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Argentina: De los fusiles a las plumas. 
 
 
Carlos Figari - Elsa Ponce 
 
 
Algunas Consideraciones teóricas sobre los nuevos movimientos sociales 
 

El tema de las nuevas formas de acción colectiva y las relaciones entre identidad 
ideologías y vida cotidiana, que dio origen a la reconceptualización de la significación de 
los nuevos movimientos sociales, constituye uno de los principales problemas de análisis 
de la sociología contemporánea. 

Dichas teorizaciones fueron receptadas y también reelaboradas en América Latina 
para explicar las acciones colectivas que se viven en el continente, como parte o 
continuidad de antiguos antagonismos especialmente en el marco de los procesos de 
democratización o como respuesta al marco neoliberal vigente. 

Los análisis de acciones colectivas hasta los años sesenta e incluso setenta 
estuvieron basados fundamentalmente en los enfoques del funcionalismo y el marxismo. 
Se analizaban los movimientos en términos de modernización y dependencia, los actores 
estaban claramente definidos como burgueses y proletarios y las luchas se establecían por 
el control de aparato estatal y grandes cambios en el sistema.  

Algunos de las acciones colectivas que obtuvieron una mayor atención por parte 
de los investigadores fueron la crisis de desarrollo, particularmente en México y 
Sudamérica, el estado oligárquico y los regímenes contrainsurgentes en Centroamérica, el 
estado de seguridad nacional en Sudamérica, la crisis de los partidos políticos, los 
problemas de la representación política y los grupos de guerrilla de los 60-70. 

Al margen de este tipo de acciones colectivas, durante los primeros años de la 
década del ochenta, varias formas de protesta, especialmente en áreas urbanas, fueron 
caracterizadas como “nuevos movimientos sociales”.  

Paralelamente al proceso de deslegitimación de las instituciones políticas en 
general y de los partidos políticos tradicionales,  comenzó a surgir una amplio abanico de 
acciones colectivas, tanto ligadas a los reclamos por los derechos sociales y políticos del 
ciudadano y los espacios de expresión política, como a la apropiación del campo cultural 
a partir de la constitución de identidades colectivas y la afirmación de las diferencias 
(Jelin, 1990). Encontramos así: ocupantes ilegales, “sin tierra”, ollas populares, 
movimientos demandantes de justicia, luchas contra los planes de ajuste (docentes, 
jubilados, empleados públicos, etc.), “cortes de ruta”, grupos de gays, lesbianas, travestis, 
movimientos de mujeres, de derechos humanos, de defensa de la ecología, comunidades 
de base, movimientos de los pueblos negro y aborigen y otras manifestaciones asociadas a 
movimientos culturales. 

El análisis de los movimientos sociales comenzó a realizarse entonces, desde un 
enfoque que enfatiza la existencia de una multiplicidad de actores sociales y esferas de 
autonomía en un espacio político y social fragmentado. 
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Un punto de partida en su interpretación es la consideración del carácter complejo 
de la realidad cultural latinoamericana sobre la que se asientan estos movimientos: 
diversos regímenes políticos, contextos culturales y grados de desarrollo.  

Esta idea de complejidad subyace en algunos autores, para los cuales en América 
Latina ya no existiría una cultura nacional, sino una “multivocidad de subculturas según 
zonas geográficas, clases sociales, edades cronológicas, niveles de escolarización” 
(Follari, 1992).  

García Canclini, por su parte, sostiene la no existencia en América Latina de 
identidades fuertes. Los límites nacionales y de tradición regional, que antes estructuraban 
fuertes diferencias regionales hoy están trasvasados producto de los viajes, la Televisión y 
otros factores. Se vive también una planetarización conformada por “identidades 
híbridas, flotantes, collage y mezcla” que nos sitúa en una posmodernidad de hecho. 
(García Canclini, 1992).  

Creemos, que la existencia de ciertos “megaprocesos” en el marco del coloniaje 
tales como la esclavitud negra o el exterminio indígena y la “heterogeneidad” del proceso 
modernizador produjeron la conformación de racionalidades alternativas originales fuera 
de la lógica capitalista, discursos no-legitimados de los cuales dan cuenta varios de los 
nuevos movimientos sociales latinoamericanos como los movimientos milenaristas y los 
sucesos de Chiapas, entre otros.  

De tal manera, no es posible entender ninguna acción colectiva en América Latina 
sin tener en cuenta la realidad compleja de la cual surgen y en la cual se desarrollan. 
Realidad compleja que se asienta en la triple yuxtaposición de una modernidad 
diferencial” con importantes “rasgos premodernos” y con la presencia de “marcas  de 
una posmodernidad” implicada en la sociedad de la información planetarizada. 

En  este contexto, encontramos que uno de los movimientos más claramente 
relacionados con “políticas de identidad” son los implicados en la perspectiva de género  

El discurso de los “grupos feministas”, por ejemplo, estuvo desde un comienzo, 
centrado contra la naturalización de la diferencia esencial entre hombres y mujeres y en 
una analogía con el racismo denominó “sexismo” a la discriminación derivada del trato 
distinto a las personas en razón de su sexo.  

El desarrollo de la noción de género, por su parte implicó una categoría de 
representación sobre la diferencia de los sexos y la organización de nuestras prácticas en 
función de los cuerpos.  

La simbolización cultural basada en la diferenciación anatómica da lugar a una 
serie de ideas, discursos y prácticas que asignan las modalidades de las conductas 
objetivas y subjetivas sobre lo que deben ser los “hombres” y las “mujeres”, de lo que es 
“propio” de cada sexo. Nos estructuramos psíquicamente según las diferencias sexuales y 
estas mismas no sólo marca los sexos sino también la percepción de lo social, lo político, 
lo cultural, lo cotidiano (Lamas, 1994).  

Estas representaciones y prácticas, como la sexualidad misma, no constituyen 
esencias absolutas y verdaderas, sino que son construcciones culturales relativas, que 
varían temporal y espacialmente. Las prácticas sociales de género se articulan siempre en 
un determinado contexto, dependen de las narraciones históricas, de lógicas sociales 
concretas y de las pautas de dominación y resistencia que moldean lo sexual. “Estas 
nociones se impregnan de sentido dentro de determinados marcos epistémicos, y son 
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fruto de luchas simbólicas en las que se disputa la nominación legítima de la realidad entre 
grupos que gozan de un poder diferencial” (Pizarro, 1996). 

Los movimientos de identidad genérica, como aquí los denominamos, en la 
medida que cuestiona la definición social de las personas a partir de su cuerpo,  coinciden 
en analizar uno de los problemas intelectuales más vigentes como lo es la construcción 
del sujeto en el contexto de las sociedades complejas. 
 
 
Argentina y los movimientos de identidad genérica : de los fusiles a las plumas. 
 

Teniendo en cuenta las salvedades hechas sobre el particular contexto 
latinoamericano y algunas precisiones sobre lo que entendemos por identidad genérica, es 
que queremos esbozar un análisis de los movimientos relacionados con las políticas de 
identidad genérica en Argentina. 

Los últimos años del onganiato, coincidentes con los movimientos sociales de 
fines de los ’60, ven surgir los primeros grupos de identidad genérica en la Argentina. 
Nacen  Nuestro Mundo (luego Frente de Liberación Homosexual -FLH), la UFA (Unión 
Feministas Argentinas) y el MFL (Movimiento de Liberación Feminista). 

Emparentados, de alguna manera con las corrientes feministas marxistas del 
segundo feminismo histórico, de los 60 ‘ y  ’70, planteaban la confrontación con el 
sistema político a partir de una relación analógica entre  clases y  género, en la pretensión 
que la desaparición de las clases llevaría consigo la desaparición de las relaciones 
asimétricas de género (Archenti, 1994) 

“Nuestro Mundo” surgido en 1967 fue el primer grupo constituido públicamente 
bajo una orientación homosexual en la Argentina y en América del Sur. Con mayoritaria 
base obrera y sindical se definió como grupo homosexual-sexopolítico. En 1971, con el 
ingreso al grupo de intelectuales de clase media da origen al Frente de Liberación 
Homosexual. El FLH se definía a sí mismo como “una organización de homosexuales de 
ambos sexos que no están dispuestos a seguir soportando una situación de marginación y 
persecución por el solo hecho de ejercer una de las formas de la sexualidad.” . 
Perseciución que consideraban tenía “una raíz netamente política”. (1) 

En cuanto a su organización se definía como “ una agrupación no verticalista, ni 
centralista de homosexuales - en la que también pueden participar heterosexuales que 
renuncien a sus privilegios-“, en este sentido se aleja de las formas organizativas tales 
como el centralismo democrático de los grupos de izquierda. Funciona como un 
movimiento que nuclea a distintos grupos homosexuales con posturas heterogéneas y 
desarrolla sus acciones a través de una coordinadora con representación de los mismos. 
Un referente esencial en el grupo en este período es Nestor Perlongher. 

En los ’70, el grupo desarrollo un gran activismo : participación en protestas, 
grupos de estudio, alianzas con grupos feministas y contactos con grupos gay del 
exterior. En el año 1973 el FLH publica “SOMOS”, la primera revista homosexual de 
América Latina. Sin embargo los grupos de identidad genérica no pudieron, a pesar de su 
insistencia, lograr reconocimiento ni de la derecha, ni de la izquierda ni de partido político 
alguno. Frente a las elecciones del 72 y a pesar de las insistentes demandas, ningún 
partido político acepta sus consignas en sus plataformas electorales. La izquierda 
revolucionaria - especialmente montoneros de raíz católica - nunca reconoció al FLH. La 
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consigna coreada entonces es conocida : “no somos putos, no somos faloperos, somos 
soldados del FAR y Montoneros”.  

Finalmente, el terror instalado por la Triple A y el tristemente célebre jefe de 
policía Margaride (que tanto los gobiernos de Frondizi, como Onganía y nuevamente 
Perón en el ’73 lo habilitan como el represor oficial de la diferencia), comienzan a 
diezmar al FLH, que en los primeros meses de 1976 se autodisuelve decidiendo funcionar 
en el exilio. 

Con el retorno de la democracia en 1983, las condiciones de persecución no se 
desmantelan y frente a un episodio de represión policial ocurrido en el local 
“Contramano”, algunos ex-militantes del FLH fundan la CHA (Comunidad Homosexual 
Argentina). Aparece, entonces, un referente fundamental que requería la línea de acción 
mediática implementada en ese momento: Carlos Jaúregui.  

Sin embargo se produce un quiebre importante que preanuncia la atomización del 
movimiento. En los sucesos de Semana Santa, la dirigencia de ese entonces de la CHA, 
atemorizada por un eventual regreso de los militares, en vez de apoyarse en los grupos de 
derechos humanos recurre a los grupos sindicales más reaccionarios - entre ellos la UOM 
-. Esto determina el alejamiento de Jaúregui y el quiebre de la CHA, al conformar este 
último el grupo “Gays por los Derechos Civiles” (Gays D.C). 

En los ’90 la CHA deja de ser el único referente entre los grupos homosexuales : 
hay una verdadera explosión de grupos lésbicos en todas sus variantes. Entre las 
agrupaciones de lesbianas emparentadas con el feminismo y el lesbofeminismo se 
articulan “Cuadernos de Existencia Lésbica”, “Las Sin Nombre”, “Convocatoria 
Lesbiana”, “Lesbianas a la Vista”, “Escritas en el Cuerpo”, “Musas de Papel” y 
“Amenaza Lésbica” y el grupo lésbico-separatista “Las Lunas y las Otras”. En el campo 
de la identidad travesti la primera organización fue “Travestis Unidas” organizada por 
Keny de Michelis. Se estructuró luego ATA (Asociación de Travestis Argentinas) de la 
cual surgieron ALIT (Asociación para la Lucha por la Identidad de las Travestis) y 
OTTRA (Organización de Travestis y Transexuales de la Argentina. En el ámbito 
académico queda conformado el “Colectivo Eros” en la Facultad de Filosofía de la UBA, 
que luego confluirá en el Area de Estudios sobre Multiculturalismo y Políticas Queer de 
la misma Universidad. En el ámbito religioso surgen la “Iglesia de la Comunidad 
Metropolitana” y “Otras Ovejas”. Se conforman además varios movimientos en el 
interior. El colectivo “Arco Iris” en Rosario, “ACO.D.HO” (Asociación contra la 
discriminación homosexual) y el grupo lésbico y trasngénero “Las Iguanas” en Córdoba, 
el Grupo “Bai Ben” en Lobos, “Rosas del Desierto” en Mendoza, “Puente-Asociación 
por la Defensa de las Personas Discriminadas”, en Santa Fe, “Homo Sapiens” en Mar del 
Plata, la “Comunidad Homosexual de Jujuy”, y el “Colectivo Amancay” en Viedma. 
Ante tal proliferación de nuevos grupos de identidad de género en los ’90, la palabra 
“homosexual” no parece contenerlos. Comienza a hablarse entonces de Comunidad 
GLTTB sigla que intenta abarcar la pluralidad y riqueza de los géneros y transgéneros del 
movimiento actual. Desde el IIIº Encuentro Nacional realizado en Córdoba, en abril de 
este año, se establece la rotación anual de las identidades que conforman la sigla, por lo 
que en cada año, el último grupo pasa al primer lugar. 
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Viejas consignas nuevas protestas 
 

Hemos anteriormente revisado, como la teoría sociológica contemporánea señala 
como una característica de los NMS que la base social de sus seguidores trasciende la 
estructura de clases. Sin embargo consideramos que en América Latina, los grupos se 
conforman sobre identidades que no establecen necesariamente separaciones subrayadas 
entre cuestiones estructurales como la  clase y reclamos derivados de la cotidianeidad. 

 Estos colectivos y sus prácticas en tanto movimientos, centran sus 
reivindicaciones en la creencia compartida de una problemática común vinculada a una 
identidad genérica ; la imagen que los individuos tienen de sí mismo y los nuevos 
significados que dan sentido a su vida cotidiana a partir de la construcción colectiva de 
esta identidad, trasciende las reivindicaciones económicas y políticas características del 
movimiento obrero, pero no las excluye. 

Los problemas derivados de condiciones estructurales de la pobreza, la falta de 
obra social, la inequidad en la  provisión de medicamentos a los enfermos VIH, el 
desalojo de “Villa Gay” en Ciudad Universitaria de Buenos Aires, son reclamos y 
reivindicaciones que no pueden separarse de los planteos identitarios de los grupos. En 
América Latina  las demandas de reconocimiento de los derechos políticos y la ciudadanía 
, son nuevas formas de lucha contra el capitalismo y el estado burgués, encarnadas ahora 
en los modelos neoliberales vigentes.  

Otra característica esencial señalada en los NMS es el pluralismo de ideas y de 
valores y la no adscripción a una ideología “fuerte” en los términos de la era industrial. 
No por ello podemos sostener una vaciez “ideológica”. Considérense en este caso el 
planteo queer con su cuestionamiento de base al sistema y la confrontación con las 
estructuras binarias hegemónicas. En una línea de este tipo el grupo “Escritas en el 
Cuerpo” postula la “identidad de valores”, cuando apunta a la superación de las 
identidades genéricas fijas y el derecho al “yo no soy”. Alude a la no autodefinición en 
términos de una variable tan mudable como el “deseo” y a un enfoque superador centrado 
en los “valores”, vinculando derechos humanos y derechos sexuales. Señala además que 
no hay una opresión fundamental sino opresiones diversas lo que privilegia las coaliciones 
y el rechazo al ghetto.  

En cierta forma el discurso del “Movimiento Zapatista”, da cuenta también  de la 
multivocidad cultural en este lado del globo y establece un gran marco puente para todas 
las luchas del continente- y del mundo- . Apela desde lo poético a la voz de las montañas 
y el cielo, de lo mitológico de América, a la revolución marxista y a una síntesis de todas 
las luchas” de todos los hombres y mujeres simples y ordinarios que no cuentan, que no 
son vistos, que no son nombrados, que no tienen mañana”...”que se repiten en todas las 
razas, se pintan de todos los colores”. “Detrás de nuestro innombrable nombre. Detrás de 
los nosotros que ustedes ven. Detrás estamos ustedes. Detrás de nuestros pasamontañas 
está el rostro de todas las mujeres excluídas, de todos los indígenas olvidados, de todos 
los homosexuales perseguidos”. (2) 

Estamos  frente a una ampliación ideológica, que  cultiva la participación y al 
mismo tiempo el reconocimiento de principios fundacionales ideológicamente 
identificables. Etnia, clase y género  se conciben como variables de exclusión . 

Revisar el carácter complejo y fragmentado de los NMS, implica detenerse en la 
acción colectiva -materia prima de éstos- en términos de respuesta a un desorden del 
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sistema social  en tanto fenómeno que ocurre en la estructura. Supone la crisis del viejo 
orden -entendido como el sistema capitalista en su versión latinoamericana- como 
experiencias de lucha por la ciudadanía, involucra múltiples actores articulados alrededor 
de oportunidades y obligaciones que modulan sus relaciones. La formación del nosotros 
que contienen los NMS se ajusta a tres órdenes de orientaciones : las relacionadas con los 
fines de las acciones, las relacionadas con los medios y las que conciernen al ambiente. 

En el caso de las orientaciones es posible verificar su carácter a la vez general y 
específico. Esto porque las condiciones particulares que posibilitan la formación de la 
identidad y el significado, dan el carácter específico al movimiento pero el ambiente al 
cual se refiere y los problemas que plantea afectan al sistema mismo. Aquí aparece 
entonces uno de los caracteres paradójicos de los NMS “se dirigen a toda la sociedad en 
nombre de una categoría o un grupo social, o por el hecho de ocupar un lugar particular 
en la estructura social (Melucci, 1994, p. 137). 

Ser joven, ser homosexual, ser mujer, ser viejo, en definitiva ser diferente, no son 
meras condiciones biológicas sino “ condiciones simbólicas” en las que se afirma una 
cultura diversa y específica fincada en la variabilidad, la reversibilidad de las opciones de 
vida, la autodeterminación y derecho a pertenecer por elección y no por asignación de la 
cultura hegemónica. No es entonces simplemente una postura específica sino que 
interpela e implica a todo el sistema y le demanda el derecho a la diferencia. (Melucci, 
1994). Se plantea un conflicto que confronta directamente con la “lógica constitutiva” de 
un sistema. 

El problema central que se plantea este trabajo, entonces, es verificar el carácter 
conflictivo de las orientaciones y acciones de los movimientos de identidad genérica. Pero 
no de cualquier conflicto, en tanto pugna por recursos materiales y simbólicos, sino del 
conflicto antagónico, es decir aquel que se plantea por la reapropiación del sentido o más 
bien de  las formas hegemónicas de comunicar en las sociedades de la información o 
sociedades complejas. 

Pero también los fenómenos colectivos, en esta línea de análisis pueden tener un 
carácter adaptativo al orden, en que la lógica subyacente es el consenso entre los sectores 
vulnerados en sus diferencias y los que tienen el control de su  restauración. En esa 
dirección, diremos que los NMS posibilitan o bien redes solidarias que potencian la 
protesta o bien tácticas gregarias que contribuyen a la eficacia de la negociación. 

Las demandas de inclusión o de ciudadanía que plantean por ejemplo los grupos 
étnicos o incluso algunos grupos de identidad genérica, puede ser considerada “radical”, 
sin embargo no implica de manera alguna conflicto antagónico en tanto no choca con la 
lógica del sistema. Es, más bien, una redistribución en términos de derechos. 

Si partimos de considerar al sistema en la actualidad como un modelo 
comunicacional identificamos dos formas posibles de establecer comunicaciones: la 
identificación o la “integración en los códigos dominantes” es decir la fusión con un 
poder que niega lo diverso o “la separación o la diferencia como exclusión de la 
comunicación” (Melucci, 1994). En este sentido los grupos de identidad genérica 
plantean al sistema si en definitiva la acción comunicativa es posible fuera del marco de la 
dominación. 

Un aspecto de la orientación antagónica lo constituye la deconstrucción de las 
identidades establecidas según cánones binarios y a la asignación “natural” e inmutable de 
roles.¿ Cómo puede procesarse la información que dispone libremente sobre los cuerpos, 
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el goce y la sexualidad. ?¿ Cómo es posible decodificar experiencias vividas en cuerpos 
cada vez más distintos, con miradas diversas de la realidad y con mediaciones alternativas 
de los discursos que circulan en el sistema. ?  

Como otras variantes comunicativas, las agrupaciones de identidad genérica 
plantean en varios casos, experiencias similares a las organizaciones de mujeres, 
especialmente entre los grupos lésbicos. Tomemos como ejemplo los “grupos de 
reflexión” comunes a “Cuadernos de Existencia Lésbica”, “Las lunas y las otras”, 
“Convocatoria Lesbiana”,” Lesbianas a la Vista” y “Amenaza Lésbica”. En este sentido 
las experiencias autoreflexivas y de concienciación de los grupos pequeños instalan la 
posibilidad de no separar al hacer del sentido, la acción de conocer de su significado. 

Por otro lado las actividades que  Melucci (1994) señala como “femeninas”, tales 
como reuniones que parecen no tener sentido, escritos como fin en si mismos sin 
orientación al mercado, comunicación sin objetivos, empleos del tiempo sin referencia a 
criterios de eficiencia y utilidad, es posible visualizarlos también en los grupos GLTTB. 

Las comunicaciones sin sentido aparente, como señalamos en el caso de los 
grupos lésbicos. El “juntarnos a charlar, reírnos, cantar entre nosotras” que señalan las 
“Lesbianas a la Vista”, el registro de la memoria a través de los trabajos de recopilación 
de historias de vida realizado por “Escritas en el Cuerpo”, la “duplicación de actividades” 
que provoca que, en general, los grupos GLTTB realicen actividades similares al mismo 
tiempo, en una economía de recursos que no encuadra en los criterios de eficiencia 
instrumentales. 

 Este tipo de actividades aparecen como inconcebibles dentro del discurso 
hegemónico masculino. La “extravagancia simbólica” que suponen estos discursos 
“introduce el valor de lo inútil en el sistema, el derecho inalienable a existir de lo 
particular, el significado irreductible de tiempos interiores que ninguna Historia puede 
registrar pero que hacen de la experiencia individual el núcleo último del sentido de la 
existencia” (Melucci, 1994:140) 

Por otra parte y siguiendo el mismo análisis de Melucci, podemos distinguir tres 
formas de acción comunicativa de los NMS que subvierten la lógica dominante del 
sistema. 

La primera es la “profecía” que implica la vivencia en lo cotidiano de lo que se 
persigue como meta: “su mensaje es que lo posible es ya real en la experiencia directa de 
aquellos que envían el mensaje” (Melucci, 1994:145) En este sentido los grupos GLTTB 
han generado estilos de vida que circulan en el mercado e incluso llegan a 
institucionalizarse. Así operan los objetivos de los grupos que como la CHA y SIGLA 
reclaman “iguales derechos”. El no reconocimiento como asociaciones civiles no impidió 
la organización de los grupos. El reclamo de unión civil y de adopción, permitió también 
las prácticas y algunas variantes en las representaciones sobre el establecimiento de 
familias gays de hecho.  

Con respecto a las organizaciones travestis, el registro de sí mismo también toma 
otros matices . Sus miembros ven - hoy - que los cambios entre los grupos del 
movimiento gay- lésbico al cual se integran inicialmente, son fundamentalmente 
metodológicos y no ideológicos. Esto implica que pasaron de la lucha contra los edictos 
policiales y la represión al reclamo de una sociedad más inclusiva tomando posición y 
haciendo presencia en todos los ámbitos donde son vulnerados sus miembros: los barrios, 
las villas, los hospitales, la calle. Se trata “de quitarle fuerza al sistema”. 
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 Ven en la prostitución una fuente de explotación, de consumo. Y la lucha empieza 
cuando pasan de ser lo raro, lo gracioso, a reclamar salud, vivienda. Educación - Lohana 
Berlkins, dirigente travesti, dice significativamente: “a lo pintoresco empezamos a 
ponerle mente, voz y corazón “.  

En ese sentido, destacan, que sus reclamos fundamentales son la libertad, la 
dignidad, el derecho a la desigualdad, en tanto diferencia, dentro de la igualdad. Pero van 
más allá, reivindican los nuevos movimientos sociales y porque dignifican  mencionan a la 
Madres, a HIJOS, a los casos: Morales, Choque, Cabezas, la Carpa Docente, al 
feminismo. Las travestis y transexuales se permiten el derecho a la visibilidad, a ocupar 
espacios distintos que el de la prostitución y del espectáculo, a bajarse de las tablas a la 
calle, al cambio de nombre más allá de los reclamos de reconocimiento legal, hechos que 
muestran su conflictividad en las idas y venidas del Código de Convivencia Urbano de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

La paradoja como otra forma de acción comunicativa, alude a la exageración o 
impugnación de los códigos dominantes para desenmascarar su carácter arbitrario. Casi 
siempre se presenta en combinación con la tercera forma que denominamos 
“representación”, es decir “la reproducción simbólica que separa los códigos de los 
contenidos que habitualmente los ocultan” (Melucci, 1994:145). 
  

Diremos con Melucci (1994) que en la acción de un movimiento social está 
presente un doble componente: el expresivo que implica un proceso de reconstitución de 
la identidad colectiva y otro instrumental que implica la adquisición de recursos políticos 
y sociales para el desarrollo de esa identidad. 

 Por ello focalizamos algunas percepciones sobre el papel de la estetización de la 
protesta como una lógica procedimental desenvuelta en la trayectoria de los movimientos 
de género en Argentina, insistiendo en la necesidad de no fragmentar la noción de estética 
respecto de la política. Para pensarla en términos de construcción de sentido es 
interesante recuperar la noción relacional de cultura y movimientos sociales.. 
 Si nuestra preocupación fundamental es reconocer el potencial político que 
incorporan a la protesta y a la constitución de un movimiento social, el discurso y las 
prácticas estéticas, nos es instrumentalmente necesario reconocer la propuesta de Mc 
Adam, de justificar la génesis de los NMS en la cultura, entendida ésta como un 
repertorio de orientaciones cognitivas de los sujetos y prácticas pre-existentes  y fundadas 
en valores, que implican una materialidad estimulante a  la reactualización de tradiciones 
y resignificaciones de identidades.(McAdam,1994). En este sentido, reconocemos en la 
presencia de la máscara y la ornamentación en los discursos y acciones de los 
movimientos GLTTB, las marcas de saberes sociales previos a la constitución de los 
movimientos y sentidos del obrar colectivo, recuperados a través  juego de la 
intersubjetividad. 
 Esta teatralización en la que intervienen , la danza, el canto, las declamaciones 
metaforizadas, la representación burlesca, el mimo, el títere, representan una textualidad 
en la que el ocultamiento de los rostros y el desnudamiento físico, corporizan la dialéctica 
en la que deambula la sexualidad en términos de diferencia. Frente a un sistema que niega 
la identidad como elección y construcción personal y a la vez despersonaliza la 
individualidad de la sexualidad humana, la respuesta de las comunidades sexuales, es 
“nosotros somos libres, nuestro cuerpo e identidad lo son, por eso los reivindicamos, 
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pero exigimos otro rostro social, una nueva noción del anonimato, nuestro rostro 
enmascarado es la resistencia al castigo del anonimato social a que nos impele la cultura”. 

Esta dialógica en que el interlocutor de la protesta es una gestualidad y un 
discurso dominantes en términos de autoridad y verdad, elige mostrar el cuerpo, desnudar 
aquéllos intersticios de intolerancia y negación de las estructuras sociales para sobre el 
diferente. Detrás de la máscara, el otro, el mismo que elimina la legislación, el mercado de 
trabajo, la familia, la escuela, la prensa, la política, la iglesia. Toda una réplica a la 
desaparición forzosa de la identidad. En los cuerpos tatuados y pintados, que bailan y se 
despliegan al compás de los redoblantes en las calles, en las Marchas del Orgullo, o en las 
puestas en escena de los grupos, se constituyen los contrasilencios a la cultura sexual 
dominante, en que la intimidad se sugiere o se publicita hasta confundirse con la 
propaganda, el show, el entretenimiento. Pero no implica una defensa aburguesada de “lo 
privado” sino una desterritorialización de lo público en contra de lo “privado” : “mis 
derechos se continuan en los derechos del otro” dice esclarecedoramente la activista 
travesti Lohana Berkins. 

En “Lesbianas a la Vista”, por ejemplo, aparece acentuada la necesidad de 
desplazar el lenguaje de la  metáfora a la explicitación, de la poesía a la puesta en 
visibilidad del grupo, a través de su presencia en las movilizaciones de derechos humanos- 
pos dictadura-, donde hay una doble presencia, en términos de grupo identitario 
autoconvocado solidariamente alrededor de las reivindicaciones democráticas y la vez en 
términos de presencia estratégica a los fines de reconocimiento entre otros grupos u 
organizaciones. Es la puesta en juego de un nosotros restringido en tanto colectivo en 
medio de un nosotros social más amplio que se moviliza de cara al modelo democrático. 

Esta visibilidad que va tomando nuevos cuerpos en las protestas callejeras donde 
los grupos despliegan prácticas discursivas y no discursivas tramadas de imágenes, 
pancartas, muñecos, vestimentas alusivas a acontecimientos. Y en este sentido son a la 
vez ausencias y presencias de la metáfora los textos con que anuncian sus posiciones 
frente a hechos coyunturales - fechas claves en la defensa de los derechos humanos, 
normativas represivas, decisiones gubernamentales que afectan sus intereses, al mismo 
tiempo que articulan experiencias de exposición de sus consideraciones frente a la 
problemática de la sexualidad, mediante charlas, documentos, etc, en ámbitos 
diferenciados, relacionándose con otros grupos, aún con aquéllos cuyas valoraciones 
respecto de  la sexualidad son distintas, tal el caso feminismo al cual conciben como uno 
entre tantos paradigmas vigentes. 

Una experiencia que tal vez metaforiza la discusión de los grupos con los modos 
tradicionales de reclamo y a la vez instala un constructo conceptual sobre la enfermedad, 
abiertamente opositor al establishment, es la Campaña de las Mantas que convocó a 
familiares y amigos de  personas que viven o conviven con el virus VIH o que las 
perdieron en el camino del SIDA. Las mantas debían hacerse de un tamaño considerable 
de modo que pudieran colocarse sobre la espalda antes de pegarse en un veredón. ¿Qué 
simboliza un retazo de tela para cubrir el cuerpo ?. Protegerse la espalda, reparar el 
abrazo ausente, un paño que porta el dolor y la denuncia. 
  También es muestra significativa en este sentido el Encadenamiento en el edificio 
de la Nunciatura  Apostólica, de los miembros de la CHA. Una práctica contestataria que 
implica la ocupación de los espacios de poder simbólico, y a la vez la desacralización del 
principio de autoridad religiosa, hecho sólo encarnado abiertamente en la lucha de las 
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Madres. Práctica también vivenciada como duplicación del encadenamiento moral de la 
religión y la estructura eclesial. 
 Esta confrontación con las categorías excluyentes de la diferencia, también tienen 
fuerza argumentativa en el desfile militar lésbico-gay en alegato a las afirmaciones del 
Ministro de Defensa sobre si los homosexuales podrían ser o no militares. La acción 
consistió en una doble estrategia: un desfile con disfraces de personajes históricos que 
fueron militares gays y la mediatización de la misma, como recurso eficaz para movilizar 
el imaginario colectivo. De modo que nuevamente hay una puesta en cuestión de los 
valores dominantes y sus contradicursos históricos.  

Se trata de señalizar las condiciones de existencia de los colectivos, poner 
visualidad allí donde hegemoniza la palabra, hacer silencio allí donde impera el 
monodiscurso y oponerle la presencia, el cuerpo  como pluridiscurso. En esta lógica las 
sentadas frente a edificios públicos quiebran esa vuelta sobre sí mismas de las 
instituciones.  

Quiebre que se advierte también en el empleo de recursos comunicativos de gran 
potencial político. Entrar a la escuela  y hablar de sexualidad diferente, como lo hacen 
“Escritas en el Cuerpo” y “Lesbianas a la Vista” es tan desafiante como lo fue para el 
sindicalismo, la izquierda o la teología de la liberación en los setenta, hablar de revolución 
allí donde se justifica la conservación del sistema. 
 
 
Conclusiones 
 

En este trabajo hemos querido plantear algunas de los elementos fundamentales 
que a nuestro juicio caracterizan a los grupos de identidad genérica en la Argentina.  

Creemos necesario pensar posibles lecturas en clave latinoamericana de estos 
NMS. Es por ello que se abordaron principalmente los tópicos relacionados con la base 
social de pertenencia de los sujetos, no desplazándola sino integrándola como 
constituyente de los grupos de identidad genérica. Del mismo modo creemos que la 
ideológico, aunque no quizás ya central, no se ve superado por lo pragmático en estos 
movimientos. 

No hemos desarrollado aspectos importantes como la organización horizontal que 
es posible ver en casi todos los grupos de identidad genérica, el rechazo al formalismo y 
los fenómenos particulares de liderazgo. Tampoco, otros aspectos vitales, que motivará 
seguramente otro trabajo, como lo son las redes sumergidas y las coaliciones entre los 
grupos y la pérdida de fuerza y tendencia a la institucionalización de los mismos. 
 El énfasis de este trabajo se ha puesto más bien en el carácter antagónico de los 
conflictos, especialmente porque consideramos que en un contexto social como el 
nuestro, en donde la apelación a la uniformidad es regla, la existencia y la posibilidad de 
comunicar la diferencia ya sea desde la profecía, la paradoja o la representación supone 
una subversión de los códigos que afecta a la totalidad del sistema.  
 Los movimientos de identidad genérica funcionan como un “medium”, encargado 
de desenmascarar, “la cuota de silencio, la violencia, de arbitrariedad que siempre 
subyace en los códigos dominantes” (Melucci, 1994:145). Y estos medios comunican y 
hablan por sus acciones, por el sólo hecho de existir y actuar  señalan a la sociedad un 
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problema que afecta a todos y principalmente, el surgimiento de nuevas “formas de 
poder” 

En este sentido y en tanto coincida o no en mayor medida el contenido con la 
acción, los grupos de identidad genérica tenderán a institucionalizarse, constituyendo 
fenómenos de modernización y democratización del sistema o plantearán una oposición 
radical al mismo. 

En este sentido las orientaciones y acciones conflictivas se entrelazan, no hay 
límites definidos. Estos NMS no pueden ser ya vistos ni abordados como un fenómeno 
unitario sino que plantean también una pluralidad de significados analíticos. 

Sin embargo, un cambio de tipo estructural, como el que se impone en nuestro 
continente, sólo es posible, en la medida que los movimientos sociales, ya sean de 
identidad genérica o de otro tipo, planteen sus orientaciones y prácticas, más allá de la 
“igualdad de derechos” o del logro de la “ciudadanía”. Cambiar la política de la 
“asimilación” por la de “confrontación”. Plantear rupturas, problematizar cuestiones, 
desestructurar conceptos, visibilizar las contradicciones, deconstruir las estructuras 
dicotómicas. 

Finalmente podemos decir conjuntamente con Lohana Berkins  - dirigente travesti 
-: “no hay que ponerle puntillas al sistema” expresión que parece afirmar que para 
muchos grupos de identidad genérica, no es importante la inclusión en la igualdad sino la 
inclusión desde la diferencia, pero conscientes de que esto último no es posible sin la 
impugnación del sistema mismo. - 
 

 
 
 

NOTAS: 
 
(1) Texto del Manifiesto liminar del FLH. 
(2) Extraído del Documento “Detrás de Nosotros estamos Ustedes”, Primer Encuentro 

Intercontinental Por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo, 27 de julio de 1996, en Rev. 
Sala 2, ed. Especial, Todos somos Marcos, Año 3, N° 9, pp. 2-3, Noviembre de 1996. 

 
 
 
 
 
 
 


