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20 DE AGOSTO: DÍA DEL ACTIVISMO POR LA DIVERSIDAD SEXUAL

APORTES PARA EL DEBATE 
ENTRE TRABAJADORXS

DE LA EDUCACIÓN SOBRE 
LA DIVERSIDAD SEXUAL.

“El origen de nuestra lucha está
 en el deseo de todas las libertades”

Carlos Jáuregui

El Día del Activismo por la Diversidad Sexual se lleva a cabo en Argentina en con-
memoración de la muerte de Carlos Jáuregui, el 20 de agosto de 1996, unx de 
lxs referentes más importantes del movimiento por los Derechos Humanos de la
población LGBTTTIQNB+ en nuestro país.

Jáuregui, quien fuera unx de lxs fundadorxs y el primer presidente de la Comuni-
dad Homosexual Argentina (CHA), en 1984, y fundador de Gays por los Derechos 
Civiles (Gays DC), en 1991, encarnó la lucha contra los Edictos Policiales y la Ley 
de Averiguación de Antecedentes con las que se perseguía a personas LGBT en 
Argentina.

Asimismo, fue unx de lxs impulsorxs de las marchas del orgullo LGBTIQ, del primer 
proyecto de unión civil y de la incorporación de la cláusula antidiscriminatoria 
en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de 1994, entre una 
infinidad de hechos políticos que llevarían su impronta.

Jáuregui no solo instaló en el activismo por la diversidad sexual la perspectiva 
de derechos humanos hasta el momento casi inexistente entre las agrupacio-
nes, sino que, sobre todo, promovió la consolidación del movimiento LGBTTTI-
QNB+ en Argentina. En este sentido, su agenda se dirigió hacia la consolida-
ción de una ciudadanía plena por parte de las personas LGBTTTIQNB+, por lo 
cual promovió la articulación tanto al interior del movimiento por la diversidad 
sexual como con otros sectores. Sus esfuerzos posibilitaron que agrupaciones 
LGBT trabajaran conjuntamente conformando un activismo plural con consig-
nas claras, generales y específicas. Aseguró el diálogo con otros movimientos 
sociales de derechos humanos, partidos políticos, agrupaciones de Estudiantes 
Universitarixs y víctimas de la represión policial, y usó la visibilidad en los medios 
masivos de comunicación como herramienta de lucha, como forma de militan-
cia a favor de la reivindicación de los derechos de las personas LGBTTTIQNB+; 
ejemplo de ello fue la mítica tapa de “Siete Días” de 1984 donde por primera vez 
aparecían dos varones como pareja.

En su nombre, y en reconocimiento a todas las personas defensoras de los de-
rechos humanos de las personas LGBTTTIQNB+ y de la construcción de un mun-
do inclusivo, libre y diverso, se conmemora el 20 de agosto el Día del Activismo 
por la Diversidad Sexual, institucionalizado gracias al desarrollo de acciones en 
todo el país e incluso con la sanción de normas como el caso de la Ciudad de 
Buenos Aires mediante la Ley N° 4325 de 2012.

Fuente: Efemérides y símbolos de diversidad sexual. Los Derechos LGBTIQ son Derechos Humanos. 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 2018.
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¡AL CLOSET NO VOLVEMOS 
NUNCA MÁS!

Durante nuestro tránsito en las Escuelas a veces perdemos la cuenta de cuán-
tas veces  "salimos del closet" o de cuántas veces intentaron meternos en uno. 
Les Trabajadores y Trabajadoras de la Educación estamos todo el tiempo sa-
liendo del closet, en cada curso, en cada Escuela, en cada sala de Profesores 
y Profesoras, la heteronorma nos obliga a aclarar una y otra vez que no todxs 
somos heterosexuales.

¿Que es la heteronorma? La heteronorma es el sistema que, 
montado en el biologicismo, supone de antemano que todas las personas 

son heterosexuales, armando, moldeando y leyendo al mundo con esta pre-
misa.

¿Por qué es necesario aclarar algo que es de la esfera de lo privado? Si bien de 
primera mano no parece necesario hacer visible nuestras disidencias, o por lo 
menos eso nos hacen creer, ya que "es un tema que pertenece a la esfera de 
lo privado". Es importante que las disidencias habitemos de forma visible las 
Escuelas, que nuestres Estudiantes desarmen los estereotipos que los medios 
y la sociedad construyeron sobre nosotres. Es imperioso que sepan que existen 
diferentes formas de transitar la sexualidad y que tienen derecho a vivirla como 
quieran.

¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es un aspecto central del 
ser humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identida-
des y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad 

y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, 
deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y re-

laciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas 
ellas se experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 
culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. (OMS, 2006)

Es parte de nuestro compromiso con la Escuela Pública desarmar o abonar a 
la desnaturalización de lo establecido. Es importante que la Escuela sea el lu-
gar de contención y seguridad para que les estudiantes puedan expresarse 
libremente. Como así lo expresan los propósitos formativos de los lineamientos 
curriculares: "Propiciar aprendizajes basados en el respeto por la diversidad y el 
rechazo por todas las formas de discriminación”.

"En una sociedad que nos educa para la vergüenza,
el orgullo es una respuesta política"

Es a partir de la implementación efectiva de la ESI con perspectiva de géne-
ros y no binaria que vamos a poder garantizar, poner en tensión y discutir el 
sentido común, generando las condiciones para una Escuela más inclusiva y 
con justicia curricular. Todes estamos inmersos en este sistema patriarcal y ci-
sheteronormativo, si no revisamos constantemente nuestras prácticas puede 
que sigamos reproduciéndolas. Por eso es crucial seguir trabajando las fechas 
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referidas a las luchas del colectivo LGBTTTIQNB+, reivindicar a les activistas y mi-
litantes referentes como Carlos Jáuregui, Roberto Jáuregui, Ilse Fuskova, Lohana 
Berkins, Diana Sacayán y muches otres.

¡ACTIVANDO LA ESI!
El respeto por las diversidades implica asumir como Trabajadorxs de la Edu-
cación el compromiso y reconocimiento de todas las identidades en igual-
dad de derechos. Nuestras identidades de géneros y nuestras orientaciones 
sexuales forman parte de la diversidad de nuestras Escuelas. Abordar la di-
versidad sexual en la Escuela implica el desafío constante de estar atentxs a 
cuestiones tan profundas como arraigadas que debemos poner en tensión, el 
diálogo y en la pluralidad de voces.

• No reproduzcamos discursos y conductas discriminatorias. Vivir y ex-
presar libremente la orientación sexual y la identidad de género es un 
derecho humano.

• Visibilicemos la diversidad de identidades sexuales sin reproducir es-
tereotipos.

• Utilicemos términos representativos, respetuosos y precisos de la co-
munidad LGBTIQNB+.

• Reflexionemos sobre la utilización como insulto o de forma despec-
tiva de las expresiones que aluden a las identidades sexuales de las 
personas LGBTTTIQNB+.

• Respetemos siempre el principio de autodeterminación de la identi-
dad y orientación sexual de cada persona.

• Evitemos la perspectiva patologizante sobre cuestiones referidas a la 
diversidad sexual y de géneros.

• Utilicemos imágenes, textos, discursos que reflejen la diversidad se-
xual y no reproduzcan estereotipos ni de género y/u orientación se-
xual ni de conformación familiar heteronormada.

• Promovamos una escucha abierta y con preguntas que refuercen el 
concepto de “familias” en genérico sin indicación de su composición, 
para de ese modo reflejar una posición receptiva y respetuosa de la 
diversidad familiar.

• Respetemos las manifestaciones afectivas y las expresiones de gé-
nero de las niñeces y adolescencias, sin manifestar desaprobación o 
sugerir modelos correctos de expresión según el género.

• Brindemos espacios cuidados para que la niña, el niño, le niñe o lxs 
adolescentes que se encuentren en proceso de manifestar su identi-
dad de género distinta al sexo asignado al nacer, encuentre en noso-
trxs una escucha respetuosa y contenedora a fin de evitar situaciones 
estigmatizantes y discriminatorias.

• Acompañemos el derecho a vivir la orientación sexual, la identidad 
de género, la expresión de género y la diversidad corporal en libertad.

• Tengamos en cuenta que el lenguaje no verbal también puede ser 
discriminatorio, reforzando muchas veces estereotipos.

• Mantengamos abierta la posibilidad de incorporar nuevas formas o 
definiciones que se van dando en el lenguaje que permiten incluir y 
visibilizar identidades.

• Dialoguemos reflexivamente sobre los estereotipos, no hay expresio-
nes artísticas y deportivas femeninas y expresiones artísticas mascu-
linas. Hay expresiones artísticas y deportivas.
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Hay que tener presente que las formas de abordaje que tengamos en relación 
a este tema es una referencia directa hacia las niñeces y adolescencias. Desde 
el SUTEBA seguimos disputando sentidos para desarraigar mandatos instalados, 
con el firme objetivo de generar los cambios necesarios para erradicar violen-
cias, discriminaciones y estereotipos que aún hoy, luego de años de lucha co-
lectiva, atraviesa la comunidad LGBTTTIQNB+.

Sigamos apostando por una Escuela Pública, democrática, popular, latinoame-
ricana, con perspectiva de géneros y diversidades, donde quienes la habitamos 
podamos ser  y sentir en libertad.

PARA AMPLIAR LA MIRADA
Películas argentinas con temática LGBTTIQNB+:

Un puto inolvidable: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/4723
Sexo y Revolución: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/8130
Mocha: https://play.cine.ar/INCAA/produccion/5695
XXY: https://www.netflix.com/ar/title/70098504
El Cazador: https://www.netflix.com/ar/title/81324341?source=35

Películas y series con temática LGBTTIQNB+:
Heartstopper: https://www.netflix.com/watch/81059939?source=35
Special: https://www.netflix.com/ar/title/80987458?source=35
POSE: https://www.starplus.com/es-419/series/pose/1ARtTsGv1oCS
Yo soy Simón: https://www.starplus.com/es-419/movies/yo-soy-simon/iOs6PVflB9Ng
Love, victor: https://www.starplus.com/es-419/series/love-victor/3tV91pQuQk2K
Veneno: https://www.hbomax.com/ar/es/series/urn:hbo:series:GX7L7LAlGL8IOwwEAAABN
It’s a Sin: https://www.hbomax.com/ar/es/series/urn:hbo:series:GYBNNbABUnb1QoQEAAABA

Efemérides y símbolos de diversidad sexual
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/s2d2.libro_.efemeride_web.pdf

HABLAR DE DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS HUMANOS
Guía informativa y práctica.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/s3d2.libro_.hablemos_diversidad_web.pdf

Diversidad sexual y derechos humanos - Sexualidades libres de violencia y dis-
criminación.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/diversidad_sexual_y_derechos_humanos.pdf

Cuadernillo de trabajo- 28 de junio - Suteba
https://www.suteba.org.ar/download/28-de-junio-da-internacional-del-orgullo-lgbtttiqnb-93000.pdf

Material elaborado por la Secretaría de Igualdad de Géneros y Diversidades del 
SUTEBA

Agradecemos los aportes de Jonathan Sánchez -  Sec. de Igualdad de Géneros 
y Diversidades del SUTEBA Merlo
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