas pre sentes en mu chos de los
co lec tivos lés bicos pueden ser parte de la ex pli ca ción de la di fe rencia de opi niones res -
pecto de la Unión Civil entre gays y les bianas asis tentes a la marcha.

Los motivos

Los dis tin tos mo ti vos para es tar de acuerdo con el re co no ci miento le gal de las pa re jas
del mismo sexo que con sig na mos en el cua dro 4 son ca te go rías que re sul tan de la
agru pa ción de res pues tas a una pre gunta que se plan teó de ma nera abierta a las y los
en cues ta dos. Por lo tanto, es ne ce sa rio acla rar al gu nos cri te rios de la cla si fi ca ción de
sus res pues tas. “Toda ta xo no mía im plica una teo ría” (Bour dieu, Cham bo re don y Pas -
se ron, 2002: 69), más aún cuando se trata de agru par una he te ro ge nei dad de res pues -
tas y mo dos de expresar opiniones.

Al no mi narlos, in ten tamos man tener los tér minos na tivos ex pre sados por las y los
en cues tados. Como podrá ob ser varse, no son ar gu mentos con tra dic to rios entre sí,
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7 Por grados y modos de vi si bi li za ción en ten demos las di fe rentes es tra te gias de pu bli cidad de, en este caso,  las
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puede afir marse que los va rones gays (como co lec tivo tanto como a nivel in di vi dual) son más vi si bles que las mu -
jeres les bianas. 



sino más bien se trata de dis tintos én fasis. La in ten ción de man te nerlos por se pa rado
es para pre servar la plu ra lidad de res puestas ofre cidas. Por caso, plan tear la cues tión
de la Unión Civil como un de recho no es lo mismo a fun da mentar que una le gis la ción
de este tipo “no tiene nada de malo”. Del mismo modo, están aque llas y aque llos que
en fa ti zaron los be ne fi cios so ciales aso ciados a la ley, mien tras que otras y otros
resaltaron la dimensión simbólica de la misma.

Cuadro 2: Motivos de las y los asistentes en la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 para
estar de acuerdo con el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo por
Autonominación sexual agregada (en porcentajes).

Mo ti vos
Au to no mi na ción

 Gay Les bia na  Trans  Bi se xual  He te ro se xual Inter se xual  To tal

Porque es un
derecho

57,2 53,6 36,2 50,6 51,5 100,0 52,8

Para que haya
beneficios sociales

7,8 6,4 5,2 6,2 4,5 0,0 6,4

Porque debe haber
libertad de elección

4,5 6,4 8,6 19,8 12,7 0,0 8,7

Por la visibilidad del
colectivo GLTTBI

5,2 3,2 1,7 0,0 0,7 0,0 3,0

Porque me quiero
casar y formar una
Familia

3,0 5,6 15,5 7,4 0,0 0,0 4,5

Porque no tiene
nada de malo, es
algo lógico

4,8 7,2 8,6 3,7 9,0 0,0 6,3

Por amor 1,9 4,0 3,4 2,5 6,7 0,0 3,4

Otros 4,1 4,0 3,5 4,9 3,7 0,0 4,1

Ns/Nc 11,5 9,6 17,3 4,9 11,2 0,0 10,8

Total (N) 100,0 (269) 100,0 (125) 100,0 (58) 100,0 (81) 100,0 (120) 100,0 (1)  (668) 

Así, la ca te goría ‘porque es un de re cho’ in cluye todas las res puestas que se ña laban
al guna vin cu la ción de la ley con la no ción de de recho, sea éste re la cio nado con una
cues tión de de re chos hu manos, con la con di ción de ciu da danía o con la equi pa ra ción
igua li taria res pecto de los he te ro se xuales. ‘Para que haya be ne fi cios so cia les’ in cluye
aque llas res puestas que en fa ti zaron la ne ce sidad de una le gis la ción de este tipo adu -
ciendo que ella per mi tiría me jorar las con di ciones de vida de las pa rejas con for madas
por per sonas del mismo sexo; la po si bi lidad de ac ceder a la obra so cial de una o uno de 
los miem bros de la pa reja y la es ta bi lidad y se gu ridad aso ciadas a la ley fueron algunos
de los motivos incluidos en este grupo.
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La ca te goría ‘porque debe haber li ber tad’ in cluye aque llas res puestas que prio ri -
zaron el res peto y la po si bi lidad de elegir li bre mente tanto la pa reja como los modos
de vida que se de seen. ‘Por la vi si bi lidad GLTTBI’ in dica las res puestas de quienes se -
ña laron a la ley de Unión Civil como un modo de plan tear las de mandas más ge ne rales
de las per sonas GLTTBI en el es pacio pú blico, tor nando vi si bles sus con di ciones de
vida, sus ne ce si dades y/o sus as pi ra ciones. Más que el con te nido en sí de la ley,
quienes adu jeron este mo tivo con cuerdan con la ley por con si de rarla un paso ade lante
para la comunidad GLTTBI y/o para la sociedad en general.

‘Porque me quiero ca sar’ fue la res puesta tex tual de mu chas y mu chos que ar gu -
men taron el acuerdo con la ley a partir de su propia vo luntad de, en algún mo mento,
sus cribir a ella. Mien tras que ‘por amor’ in cluye a todas y todos los que ape laron a la
idea del “amor ro mán tico” (Gid dens, 2004: 43).

Fi nal mente, de ci dimos que ‘porque no tiene nada de malo’ fuera una ca te goría au -
tó noma que re mite a las res puestas que de un modo u otro hi cieron alu sión a la no
con flic ti vidad de una le gis la ción de este tipo, ya sea porque “no mo lesta a nadie”,
“porque no tiene nada de malo” o “porque sí”. En la en cuesta rea li zada en la marcha
de Río de Ja neiro del año 2004, se pre sentó tam bién la al ter na tiva “sí, con re ti cen cias”, 
que po dría haber sido apli cada a al gunas de las res puestas in cluidas en este úl timo
agru pa miento. Sin em bargo, tra tán dose de una frase más es pe cí fica y tal vez más con -
tun dente, pre fe rimos en globar ese tipo de res puestas en el más general ‘porque no
tiene nada de malo’.

En todas las ca te go rías de au to no mi na ción se xual agre gada el mo tivo prin cipal
adu cido fue ‘porque es un de re cho’ y luego los demás ar gu mentos se en cuen tran re la -
ti va mente dis tri buidos. Sólo en el caso de las per sonas trans ‘porque es un de re cho’
fue menos de la mitad de las res puestas adu cidas (36,2%) (ver cuadro 2). La ley de
Unión Civil (tanto en su for mato por teño como en el pro yecto na cional) no con -
templa el re co no ci miento –en al guna parte del con trato- de la iden tidad au toa tri buida
de las per sonas. Tal vez ése sea un mo tivo por el cual las per sonas trans no pueden re -
co no cerse en la frase “es un de recho” ya que efec ti va mente, en tér minos de su iden -
tidad ge né rica, la ley de Unión Civil sigue so me tién dolas a una de la cual re niegan. Sin
em bargo, son el grupo que en mayor me dida se ñaló su acuerdo con la ley ‘porque me
quiero ca sar’. A nuestro en tender, esto cons ti tuye una pa ra doja ya que si fuesen re co -
no cidas en su iden tidad ge né rica y te niendo en cuenta que en su ma yoría (aunque no
ne ce sa ria mente) es cogen como pa rejas per sonas del otro gé nero, la ley de Ma tri monio 
Civil sería su fi ciente para con sa grar le gal mente di chas uniones. Sin em bargo, la per -
cep ción he ge mó nica que con tinúa reu bi cando a las per sonas trans en el gé nero atri -
buido al nacer pa rece ser la que prima y por lo tanto, de de sear ins cribir le gal mente sus
vínculos de pareja, debieran suscribir a la ley de Unión Civil bajo aquella identidad en
la cual no se reconocen.
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Si com pa ramos nues tros datos con los de la en cuesta de la pa rada de Río 2004, los re -
sul tados son bas tante si mi lares: en aquel mo mento tam bién la rei vin di ca ción en tér mino 
de de re chos ocupó el primer lugar (“Todos deben tener los mismos de re chos” ob tuvo
el 54,9%) y, en se gundo tér mino, el 16,2% de las res puestas apuntó “es im por tante para
la de fensa del pa tri monio

8
 que fue cons truido” (Ca rrara y Ramos, 2005: 72).

Res pecto de los mo tivos de de sa cuerdo con el re co no ci miento legal de las pa rejas
del mismo sexo, re sulta más per ti nente des cribir los agru pa mientos de las dis tintas
res puestas ofre cidas que pro curar des cribir ten den cias por cen tuales, ya que se trata de
muy pocos casos (22 sobre una muestra de 731 casos) y a su vez se en cuen tran re la ti -
va mente dis tri buidos entre los dis tintos grupos de au to no mi na ción se xual agre gada.

9

Cuadro 3: Motivos de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 para no
estar de acuerdo con el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo por
Autonominación sexual agregada (en porcentajes).

Mo ti vos
Au to no mi na ción

 Gay  Les bia na  Trans  Bi se xual  He te ro se xual  To tal

No mo di fi ca / no me jo ra las 
con di cio nes de vida 40,0 57,1 20,0 0,0 25,0 36,4

Es una men ti ra po lí ti ca 40,0 14,3 20,0 0,0 0,0 18,2

Es dis cri mi na to rio 0,0 28,6 0,0 100,0 0,0 13,6

Otros 20,0 0,0 20,0 0,0 50,0 18,2

Ns/Nc 0,0 0,0 40,0 0,0 25,0 13,6

To tal (N) 100,0 (5) 100,0 (7) 100,0 (5) 100,0 (1) 100,0 (4) (22)

La ma yoría de las y los que res pon dieron estar en de sa cuerdo lo hi cieron ar gu men -
tando que una le gis la ción de este tipo ‘no mo di fica / no me jora las con di ciones de
vida’. Otros, en cambio, adu jeron que se trata de ‘una men tira po lí tica’. Aunque estas
dos res puestas no son con tra puestas entre sí, y tal como se ña lamos res pecto de los
mo tivos de acuerdo, sí se marca una dis tin ción entre ambas que pre ten dimos con -
servar. Aquellas y aquellos que adu jeron este se gundo mo tivo se ña laron a su vez la uti -
li za ción po lí tica de este tipo de le gis la ciones en be ne ficio de par tidos po lí ticos u or ga -
ni za ciones o bien como un modo de en cu brir otros modos de dis cri mi na ción que
per sisten hacia miem bros del co lec tivo GLTTBI. Fi nal mente, un tercer grupo de res -
puestas que puede agru parse bajo el ró tulo ‘es dis cri mi na to rio’ alude a aque llas que o
bien lo enun ciaban en esos tér minos, o re cla maban la am plia ción de la figura del
matrimonio para las uniones de personas del mismo sexo (ver cuadro 3).
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Adopción

Ante la pre gunta: ‘¿estás de acuerdo con que las per so nas GLTTBI ten gan la po si bi li -
dad de adop tar hi jos?’, las res pues tas en to dos los gru pos por au to no mi na ción se xual
fue de ma yor ad he sión que de desacuerdo.

Cuadro 4: Opinión de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005
respecto de que las personas GLTTBI puedan adoptar hijos y/o hijas por Autonominación
sexual agregada (en porcentajes).

Opi nio nes
Au to no mi na ción

 Gay  Les bia na  Trans Bi se xual He te ro se xual Inter se xual  To tal

Estoy de acuer do 85,5 94,9 77,6 95,6 82,8 100,0 87,3

Estoy en
de sa cuer do 8,7 1,4 14,9 3,3 5,5 0,0 6,6

No me in te re sa / no
me Impor ta 1,0 0,0 4,5 1,1 2,1 0,0 1,4

No sé / No co noz co 
lo su fi cien te para
opi nar

4,2 2,9 1,5 0,0 9,0 0,0 4,1

Ns/Nc 0,6 0,8 1,5 0,0 0,6 0,0 0,6

To tal (N) 100,0 (289) 100,0 (138) 100,0 (67) 100,0 (90) 100,0 (145) 100,0 (2) (731)

Como las les bianas y las y los bi se xuales mos traban un grado de de sa cuerdo bajo
res pecto de los otros grupos, un 1,4% y un 3,3% res pec ti va mente (ver cuadro 4), bus -
camos de sa gregar el aná lisis para ob servar qué in fluencia tenía en ello la va riable sexo.
Así, rea li zamos un grá fico to mando la va riable “sexo atri buido por el en cues tador”
para dis tin guir prin ci pal mente las di fe rentes opi niones que ma ni fes taban va rones y
mu jeres, al in te rior de los colectivos heterosexual y bisexual.
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Gráfico 3: Opinión de las y los bisexuales y heterosexuales asistentes a la Marcha del
Orgullo Buenos Aires 2005 respecto de que las personas GLTTBI puedan adoptar hijos y/o
hijas por Sexo atribuido por el encuestador (en porcentajes).

Al com parar las res puestas dadas por va rones y mu jeres se ob ser varon di fe ren cias
en ambos grupos. Tanto en el co lec tivo de bi se xuales como en el de he te ro se xuales,
las mu jeres mos traron un mayor grado de ad he sión que los hom bres, como así tam -
bién un menor grado de de sa cuerdo. En el grupo de bi se xuales, las mu jeres ma ni fes -
taron estar de acuerdo en un 96,8% mien tras que los hom bres lo hi cieron en un
92,6%; en cuanto a las opi niones que ex pre saban de sa cuerdo, las mu jeres mos traban
en un 3,2% no estar de acuerdo con que las per sonas GLTTBI pu dieran adoptar hijas
y/o hijos, contra un 3,7% que ex pre saron los va rones. Por su parte, los con trastes re -
sul taron aún más sig ni fi ca tivos en el co lec tivo he te ro se xual. Puede leerse en el grá fico
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que las mu jeres ale garon estar de acuerdo en un 86%, mien tras que los hom bres lo es -
tu vieron en un 76,9%. Asi mismo, las mu jeres he te ro se xuales mos traron no estar de
acuerdo en un 4,3% con que las per sonas GLTTBI pu dieran adoptar hijas y/o hijos
frente a un 7,7% sostenido por los varones (ver gráfico 3).

Pro cu ramos in dagar las di fe ren cias entre bi se xuales y he te ro se xuales mu jeres y va -
rones, ya que con si de ramos la exis tencia de re pre sen ta ciones so ciales en car nadas en el 
rol de la mujer, y en lo que Gid dens su giere como la “in ven ción de la ma ter nidad”
(Gid dens, 2004: 47). En su aná lisis sobre el com plejo del amor ro mán tico, el autor
des cribe todas aque llas in fluen cias que afec taron a las mu jeres en la en trada edad mo -
derna. Así, des taca como ele mento dis tin tivo y no ve doso la aso cia ción de lo fe me nino 
y la ma ter nidad, como cua li dades on to ló gicas de la per so na lidad de la mujer, tras la -
dán dose el poder del padre so be rano a la imagen del amor asig nada a la madre. Di chas
re pre sen ta ciones han ido mu tando a lo largo del tiempo, prin ci pal mente en la sa lida de 
la mujer del hogar en busca de una eman ci pa ción eco nó mica. Pero pueden vis lum -
brarse ciertos im pe ra tivos en car nados en los es quemas de ha bitus en torno a las con -
cep ciones que ligan mujer y ma ter nidad. Cada cul tura ela bora su propia cons truc ción
res pecto del vínculo es ta ble cido entre ma dres, pa dres e hijos, de fi nién dose al in te rior
de la propia fa milia las re la ciones entre va rones y mu jeres. Así, en la con cep ción del
ma tri monio oc ci dental, en la que se su per ponen se xua lidad, pro crea ción y fi lia ción, se
establece una jerarquía que coloca a la mujer como la apoderada de la reproducción
humana (Cadoret, 2003: 133-134). 

Antes de ana lizar los mo tivos que dieron las y los en cues tados para ma ni festar
acuerdos o de sa cuerdos, des ta camos dos cues tiones que nos llaman la aten ción. En
primer lugar, la ca te goría ‘no sé / no co nozco los su fi ciente para opi nar’, que en el
total de la muestra re pre sentó un 4,1%, en el grupo de he te ro se xuales fue la se gunda
op ción con un 9% (ver cuadro 4). Po demos pensar esta res puesta en tér minos de que
para dar una opinión se pre su pone la ne ce sidad de un sus tento de dis cursos ex pertos
sobre el tema,10 ya que si com pa ramos dicho re sul tado con lo ma ni fes tado res pecto a
la Unión Civil la ca te goría ‘no sé / no co nozco lo su fi ciente para opi nar’ fue ele gida
como la úl tima op ción por sólo un 0,7% de las y los he te ro se xuales en cues tados (ver
cuadro 1). En se gundo lugar, y en re la ción a lo se ña lado an te rior mente, la ma yoría de
los grupos en tre vis tados mos traron mayor acep ta ción hacia el re co no ci miento legal
de las pa rejas del mismo sexo que a la po si bi lidad de que puedan adoptar hijas y/o
hijos. So la mente los co lec tivos de les bianas y bi se xuales (com puesto este úl timo tam -
bién por mu chas mu jeres) ma ni fes taron un re sul tado in verso. Las les bianas, in cluso,
mos traron un menor grado de de sa cuerdo hacia la posibilidad de adopción que al
reconocimiento legal de las parejas GLTTBI (ver gráfico 4).
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10 Con saber ex perto no es tamos re fi riendo a los dis cursos sos te nidos por las dis ci plinas psi quiá tricas y psi co ló -
gicas, las ins tan cias ju rí dicas y asis ten ciales, entre otros.



Gráfico 4: Opinión de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005
respecto de que las personas GLTTBI puedan adoptar hijos y/o hijas y Opinión sobre el
reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo por Autonominación sexual agregada
(en porcentajes).

Los motivos

A par tir de las res pues tas da das por las y los en tre vis ta dos ela bo ra mos dos rea gru pa -
mien tos. Por un lado, uno con cer niente a aque llas ra zo nes ma ni fes ta das para acor dar
con la po si bi li dad de adop ción, en el que con sig na mos 11 ca te go rías. Por otro lado,
uno que en globó las ra zo nes de de sa cuerdo, en el que es ta ble ci mos 9 ca te go rías. En
am bos ca sos se in clu ye ron las categorías de ‘otros’ y ‘no sabe / no contesta’. 
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Cuadro 5: Mo tivos de las y los asis tentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 para
estar de acuerdo res pecto de la adop ción de hijos y/o hijas por per sonas GLTTBI por
Au to no mi na ción se xual agre gada (en por cen tajes).

Mo ti vos
Au to no mi na ción

 Gay  Les bia na  Trans  Bi se xual  He te ro se xual  Inter se xual  Total

Igual dad
de de re chos 36,8 34,4 30,8 38,4 34,2 0,0 35,4

Hay mu chos
chi cas/os que
ne ce si tan una
fa mi lia

5,3 4,6 1,9 2,3 5,8 0,0 4,5

No afec ta
al chi ca/o 5,7 6,1 1,9 5,8 5,8 0,0 5,3

Ma yor ca pa ci -
dad que los he -
te ro se xua les

2,0 3,1 9,6 2,3 5,8 0,0 3,6

Ca pa ci dad para
ser pa dres 19,4 19,8 17,3 29,1 16,7 50,0 20,2

Por que debe ha -
ber li ber tad de
elec ción

6,5 4,6 7,7 5,8 10,8 50,0 7,1

De seo per so nal
de te ner hi jas/os  
y/o for mar una
fa mi lia

6,9 11,5 13,5 5,8 0,0 0,0 6,9

Por que hay
otros mo de los
de fa mi lia
po si ble

2,4 0,8 1,9 2,3 0,0 0,0 1,6

Sí, pero con
con di cio nes 2,4 4,6 3,8 0,0 5,0 0,0 3,2

Otros 0,8 0,7 0,0 0,0 0,8 0,0 0,7

Ns/Nc 11,8 9,8 11,6 8,0 15,1 0,0 11,5

To tal (N) 100,0 (247) 100,0 (131) 100,0 (52) 100,0 (86) 100,0 (120) 100,0 (2) (638)

La mayor pro por ción de ra zones de ad he sión se con cen traron en torno a la ca te -
goría ‘igualdad de de re chos’, en un 35,4%, mien tras que la se gunda op ción es aquella
que in dicó que las per sonas GLTTBI están ‘ca pa ci tadas para ser pa dres’ (20,2%). Esta
ten dencia se man tiene al in te rior de cada uno de los grupos de au to no mi na ción se xual. 
Asi mismo, salvo los co lec tivos de les bianas y de trans que ma ni fes taron como ter cera
op ción el ‘deseo per sonal de tener hijas y/o hijos y/o formar una fa mi lia’ (11,5% y
13,5% res pec ti va mente), en los demás grupos hubo una alta ten dencia a no ofrecer
una res puesta, algo que se evi dencia en la con cen tra ción de casos que ob tuvo la ca te -
goría ‘no sabe / no con testa’ (un 11,4% del total que está de acuerdo) (ver cuadro 5).
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Par tiendo de los 9 mo tivos con sig nados en el cuadro 9,
11
 po demos es ta blecer 5

grandes ejes te má ticos que puedan dar cuenta del sen tido de cada uno de los mismos.
En el primer eje te má tico in cluimos las res puestas que se orien taron en torno al ca -
rácter co mu ni tario de la de mo cracia, y que en glo baban los re clamos por los de re chos
de gozar de una ciu da danía plena. En este eje, in cluimos las res puestas es gri midas
sobre la ‘igualdad de de re chos’. En el se gundo eje te má tico, las res puestas que se ali -
nearon al ele mento más li ber tario de la de mo cracia, en el re clamo de de mandas que
giran en torno a la li bertad del co lec tivo GLTTBI. Aquí, con si de ramos opor tuno que
las res puestas que agru paron los mo tivos ‘porque debe haber li bertad de elec ción’,
‘porque hay otros mo delos de fa milia po si ble’, ‘deseo per sonal de tener hijas y/o hijos
y/o formar una fa mi lia’, y ‘ca pa cidad para ser pa dres’, in for maban acerca de tal sen -
tido al en fa tizar el ele mento del plu ra lismo, en pos del res peto por la di ver sidad. Asi -
mismo, y en el tercer eje te má tico, aque llas res puestas rea gru padas en la ca te goría
‘mayor ca pa cidad que los he te ro se xua les’, se orien taron en torno a la con si de ra ción de 
un mo delo “he te ro se xual” en tér minos con tes ta ta rios hacia aquel ar que tipo ins ti tuido. 
En el cuarto eje te má tico, agru pamos aque llas res puestas que adu jeron como mo tivos
‘hay mu chos chicos que ne ce sitan una fa mi lia’ y ‘no afecta al chico’. Aquí, las y los en -
tre vis tados, hi cieron fun da mental hin capié en ciertas con si de ra ciones que había que
tener en cuenta res pecto a las y los hijos, bá si ca mente en dos ni veles. Por un lado, en
que las y los chicos van a estar más con te nidos en un hogar visto como “el mal menor” 
res pecto de vivir en la calle. Y, por otro lado, en que las y los chicos no van a se guir las
orien ta ciones se xuales de sus pa dres, ni van a ser so me tidos a si tua ciones de per ver -
sidad. Por úl timo, en el quinto eje, el mo tivo ‘sí, pero con con di ciones...’ in dica de ter -
mi nados re qui sitos que las parejas deben cumplir, en algunos casos explicitados por
las y los encuestados, como el de mostrar un alto grado de estabilidad y durabilidad de
la pareja.

Sobre el total de en cues tados y en cues tadas du rante el trans curso de la marcha,
sólo un 6,6% ma ni festó estar en de sa cuerdo con que las per sonas GLTTBI pu dieran
adoptar hijas y/o hijos (ver cuadro 6). Aquí tam bién se rea gru paron los mo tivos a
partir de las res puestas dadas por las y los entrevistados.
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Cuadro 6: Motivos de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 para no
estar de acuerdo respecto de la adopción de hijos y/o hijas por personas GLTTBI por
Autonominación sexual agregada (en porcentajes).

Mo ti vos
Au to no mi na ción

 Gay  Les bia na  Trans  Bi se xual He te ro se xual  To tal

La so cie dad no está 
pre pa ra da

8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,2

Afec ta al chi co o a la chi ca 28,0 0,0 20,0 33,3 50,0 29,2

Debe se guir el mo de lo
ma dre y pa dre

20,0 0,0 0,0 0,0 25,0 14,6

Las pa re jas gays son
ines ta bles

12,0 50,0 0,0 0,0 0,0 8,3

No es bio ló gi co/ na tu ral 8,0 0,0 10,0 33,3 0,0 8,3

Las/los hi jas/os pue den
ser gays

4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1

Ra zo nes re li gio sas 4,0 0,0 10,0 0,0 0,0 4,2

Otros 8,0 0,0 30,0 0,0 0,0 10,4

Ns/Nc 8,0 50,0 30,0 33,3 25,0 18,7

To tal (N) 100,0 (25) 100,0 (2) 100,0 (10) 100,0 (3) 100,0 (8) (48)

Po demos ob servar en el cuadro una con cen tra ción de casos en la ca te goría ‘afecta
al chico’, en un 29,2%. Nue va mente, llama la aten ción que haya agru pado una alta can -
tidad casos, al igual que lo ana li zado en el cuadro 9, la ca te goría ‘no sabe / no con testa’
en un 18,7% (ver cuadro 6).

Al igual que en los mo tivos de acuerdo, aquí po demos es ta blecer 3 grandes ejes te -
má ticos que puedan dar cuenta del sen tido de las ca te go rías. Así, en el primer eje te má -
tico co lo camos las cues tiones re fe rentes a las y los hijos donde in cluimos todas aque -
llas res puestas que alu dían a que ‘los hijos puedan ser gays’, o al hecho de que pu diera
‘afectar al chico’ o, tam bién, a que ‘la so ciedad no está pre pa rada’. Pun tual mente, en
este úl timo caso, de ci dimos in cluirlo en este eje porque con si de ramos que el sen tido
de di chas res puestas re mitía, pre ci sa mente, a cierto ele mento jus ti fi ca torio y ex pli ca -
tivo de los pa dres frente a sus hijos e hijas. En el se gundo eje te má tico, las cues tiones
re fe rentes a la pa reja donde en glo bamos todas las res puestas que asig naban una in -
com pa ti bi lidad entre per sonas GLTTBI y pa ren ta lidad, en dos ni veles. Por un lado,
plan teando que la pa ren ta lidad im plica un de ter mi nado ar que tipo a se guir; es decir,
‘debe se guir el mo delo padre y ma dre’. Y por otro lado, al aso ciar per sonas GLTTBI a
“ines ta bi lidad” (‘las pa rejas gays son ines ta bles’), su po niendo que la “ines ta bi lidad” es
un ele mento irre con ci liable con la pa ren ta lidad. Por úl timo, al tercer eje te má tico lo
cons ti tuyen las cues tiones re fe rentes a aque llos va lores que se pre sentan, so cial mente,
como irre fu ta bles ya que giran en torno a lo ‘bio ló gico / na tu ral’ (‘no es bio ló gico /
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na tu ral’) o a ‘ra zones re li gio sas’, algo sobre lo que vol vemos en la si guiente sección.
Sos te nemos que tanto el valor de la na tu ra leza como el de lo re li gioso permiten no
desarrollar o profundizar algún razonamiento que sustente lo manifestado, ya que
ambos valores se explicarían por sí mismos.

Percepciones

En la en cuesta rea li zada du rante la Mar cha del Orgu llo Bue nos Ai res 2005 se in tentó
in da gar acerca de lo que cada uno de las y los en tre vis ta dos per ci bía so bre la opi nión
de la ma yo ría en ma te ria de adop ción. A par tir de la pre gunta `¿qué pen sás que opina
la ma yo ría de los ar gen ti nos so bre la adop ción por parte de per so nas GLTTBI?´, no
sólo nos in te re saba ahon dar so bre las per cep cio nes que las y los en tre vis ta dos te nían
del marco so cial del cual for man parte, sino tam bién mos trar las dis tan cias es ta ble ci -
das en tre dichas apreciaciones y la opinión personal de cada uno.

Gráfico 5: Opinión de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 sobre la
opinión de la mayoría respecto de la adopción por parte de personas GLTTBI (en
porcentajes).

Com pa rando di chos re sul tados con las opi niones per so nales hubo grandes con -
trastes. Mien tras que en las res puestas sos te nidas desde una po si ción par ti cular la ad -
he sión re pre sen taba un 87,3% y el de sa cuerdo sólo un 6,6% (ver cuadro 4), la per cep -
ción hacia la opi nión de la ma yoría fue la in versa. Un 5,9% con si deró que la ma yoría
de las y los ar gen tinos está a favor, mien tras que un 81% cree que la ma yoría está en
contra (ver grá fico 5). En este punto, nos pa rece in te re sante poder co tejar los datos re -
le vados en el 2004 por la Con sul tora Ana lo gías a pro pó sito de la con signa “me pa rece
bien que las pa rejas ho mo se xuales-les bianas tengan derecho a adoptar hijos y/o
hijas”. 

En esta en cuesta, que fue lle vada a cabo sobre una muestra de 1200 casos del total
po bla cional de la Argen tina, los re sul tados si bien fueron pro pensos hacia el de sa -
cuerdo (58% frente a un 31,5% de acuerdo), mos traron una ten dencia más equi li brada 
en com pa ra ción con las per cep ciones que las y los en tre vis tados en la Marcha del
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Orgullo Buenos Aires 2005 sos tu vieron res pecto de las opi niones ma yo ri ta rias. Ello
se pre senta como un dato, si bien no del todo sa tis fac torio, sí alen tador a la hora de si -
tuar la lucha en el con texto de los derechos ciudadanos. 

Comentarios

El aná li sis de los da tos de la en cuesta de la Mar cha del Orgu llo Bue nos Ai res 2005 nos
llevó a con tras tar vie jas in tui cio nes y ela bo rar nue vas hi pó te sis. Entre las pri me ras, al -
gu nas eran que el grado de acuerdo con el re co no ci miento le gal de las unio nes de per -
so nas del mismo sexo se ría me nor en aque llas y aque llos que tu vie ran o hu bie ran te -
nido al gún tipo de par ti ci pa ción en mo vi mien tos so cia les, dado que los mo ti vos de
de sa cuerdo pre sen ta dos se vin cu lan a al gún tipo de ac ti tud crí tica. Tam bién creía mos
que se ría ma yor el grado de acuerdo con este tipo de le gis la ción en tre las per so nas ma -
yo res, tal vez más in te re sa das en los be ne fi cios so cia les de ri va das de la misma o por
mar car un punto de rup tura con mo men tos an te rio res de mayor discriminación hacia
personas GLTTBI que, por su edad, éstas hubieran vivido.

Ha bi tual mente en este tipo de tra bajos se se ñalan aque llas hi pó tesis que se co rro -
boran con los datos y se omiten aque llas que luego son re fu tadas por los mismos. Sin
em bargo, creemos in te re sante com partir nues tros in te rro gantes res pecto de al gunos
re sul tados ob te nidos. En primer lugar, no se puede in ferir de los datos que la opi nión
sobre le gis la ciones que con tem plan las uniones de per sonas del mismo sexo varíe de
acuerdo a la par ti ci pa ción en algún mo vi miento so cial. De hecho, entre las y los 22 en -
cues tados que res pon dieron estar en de sa cuerdo, la par ti ci pa ción en mo vi mientos so -
ciales se re parte casi equi ta ti va mente (47,6% sí par ti cipó en un mo vi miento so cial y un 
52,4% no lo hizo) y algo si milar su cede entre las y los que ma ni fes taron estar de
acuerdo (56,6% y 43,3%, res pec ti va mente). En se gundo lugar, no se puede in ferir de
los datos que la opi nión sobre le gis la ciones que con tem plan las uniones de per sonas
del mismo sexo varíe de acuerdo a la edad. Ter cero, el mayor grado de ad he sión hacia
el re co no ci miento legal de las pa rejas del mismo sexo en re la ción al acuerdo con la po -
si bi lidad de que las per sonas GLTTBI puedan adoptar hijas y/o hijos no está re la cio -
nado con va ria bles tales como la edad, el grado de ins truc ción o el nivel so cioe co nó -
mico. Sólo po demos notar, de acuerdo a los mo tivos es gri midos por las y los
en cues tados para estar de acuerdo con una u otra rei vin di ca ción, una ten dencia hacia
lo que lla mamos un “umbral de lo permisible”, dado por el límite entre lo aceptable y
lo no aceptable en la lucha por los derechos GLTTBI.

Re sultan así temas in te re santes para de sa rro llar en fu turas in ves ti ga ciones, quizás
de orden cua li ta tivo, a fin de poder co nocer con mayor pro fun didad los fac tores que
orientan las opi niones sobre la cues tión.
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8. Religión1

Introducción

En esta sec ción des cri bi mos, en el pri mer apar tado, el per fil re li gioso de las y los asis -
ten tes a la Mar cha del Orgu llo GLTTBI Bue nos Ai res 2005 (la re li gión en que han
sido cria dos, la re li gión que prac ti can y la par ti ci pa ción en mo vi mien tos re li gio sos) y
las ex pe rien cias de dis cri mi na ción por iden ti dad se xual en am bien tes re li gio sos, com -
pa rando cuando es po si ble con los da tos de las en cues tas de la mar chas Bue nos Ai res
2004, Río de Janeiro 2003 y 2004 y San Pablo 2005.

En el se gundo apar tado ana li zamos el grado de acuerdo de las y los asis tentes, por
un lado, con res pecto a una ley que re co nozca a las pa rejas de per sonas del mismo
sexo y, por el otro, con res pecto a la po si bi lidad de adop ción de hijas y/o hijos por
parte de per sonas GLTTBI, en re la ción a la re li gión de crianza y la re li gión que prac -
tican estas y estos asis tentes.

2

Con si de ramos re le vante este aná lisis por dos cir cuns tan cias y una hi pó tesis que ac -
túan como punto de par tida. La pri mera cir cuns tancia con siste en que las doc trinas de
las re li giones ma yo ri ta rias en nuestro país re chazan a la ho mo se xua lidad de modo di -
recto o in di recto:

3
 en el primer caso, una norma o ac titud apuntan di rec ta mente a al -

guna ca te goría de actos o per sonas (por ejemplo, los pro nun cia mientos teo ló gicos pú -
blicos que con si deran a la ho mo se xua lidad un pe cado); en el se gundo caso, una norma 
o ac titud de apa riencia uni versal con lleva efectos dis cri mi na to rios ex clu si va mente
para una ca te goría de ter mi nada de actos o per sonas (por ejemplo, la pre dica acerca de
la re la ción hombre-mujer como el único vínculo afec tivo y se xual re co no cido por el
dios y las ins ti tu ciones he ge mó nicas de cada re li gión).

4

1 Ela bo rado por Da niel Jones, Lu cila Mar tínez Mi ni cucci y Ga briela Sti vala.

2 Res pecto de la le gis la ción exis tente y los pro yectos en cir cu la ción en Argen tina, ver la sec ción previa sobre Unión 
civil y Adop ción.

3 Nuestra dis tin ción se basa en la de Pe cheny (2002) entre dis cri mi na ción ejer cida di recta e in di rec ta mente.

4 Se ña lamos que las ins ti tu ciones que re chazan di recta o in di rec ta mente a la ho mo se xua lidad son las he ge mó nicas
en las re li giones ma yo ri ta rias de Argen tina, porque al in te rior de éstas se han or ga ni zado grupos con pre dicas al -
ter na tivas sobre el tema. En el ca to li cismo se en cuen tran las Ca tó licas por el De recho a De cidir, en el mundo pro -
tes tante y evan gé lico existe un es pacio más bien ecu mé nico como la Iglesia de la Co mu nidad Me tro po li tana y en
el ám bito del ju daísmo grupos como GaySha y Keshet, entre otros. Estos es pa cios mu chas veces cons ti tuyen fi -



La se gunda cir cuns tancia es que la Iglesia Ca tó lica Argen tina, la prin cipal ins ti tu -
ción re li giosa en tér minos de in fluencia po lí tica y cul tural en nuestro país, his tó ri ca -
mente se ha pro nun ciado de modo pú blico contra la ho mo se xua lidad y, más re cien te -
mente, contra cual quier tipo de le gis la ción que cons ti tuya un re co no ci miento de
de re chos para las per sonas no he te ro se xuales. Estos pro nun cia mientos se han dado
por medio de sus au to ri dades, como el ya fa lle cido Arzo bispo de Buenos Aires Mon -
señor Antonio Qua rra cino,

5
 e ins ti tu ciones edu ca tivas, como la Uni ver sidad Ca tó lica

Argen tina y su por me no ri zado do cu mento contra el por en tonces pro yecto de ley de
Unión Civil para la Ciudad Au tó noma de Buenos Aires (UCA, 2002). 

Nuestra hi pó tesis ge neral es que la per te nencia re li giosa de las y los en tre vis tados
in fluye sobre sus opi niones acerca de de re chos para las per sonas GLTTBI. En el se -
gundo apar tado de esta sec ción de sa rro llamos en qué sen tidos se da esta in fluencia.

Perfil religioso y experiencias de discriminación

Cuadro 1: Religión de crianza y Religión que practican los asistentes a la Marcha del Orgullo
GLTTBI Buenos Aires 2005 (en porcentajes).

Re li gión6      De crian za      Que prac ti ca

Ca tó li ca 78,1 21,1

Evan gé li ca/Pro tes tan te 5,2 2,1

Ju día 3,0 1,0

Otra 2,6 7,6

Nin gu na 11,1 68,2

To tal (N) 100,0( 731) 100,0(731)

De las y los en cues tados en la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005, el 78,1% de -
claró haber sido criado en el ca to li cismo, mien tras que el por cen taje de quienes lo
prac tican des ciende no ta ble mente al 21,1% del total de las y los en cues tados. Las otras 
re li giones tra di cio nales en Argen tina tam bién su fren mar cados des censos, aunque
pro por cio nal mente la brecha entre crianza y prác tica es menor: el pro tes tan tismo del
5,2% al 2,1% del total de en tre vis tados y el ju daísmo del 3% al 1%. Otra va ria ción im -
por tante en con so nancia con estos datos, es el in cre mento en el por cen taje de per -
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liales lo cales de mo vi mientos o ins ti tu ciones ori gi nadas en otros países por grupos si mi lares, con los que man -
tienen con tacto. Para un aná lisis de la ex pe riencia de la Iglesia de la Co mu nidad Me tro po li tana, ver Meccia (2006:
155-170).

5 Para un re sumen de las de cla ra ciones contra la ho mo se xua lidad de au to ri dades de la Iglesia Ca tó lica Argen tina,
véase Korn blit et al. (1998: 150-166) y Meccia (2006: 58-67).

6 En sen tido es tricto “Ca tó lica” y “Evan gé lica/pro tes tante” son co rrientes dentro de una misma re li gión, la cris -
tiana. Su dis tin ción en esta cla si fi ca ción es sólo a los fines ana lí ticos de esta sec ción.



sonas que de cla raron no prac ticar nin guna re li gión al mo mento de rea li zarse la en -
cuesta: éstos re pre sentan el 68,2% de las y los en cues tados, mien tras que sólo el 11,1% 
había de cla rado no haber sido criado en ninguna religión (ver cuadro 1).

Las re li giones agru padas bajo la ca te goría ‘otras’ son las únicas que mues tran un
cre ci miento en cuanto a la can tidad de per sonas que las prac tican en re la ción a las que
fueron criadas en ellas: de 2,6% a 7,6% (prin ci pal mente, afri ca nistas e hin duistas) (ver
cuadro 1).

Por la falta de in for ma ción feha ciente sobre los per files re li giosos de la po bla ción
argen tina, es im po sible com parar la com po si ción de la marcha y las ten den cias de va -
ria ción entre crianza y prác tica con lo que su cede a nivel de po bla ción ge neral.

7
 Sin em -

bargo, lo que muestra nuestra en cuesta sobre ambos fe nó menos coin cide con lo que
se ñalan acerca de la po bla ción ar gen tina los me dios de co mu ni ca ción y al gunos es pe -
cia listas: por un lado, un fuerte pre do minio del cris tia nismo como re li gión de crianza
(prin ci pal mente en su ver tiente ca tó lica); por el otro, y sobre todo entre la po bla ción
re si dente en grandes cen tros ur banos, una sen sible caída de la par ti ci pa ción en las re li -
giones tra di cio nales, acom pa ñado por un cre ci miento en la prác tica de re li giones con -
si de radas mi no ri ta rias en nuestro país (como por ejemplo va riantes del hin duismo o el 
afri ca nismo) y un alto por cen taje de la po bla ción adulta que de clara no prac ticar nin -
guna re li gión.

8

La he ge monía del ca to li cismo como re li gión de crianza y su sen sible caída como
re li gión que se prac tica, por un lado, y el au mento de las per sonas que de cla raron no
prac ticar nin guna re li gión al punto de con ver tirse en el grupo ma yo ri tario de los
asis tentes a la marcha, por el otro, son ten den cias que tam bién se ob servan entre los
en cues tados en las mar chas de Río de Ja neiro 2004 y San Pablo 2005. Sin em bargo,
estos fe nó menos son más mar cados entre las y los asis tentes a la marcha de Buenos
Aires.
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7 El úl timo Censo Na cional en que se pre guntó sobre re li gión en Argen tina fue en el año 1960 (Co mu ni ca ción
elec tró nica con el Lic. Mi guel Ángel Forte, Centro Esta dís tico de Ser vi cios del Insti tuto Na cional de Esta dís tica y 
Censos, 05/09/2006).

8 El diario de mayor ti rada en la Argen tina, Clarín, de dicó en abril de 2006 una am plia nota sobre el pa no rama re li -
gioso local. En ésta, con sig naba una en cuesta en car gada por la re vista Se lec ciones en 2006, según la cual 9 de cada
10 ar gen tinos y ar gen tinas dicen creer en Dios, pero de los cre yentes el 73% está ale jado de la prác tica re li giosa.
Otras in ves ti ga ciones ci tadas marcan un acer ca miento de las per sonas más jó venes a re li giones orien tales (Diario
Clarín, 23/04/2006).



Cuadro 2: Perfil católico comparado de las y los asistentes a las Marchas del Orgullo Buenos 
Aires 2005, San Pablo 2005 y Río de Janeiro 2004 (en porcentajes). 

Per fi les y ten den cias
re li gio sas

Mar cha del Orgu llo

 Bue nos Ai res 2005  San Pa blo 2005 Río de Ja nei ro 2004

Catolicismo como religión
de crianza 78,1 73,6 66,6

Catolicismo como religión
que se practica 21,1 28,5 26,4

Diferencia entre criados
y practicantes del
catolicismo

-57 -45,1 - 40,2

Total (N) (731) (973) ( 629)

Entre las y los en cues tados en la marcha de Buenos Aires se da tanto el mayor por -
cen taje que de clara haber sido criado en el ca to li cismo (78,1%) como el menor por -
cen taje que de clara prac ti carlo (21,1%), con re la ción a las y los en cues tados en las dos
ciu dades bra si leras. Esto hace que la di fe rencia entre las y los criados como ca tó licos y
aqué llos que prac tican sea más am plia en las y los asis tentes a la marcha de Buenos
Aires (57 puntos por cen tuales sobre el total de en tre vis tados) que entre las y los asis -
tentes a las mar chas en San Pablo y en Río de Ja neiro (45,1% y 40,2%, res pec ti va -
mente, del total de en cues tadas y en cues tados en cada caso) (ver cuadro 2).

Cuadro 3: Perfil com pa rado de no criados en una re li gión y no prac ti cantes de una re li gión
entre los asis tentes a las Mar chas del Orgullo Buenos Aires 2005, San Pablo 2005 y Río de
Ja neiro 2004 (en por cen tajes).

Per fi les y ten den cias
re li gio sas

Mar cha del Orgu llo

 Bue nos Ai res 2005  San Pa blo 2005 Río de Ja nei ro 2004

No fue criado
en ninguna religión 11,1 5,4 14,2

No practica
ninguna religión 68,2 40,8 43,1

Diferencia entre no
criados en una religión
y quienes no practican
una religión

57,1 35,4 28,9

Total (N) (731) (973) (629)

A su vez, tam bién es entre las y los asis tentes a la marcha de Buenos Aires donde se
dio el mayor por cen taje de per sonas que de cla raron no prac ticar nin guna re li gión y el
mayor cre ci miento en re la ción a quienes se ña laron no haber sido criados en una re li gión: 
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mien tras que en San Pablo y en Río al re dedor de un cua renta por ciento del total de las y
los en cues tados apun taron no prac ticar una re li gión (40,8% y 43,1%, res pec ti va mente),
en Buenos Aires éstos cons ti tuyen casi un se tenta por ciento (68,3%) (ver cuadro 3).

Gráfico 1: Participación en grupos religiosos de las y los asistentes GLTTBI a las Marchas
del Orgullo Buenos Aires 2004 y 2005, Río de Janeiro 2003 y 2004 y San Pablo 2005 (en
porcentajes).

Otro fe nó meno que está en con so nancia con estas ten den cias es el por cen taje de
asis tentes GLTTBI a la Marcha que se ña laron par ti cipar o haber par ti ci pado en
grupos re li giosos. En el caso de Buenos Aires este por cen taje fue menor que en las
ciu dades bra si leras y des ciende de un año al otro: en la marcha por teña de 2004 fue el
14,7% y en la de 2005 sólo el 12,6%, mien tras que en Río de Ja neiro 2003 el por cen taje 
de par ti ci pantes en mo vi mientos re li giosos fue del 16,8%, cifra que as cendió al 18,7%
en 2004, y que en el caso de San Pablo 2005 se trata del 21,2%, que se ñaló par ti cipar o
haber par ti ci pado en grupos religiosos (ver gráfico 1).

La com bi na ción del mayor por cen taje de asis tentes que de cla raron no prac ticar
nin guna re li gión y el menor por cen taje que se ñaló par ti cipar o haber par ti ci pado de
grupos re li giosos da un perfil más se cu la ri zado a quienes con cu rren a la marcha por -
teña en re la ción al perfil de quienes van a las pa radas bra si leras.

9
 Este fe nó meno po dría

estar vin cu lado con el ca rácter más po li ti zado en un sen tido tra di cional del evento en
Buenos Aires, algo que hemos ana li zado en otros tra bajos  (Jones, Libson y Man zelli, 
2005).
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9 Con la ex pre sión “perfil más se cu la ri zado” nos re fe rirnos ex clu si va mente a la menor pro por ción de las y los asis -
tentes a la marcha de Buenos Aires que de clara prac ticar al guna re li gión y/o haber par ti ci pado de un grupo re li -
gioso, y no pre ten demos aludir al hecho de si creen o no creen en algún dios (algo que no fue in da gado en la en -
cuesta).



Gráfico 2: Experiencias de discriminación por identidad sexual en ambientes religiosos de
las y los asistentes GLTTBI a las Marchas del Orgullo Buenos Aires 2005, Río de Janeiro
2004 y San Pablo 2005 (en porcentajes).

En cuanto a ex pe rien cias de dis cri mi na ción, es sig ni fi ca tivo que prác ti ca mente una
cuarta parte (24,6%) de las per sonas GLTTBI en cues tadas en la Marcha Buenos Aires
2005 ha su frido ex pe rien cias de dis cri mi na ción por su iden tidad se xual en am bientes
re li giosos; en tér minos ab so lutos, se trata de 144 sobre 586 per sonas GLTTBI en cues -
tadas. Este por cen taje es apenas le ve mente su pe rior al de cla rado por las y los asis -
tentes a mar chas bra si leras: el 20,6% en Río de Ja neiro 2004 y un 22,7% en San Pablo
2005 (ver gráfico 2).

Para ver si exis tían di fe ren cias cuan ti ta tivas en cuanto a las ex pe rien cias de dis cri -
mi na ción según perfil re li gioso, rea li zamos los cruces entre la po bla ción GLTTBI que
de clara haber sido dis cri mi nada por su iden tidad se xual en am bientes re li giosos y su
re li gión de crianza, por un lado, y la re li gión que prac tica, por el otro. En nin guno de
los dos casos nos dio algún re sul tado re le vante en cuanto a las di fe ren cias según re li -
gión, puesto que la po bla ción dis cri mi nada está com puesta por las mismas pro por -
ciones religiosas que componen el total de la muestra.

Opiniones sobre derechos para las personas GLTTBI

Del to tal de en cues ta dos y en cues ta das en la Mar cha del Orgu llo Bue nos Ai res 2005 el
91,4% de claró es tar de acuerdo con el re co no ci miento le gal de pa re jas en tre per so nas
del mismo sexo y el 87,3% con cordó con que exista la po si bi li dad de adop ción por
parte de pa re jas GLTTBI. Aun que el grado de acuerdo con am bas cues tio nes es muy
alto, se ob serva una di fe ren cia de más del cua tro por ciento a fa vor del re co no ci -
miento de la pa re jas por sobre la posibilidad de adopción.
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Cuadro 4: Grado de acuerdo de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires
2005 con el reconocimiento legal de parejas GLTTB y la Posibilidad de adopción por parte de 
parejas del mismo sexo por Religión de crianza (en porcentajes).

Le yes

Re li gión de crian za

 Ca tó li ca  Evan gé li ca/
Pro tes tan te  Ju día Otras  Nin gu na  To tal

Reconocimiento de 
parejas 91,8 92,5 100,0 93,8 87,1  

Posibilidad de
adopción 85,8 92,5 90,9 81,3 95,3  

Total (N)  (570) (40) (22) (16) (83) (731)

Al co mienzo de la sec ción se ña lamos que nuestra hi pó tesis de par tida era que la
per te nencia re li giosa de las y los en tre vis tados in fluye sobre sus opi niones acerca de
de re chos para las per sonas GLTTBI. Sin em bargo, la ma yoría de los datos que surgen
al de sa gregar el grado de acuerdo con estos de re chos por la re li gión de crianza de los
asis tentes no di fiere no ta ble mente de la men cio nada ten dencia ge neral. Una ex cep -
ción la pre sentan quienes de cla raron no haber sido criados en una re li gión que, a la in -
versa de las di fe rentes re li giones de crianza, mues tran un mayor grado de acuerdo con
la po si bi lidad de adop ción (95,3%) que con una ley de unión civil (87,1%) (ver cuadro
4).

Cuadro 5: Grado de acuerdo de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires
2005 con el re co no ci miento legal de pa rejas entre per sonas del mismo sexo y la Po si bi lidad
de adop ción por parte de per sonas GLTTBI por Re li gión que prac tica (en por cen tajes).

Le yes

Re li gión que prac ti ca

 Ca tó li ca  Evan gé li ca/
Pro tes tan te  Ju día  Otras  Nin gu na  Tota

Reconocimiento
de parejas 88,4 77,8 100,0 90,0 92,6  

Posibilidad
de adopción 79,4 88,9 71,4 87,5 89,9  

Total (N)  (155) (18) (7) (40) (511) (731)

Tam bién la ma yoría de los datos sobre el grado de acuerdo con estos de re chos de -
sa gre gado según la re li gión prac ti cada al mo mento de la en cuesta se man tiene en con -
so nancia con los por cen tajes ge ne rales. Con todo, apa recen al gunas va ria ciones sig ni -
fi ca tivas que nos in dican que la re li gión en que las per sonas han sido criadas y/o
prac tican in fluye en sus opiniones sobre estos temas.
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En primer lugar, el grado de acuerdo con la po si bi lidad de adop ción por parte de
per sonas GLTTBI es menor entre quienes fueron criados en la re li gión ca tó lica que
entre aque llos que no fueron criados en una re li gión: mien tras que el 85,8% de los ca -
tó licos acuerda con este tipo de adop ción, este acuerdo es del 95,3% entre quienes no
fueron criados en una re li gión (ver cuadro 4). Esta di fe rencia en cuanto al grado de
acuerdo con la po si bi lidad de adop ción se con serva en el mismo sen tido si con si de -
ramos la re li gión prac ti cada: entre los ca tó licos prac ti cantes el grado de acuerdo es del
79,4% frente a un 89,9% de los que de claran no prac ticar ninguna religión (ver cuadro
5).

En se gundo lugar, al in te rior de una misma re li gión de cla rada puede ob ser varse
una va ria ción entre las opi niones de aque llas y aque llos criados en ésta y quienes la
prac tican al mo mento de la en cuesta. Con res pecto a la ley de Unión Civil, entre las y
los criados en el pro tes tan tismo el grado de acuerdo fue del 92,5% (ver cuadro 4),
mien tras que entre las y los prac ti cantes al mo mento de la en cuesta el por cen taje de
acuerdo fue del 77,8% (ver cuadro 5). Con res pecto a la po si bi lidad de adop ción por
parte de per sonas GLTTBI, el grado de apro ba ción entre las y los criados en el ca to li -
cismo fue del 85,8% (ver cuadro 4), en tanto que entre las y los prac ti cantes ca tó licos
el acuerdo fue sólo del 79,4% (ver cuadro 5). Es decir, los prac ti cantes de ambas de no -
mi na ciones cris tianas acuerdan en menor me dida con estos de re chos que aque llos que 
sólo de claran haber sido criados y mu chos de los cuales, según las ten den cias que
observamos en el cuadro 1, ya no practican esa religión.

Re sulta in te re sante ver que entre las y los que de claran no ha berse criado o no prac -
ticar una re li gión, la dis tri bu ción del acuerdo es, una vez más, in versa a lo que su cede
con los ca tó licos: el 95,3% de aque llos que de claran no haber sido criados en una re li -
gión acuerdan con la po si bi lidad de adop ción mien tras que entre los que de claran no
prac ticar nin guna re li gión, pero que en su ma yoría fueron criados en al guna de ellas, el
grado de acuerdo es del 89,9% (ver grá fico 3). Como vimos pre via mente, gran parte
de los que no prac tican una re li gión sí fueron criados en al guna, la ma yoría de ellos en
el ca to li cismo; el menor grado de acuerdo en este grupo es taría in di cando que la re li -
gión con serva cierta in fluencia en las opi niones sobre estas te má ticas, aún cuando las
personas se declaren no practicantes.
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Gráfico 3: Grado de acuerdo de las y los asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires
2005 con el Reconocimiento legal de parejas entre personas del mismo sexo y la Posibilidad 
de adopción por parte de personas GLTTBI por Religión de crianza y Religión que practica
(en porcentajes).

Comentarios

En esta sec ción he mos pro cu rado co rro bo rar una hi pó te sis y, si mul tá nea mente, evi tar 
la ten ta ción de ex pli carla me diante una re la ción cau sal casi au to má tica. Así como sos -
te ne mos que la per te nen cia y par ti ci pa ción re li giosa de las y los asis ten tes a la mar cha
in fluye en sus opi nio nes so bre los de re chos para per so nas GLTTBI, no afir ma mos
que esto se deba prin ci pal mente a las de cla ra cio nes pú bli cas de las instituciones
hegemónicas al interior de sus religiones.

Pri mero, porque los únicos re fe rentes de una ins ti tu ción re li giosa masiva que se
han pro nun ciado en contra de estos de re chos per te necen a la Iglesia Ca tó lica Argen -
tina y, aún en esos casos, cabe pre gun tarse por la in fluencia de sus opi niones pú blicas
acerca de se xua lidad sobre per sonas que han sido criadas en el ca to li cismo pero que ya 
no lo prac tican, mu chas veces, por su re chazo a la Iglesia como institución.

Se gundo, porque las ins ti tu ciones más vi si bles del resto de las re li giones en nuestro 
país (como las tres con fe de ra ciones evan gé lico-pro tes tantes de al cance na cional),

10
 no

se han pro nun ciado pú bli ca mente ni sobre la ho mo se xua lidad en ge neral ni acerca de
estos de re chos de las per sonas GLTTBI en par ti cular. Bus camos en sus pá ginas en
Internet y dia lo gamos in for mal mente con al gunos re fe rentes en bús queda de pro nun -
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10 Nos re fe rimos a la Fe de ra ción Argen tina de Igle sias Evan gé licas (FAIE), la Fe de ra ción Alianza Cris tiana de Igle -
sias Evan gé licas de la Re pú blica Argen tina (FACIERA) y la Fe de ra ción Con fra ter nidad Evan gé lica Pen te costal
(FeCEP). 



cia mientos, pero no ha llamos nada en el ám bito local. Estos si len cios tal vez sean pro -
ducto de un clima de época que llama a la co rrec ción po lí tica de los lí deres de opi nión
(co rrec ción que in cluye la no dis cri mi na ción por orien ta ción se xual) o tal vez sean in -
di cios de in ci pientes ten siones y te nues cam bios que en frentan estas ins ti tu ciones que, 
en cierta me dida, también representan a minorías (religiosas, en este caso) en nuestro
país.

Por úl timo, creemos que vale la pena pro fun dizar un aná lisis acerca de cómo los
va lores pro pios de las doc trinas re li giosas he ge mó nicas, como el cris tia nismo ca tó lico
en Argen tina, ex ceden el poder de las ins ti tu ciones y sus se gui dores a la hora de
configurar es ce na rios cul tu rales reac tivos a la ex ten sión de de re chos de las personas
GLTTBI.
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9. Consulta ginecológica de mujeres1

Introducción

En la en cuesta rea li zada en la Mar cha del Orgu llo Bue nos Ai res 2005 se in cluyó una pre -
gunta so bre con sul tas gi ne co ló gi cas en mu je res, una di men sión que no ha bía sido abor -
dada en 2004. La in da ga ción de este punto sur gió de la in quie tud acerca de las prác ti cas
de cui dado y au to cui dado gi ne co ló gico en dis tin tos gru pos de mu je res y cuá les se rían las 
ra zo nes de las di fe ren cias en tre unas y otras.

2
 En esta sec ción ana li za mos las re pues tas a

las pre gun tas ‘¿va al gi ne có logo/a al me nos una vez por año?’ y ‘¿por qué?’, rea li za das
sólo a las mu je res. Nos pro po ne mos, en pri mer lu gar, de ter mi nar la pro por ción de mu -
je res asis ten tes a la mar cha que con cu rren o no con cu rren a la con sulta gi ne co ló gica y
ana li zar las ra zo nes en las que apo yan su de ci sión. En se gundo lu gar, des cri bi mos el per -
fil de las mu je res que asis ten o no asis ten a la con sulta gi ne co ló gica.

Cuadro 1: Mujeres asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 por
Autonominación sexual agregada (en porcentajes).

Autonominación Mu je res

Lesbianas 46,7

Bisexuales 21,4

Heterosexuales 31,5

Intersex 0,4

Total (N) 100,0 (295)

De las 731 per sonas en cues tadas, esta pre gunta sólo se rea lizó a las 295 mu jeres con -
tem pladas en la muestra, sin dis tin ción in terna entre quienes se de cla raban he te ro se -
xuales o no, a di fe rencia de lo ocu rrido en la en cuesta de la Marcha del or gullo lle vada a

1 Ela bo rado por Jo se fina Brown. 

2 Abordar la salud de las mu jeres aco tán dola a la vi sita gi ne co ló gica re gular im pli caría aso ciarlas a lo que his tó ri ca -
mente se ha con si de rado su prin cipal fun ción so cial (la ma ter nidad) y res tringir la no ción de salud a su di men sión
gé nito ma maria. En esta sec ción pre ten demos in dagar sobre uno de los as pectos de la salud y el cui dado del
cuerpo de las mu jeres, pro cu rando vi si bi lizar es pa cios del cui dado del cuerpo que se pre sentan de modo di fe ren -
cial en dis tintas mu jeres. 



cabo en San Pablo en 2005 donde sólo se les pre guntó a las mu jeres no he te ro se xuales
(Ca rrara et al., 2006). Estos 295 casos de Buenos Aires 2005 in cluyen mu jeres les bianas
(46,7%), he te ro se xuales (31,5%), bi se xuales (21,4%) e in tersex (0,4%)

3
 (ver cuadro 1).

Consultas ginecológicas: asistencias, ausencias y motivos

Cuadro 2: Mujeres asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 que concurren al
menos una vez al año al ginecólogo o la ginecóloga (en porcentajes).

¿Va al/a ginecólogo/a al
menos una vez por año? Mu je res    

Sí 72,2

No 25,1

NS/NC 2,7

Total (N) 100,0 (295)

De las 295 mu jeres en cues tadas, más del 70% (213 en tre vis tadas) men ciona la vi -
sita anual re gular al gi ne có logo o gi ne có loga, mien tras que poco más del 25% de clara
no ha cerlo (ver cuadro 2).

Cuadro 3: Motivos para concurrir a la consulta ginecológica entre las mujeres asistentes a
la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 que concurren a la ginecóloga o el ginecólogo (en
porcentajes).

Mo ti vos de con cu rren cia a la con sul ta gi ne co ló gi ca Mu je res que con cu rren al/la gi ne có lo go/a

Para hacer estudios, controles y buscar información 80,2

Para cuidarme 9,6

Para atención de enfermedades específicas 5,7

Otros (embarazos, edad, “ser mujer”, tranquilidad) 2,6

Ns/Nc 1,9

Total (N) 100,0 (213)

De las 213 en cues tadas que asisten al gi ne có logo o la gi ne có loga re gu lar mente,
4
 el

80,2% lo hace ‘por con trol, para ha cerse es tu dios o para buscar in for ma ción’. La ca te -
goría que le sigue es “para cui darme” con un 9,6%. Si en ten demos las pri meras tres ra -
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3 El caso de las tra vestis y tran se xuales se ana liza en la si guiente sec ción sobre Salud de per sonas trans, que hace
hin capié en la di men sión de su salud vin cu lada con el uso de hor monas y si li conas.

4 En este caso re gu lar mente sig ni fica “al menos una vez al año”, según fue for mu lada la pre gunta en el cues tio -
nario.



zones tam bién como modos de cui darse, po demos ase verar que prác ti ca mente nueve
de cada diez mu jeres que di jeron asistir al menos una vez al año a su con sulta gi ne co ló -
gica lo hace por ese mo tivo, mien tras que menos del diez por ciento (8,3%) va al
menos a una con sulta anual por al guna razón par ti cular, como puede ser el pa de ci -
miento de una en fer medad o el curso de un embarazo (ver cuadro 3).

¿Quiénes son las que van al ginecólogo/a al menos una vez al año?

Cuadro 4: Mujeres asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 que concurren y no
concurren al ginecólogo o la ginecóloga una vez por año por Autonominación sexual
agregada (en porcentajes).

Asis ten cia
gi ne co ló gi ca

Au to no mi na ción

 Les bia na  Bi se xua les He te ro se xua les  Inter sex  To tal

Asis ten cia re gu lar 70,3 71,4 75,3 100,0  

No asis ten cia 29,7 28,6 16,1 0,0  

Ns/Nc 0,0 0,0 8,6 0,0  

To tal (N) 100,0 (138) 100,0 (63) 100,0 (93) 100,0 (1) (295)

¿Cuáles son las pro por ciones al in te rior de las dis tintas ca te go rías de au to no mi na ción 
se xual agre gada que asisten re gu lar mente a la con sulta? Las mu jeres que se de cla raron
he te ro se xuales se llevan el por cen taje más alto, al can zando un 75,3%, se guidas por
aque llas agru padas bajo la ca te goría les bianas con el 70,3%, y por las bi se xuales, con el
71,4% (ver cuadro 4). Ese por cen taje de mu jeres les bianas y bi se xuales que asisten a ser -
vi cios gi ne co ló gicos (al re dedor del 70%) coin cide con el ob te nido en la en cuesta de San
Pablo 2005, que in dica que el 69,1% de esas mismas mu jeres de cla raron ir a la con sulta
gi ne co ló gica una o más veces por año (Ca rrara et al., 2006: 35). A su vez, la ten dencia a
que un mayor por cen taje de mu jeres he te ro se xuales asista a este tipo de con sultas coin -
cide con ha llazgos ob te nidos en es tu dios cua li ta tivos (Schwarz, 2006).

Ginecología y conyugalidad 5

De un to tal de 202 de mu je res les bia nas, bi se xua les e in ter sex en cues ta das, 143 acu den 
al me nos una vez por año a la con sulta gi ne co ló gica: de es tas 143, casi la mi tad (49%)
se en cuen tra en pa reja, un 37% se ña lan es tar so las y poco más del 10% se en cuen tran
‘sa liendo o cur tiendo’ con al guien. Sin em bargo, de esta dis tri bu ción no es po si ble in -
fe rir la in fluen cia de la pa reja en re la ción con el cui dado de la sa lud gi ne co ló gica, ya
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que la pro por ción de mu je res ca sa das, so las o sa liendo con al guien que asis ten a la
con sulta gi ne co ló gica se co rres ponde con la dis tri bu ción con yu gal de las mu je res les -
bia nas, bi se xua les e in ter sex del to tal de la mues tra. De acuerdo a esos da tos, de los
202 ca sos men cio na dos, el 51,5% de ellas se encuentra en pareja, solas el 37,7% y
saliendo o curtiendo con alguien el 9,8%.

Gráfico 1: Situación conyugal de las mujeres lesbianas, bisexuales e intersexuales
asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 (en porcentajes).

Ginecología y edad

Cuadro 5: Concurrencia al ginecólogo o la ginecóloga de las mujeres asistentes a la Marcha
del Orgullo Buenos Aires 2005 por Grupos de edad (en porcentajes).

Edad Con cu rren cia al/la gi ne có lo go/ade las mu je res

Hasta 19 años 57,1

20-24 años 71,3

25-29 años 72,6

30-34 años 85,7

35-39 años 68,0

40-44 años 85,0

45-49 años 90,9

50 años y más 76,9

Total (N) (295)

Se ob serva que a me dida que au menta la edad de las en cues tadas au menta el por -
cen taje de mu jeres que asiste con una re gu la ridad anual a la con sulta gi ne co ló gica,
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siendo el punto má ximo el 90,9% de las mu jeres de entre 45 y 49 años. La ex cep ción es 
el in ter valo de 35 a 39 años, que pre senta un mo de rado descenso (ver cuadro 5).

Control ginecológico anual e ingresos

Cuadro 6: Mujeres asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 concurrentes al
ginecólogo o la ginecóloga que perciben o no remuneración (en porcentajes).

Re ci be re mu ne ra ción Mu je res que con cu rren al/la gi ne có lo go/a

Sí 72,7

No 25,4

Ns/Nc 1,9

Total (N) 100,0 (213)

Como se ob serva en el cuadro 6, una cuarta parte de quienes de claran asistir a su
con trol gi ne co ló gico anual no re ciben re mu ne ra ción, beca o pen sión alguna.

Mi rado al in te rior de cada grupo de in gresos ocurre que la pro por ción de asis tencia
varía desde el 68% entre quienes menos in gresos de claran (hasta 499 pesos), al 78,9% de 
quienes ob tienen los ma yores in gresos (2000 pesos o más), con un pico so bre sa liente
que al canza el 82,9% para quienes han de cla rado in gresos entre 1000 y 1499 pesos (ver
grá fico 2). Pre ci sa mente un por cen taje si milar y un idén tico pico se re gistra en aque llas
que tienen entre 30 y 34 años. En ese in ter valo de edad, la pro por ción de mu jeres que
con curre al menos anual mente al con trol de su salud gi ne co ló gica es del 85,7%.

Gráfico 2: Concurrencia al ginecólogo de las mujeres asistentes a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 por Nivel de ingresos (en porcentajes).
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Nivel educativo y asistencia anual al chequeo ginecológico

Al in te rior de cada ni vel edu ca tivo, el grupo que tiene una ma yor pro por ción de
asis ten cia al con trol de sa lud son las mu je res con su pe rior com pleto (81,7%) y el
que pro por cio nal mente asiste me nos es el grupo de quie nes han com ple tado sus
es tu dios se cun da rios (58,0%) se guido por su pe rior in com pleto y se cun da rio in -
com pleto que se ubi can en una me seta del 70% apro xi ma da mente (73,2% y 71,7%, 
res pec ti va mente). Aun que no po de mos aven tu rar nin guna hi pó te sis clara me rece
des ta carse el des censo abrupto que se pro duce en la ca te go ría se cun da rio com -
pleto (ver grá fico 3).

Gráfico 3: Concurrecncia al ginecólogo o ginecóloga de las mujeres asistentes a la Marcha
del Orgullo Buenos Aires 2005 por nivel de instrucción alcanzado (en porcentajes).
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¿Por qué el 30% de las encuestadas no va, al menos, a su visita ginecológica 
anual?

Cuadro 7: Motivos de las mujeres asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 para 
no concurrir a la consulta ginecológica (en porcentajes).

Motivos de no asistencia
a la consulta ginecológica Mu je res que no con cu rren al/la gi ne có lo go/a

No necesito (“no tengo relaciones” – “no estoy enferma”) 36,5

Vagancia 19,0

No me interesa (no hay interés, no sabe por qué) 14,9

Vergüenza 9,5

Falta de recursos 5,4

Otros 8,1

Ns/Nc 6,6

Total (N) 100,0 (74)

Es lla ma tivo que el mo tivo de mayor peso ar güido para no asistir re gu lar mente al
con trol gi ne co ló gico esté vin cu lado con el hecho de no tener ningún pa de ci miento o
ne ce sidad par ti cular que re quiera, a juicio de las en cues tadas, de esa mi rada mé dica.
Como vimos an te rior mente, en ge neral las mu jeres asisten por cui dados y para rea lizar 
che queos o buscar in for ma ción. Menos de un 10% lo hace por algún pa de ci miento es -
pe cí fico o en fer medad con creta. Y sin em bargo, ‘no tengo re la ciones’, “no estoy en -
ferma’, ‘me da va gancia’ o, sen ci lla mente, au sencia de in terés fueron los ar gu mentos
más fre cuen te mente re la tados para jus ti ficar la no asis tencia a con troles gi ne co ló gicos, 
su mando casi el 70% de las men ciones, además de la ver güenza que se lleva casi el
10% (ver cuadro 7). En úl timo tér mino se men ciona la falta de re cursos como ar gu -
mento para no asistir a la con sulta. Este dato re sulta cohe rente con el hecho de que
apro xi ma da mente una cuarta parte de las mu jeres en cues tadas que va a la consulta gi -
ne co ló gica anual no recibe ningún ingreso (ver cuadro 6).

Como vimos en el cuadro 1, la pro por ción de quienes no con sultan re gu lar mente
con un gi ne có logo o gi ne có loga ronda entre el 25% y 30% de los casos en todas las ca -
te go rías de au to no mi na ción sexual, con apenas una di fe rencia de 5% más para las ca -
te go rías no he te ro se xuales. Esto per mi tiría con cluir que la no asis tencia a la con sulta
anual no guarda una es trecha re la ción con la orien ta ción se xual de las mu jeres o con
quién se vin culan afec tiva, eró tica y/o se xual mente, sino con al gunos de los mo tivos
que ellas men cio naron, a los que nos hemos re fe rido antes. Sin em bargo, una lec tura
más pun ti llosa de los mo tivos de no asis tencia, que mues tran que un 70% de las que
no asisten al menos una vez al año a su con trol gi ne co ló gico es por “va gancia” (19%),
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falta de in terés (15%) y au sencia de ne ce sidad (36,5%) (ver cuadro 7), nos su giere una
pre gunta: ¿estas mo ti va ciones no es tarán vin cu ladas de algún modo con la aso cia ción
clá sica del gi ne có logo o ginecóloga con las re la ciones sexuales coitales entre personas
heterosexuales?

Quizás el dato de cuántas mu jeres que tienen hijos y/o hijas acuden a su vi sita gi ne -
co ló gica anual nos per mita for ta lecer la hi pó tesis que hemos for mu lado en tér minos
de pre gunta. En efecto, mien tras que un 95% de las mu jeres que tienen hijos e hijas va
anual mente a su vi sita gi ne co ló gica, menos del 70% de aque llas que no los o las tienen
lo hace. Y del 95%, co rres pon diente a 19 mu jeres en tér minos ab so lutos, que de clara
tener hijos o hijas y rea lizar su vi sita gi ne co ló gica anual, casi todas ellas los o las han te -
nido como pro ducto de una re la ción se xual.

6
 (ver gráfico 4)

Gráfico 4: Mujeres asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 que tienen o no
tienen hijas y/o hijos y que concurren al ginecólogo o a la ginecóloga (en porcentajes).

Comentarios 

De acuerdo a los da tos re le va dos en este pri mer acer ca miento a la cues tión , el con trol
gi ne co ló gico pa rece es tar fuer te mente re la cio nado con mu je res he te ro se xua les en
edad re pro duc tiva y con even tos vin cu la dos con sus prác ti cas se xua les aso cia das o
con la trans mi sión de ITS. Espe cí fi ca mente, po de mos pre gun tar nos para aque llas mu -
je res que no rea li zan con tro les gi ne co ló gi cos, ¿el te lón de fondo no será el ima gi na rio
se gún el cual una mu jer asiste a la con sulta gi ne co ló gica por even tos li ga dos a las prác -
ti cas se xua les acae ci das en tre va ro nes y mu je res y, más con cre ta mente, a la pe ne tra -
ción va gi nal y sus pro ba bles con se cuen cias en tér mi nos de re pro duc ción y de trans mi -
sión de ITS? La falta de estos datos para la población general deja abierta la pregunta
para futuras investigaciones.
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6 Una co ne xión muy po tente puede estar en que el em ba razo sea mo tivo de con sulta gi ne co ló gica y luego ins tale la
con sulta como parte de la tra yec toria re pro duc tiva y an ti con cep tiva.



10. Salud y uso de hormonas
y siliconas en personas trans1

Introducción

En esta sección des cri bi mos las ca rac te rís ti cas del uso de hor mo nas y si li co nas en la
mues tra con for mada por per so nas trans en cues ta das en la Mar cha del Orgu llo Bue nos 
Ai res 2005. Indi ca mos la re le van cia del uso y ela bo ra mos hi pó te sis so bre el tipo de
ase so ra miento re ci bido en la uti li za ción de las mis mas se gún dis tin tas va ria bles de la
po bla ción es tu diada. Por úl timo, com pa ra mos los re sul ta dos de esta in ves ti ga ción con 
da tos se cun da rios ob te ni dos de otras en cues tas rea li za das a po bla ción trans de Bue -
nos Ai res (Ber kins y Fer nán dez, 2005) y San Pa blo (Ca rrara et al., 2006).

Agru pamos en la ca te goría ‘trans’ a las per sonas que al ser en cues tadas se au to de no -
mi naron “trans gé nero”, “tra vesti” y “tran se xual”, que cons ti tuyen el 9,2% del total de
las y los en tre vis tados. Esta agru pa ción fue de ci dida prin ci pal mente en fun ción de la
poca can tidad de casos, que di fi cul taba rea lizar un aná lisis a partir de ca te go rías se pa -
radas (tra vesti, trans gé nero y tran se xual), ya que es ta dís ti ca mente ca re cería de re le -
vancia.

A nivel teó rico no con ce bimos a la ca te goría trans como un co lec tivo ho mo géneo,
2

pues la con forma una po bla ción con ca rac te rís ticas par ti cu lares di versas (Ca bral,
2005). Hemos de ci dido uni ficar las di fe rentes ca te go rías para este es tudio ya que
creemos que las per sonas trans com parten al menos dos rasgos fun da men tales para
nuestro aná lisis: 1) existe entre ellas una ten dencia al uso fre cuente de hor monas y/o
si li conas en el pro ceso de ade cua ción y/o trans for ma ción cor poral en re la ción a su
iden tidad se xual y/o de gé nero; y 2) ex pe ri mentan pro ble má ticas si mi lares en torno a
la es tig ma ti za ción so cial y a pro cesos de dis cri mi na ción en dis tintos ám bitos de la vida
co ti diana, por ejemplo, en el ac ceso a pro fe sio nales y aten ción en ins ti tu ciones de
salud. Ambos rasgos se ven reflejados en los resultados de la encuesta.

1 Ela bo rado por Leo nardo Rocco y Laura Zam brini. 

2 ‘Trans’ es un tér mino su fi cien te mente am plio para in cluir a aque llas per sonas que ma ni fiesten ca rac te rís ticas di sí -
miles al es quema bi nario de gé nero tra di cional hombre/mujer.



Aunque la pro ble má tica en torno a la salud de la po bla ción trans es mucho más am -
plia y com pleja, por ra zones me to do ló gicas y ope ra tivas sólo in da gamos sobre el uso
de hor monas y si li conas.

3
 Par timos del su puesto sobre la ten dencia que pre senta la po -

bla ción trans a uti lizar hor monas y/o si li conas, am pa rados en datos se cun da rios sur -
gidos de in ves ti ga ciones pre vias. 

Tam bién ob ser vamos que la falta de ac ceso a ser vi cios sa ni ta rios, su mado a la es tig -
ma ti za ción y la mar gi na ción so cial a las que son so me tidas las per sonas trans, ponen
en riesgo as pectos de su salud, a causa de in ter ven ciones rea li zadas en con di ciones sa -
ni ta rias de fi cientes (Ber kins y Fer nández, 2005).

La en cuesta no es ta bleció di fe ren cias en cuanto al tipo de hor monas uti li zadas,
pero de bido al uso vulgar del tér mino pre su po nemos que se trata de for mu la ciones es -
pe cí ficas com puestas por es tró genos y pro ges te rona (an ti con cep tivos) y/o an tian dró -
genos. El tér mino “si li conas” no dis cri mina entre im plantes qui rúr gicos de pró tesis de 
si li cona y si li conas in yec ta bles de uso no médico.

Discriminación y estigmatización

Gráfico 1: Agresiones recibidas por las personas trans encuestadas a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 (en porcentajes).
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3 Ver en el anexo el cues tio nario apli cado en la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005.



Cuadro 1: Discriminaciones sufridas por las personas trans asistentes a la Marcha del
Orgullo Buenos Aires 2005 (en porcentajes).

Discriminación Per so nas trans
dis cri mi na das

No haber sido tomado o despedido de un trabajo 38,8

Prohibición de entrada o permanencia en algún comercio o local de entretenimiento 43,3

Mala atención en servicios o profesionales de la salud 37,3

Haber sido discriminado/a por profesores o compañeros en la escuela o facultad 46,3

Haber sido discriminado/a por un grupo de amigos 31,3

Haber sido discriminado/a por vecinos 53,7

Haber sido excluido/a o marginado/a en tu ambiente familiar 32,8

Haber sido excluido/a o marginado/a en un ambiente religioso 34,3

Haberte impedido donar sangre 19,4

Haber sido maltratado/a por policías o mal atendido/a en comisarías 64,2

Haber sido maltratado/a por seguridad privada 32,8

Total (N) (67)

Las dos pre guntas que dan origen al grá fico 1 y al cuadro 1 son de res puesta múl -
tiple, lo que sig ni fica que las y los en cues tados po dían elegir más de una res puesta. A
su vez, las ca te go rías pre sen tadas en el grá fico no son ex clu yentes con las con sig nadas
en el cuadro. De los datos, en tonces, se puede in ferir la si mul ta neidad de dis tintos
tipos de dis cri mi na ción en di versos ám bitos de la vida cotidiana.

Po demos ob servar que el 82,1% se ñaló haber re ci bido in sultos o ame nazas en la
vía pú blica al guna vez a causa de su iden tidad se xual, y más de la mitad (52,2%) haber
su frido agre siones fí sicas (ver grá fico 1). A su vez, el 64,2% de las y los en cues tados ha
sido mal tra tado u agre dido por per sonal po li cial (ver cuadro 1), un dato que puede en -
ten derse, al menos par cial mente, por el cons tante hos ti ga miento po li cial hacia las tra -
vestis, es pe cial mente a aqué llas que se en cuen tran en situación de prostitución. 

Cuadro 2: Discriminación hacia las personas GLTTBI asistentes a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 en servicios o profesionales de la salud por Autonominación sexual
agregada (en porcentajes).

Autonomización  Gay  Les bia na  Bi se xual  Trans  To tal 

Mala atención en servicios
profesionales de la salud 13,5 9,4 11,1 37,3 14,9

Total (N) (289) (138) (90) (67) (584)

Aunque las per sonas trans en cues tadas no men cio naron al ám bito de la aten ción
en salud como el prin cipal lugar de dis cri mi na ción, al com parar con otros grupos
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dentro del co lec tivo GLTTBI ob ser vamos que en la po bla ción trans se en cuentra el
mayor por cen taje de dis cri mi na ción y/o aten ción ina de cuada por parte de pro fe sio -
nales de la salud de bido a la iden tidad se xual y/o de gé nero. El 37,3 % de las per sonas
trans en cues tadas asu mieron haber vi vido al guna si tua ción de dis cri mi na ción en ins ti -
tu ciones de salud, mien tras que la dis cri mi na ción en este ám bito entre las per sonas
gays en el 13,5%, para las y los bi se xuales un 11,1% y las lesbianas un 9,4% (ver cuadro 
2).

La dis cri mi na ción se debe a nu me rosas causas cuyas ex pli ca ciones ex ceden las po -
si bi li dades de esta sección. Sin em bargo, a partir de los datos pre sen tados po demos in -
ferir que las con di ciones de exis tencia de las per sonas trans están sig nadas por la es tig -
ma ti za ción so cial, pro ducto de un ima gi nario so cial ne ga tivo y un re chazo por parte de 
la so ciedad en ge neral hacia estas per sonas, que tam bién se manifiestan en el ámbito
de la salud.

Prevalencia del uso de hormonas y siliconas

Cuadro 3: Uso de hormonas y/o siliconas de las personas trans asistentes a la Marcha del
Orgullo Buenos Aires 2005 por Grupos de edad (en porcentajes).

Edad Has ta 25 años 26 a 35 años 36 o más años To tal 

Uso de Hormonas y/o Siliconas 84,0 80,0 66,7 79,1

Total (N) (25) (30) (12) (67)

Po demos ob servar que el 79,1% de las per sonas trans en cues tadas, de cla raron
haber usado hor monas y/o si li conas. Sin em bargo, este por cen taje des ciende a me -
dida que au menta la edad de las per sonas de dicho co lec tivo (ver cuadro 3). 

El alto por cen taje de pre va lencia en el uso de hor monas y/o si li conas for ta lece la
pre sun ción ori ginal sobre el uso co rriente de las mismas en la po bla ción trans como
parte de las in ter ven ciones sobre su cuerpo des ti nadas a la trans for ma ción y/o ade -
cua ción de la iden tidad se xual y/o de género.

Estos datos nos in dican la im por tancia acerca de una in da ga ción sobre la re la ción
entre el uso de hor monas y/o si li conas en po bla ción trans y el ám bito de la salud. Pues 
al ser una prác tica tan fre cuente, y asu miendo que puede afectar a la salud de las per -
sonas, nos con duce a pre gun tarnos acerca del tipo de ase so ra miento re ci bido a la hora
de rea li zarla.
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Asesoramiento formal e informal en el uso de hormonas y siliconas

Enten de mos por ‘a se so ra miento for mal’ al re ci bido me diante un ser vi cio o pro fe sio -
nal de la sa lud. En cam bio, lla ma mos ‘a se so ra miento in for mal’ a aquél re ci bido de
parte de ‘o tra per sona trans’, ‘gru pos ac ti vis tas u ONG’ u ‘o tra fuen te’.

4
 

Cuadro 4: Orien ta ción re ci bida por las per sonas trans asistentes a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 sobre el uso de im plantes u hor monas (en por cen tajes). 

Orientación sobre uso de
implantes u hormonas

Per so nas trans que uti li zan
hor mo nas y/o si li co nas

Recibió algún tipo de orientación 62,5

Total (N) (52)

De las per sonas en cues tadas que han uti li zado hor monas y/o si li conas, poco más del 
60% re cibió ase so ra miento sobre los cui dados en el uso de las mismas, mien tras que un
37,5% no re cibió ningún tipo de ase so ra miento formal ni in formal (ver cuadro 4). 

Cuadro 5: Orientación recibida por las personas trans asistentes a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 sobre el uso de hormonas y/o siliconas por Participación en movimientos 
sociales (en porcentajes).

Orientación
Par ti ci pa ción en Mov. So cia les

 Par ti ci pó     Nun ca par ti ci pó   To tal

Recibió orientación formal o informal 74,1 47,6 62,5  

No recibió ningún tipo de orientación 25,9 52,4 37,5  

Total (N) 100,0 (27) 100,0 (21) (48)  

En nuestra muestra, no existe una re la ción sig ni fi ca tiva o ten den cias ob ser va bles
entre va ria bles como la edu ca ción, in gresos o pro fe sión y el haber ac ce dido a la aten -
ción de pro fe sio nales de la salud res pecto al uso de hor monas y/o si li conas. La au -
sencia de re la ción entre estas va ria bles nos in dica que el ac ceso a la aten ción formal en
salud es una pro ble má tica de las per sonas trans de esta muestra in de pen dien te mente
de su nivel so cioe co nó mico o si tua ción la boral. Esto su giere (a partir de los datos ob -
te nidos por esta in ves ti ga ción), que las con di ciones de vida mar gi nales, junto a la dis -
cri mi na ción hacia la po bla ción trans por parte de los pro fe sio nales de la salud, po drían 
ser las prin ci pales causas del uso de hor monas y/o si li conas en con di ciones no ade -
cuadas para la sa lu bridad de las per sonas que rea lizan di chas prác ticas. Por su parte,
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4 Ver en Anexo I las op ciones de res puesta para la pre gunta Nº 15 del cues tio nario apli cado.



ob ser vamos una re la ción sig ni fi ca tiva en un valor del 94% (Chi
2
 de Pearson)

5
 entre el

hecho de haber re ci bido ase so ra miento formal o in formal sobre uso de hor monas y/o
si li conas y el haber par ti ci pado de mo vi mientos so ciales, que nos in dica un grado de de -
pen dencia sig ni fi ca tiva entre estas dos va ria bles.

Algunas comparaciones

En la en cuesta de la Mar cha del Orgu llo San Pa blo 2005 se in da ga ron las mis mas di -
men sio nes de aná li sis que en nues tra en cuesta, uti li zando un ins tru mento se me jante
de re co lec ción de da tos . Esto nos per mi tió ha cer una com pa ra ción so bre las ca rac te -
rís ti cas del uso de hor mo nas y/o si li co nas en mues tras de per so nas trans de es ce na rios 
so cia les di ver sos. Obser va mos que en la mues tra de per so nas trans en cues ta das en
San Pa blo existe un por cen taje se me jante de pre va len cia de uso al de Bue nos Ai res:
75,9% en el caso bra si leño, 79,1% en el ar gen tino.

Por su parte, en los re sul tados de la en cuesta pu bli cada en La gesta del nombre propio
(Ber kins y Fer nández, 2005), con fec cio nada a partir de una muestra no alea toria a per -
sonas trans re si dentes en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Mar del Plata, 
nos per miten com parar los re sul tados de la en cuesta rea li zada en la Marcha del
Orgullo Buenos Aires 2005 con una muestra de per sonas trans más am plia de un es ce -
nario espacial similar.

Cuadro 6: Lugar de residencia de las personas trans encuestadas en La gesta del nombre
propio y de las personas trans asistentes a la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 (en
porcentajes).

Lu gar de re si den cia

Inves ti ga ción

Per so nas trans en cues ta das en
La ges ta del nom bre pro pio

 Per so nas trans en cues ta das en la Mar -
cha del Orgu llo Bue nos Ai res 2005

Ciudad de Bs.As 57,0 55,2

Gran Bs.As. 29,2 29,8

Resto Bs.As 13,8 9,0

Otros 0,0 6,0

Total (N) 100,0(302) 100,0(67)

Ambas mues tras es tu vieron con for madas por pro por ciones si mi lares de re si dentes 
en áreas geo grá ficas es pe cí ficas (ver cuadro 6).
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5 Se de no mina a este es ta dís tico in fe ren cial como una prueba no pa ra mé trica o de dis tri bu ción libre. Uno de sus
usos es como prueba de in de pen dencia entre los datos de dos va ria bles que nos in te resa com parar. Es decir, el
Chi2 de Pearson es uti li zado en este caso para com probar si hay una re la ción de in de pen dencia o de pen dencia
entre dos va ria bles (Cor tada de Kohan, 1994).



Existe una pre va lencia del uso de hor monas y/o si li conas con si de ra ble mente pa re -
cidas entre ambas mues tras: 74,3% en la in ves ti ga ción de Ber kins y Fer nández (2005)
y 79,1% en la en cuesta de la Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005.

6

Cuadro 7: Motivos de concurrencia de las personas trans asistentes a la Marcha del Orgullo
Buenos Aires 2005 (en porcentajes).

Motivo de concurrencia   Per so nas trans

Para asumirse o visibilizarse y mostrar que los GLTTBI existimos 38,8

Para que los homosexuales tengan más derechos en la Argentina 25,4

Para divertirse o para conocer chicos/chicas 14,8

Por activismo 4,5

Por mi identidad 3,0

Por solidaridad con amigas/os o familiares homosexuales 4,5

Otra causa 9,0

Total (N) (67)

Cuadro 8: Participación en movimientos sociales de las personas trans encuestadas en la
Marcha del Orgullo Buenos Aires 2005 (en porcentajes).

Participación en movimientos sociales Per so nas trans

Si 56,2

Total (N) (67)

Se puede ob servar que la ma yoría de los mo tivos de con cu rrencia a la Marcha del
Orgullo Buenos Aires 2005 por parte de las per sonas trans están re la cio nados a rei vin -
di ca ciones de tipo po lí tico: si su mamos quienes asisten para ‘vi si bi li zarse y mos trar
que lo GLTTBI exis ti mos’ y quienes lo hacen ‘para que los ho mo se xuales tengan más
de re chos’, al canzan casi el 65% de este grupo (ver cuadro 7). Tam bién se ob serva que
un 56,2% del total de las per sonas trans ma ni festó par ti cipar o haber par ti ci pado en
algún tipo de mo vi miento so cial (ver cuadro 8). En base a estos dos datos, po demos
afirmar que la muestra de la Marcha del Orgullo contó con un alto por cen taje de per -
sonas trans po li ti zadas o mo vi li zadas so cial mente.

7

Salud y uso de hormonas y siliconas en personas trans –107

6 Los datos to mados de la en cuesta pu bli cada en La gesta del nombre propio han sido ela bo rados para tor narlos com -
pa ra bles a nuestra en cuesta, dado que se han uti li zado ins tru mentos de re co lec ción di fe rentes. Los va lores de las
ca te go rías “tra ta miento hor monal” e “in yec ción de si li conas” en la en cuesta de La gesta del nombre propio fueron
pro me diados entre sí para formar una ca te goría uni fi cada.

7 Cabe pre gun tarse si las per sonas trans en cues tadas en la Marcha son re pre sen ta tivas en cuanto a nivel de po li ti za -
ción y par ti ci pa ción en mo vi mientos so ciales res pecto de una muestra más ge neral, como la apli cada en La Gesta
del Nombre Propio, rea li zada cen tral mente en los lu gares de re si dencia de las per sonas tra vestis y no en el es pacio
pú blico en un con texto de ma ni fes ta ción.



Comentarios

Se ob ser va una pre va len cia de uso de hor mo nas y/o si li co nas muy pa re ci das en tre las
mues tras de las dis tin tas in ves ti ga cio nes mencionadas, lo que nos ha bi lita a pen sar al
uso de és tas como una prác tica muy fre cuente en las po bla cio nes trans.

Del mismo modo, creemos que existe una aso cia ción entre la par ti ci pa ción en mo -
vi mientos so ciales y el ase so ra miento a la hora de usar las hor monas y/o si li conas.
Esta re la ción es es ta dís ti ca mente sig ni fi ca tiva si se con si dera “haber re ci bido ase so ra -
miento”, más allá que éste sea brin dado por un pro fe sional de la salud o no. Es decir,
las per sonas que par ti cipan en mo vi mientos so ciales tienen más pro ba bi li dades de ob -
tener algún tipo de ase so ra miento (formal e in formal) res pecto de quienes no par ti -
cipan en mo vi miento alguno. 

Indagar sobre el uso de si li conas y/o hor monas en estos grupos se en marca en una
ca rac te ri za ción in te gral de la salud, que com prende el cui dado y bie nestar del propio
cuerpo como ele mentos in he rentes a la misma. Pre gun tarnos acerca de las con di -
ciones de ac ceso a la salud de per sonas trans per mitió re co nocer que es pa cios fun da -
men tales para la vida y que forman parte de los de re chos ciu da danos bá sicos pre -
sentan a la fecha con di ciones adversas para su pleno de sa rrollo. A su vez, la cre ciente
or ga ni za ción de estos co lec tivos viene mos trando, ser una he rra mienta útil de
transformación de esta situación.
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Anexo I:
Cuestionario de la encuesta 2005
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2ª Encuesta sobre la Marcha del Orgullo GLTTBI de Buenos Aires 19/11/2005

N° entrevistador/a Horario de la entrevista

Pertenecemos a la UBA y estamos haciendo una encuesta para conocer las opiniones y experiencias de
los participantes de la marcha. El cuestionario es anónimo y las informaciones van a contribuir a ampliar el
conocimiento sobre la comunidad GLTTBI. Responderlo lleva entre 10 y 15 minutos.

1 ¿Por qué viniste a la marcha? Espere la respuesta  y marque sólo UNA opción, la primera
mencionada.
1 __ por curiosidad 
2 __ para divertirse y/o para conocer chicos/chicas
3 __ para asumirse o visibilizarse públicamente, mostrar que los/as GLTTBI “existimos” 
4 __ para que los homosexuales tengan más derechos en la Argentina
5 __ por solidaridad con amigos(as) o familiares homosexuales
6 __ otra                             anotar claramente
99 __ NC

2 ¿Cómo te identificás sexualmente? Lea las opciones y marque sólo UNA
1 __ gay 2 __ homosexual 3 __ lesbiana 4 __ travesti 5 __ transexual 6 __ bisexual
7 __ heterosexual   PASAR A 17 8 __ intersexual 9__ ninguna 99 __ NS/NC
10 __ otra                                                                                      anote claramente la respuesta

SÓLO personas GLTTBI - Sección I: Conyugalidad, convivencia y parentalidad.
Te voy a hacer algunas preguntas sobre tus relaciones afectivas y familiares.

3 Actualmente estás Lea las opciones. Puede marcar MÁS DE UNA
1 __ solo/a PASAR A 6 2 __ saliendo / curtiendo PASAR A 6 3 __ en pareja
5 __ unido/a
civilmente

4 __ casado/a legalmente 6 __ en otro tipo de relación  ¿Cuál?
 anote claramente la respuesta

99 __
NS/
NR

4  ¿Con quién y hace cuánto tiempo?
Completar la tabla para cada respuesta afirmativa a la pregunta anterior.

Con varón, mujer o trans tiempo ¿semanas, meses o años?
En pareja
Casada/o legalmente
Unido/a civilmente
Otra. Cual?
anotar

5 En relación con tus parejas, preferís que sean...
Lea las opciones de cada columna. Puede marcar MÁS DE UNA por columna
Edad Educación Nivel económico Atributos de género
1 __ más jóvenes que
vos

1__ con mayor nivel
educativo que vos

1__ con más ingresos
que vos

1__ más masculinos/as
que vos

2 __ más grandes 2__ con menor nivel
educativo

2__ con menos
ingresos

2__ más femeninos/as

3 __ de la misma edad 3__ del mismo nivel
educativo

3__ con ingresos como
los tuyos

3__ similar a vos

4 __ te da lo mismo 4__ te da lo mismo 4__ te da lo mismo 4__ te da lo mismo
99 __ NS/NR 99__ NS/NR 99__ NS/NR 99 __ NS/NR

6 ¿Tenés hijos? 1__ No   PASAR A 8 2 __ Sí 99__ NS/NR

7 ¿Cómo? Se puede marcar más de una
1__de una relación sexual 2 __adopté legalmente 3 __crié a alguien (adopción informal)
4__ mi pareja tiene hijos que considero míos 5 __ de otro modo. ¿Cuál?                      anotar

8 ¿Con quién vivís actualmente?
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1 __ Solo/a 2__ Con tu pareja 3 __ Con amigos/as 4__ Con familiares
5 __ Con otro/a/s ¿Quién/es?                                                                 Anotar

99 __ NS/NR

SÓLO personas GLTTBI - Sección II: Discriminación, violencia y derechos. Ahora te voy a hacer
algunas preguntas sobre situaciones de discriminación y violencia y sobre tus derechos.

9 A causa de tu identidad sexual, ¿alguna vez te pasó alguna de estas cosas?
Ante cada respuesta afirmativa, aclarar que haya sido a causa de su identidad sexual 
1 No haber sido tomado o haber sido despedido/a de un trabajo 1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR
2 Te prohibieron la entrada o permanencia en algún comercio o
local de entretenimiento

1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR

3 Haber sido mal atendido/a en servicios de salud o por
profesionales de la salud

1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR

4 Haber sido discriminado/a por profesores o compañeros en la
escuela o facultad

1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR

5 Haber sido discriminado/a por un grupo de amigos 1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR
6 Haber sido discriminado/a por vecinos 1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR
7 Haber sido excluido/a o marginado/a en tu ambiente familiar 1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR
8 Haber sido excluido/a o marginado/a en un ambiente religioso 1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR
9 Haberte impedido donar sangre 1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR
10 Haber sido maltratado/a por policías o mal atendido/a en
comisarías

1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR

11 Haber sido maltratado/a por seguridad privada 1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR

10 Debido a tu identidad sexual, ¿sufriste alguna de las agresiones que te voy a leer?
Ante cada respuesta afirmativa, aclarar que haya sido a causa de su identidad sexual 
1 Agresión física 1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR
2 Insulto o amenaza 1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR
3 Ser asaltado/a por un levante 1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR
4 Violencia sexual 1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR
5 Chantaje, extorsión o coima 1 __sí 2__ no 99 __ NS/NR
SI RESPONDIÓ “SÍ” EN SÓLO UNA, PASE A LA PREGUNTA 12. 
SI RESPONDIÓ “NO” EN TODAS, PASE A LA 15.

11 ¿Cuál fue la agresión más grave? ___ anote el código (1 a 5) de la pregunta 10.

12 ¿Dónde ocurrió esta agresión? Espere la respuesta. Marque sólo UNA
1 __ casa 2 __ trabajo 3 __ escuela, instituto o facultad 4 __ lugar público (calle, plaza, parque)
5 __ comercio 6 __ organismo o

dependencia pública
7__ comisaría 8 __ otro

anotar claramente
99 __ NS/NC

13 ¿Quién/es fue/ron el/los/as autores/as de esta agresión?
Espere la respuesta. Puede marcar MÁS DE UNA opción
1 __ amigos/as, conocidos/as 2 __ pareja 3 __ familiares 4 __ vecino/a 5__ policía
6 __ jefe/a 7__ colegas de trabajo 8 __ seguridad privada 9 __ profesor/a
10 __ profesionales de la salud 11 __ empleado/a público 12 __ desconocidos/as
13 __ compañeros/as de escuela o facultad 14 __  otro

anotar
99 __ NS/NR

14 ¿A quién se lo contaste? Espere la respuesta. Puede marcar MÁS DE UNA opción.
1 __ policía/juzgado/101 2 __ organismo oficial contra la discriminación

(INADI o Defensoría del Pueblo)
3 __ medios de
comunicación

4 __ONG o grupos GLTTBI, ¿cuál?
anotar 

5 __ amigo/as

6 __ familiar/es 7 __ otros
anotar

8 __ no contó 99 __ NS/NR

SÓLO personas trans y mujeres - Sección III: Salud. Ahora te voy a hacer una/s pregunta/s sobre
salud.

SÓLO PARA TRANS
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15 ¿Usás o usaste alguna vez hormonas o
siliconas?

1 __ sí
PASAR 16

2 __ no
PASAR A 18

99 __ NS/NR

16 ¿Recibiste orientación sobre los cuidados en el uso de hormonas o siliconas?
Se puede marcar MÁS DE UNA respuesta
1 __ nunca recibí 2 __ sí, de servicio o profesional de salud 4 __ sí, de otra persona trans
3 __ sí, de grupos activistas u
ONG

5 __ sí, de otra fuente. ¿Cuál?
anotar

99 __
NS/NR

PASAR A 18

SÓLO PARA MUJERES

17 ¿Vas al ginecólogo/a al menos una vez al año?
1 __ sí ¿Por qué? Consignar
2 __ no ¿Por qué? Consignar
99 __ NS/NR

TODOS los participantes - Sección IV: Opiniones.  Ahora quisiera pedirte tu opinión sobre dos temas
que están siendo discutidos en la Argentina

18 ¿Cuál debería ser para vos la principal reivindicación del Movimiento GLTTBI?
Espere la respuesta. Marque sólo UNA.

1 __ Terminar con la represión
policial

2 __ Igualdad de
derechos

3 __ Unión civil y/o adopción

4 __ Otra. ¿Cuál?                                                                    anotar claramente 99 __
NS/NR

19 ¿Qué pensás del reconocimiento legal de las parejas de personas del mismo sexo?
1 __ Estoy de acuerdo ¿Por qué? Consignar
2 __ Estoy en
desacuerdo

¿Por qué? Consignar

3 __ No me interesa / no me importa 4 __No sé / no conozco lo suficiente para opinar

99 _
NS/
NR

20 ¿Estás de acuerdo con que las personas GLTTBI tengan la posibilidad de adoptar hijos?
1 __ Estoy de acuerdo ¿Por qué? Consignar
2 __ Estoy en
desacuerdo

¿Por qué? Consignar

3 __ No me interesa / no me importa 4 __No sé / no conozco lo suficiente para opinar

99 _
NS/
NR

21 ¿Qué pensás que opina la mayoría de los argentinos sobre la adopción por parte de personas GLTTBI?
1 __ Está a favor 2 __ Está en contra 3 __ Le resulta indiferente 99 __ NS/NR

22 ¿Participás o participaste alguna vez de algún movimiento social como los siguientes?
Leer cada opción. Puede marcar MÁS DE UNA 
1 __ vecinal o asambleas
barriales

2 __ sindicato 3 __ partido político 4 __ grupo
religioso

5 __
organización
GLTTBI

6 __
ONG

7 __
estudiantil

8__ otro
anotar

9 __ nunca
participó

99 __
NS/N
R
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TODOS los participantes – Sección V: Perfil sociodemográfico.  Para finalizar, te voy a hacer algunas
preguntas sobre tu perfil social.

23 ¿Dónde vivís?
1 __ CBA (“Capital Federal”) 99 __ NC

2 __ Gran Buenos Aires 3 __ resto de la provincia
de Buenos Aires

4 __ otra provincia 5 __ otro
país

si marcó 2 al 5, especifique
dónde

24 ¿Qué edad tenés? 

25 ¿En qué religión fuiste criado? Se puede marcar más de una
1 __ católica 2 __ evangélica/protestante. ¿Cuál?                                anotar 5 __ ninguna
3 __ judía 4 __ otra. ¿Cuál?

anotar
99 __ NS/NR

26 ¿Qué religión practicás actualmente? Se puede marcar más de una
1 __ católica 2 __ evangélica/protestante. ¿Cuál?                                anotar 5 __ ninguna
3 __ judía 4 __ otra. ¿Cuál?

anotar
99 __ NS/NR

27 ¿Actualmente estudiás?
1 __ sí 2 __ no 3 __ NR

28 ¿Hasta dónde llegaste en los estudios?
1 __ primario incompleto 2 __ primario completo 3 secundario incompleto
4 __ secundario completo 5 __ universitario o terciario incompleto
6 __ universitario o terciario completo 99 __ NS/NR

29 ¿Cuál es tu ocupación principal?

30 ¿Recibís actualmente algún ingreso, remuneración, sueldo, pensión, jubilación o beca? 
1 __ sí 2 __ no  pasa a 32 3 __ NS/NR  pasa a 32

31 ¿De cuánto, aproximadamente? Leer opciones
1 __ hasta $ 499 2 __ de $ 500 a 999 3 __ de $ 1000 a 1499
4 __ $1500 a 1999 5 __ más de 2000 99 __ NS/NC

32 ¿Querés agregar algo más? anotar claramente un solo comentario

33 Sexo atribuido por el/la entrevistador/a.
NO PREGUNTE, ANOTE SEGÚN SU PERCEPCIÓN

1 __ varón
2 __ mujer
3 __ trans de varón a mujer
4 __ trans de mujer a varón
5 __ No sabe, no podría decir.

Revisar el cuestionario, completar y agradecer participación.



Anexo II:
Entrevistadoras/es de la encuesta
2005
1.Alonso, Cecilia (FCS – UBA).

2.Arnaiz, Bárbara (FCS – UBA).

3.Barrón López, Sara (IIGG – FCS – UBA).

4.Bruzzoni, Soledad (FCS – UBA).

5.Cicchini, Mariela (FCS – UBA).

6.Cingulani, Anabella (FCS – UBA).

7.Diez, Viviana (IDAES).

8.Ferruelo, María Luz (FCS – UBA).

9.Fígari, Carlos (UNCa).

10.Florio, Solange (FCS – UBA).

11.Furman, Rosa (FCE – UBA / IDAES).

12.Fuentes, M. Guadalupe (FCS – UBA).

13.García Crespo, Hugo (FCS – UBA).

14.Gazcón, M. Milagros (FCS – UBA).

15.Genovaitis, Dante (FCS – UBA).

16.Granados, Marisol (FCS – UBA).

17.Grimaux, Nicolás (FCS – UBA).

18.Gómez Segovia, Carla (FCS – UBA).

19.Herczog, César (FCS – UBA).

20.Hiller, Renata (IIGG – FCS – UBA).

21.Ibáñez, Daniel (FCS – UBA).

22.Jones, Daniel (IIGG – FCS – UBA).

23.Jones, Julia (FCS – UBA).

24.Justo, Agustín (FCS – UBA).

25.Labourt, María (FCS – UBA).

26.Lapido, Nicolás (FCS – UBA).

27.Larrecochea, Federico (FCS – UBA).

28.Leal, Sigifredo (IDES).

29.Libson, Micaela (IIGG – FCS – UBA).
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