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Resumen  
Uno de los principales ejes de estudio de una Sociología del Derecho a las sexualidades y 
a la identidad de género, que remite a pensar las funciones de las instituciones jurídicas 
sería, entonces, la tensión que se produce entre: a) la consolidación de la inclusión formal, 
y b) la resistencia al proceso de transformación y la persistencia de la ciertos mecanismos 
de criminalización en la vida cotidiana. Entonces la diversidad se hace presente 
reformulando paradigmas jurídicos y consolidando la democratización de las sexualidades 
con la sanción y promulgación de las leyes nacionales 26.618 y 26.743. Con el objeto de 
analizar el  proceso de consolidación de la igualdad jurídica (ciudadanía plena), 
recurriendo a la Sociología Jurídica se intenta revisar el alcance, los desafíos y el impacto 
de la efectividad jurídica de las mencionadas normas a partir de entrevistas realizadas a 
activistas del colectivo LGT. Para estos actores sociales si bien las leyes son un paso de 
trascendencia jurídico-político para lograr la ciudadanía plena e intentan interrumpir la 
cadena de discriminación e intolerancia sobre la diversidad sexual y la identidad de 
género; las dificultades se encuentran presente y se refieren a la efectividad de dichas 
instituciones y serían producto de las acciones y expectativas de distintos agentes y 
actores sociales, en diferentes jurisdicciones de la República Argentina.  

 
      Summary 

One of the main areas of study of sociology of sexuality rights and gender identity, it refers 
to thinking functions of legal institutions would  be then, the tension that produce between: 
a) the consolidation of the formal inclusion and b) the resistance to the transformation 
process and the persistence of the certain mechanisms of criminalization in everyday of 
life.And so the diversity is present reformulating legal paradigms and consolidating the 
democratization of sexualities with the approval and enactment of national laws 26,618 and 
26,743. In order to analyze the process of consolidation of the legal equality (full 
citizenship), drawing on the Sociology of Law attempts to review the scope, the challenges 
and the impact of the legal effectiveness of such rules from interviews with activists of LGT 
group. For these stakeholders although laws are a step in legal and political importance to 
achieve the full citizenship and try to break the chain of discrimination and intolerance of 
sexual diversity and gender identity, the difficulties are presents and refer to the 
effectiveness of these institutions and would be the product of the actions and expectations 
of different actors and stakeholders in different of Argentina´s jurisdictions  
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Lejos de cualquier cosa que pudiera resultarle familiar,  

incapaz de evidenciar ni siquiera un solo punto de referencia,  
descubrió que sus pasos, al no llevarlo a ninguna parte,  

lo conducían hacia el interior de sí mismo.  

Estaba haciendo un viaje interior, y se encontraba desorientado,  
pero lejos de preocuparlo,  

esta idea se convirtió en fuente de felicidad y alborozo. (…) 

 y entonces se dijo a si mismo, con un tono triunfante: Estoy perdido.” 

Paul Auster, “La invención de la soledad”;  

Planeta-Booket; Buenos Aires; 2012; Pág 125. 

 

 
1. Sociología Jurídica, sexualidades y género 
 
a. En el presente existe una tendencia en la gestión de diferentes organismos administrativos:   

configurar una sociedad inclusiva donde la consolidación de la ciudadanía plena es su principal 

sustento. Más derechos que aseguren la igualdad desde la diversidad son percibidos  y vividos en 

plenitud por varios actores sociales debido al intento de desplazamiento de los conflictos sociales 

que surgen de toda variante de excusión, pobreza y olvido. Dudas no caben que, como producto 

de la acción de colectivos de activistas y de un compromiso del “poder político y administrativo”, el 

centro de las transformaciones jurídicas y, por que no, judiciales logran conformar un paradigma 

jurídico mas pluralista y menos hegemónico, donde se destaca a los sujetos protagonistas 

(distintos actores sociales) con un rol activo, participativo que promueven y acompañados el diseño 

de instituciones sociales y jurídicas abiertas  a las necesidades colectivas. Más derechos inclusivos –

que provienen de la reflexión, la propuesta, la participación activa y la responsabilidad social- 

generan más democracia y sintetizan las transformaciones necesarias en los instrumentos jurídicos 

para hacer frente a la desigualdad social, cultural, económica y política. La diversidad sexual y la 

identidad de género están insertas en dicho planteo ya que con su proceso de reconocimiento se 

comienzan a satisfacer necesidades, a reconocer y celebrar la diversidad para objetar e impugnar 

cualquier intento o permanencia de desigualdades.  
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b. Se trata de un proceso de ampliación y profundización de herramientas jurídicas (derechos) 

entre los cuales se destacan la igualdad, el respeto y la garantía de las diferencias en cuestiones 

de las sexualidades y de la identidad de género. Esta situación, como un fenómeno social 

relevante –el derecho como herramienta de transformación e inclusión- lleva, de manera 

necesaria, a despojarse de los dogmatismos y empecinamientos teóricos en el área de la 

sociología que aborda el campo jurídico, ya que recurre a una pluralidad de modelos y de 

metodologías que permiten trabajar los fenómenos desde múltiples dimensiones, rescatando 

siempre una necesaria reflexión critica. Aparece como hecho, en le campo jurídico, un ineludible 

proceso de aggiornamiento en la teoría y en la investigación como efecto del agenciamiento, a 

través del derecho y la gestión de diferentes reparticiones de la administración pública, de las 

construcciones históricas de las subjetividades donde actores en interacción constituyen una 

compleja red de relaciones que dan un nuevo sentido al campo jurídico y a su saberes.  

Si se pudiera referir a un nuevo modelo estándar a ser utilizado este, como ya se expuso, surgiría 

del abordaje de múltiples dimensiones con una orientación crítica y cuestionadota del sistema 

vigente por razones simples: el alto impacto en la estructura jurídica-judicial y la vocación de la 

misma a ser un colectivo identificado con la resistencia a cualquier intento de transformación 

social con notorios ejemplos de intransigencia a la inclusión y emponderamiento de sectores 

sociales excluidos. Claro está que el principio de la diversidad es el motor de la dinámica jurídica 

y judicial cuyo objeto es el lograr derechos para la afirmación de sujetos excluidos.  

 

c. Es de remarcar que en dicho contexto el valor jurídico de la diversidad social y cultural, expresada 

en el reconocimiento de la diversidad sexual y de la identidad de género, es producto de la presencia 

de agrupamientos que dan cuenta de la variedad de configuración de actores y sumatoria de 

identidad, se presenta como un sistema de realidades diferenciadas, cada vez mas, organizada 

en torno a movimientos por la defensa de los derechos, sectores muchos de ellos que fueron  

ignorados con  necesidades e intereses sociales y jurídicos no reconocidos.  

Es, en definitiva, la demanda de la consolidación una cultura democrática desde el empoderamiento 

que parta del el reconocimiento jurídico-político de necesidades personales de numerosos sectores 

sociales  hasta hace poco tiempo silenciadas y olvidadas por el derecho.   

Lo expuesto encuentra asidero en los hechos que se están produciendo en la República 

Argentina  un proceso de transformación y resignificación en el campo jurídico con el ingreso de 

nuevos actores sociales que hasta hace poco tiempo fueron silenciados o, en todo caso 

considerado como desviados y con la sanción de leyes inclusivas como la Ley Nacional 26.618 

(de matrimonio igualitario) y la Ley Nacional 26.743 (de igualdad de género).  

Para su abordaje, en el campo jurídico desde una Sociología Jurídica Reflexiva, se apela a un 

diálogo, a una necesaria  confluencia y concurrencia de modelos, estudios, escuelas y teorías 

algunas en debate pero que todas sumadas en una suerte de paradigma con pretensiones de ser 



“coral” que admiten una construcción en donde se cimienten posibles estudios empírico para 

confirmar: i- la transición, la consolidación y la expansión socio-jurídica del concepto de 

ciudadanía plena (desde las teorías subjetivistas a la estructuración concretada en la vigencia de 

legislación que concrete los principios de los derechos humanos) y ii- el asegurar la plena 

existencia socio-cultural de diversas subjetividades e identidades en este caso garantías jurídicas 

y judiciales de variantes sexuales y de género en sintonía con los principios y las normativas de 

los derechos humanos.  

En el presente contexto y como forma de enfrentar la reiterada injusticia3 (legitimada desde el 

biopoder4 y acompañadas con los mitos de la solidaridad comunitaria5) se pone en evidencia la 

diversidad sexual y la identidad de género.  

 

2. El sujeto-actor en la temática de las sexualidades y el género 

 
a. Los diversos caminos que recorrió la teoría social desde los años setentas y especialmente 

desde la década de 1980 fueron bocanadas de aire fresco. La historicidad, el poder, la 

subjetividad, la construcción (y la reconstrucción) y el compromiso con la transformación abrieron 

nuevos horizontes o reabrieron perspectivas con extensas tradiciones que hasta entonces habían 

quedado desplazadas. Posibilitaron así nuevas conceptualizaciones y renovados programas de 

investigación.6 Esta postura resulta de importancia para quitarle prevalencia al análisis objetivista 

y sus variantes: positivistas, funcionalistas o estructuralistas. Se deja de pensar en los fenómenos 

como algo que existe como sistemas independientes de los actores y se rescata la idea de que el 

sujeto es el protagonista que lo crea y recrea. El protagonista de la descentralización de la 
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retórica homogeneizante es el individuo, aquí es donde se centra la prioridad analítica para 

reflexiones sobre las normativas formales en un contexto multidimensional.  

Importa, entonces, para redefinir y re-pensar el campo jurídico las acciones, el proceso de 

interacción, las expectativas y la imaginación social sobre cada uno de los actores que conformas 

el proceso y su sentido. Por lo expuesto, la sociedad no es una estructura rígida sino un proceso 

interactivo en permanente construcción que impacta y otorga diferentes sentidos a las 

instituciones jurídicas. Esta es una visión fluida ya que la estructura social se concentra en la 

constitución, el desarrollo del actor y como éste se relaciona simbólicamente con los demás 

sujetos. Aquí juega un papel decisivo el proceso de socialización y educación para dar cuenta del 

conocimiento que posee y del proceso cotidiano para adaptarse a su entorno, esto son los 

mecanismos por los cuales los individuos es su quehacer cotidiano tratan de genero y mantener 

una sensación o un sentido de orden. La persona social es un ser humano activo y socialmente 

creativo, no un mero receptáculo de la estructura, está dotado de capacidad reflexiva construye, 

re-construye y de-construye la realidad social que define y re-define su situación.  

 

b. En las ciencias sociales el estructuralismo ha estado en el núcleo del pensamiento crítico y los 

compromisos con lo que ha podido ser asociado generalmente han adoptado el aspecto de 

radicalidad. Porque ¿cómo afrontar el cambio, frente a la dominación implacable de los sistemas 

y las estructuras, sino mediante rupturas completas, de tipo revolucionario? (Wieviorka; 2011:74). 

Pero hoy en día el estructuralismo (valga también para el postestructuralismo) está 

descompuesto. Se ha debilitado tanto que en su caída se ha visto arrastrado por el declive 

histórico del marxismo, que le había aportado algunos de sus componentes. Según Wieviorka 

(2011:21) el concepto de Sujeto no es nuevo en la vida intelectual y su presencia, aunque con 

altibajos, es constante. Es hegemónico en ciertos períodos históricos mientras que se le recubre 

en otros, se le maltrata e incluso de le persigue. Así pues, en los años de posguerra, Jean-Paul 

Sastre encarnó con gran éxito un pensamiento de la libertad y de la responsabilidad que sitúa a 

su obra claramente del lado del sujeto. Para él, el hombre se caracteriza, ante todo, por la 

superación de una situación, por lo que consigue hacer de lo que hacho de él, incluso si él no se 

reconoce nunca en su objetivación. Y en los años 1960, el aumento de poder del estructuralismo 

comportó la entrada en una fase de declive de la influencia del Sujeto en beneficio de enfoques 

que no dejaban ningún espacio a la subjetividad de los actores. Era el tiempo de Lévi-Straus, 

Lacan Barthes, Chomsky, Foucault, se proclamaba de diferentes maneras la “la muerte del 

hombre”. 

A partir de Alain Touraine se recata la importancia del sujeto frente al estructuralismo “llamo 

sujeto a la construcción del individuo (o del grupo pero siempre  con la capacidad de actuar), 

como actor (donde ya hay acción), mediante la asociación de su libertad afirmada y de su 

experiencia vivida, asumida y reinterpretada. El sujeto es el esfuerzo de transformación de un 



situación vivida en acción libre” (Wieviorka; 2001:22) de esta manera el sujeto se convierte en la 

categoría central de un análisis, con la “narración de vida”, el hombre es conciente y responsable 

de su vida.  

 

c. El sujeto se define por su capacidad de autonomía, siendo la fuente de sus propias 

representaciones y acciones de las cuales es su el fundamento y el autor. Es el que resiste a las 

lógicas de los sistemas, del soberano, de dios, de la comunidad, de la ley, es quien se escapa de 

todo eso. Actúa frente a la amenaza de su propia existencia y supervivencia. Pero además tiene 

la capacidad de ser actor, constructor de experiencia y su existencia; es autónomo. El sujeto tiene 

la capacidad de participar de la vida moderna escogiendo en ellas sus opciones, tomando sus 

decisiones, siendo responsable de sus actos; implica erigirse como ciudadano con conciencia 

reflexivo (v.g.: actores que integran movimientos sociales). El poder decir:”yo” es una de las 

principales fuerzas de limitación de la estructura social sobre el sujeto devenido actor. De alguna 

manera el sujeto se construye o se afirma por la renuncia, por la liberación y no por la vida social; 

implica la salida de la vida social para luego participar en ella de manera plena, encontrando en 

esa misma sociedad las condiciones de su realización. Claro está que se encuentra presente una 

visión negativa esto es el sujeto que en interacción niega la presencia del otro (v.g.: 

considerándolos no humanos, cosificarlos) desde el prejuicio hasta diferentes formas de 

criminalizacion (situaciones limites como los “crímenes de odio” y “la aniquilación).  

Esto es una clara reacciona al funcionamiento y la evolución de las sociedades que se rigen por 

el pesan de las estructuras, las instituciones, los aparatos, los mecanismos abstractos y donde el 

hombre es un juguete de fuerzas (producto de reglas, sistemas, códigos). A modo de aclaración 

el pensamiento estructuralista –siempre necesario- no ha desaparecido por completo, la obra de 

Bourdieu es un ejemplo representativo de la presencia estructural balanceada por el rescate del 

sujeto a modo de habitus. 

 

3. Las funciones de las instituciones jurídicas en la democratización de las sexualidades 
 

a. A partir de los derechos humanos como anclaje (punto de partida, aspiración y meta) de la 

democratización de la sexualidad y de los estudios de identidad de género, estos se han vuelto 

sinónimo del respeto por las libertades individuales y los valores de la aceptación de la diferencia; 

de manera que se ha conformado uno de los ejes mediante los que un estado puede definirse a si 

mismo como democrático y moderno. 7 La identidad generalizada del sujeto es una multiplicidad 

de “rituales performativos”, de prácticas discursivas que dan formas a la identidad genérica que 

retroactivamente se presenta, como ya se expuso con anterioridad,  como causa de un cierto 

modo de ser. El giro performativo es heredero del feminismo posestructuralisa y comparte con el 
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la figuración del género como una práctica que podía ser subvertida. Esta postura dio un sustento 

teórico invalorable a los movimientos queer que venían organizándose por ese entonces. En 

expuesto se venia poniendo en cuestionamiento la jerarquía socio-sexual vigente, esto es que la 

noción performativa del género supuso un aporte fundamental en la medida en que denunciaba el 

régimen normativo y obligatorio de la heterosexualidad y al binarismo de género que se proponía. 

Lo que fue ocurriendo es la paulatina desencializacion de la categoría de género y la entrada en 

escena de la incertidumbre desde el momento que el agente es capaz de manipular o elegir su 

identidad, como un actor que podría instalarse como centro de control de esas identidades 

múltiples, es una suerte de sujeto libre de voluntad y de conciencia. (Sabsay; 2011: 52 y 53) Hay 

un esfuerzo en una representación social (performativo) esto es buscar lograr la identidad a partir 

de reformular la propia existencia, no hay que olvidar que el sujeto es una “estructura en 

formación” que pone en crisis la normativa. La actuación (performance) del sujeto no está 

simplemente en concordancia con la reproducción de las habilidades sociales, porque no existe 

sujeto anterior a su realización; realizar tareas laboriosamente introduce al sujeto a su condición 

como ser social, se realiza una práctica repetitiva por medio de la cual se adquieren las 

habilidades, y sólo entonces se adquiere el lugar gramatical dentro de lo social como sujeto. 

Dominar un juego de habilidades significa reproducirlas en y como una actividad propia. Esto 

implica incluir reglas en el curso de acción, y reproducir esas reglas en rituales personificados de 

acción. Lo que se denomina subjetividad, entendida como la experiencia vivida e imaginaria del 

sujeto, es en sí misma derivada de los rituales materiales por los que el sujeto es constituido. 

 

b. Las certezas se esfuman, se desvanecen;  el sujeto se apropia de la narración. Es de remarca 

que esta postura cuestiona de manera radical la idea de que haya aserciones, creencias o 

conocimientos simplemente verdaderos, pues reconstruye la idea de un mundo dado (las cosas 

como son) antes y al margen de las interpretaciones de los sujetos. Existen diferentes 

perspectivas, reflexiones “visionarias del sentido de la sociedad” que terminan en una 

complejización8 de la narración ya que cada sujeto posee una.  El sujeto, entendido como mirada 

es una singularidad a partir de la cual se abre un mundo y no una simple mirada sobre el mundo 

entendido esta singularidad como registro de lo que es. La mirada del otro no es simplemente otra 

máquina para percibir las imagines, es otro mundo, otra fuente de fenomenalidad, otro punto cero 

del parecer.  Esto es cada una y cada uno tiene su singular manera de mirar la vida en sociedad, 

su perspectiva del mundo pero este, entonces, se de en el interior de un punto de vista singular. 

Todas ellas tienen la misma importancia, ninguna es más cierta o más real que otra, sólo puede 
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haber confrontaciones de diferentes visiones o narraciones, ninguna puede ser reducida a una 

forma. Es así que el sentido que se le asigna a las acciones y a los valores está en cada actor 

que intenta interpretarlas; esto es la estructura de significados nunca es segura, depende  

siempre de cada práctica interpretativa ya no hay un solo sentido en la acción, en los valores, en 

los mensajes. El individuo queda cada vez más atravesado por presiones sociales donde existe 

una mayor incertidumbre frente a la perdida de referentes; los sujetos y de los pequeños 

colectivos se encuentran solos, con todo para construir pero inmersos en un mar de anomia que 

originan irresoluciones en su autonomía e inseguridad por su fragilidad. Frente a lo expuesto el 

Estado se transforma en un mero gestor de la incertidumbre de los individuos. 

 

4. El sujeto toma la palabra:  
    Reflexiones sobre la inconsistencia de las instituciones jurídicas y el rol de la gestión de  
    gobierno 
 
a. La incertidumbre dispara preguntas sobre los posibles nuevos sentidos, hasta incluso no 

otorgar ninguna certidumbre a la compleja realidad social, a partir del citado texto de Alejandro 

Grimson. Esta situación identificada con crisis abre espacios de creación y de rechazo, permite 

dejar de lado una simplificación teórica de la visión de la realidad social para pensar y repensar 

las situaciones consideradas oscuras y complejas. Reflexionar, desde el activista, sobre las 

relaciones que ponen a prueba a la institución jurídica y especular como imaginar estructuras 

teóricas que permitan formular preguntas, contener análisis y conducir los estudios a diferentes 

respuestas es el objetivo prevaleciente de este documento. De manera que se introduce el 

estudio desde protagonismo del sujeto, su búsqueda para redefinir la identidad para luego 

reformular aspectos estructurales de una sociedad heterogénea; es por ello que en el camino se 

recurre a la óptica del modelo de Judith Butler (la performatividad) y la recepción que se realiza 

de la identidad re-configurada en el campo jurídico,  amparado en la concepción de los derechos 

humanos. 

Con la mira puesta en el intento de producir conocimiento y contribuir, en lo posible, a la 

transformación de actores y, en lo posible, estructuras se busca rescatar los principios de la 

“investigación-acción” donde se consideración que el análisis debe influir directamente sobre la 

realidad, la cual debe transformar. En esta tradición el investigador interviene con finalidad de 

cambio, al mismo tiempo pretende producir un saber y ayudar a transformar la situación y las 

relaciones entre actores. La investigación se lleva a cabo en situaciones reales, en el seno de un 

grupo concreto, con la idea de que la investigación y la acción, la producción de conocimiento  y 

el cambio concreto están relacionados con una y misma actividad práctica (Wieviorka; 2011:87). 

Por este motivo resulta destacado conectar el proyecto de trabajo con las necesidades sociales 

contribuyendo con el proceso de transformación (empoderamiento e inclusión) desde un 

observatorio con informes periódicos sobre las acciones en el campo jurídico (ver Bourdieu), esto 



es la idea de aplicar principios de la investigación-acción en el área del derecho. (Wilson Madeira 

Filho entre otros9). Es aquí donde resulta de importancia la organización y puesta en marcha de 

un observatorio jurídico dirigido a la elaboración de informes sobre el grado de efectividad 

normativa con el objeto de contribuir al proceso de transformación social. Observatorio contraído 

a partir del compromiso de los académicos que,  junto a los activistas pueden seguir la evolución 

de la aplicación de la legislación en la sociedad. 

El primer intento del mismo es continuar y actualizar las entrevistas a informantes claves 

identificados con la participación activa en el entramado de construcción de lo que hoy son las 

leyes nacionales 26.618 y 26.743; por esta razón aquí se introducen tres entrevistas realizadas en 

el contexto de formación del mencionado observatorio10; una de un actor social del área 

académica con importancia en el trabajo de militancia (E1) y dos entrevistas a dos activistas con 

reconocimiento en el colectivo lesbico-gay trans (E2 y E3). 

Aquí solo se plantea y se rescatan ítems introductorias al tema de la efectividad jurídica, son 

algunas aproximaciones sobre la relevancia y las dificultades de la aplicación de las leyes 

mencionadas en la vida cotidiana.  

 
b.Desde el “empoderamiento” de los colectivos/categorías/agrupamientos se permite dar vida a la 

gobernabilidad y el desarrollo institucional (en este caso jurídico-político) cuando: a) promociona 

los derechos a la diversidad, b) organiza el sistema que orienta y guía (en la medida de lo posible) 

la convivencia y el desarrollo de las fuerzas ciudadanas, c) promover un diálogo socio-cultural (un 

real encuentro entre seres humanos) con alto impacto en la política; y d) tratar de que emerja el 

potente mundo subterráneo (la silenciada realidad socio-jurídica). 

Entonces dudas no existen en lo referido a las necesidades, frente a la realidad socio-cultural, de 

las transformaciones de las políticas públicas y de las agendas administrativas y de sus 

referentes “las instituciones jurídicas” con sus dos vertientes: jurídica y judicial desde el trabajo 

grupal 

La variedad y diversidad de las experiencias de cada uno y de las colectividades humanas ponen 

en claro una precondición indispensable para la transición mencionada y para los cambios 

jurídicos aunque existe una marcada tendencia a ignorar, subvaluar y anularlas  las situaciones 

mencionadas por medio de procesos de homogeneización forzada.  

 

 (E2) “Lo que queda de las leyes son una imagen del grupo, la idea de que se pertenece a ese grupo, que 

compartimos una forma de vida, de ser, tan valiosa como cualquiera. Lo que nos dejó las leyes es eso. (…) 

Lo que sucede es que tenemos muchas dificultades para que la legalidad y la normalidad sean entendidas 

por la sociedad de otra manera a la que se entendía antes de la ley. Es como que tenemos que cambiar el 

                                                 
9 En el I Congreso Internacional de Interdisciplina en las Ciencias Sociales y Humanidades; UFF, Rio de Janiero, 

septiembre, 2012. 
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 Realizadas entre julio-agosto de 2012, en el contexto del Proyecto UBACyT “Sociología Jurídica y derechos 
sexuales: antecedentes, posibilidades, alcances y desafíos de la Ley 26.618 como política reparadora de derechos 
humanos.”    



sentido de las cosas. Nos damos cuenta que las leyes son necesarias, son herramientas para que nosotros 

todos los días podamos enfrentarnos a situaciones discriminatorias pero hace falta más. Cambio la ley 

pero… es como que el cambio social y de la cultura no llega. Tenemos que trabajar como grupo en ese 

sentido y creo que mucho depende de las políticas y acciones de gobierno, desde el área del Derecho mucho 

mas no se puede hacer”. 
 

Reflexionar sobre las relaciones que ponen a prueba a la fragilidad de la institución jurídica y 

especular como imaginar estructuras teóricas que permitan formular preguntas, contener análisis 

y conducir los estudios a diferentes respuestas. Queda claro que en el presente contexto se 

producen transformaciones en: a) la subjetividad colectiva, b) la producción cultural, c) la vida 

cotidiana, d) el proyecto de vida, e) las relaciones entre el ser y el otro, f) las condiciones 

laborales, g) las estructuras estatales h) la normativa formal, i) las relaciones interestatales, y j) el 

sistema democrático. Estas situaciones, como ya se ha hecho referencia, generan: la perdida de 

legitimidad de instituciones consideradas valiosas para el sistema socio-jurídico; la desaparición 

de las referencias sociales sólidas (numerosas ambivalencias y contradicciones);  el ingreso y la 

búsqueda de  consolidación de prácticas socio-jurídicas que fueron consideradas como 

subalternas;  la reducción de las semejanzas entre los actores y el aumenta la distancia social; y 

la exteriorización de las tensiones sociales y la presencia de los conflictos en un mismo espacio 

público-político. Se considera que la inconsistencia de la normativa formal o crisis es el período 

en el cual se produce una sensación colectiva de lo limitada que son las instituciones vigentes 

para tratar temáticas o situaciones supuestamente novedosas. En la percepción generalizada, por 

diferentes motivos, parecería que los sentidos de las instituciones llegaron a su fin, de que son 

obsoletas.  

(E1) “A la legislación siempre hay que verla en un contexto, no necesariamente jurídico; hay que pensarla en 

función a los objetivos y en lo que resultada de la aplicación en la sociedad. Esto es así es como si fueran dos 

cara: la consistencia jurídica y la práctica social tomando a las leyes como referencia. Ahora bien, si en el 

primer caso esa consistencia se logró al cumplir con la Constitución Nacional y numerosos tratados 

internacionales pero siempre está la otra cara: ¿qué pasa en la realidad? Esto implica, en el segundo caso, la 

ley y la práctica social, y vemos que la norma está sumergida en numerosas dificultades del contexto social. 

Hay mucho prejuicio de parte de funcionarios (incluso abogados y médicos) y muchas resistencias de grupos 

que se  mueven para todos lados buscando paralizar la iniciativa del gobierno y nuestro trabajo, en cuanto a 

la transformación social. Esto nos está generando otra discusión que tiene directamente que ver con las 

alternativas políticas de los grupos militantes y del gobierno ante tantos obstáculos: qué hacemos para 

promover la ley? Cómo terminamos con la fragilidad jurídica” 

 

c. Como ya se expuso: queda claro que los poderes legítimos de los Estados se ejercitan sobre 

fracciones de la población o directamente sobre “comunidades ilusorias”. De todos modos existe 

una preocupación en las entrevistas, que con la “inconsistencia jurídica” se produzca una 

“deslegitimación de la actividad política” en sus dos variantes: el colectivo militante y las agencias 

de gobierno.  

De allí  resulta dificultoso mantener una conexión estable entre el Estado y la Ciudadanía ya que 

el  nexo, entre el orden y el funcionamiento de las instituciones políticas y el status ciudadano, es 

perturbado o cuestionado debido a los cambios en las estructuras políticas, sociales, económicas 



y culturales,  que adquieren preeminencia en las relaciones, en los procesos  y en las estructuras 

que se desenvuelven en la escala nacional. Es por esto que se afirma que las relaciones y 

estructuras de dominación, de integración, de antagonismos exigen nuevos conceptos o 

categorías de interpretación indispensables para pensar la temática de la sexualidad y el género. 

 

(E1) “Creo que lo dijimos antes, hay que remover las miradas tradicionales fundadas en mitos o estereotipos,  

desde la promoción de cambios educativos de fondo y una fuerte campaña de comunicación para que con el 

tiempo lleguen las instituciones jurídicas a ayudarnos a cambiar la vida diaria. Creo que un buen ejemplo, 

como siempre decimos, es la lucha de las mujeres frente a los estereotipos de género construidos desde la 

religión y la cultura. Esta última situación nos hace ver que puede llegar mas de un siglo tratar de lograr 

transformaciones sociales con relativo éxito. No es pensable solo cambios legislativos,  esto no ayuda 

mucho, claro nos da derechos pero también ficciones!. Desde el verdadero compromiso político de las 

instituciones y los agentes, si no se dan esos cambios culturales que rompan con mitos y ritos y construyan 

nuevos paradigmas de vida en sociedad es imposible la transformación social” 

 

Es importante destacar que la “inconsistencia jurídica” es entendida como: “ficciones”, “fragilidad 

jurídica” “visión utópica” o “presunción que da sentido a distintas aspiraciones alejadas de la 

realidad” y que de todos modos depende de la agenda y la gestión de las diferentes agencias de 

gobierno. Entonces las políticas públicas deben ser evaluadas desde la perspectiva del 

cumplimiento de las metas de inclusión y empoderamiento. Vale, también, estimular la conciencia 

de derechos, el análisis de las relaciones de poder que posibilitan la violación, el conocimiento 

sobre el funcionamiento de las instituciones del Estado responsables de garantizar los derechos 

directamente o a través del control sobre particulares cuando son estos los violadores, la 

organización popular y el manejo de herramientas de lucha y de incidencia en las políticas 

públicas. La política pública debe potenciar la participación reflexiva del sujeto, de modo que las 

decisiones públicas sean el resultado de acciones mancomunadas entre los niveles del Estado, 

de la sociedad civil organizada y de la comunidad.  

(E1) Creo realmente que el estado dejó de ser cómplice de la heterosexualidad y la homofobia. Abrió nuevos 

espacios que nos estaban vedados.  Esto lo veo como un hecho. De todos modos lo que sucede es que se 

cristalizaron, frente a los avances en el proceso de transformación social, numerosos focos de resistencia que 

con anterioridad a las leyes o fallos se encontraban ocultos. Lo que hacen las leyes, incluso la resolución de 

la Corte Suprema en cuanto al aborto es salir de una zona gris muy conveniente para muchas personas y 

grupos. Ahora es como que frente a tantos cambios y la presión del gobierno hay que hacer explicita las 

posturas ideológicas que permanecían ocultas. Es como que se termina el tiempo de la simulación. O 

estamos a favor de la transformación y asegurar los derechos de todas y todos o estamos enfrentados, 

formamos parte de sectores reaccionarios que los hay y muchos, en especial dentro de nuestra carrera 

(Derecho)” 

 

La clave está en favorecer la ampliación de la esfera pública hasta transformarla en un espacio al 

que puedan concurrir distintos sujetos de enunciación para hablar de si mismos, es decir 

transformar la esfera pública en el sentido de quitarle el monopolio teórico de la construcción 

social de la realidad a las agencias del Estado, a los medios de comunicación u organismo que 

promueva cualquier lectura hegemónica. 

 

5. Abordaje teórico de la “resistencia y reacción frente a la inclusión social” 



 
Como ya se viene afirmando desde el relato de los entrevistados: desde una estructura social 

fragmentada con notorias muestras cotidianas de homofobia, lesbofobia, transfobia (desde el 

silencio, la burla pasando por perdida de trabajo hasta diferentes situaciones de violencia) se va a 

poder visualizar el grado de efectividad de la actual normativa jurídica inclusiva en la buscada y 

necesaria  transformación socio-cultural. El problema, ahora, no es la sexualidad, la identidad o el 

cuerpo; ya se cuenta con legislación. Tal vez lo más complejo para trabajar serán los muros entre 

los cuerpos, las sexualidades y las identidades; el problema que se avizora  es el poder de policía 

del discurso, el poder preformativo de la mirada del amo, el poder de patrulla de las ciencias y la 

política sobre los cuerpos en lo cotidiano. 

Guste o no  será un nuevo paso en la consolidación de la vigente ciudadanía plena el revisar las 

situaciones aquí denominadas “resistencia social al proceso de inclusión” y  “persistencia de los 

mecanismos estructurales de criminalización”.  

 

5.1 Resistencias sociales al proceso de inclusión social  
 
a. El reconocimiento de la multiplicidad, de particularidades propias de la sociedad civil, buscar 

formas de articulación con otras particularidades a partir de propuestas básicas, generar lógicas 

de acciones colectivas frente a las diversas formas institucionales de resistencia. Lo público 

implica no solo la esfera de la legítima intervención colectiva, en especial del gobierno y del 

estado, donde existe una interacción y comunicación intersubjetiva (no secreta) producto de una 

plena participación de un público heterogéneo.11 Entonces la acción política incluye, no sólo la 

apertura y la consolidación del espació público (como la concientización de la comunidad) sino 

que, también, la consolidacion en la agenda pública del tratamiento de los derechos sexuales en 

un contexto de políticas afirmativas frente a situaciones de resistencia. 

Promover una política de la vida, esto es apuntar a los proyectos de identidad personal y a la 

elección de los estilos de vida, buscar la igualdad de todos los ciudadanos en el contexto del 

reconocimiento de su identidad única del sujeto y/o del agrupamiento. Todo esto, si bien es el 

motor de la política de la diversidad a partir de la identidad colectiva, encuentra muchos 

obstáculos y resistencias sociales (agentes y agrupamientos sociales).  

(E1) “Lo que creo que tenemos que tener presente es la degradación cotidiana de un relato identificado con 

los derechos de las lebianas, gay y trans. Creo que ese relato hoy sufre intentos de ruptura y degradación por 

funcionarios o sectores con resabio de poder que pretenden continuar con la degradación del ´otro-distinto-

subversivo´ en el sentido del buscar imponer un orden distinto al de la naturaleza. Esto lo vemos en 

declaraciones de funcionarios, distintas autoridades de grupos con poder como pueden ser los religiosos, en 

acciones de algunos partidos políticos o vertientes de partidos con una visión reaccionaria. Son 

declaraciones que buscan todo el tiempo subordinar el ordenamiento jurídico a principios existentes desde la 

colonia, es como que ven todo el tiempo a las leyes como situaciones excepcionales. Esta degradación del 

relato de inclusión creo que encuentra el origen en la persistencia de un imaginario construido desde siglos y 

basados como charlábamos en principios positivistas, biológicos y naturales, en la persistencia de una 
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manera de ser argentinos. (…)No olvides  que hay en el rechazo una suerte de repudio público de algunos 

sectores. 

(Frente a lo mencionado) Se puede contestas y controlar no se bien si evitar, pero creo que se puede hacer 

con mas militancia vigilante” 

 

En el contexto de los estudios identitarios, uno de los eslabones fundamentales para introducir el 

análisis de los nuevos movimientos sociales, darle vigencia más allá del logro de una ley, darle un 

sentido en el procurar la efectividad, es trabajar con los medios y herramientas que permitirían 

revertir la subordinación de la diversidad sexual y la pluralidad de identidades de género o como 

lo decía un entrevistado, la persistencia de un imaginario construido desde hace siglos y que se 

encuentra legitimado en principios biologisistas y religiosos.  

(E2) “Nuestra principal actividad es estar en todos los foros y en todas las reuniones que se realicen y que 

tengan que ver con el real cambio, el de las costumbre de muchas personas. Mirá, te digo hasta estamos 

presentes en las discusiones sobre el cambio del Código. Es como que somos las únicas personas que vamos 

a asegurarnos que las cosas cambian, que se aplican las leyes. No vamos a permitir que legisladores 

provinciales como los de Corrientes nos limiten, pero tampoco aceptamos que ningún funcionario de la 

acción católica nos coarte nuestras libertades y nuestros derechos ganados con tanto esfuerzo.” 

 

Frente a la situación expuesta en la respuesta del entrevistado se propone la participación o 

acción política de los sujetos que tratan de posicionarse reflexivamente mediante la resolución de 

las tensiones entre los anhelos que se promueven y la realidad. Implica el reconocer la existencia 

de procesos históricos donde se destaca la transición de la vida subterránea a la visibilidad de la 

diversidad; de la tolerancia a la lucha por la existencia social, cultural, económica, jurídica, política 

ya no la simple asimilación al sistema socio-jurídico,  esto es: la igualad jurídica-judicial en la 

diversidad. 

 

b. En este punto queda claro que no se trata de estudiar el impacto de las demandas de actores 

sociales en lo referente a la exigencias de consolidar la diversidad, se trata de concentrar el 

análisis en pensar los obstáculos y resistencias sociales (actor, colectivo u organización) para 

lograr cambios, transformaciones, para lograr la inclusión socio-jurídica de agrupamientos 

“desaventajados”: las organizaciones o estructuras burocráticas que permiten canalizar la 

energía, los intereses, necesidades y motivaciones de diferentes sujetos sociales promoviendo 

transformaciones para la efectiva integración -espacio o esfera pública- en una gestión 

administrativa pluralista se enfrentan a sectores, sujetos, actores y agrupamientos (con distintos 

grados de estructuración) que enfrentan con distintas herramientas lo expuesto.  

Como ya se expuso la organización de actores sociales es vivida como una articulación, una 

autoconstrucción y una forma de posicionamiento público de los agentes como sujetos políticos 

claves del debate que tiene como meta prevaleciente el buscar una intervención político-

administrativa. En la temática de la diversidad sexual y la identidad de género, lo expuesto se 

logra a partir del asumirse como sujetos políticos con una responsabilidad histórica; esto es un 



posicionamiento político (del colectivo a la organización) que implica entender a la 

heterosexualidad como un sistema y como un régimen social, cultural y político.  

(E2) “Creo que asumidos como grupos importantes para lograr cambios, lo que tenemos que hacer en ser 

vigilantes del cumplimiento de las leyes, ver que hace todo el tiempo el Gobierno y seguir atentamente a los 

funcionarios y los grupos que siempre tuvieron poder para evitar que obstaculicen las leyes como es el 

intento de la Provincia de Corrientes (cupos a subsidio y no respetar la edad jubilatoria) Ahí nos volvimos a 

movilizar, no se cual será el resultado pero esperamos agrupados y movilizados, no les va ha ser nada fácil 

silenciarnos nuevamente.” 

 

 
5.2. Persistencia de los mecanismos estructurales de criminalización   
 

a.  Como ya se expuso la criminalidad (o proceso de construcción del etiquetado como 

desviado o criminal) es un bien negativo, se reparte conforme a criterios subjetivos de los 

integrantes de los grupos hegemónicos. En la criminalización la construcción del relato que la 

legitima es fundamental. Muchas veces los relatos son reinvenciones alejadas de consensos, 

son impuestas como verdades absolutas pero en un mundo que descansa  y cuestiona las 

verdades absolutas. La criminalización, originada en imaginarios colectivos frente a las fuentes 

de la desconfianza,  implica vigilancia y control, buscando un orden previsible, evitando 

posibilidades de caos, promocionando garantías hipotéticas (Esther Díaz; 2010:15). Se busca 

la normalidad del presente con proyecciones a un orden y estabilidad futura, inmunizándose 

de manera anticipada (2010:25) por lo tanto se tiene que expulsar del orden humano, son 

vidas que no merecen ser vividas se ataca a los sospechosos de vulnerar las necesarias 

inmunidades comunitarias todo legitimado en la seguridad pública y la moralidad.  

En la criminalización, entonces,  se trabaja con dos dimensiones: los dispositivos de vigilancia 

y los dispositivos de control. Como afirma Esther Díaz (2010) ambos dispositivos se basan en 

la supervisión minuciosa de conductas individuales o grupales. Es de destacar que dichos 

conceptos (vigilancia/control)  habitualmente se utiliza como sinónimos, pero en tanto 

categoría de análisis se diferencian  en que la vigilancia se ejerce en espacios cerrados y se 

limita a posibilidades humanas (observación, escucha, acechanza) mientras que el control se 

expande a cielo abierto e incorpora tecnología digital (cámara, chips, radares). Entonces el 

control es la exacerbación de la vigilancia y esto se da de la siguiente manera:  i- la vigilancia 

con el objetivo de castigar a los infractores, a los que no se percibían como normales (el 

encierro: los hospitales, las cárceles, cuarteles, escuelas, medidas reguladoras de la población 

en función a supuestos valores morales etc), ii- dominar, con el tiempo, el potencial peligroso; 

esto es la aparición del control de los anormales (Las redes sociales, plazas con rejas, 

localización telefónica, cámaras en espacios públicos y semipúblicos, los diferentes tipos de 

segregación urbana, la salud,  el cigarrillo, las dietas, la terapia intensiva, las prácticas 

sexuales,  etc) Es la obsesión por la inmunidad, y iii- las  técnicas (acompañando los 

discursos, las prácticas y el imaginario colectivo) como constructoras de identidades, donde la 



vida esta “completamente invadida y gestionada por el poder lo que es fundamental para la 

consolidación y expansión del capitalismo: el biopoder y el anatomopoder.   

(E3) “Nos dimos cuenta que buscar alcanzar las metas de nuestra organización tiene limites y estos están en 

las dificultades diarias para aplicar las leyes. Yo entiendo que pueda ser mas fácil de aplicar o encuentra 

menos obstáculos la ley de matrimonio porque pasa por darle a las lesbianas o gays derechos que de hecho 

ya se venían discutiendo en la sociedad, es como que esa temática tenia mucha mas visibilidad. Pero la ley 

de identidad de género produce muchas resistencias porque se discute la relación de lo femenino y 

masculino con principios biológicos. La sociedad nos sigue mirando como una aberración de la naturaleza, y 

de esa sensación y de esos hechos ni la ley, ni el Poder Ejecutivo nos puede proteger. Para muchas personas 

somos putos (ni siquiera putas!) para otras somos una monstruosidad contra la ley de dios.” 

 

d. El mencionado imaginario colectivo y social son generado por las mayorías sociales que 

detentan el poder. Mayoría o minoría en realidad es un eufemismo, insinuación y a la vez 

sugestión es una construcción desde sectores con espacio de poder para legitimar modelos, 

pretensiones, intereses, necesidades y acciones. Como afirma Esther Díaz (2010) la mayoría 

no necesariamente se distinguen cuantitativamente. La mayoría se define por su capacidad  el 

modelo que los demás deben seguir. Las minorías carecen de modelo, no porque no lo 

tengan, sino porque carecen de poder, deben plegarse al ideario vigente o pagar un duro 

precio por diferenciarse de lo que la comunidad considera normal. Son minorías por residir 

fuera del mapa del poder (no por una cuestión de cantidad de personas). Pasa lo mismo con la 

mayoría, el número es irrelevante (2010:81) La noción de la mayoría supone un estado de 

dominación en el que el poder se consolida desde la imposición de un paradigma. Lo que 

busca la menoría es habilitar el derecho a diferir, a no ser idéntico al molde que se impone 

como imperativo.  

(E3) “Estoy harta de Cristo, mirá que creo pero es como que todo lo que quiere o quiso Cristo ya me cansó, 

esa constante interpretación de la Iglesia, para no perder su cuota de poder, sus comodidades y seguir 

teniendo sexo con los chicos llega a un limite. Pero mirá si no tienen moralidad y yo no se como se animan a 

hablar de nosotras. Hay que decirles: ´chicos! no estamos en la edad media donde ustedes podían hacer 

cualquier cosas, matarnos torturarnos, que se yo; ya pasó No se dieron cuenta? el tiempo pasó, ahora es otra 

la vida, que es más justa!´ pero la cosa es que joden, joden, no se resignan a perder poder. Y esto pasa con 

muchos grupos que son capaces de hacerles decir a la pobre ´virgen´ cualquier cosa. Ojo la Iglesia no está 

sola, hay un montón de religiones que pueden ser todavía mucho peor, y que se yo cuantos grupos mas que 

no se resignan a que la ley salió, no se resignan a vernos como humanos, seguimos siendo equivocacion de 

la naturaleza. A pesar de la ley se nos sigue negando  el derecho a existir”. 

 

Los procesos de amplificación y de consolidación de “la criminalización de la desviación social” 

implica la distorsión, el extremar y el sobreactuar la aptitud del distinto, del otro, del enemigo 

social.  Se construye y se produce situaciones pensadas como de gravedad y de 

acrecentamiento; esto lleva a que las agencias de control social adoptan un mayor interés en la 

pretendida existencia del fenómeno. Tal vez las características más notorias son: la fijación 

mórbida de los medios masivos de comunicación, la representación sensacionalista y 

dramática de diferentes hechos de la vida cotidiana, el pánico moral de algunos sectores 

sociales hegemónicos, la mayor atención de la policía y de las instituciones jurídicas, la 



renovada conciencia de los grupos estigmatizados y la respuesta consabida nuevas acciones 

defensivas frente al cruento ataque.  

 

6. El activista frente al desafío de la “resistencia y reacción frente a la inclusión social” 
 
a. Los nuevos movimientos sociales comenzaron a buscar y a defender activamente la 

aceptación social y la legitimación legal de la diversidad sexual y la identidad de género 

impugnando incluso el término de “desviación” para tratar la “problemática”. La batalla para 

garantizar, en primera instancia  la tolerancia pública y luego la aceptación para reconocerla y 

consolidarla como Política de Estado indujo a los agrupamientos, muchos transformados en 

organizaciones, a promover el pluralismo sexual y de género a sacarlo a la luz12, examinando la 

integración socio-jurídica o apelando a la transformación del mencionado sistema desde el 

cuestionamiento institucional y la lucha, incluso enfrentándose a la idea de identidad colectiva.  

(E3) “Es como que nos toleraron mientras no se notó nuestra presencia de día, porque somos como 

vampiros, somos de la noche, las putas de la noche. Pero estas putas ahora tiene derechos, salimos de día, 

estamos en todos lados, somos tus vecinas, tus amigas, tus familiares, pero vamos por más, seremos las 

dirigentes, total ya sabemos como hacer política. Mi vida, esto no tienen limites, esto no va ha terminar 

nunca. Vamos a asegurarnos que se cumplan con las leyes, no nos importa contra quien vamos.” 

 

b. De todos modos lo que hace falta fue promocionar, fomentar, potenciar y crear espacios 

sociales públicos-políticos donde los actores se vean obligados a enfrentarse es una 

reconstitución de la concepción del poder público y, claro esta al de la norma jurídica en un 

contexto de cambio e integración. Desde la incorporación a la agenda político-administrativa de 

aspectos “invisibles” de temas relacionados con las sexualidades y la identidad de género a la 

redefinición de las garantías jurídicas y judiciales, todas las posibilidades son válidas para la 

reformulación del mencionado espacio.13 Se trata de buscar, promocionar o, en última 

instancia,  forzar la apertura oficial para el tratamiento de los derechos homosexuales-lésbicos-

trans y por extensión hacia todas las formas de sometimientos de colectivos silenciados.  

(E2) “Creo que la presencia en diferentes estructuras del gobierno nos permite estar presente para lograr 

cambios como pueden ser en la legislación laboral, la educación, el lograr beneficios como cualquier otro 

ciudadano como la salud, créditos para viviendo, que se yo!... me parece que estando en contacto, presentes  

en esas reuniones o jornadas de trabajos nuestras voces se van a oír y además podemos hacer exigible el 

derecho que tenemos, para vivir cada día un poco mejor, mas dignamente, no como basura que no quiere ver 

                                                 

12 Se propone ensanchar el espacio público construyendo una reflexión más totalizadora de la vida social que propicie la 

ciudadanía activa basada en sujetos reflexivos que inciden calificadamente en los procesos de toma de decisiones en los niveles 

familiar, comunitario y nacional. Esto implica un cambio cultural orientado a conseguir la democratización de la sociedad en 

todos los ámbitos que permita alcanzar que los hechos de la vida cotidiana e institucional se transformen en objetos de discusión 
pública dirigida a garantizar el reconocimiento recíproco. 

13 Es de destacar que no sólo se debe limitar al refuerzo de las libertades sexuales (derechos individuales) sino que se debe buscar 

la consagración y la efectividad en la igualdad de derechos, esto implica la existencia de Derechos Colectivos y un replanteo 

explícito de la ciudadanía y la cohesión social. De todos modos es mejor que sean los hombres los forjadores del cambio 

histórico, a que éste venga condicionado por el diseño funcional de un plan experimental que “ha de ser llevado a cabo” por 

programas voluntaristas puestos de moda y promocionados por alguna entidad pública, privada o del tercer sector nacional o 

internacional.  



la sociedad. Yo les digo a todos esos que nos frenan o limitan: señores estamos aquí, tenemos nuestro 

derecho, les guste o no las cosas van a cambiar a favor de mas justicia.” 

 

c. De las entrevista se confirma la afirmación de Wieviorka (211:110) el movimiento social 

siempre posee dos caras una se presenta bajo la modalidad ofensiva que corresponde a la 

capacidad del actor de definir un proyecto, un objetivo, una utopía, y de hacer destacar una 

concepción alternativa de la vida colectiva basándose en una identidad sólida. La otra modalidad 

es defensiva en donde el actor procura no ser destruido o desvastado  por la dominación sufrida 

y en la que se esfuerza para poder existir, vivir, salvar la integridad moral y física.  

(E2) “La salida es simple, creo que la única: seguir movilizándonos, movilizarnos cada día un poco mas para 

exigir el real cumpliendo de nuestros derechos. Dio resultado, ya tenemos nuestras leyes; estoy seguro que 

volverá a dar resultados, ahora somos ciudadanos de primera aunque no les guste a muchos. Es como que 

vinimos para quedarnos, viste. No nos vamos a mover.” 

 

El movimiento social es considerado como la acción colectiva que se opone a una situación 

considerada injusta, con objetivos propios y con una capacidad de definir un desafío en sus 

luchas. Se trata de la acción de una actor dominado y contestatario que se opone a un adversario 

social para intentar apropiarse del control de la historicidad, es decir de las orientaciones 

principales de la vida colectiva (Wieviorka 92). Importa de sobremanera la capacidad de los 

actores sociales de inscribirse en el seno de un sistema político y de hacerse presente y ser parte 

activa de la gestión del Estado. Frente a la situación jurídica parecería que estos agrupamientos 

que conforman los nuevos movimientos sociales pasarían de ser considerados ´contraculturales´ 

a ser identificados con sectores ´contestarios´ de aquellos que obstaculizan y resisten los 

procesos iniciados de transformación.  

(E3) “No podemos buscar acuerdos con todos los demás, los que nos odian, tenemos que ser mas fuertes que 

ellos y reaccionar!. No pueden destruir lo que hemos logrados! Vamos a impedir todo sus juegos para 

limitarnos. Tenemos derechos! Lo que hacemos es estar movilizándonos todo el tiempo y buscando garantías 

de que el Estado va intervenir frente a cada ataque, violación, muertes, discriminación. Estamos ya 

organizadas! Tenemos mail, números de teléfonos, celulares, todo lo necesario para llegar a las autoridades. 

No se los vamos a permitir, no vamos a retroceder jamás.” 

 

Es portador de subjetividades que se definen en términos sociales, a partir de la relación de 

dominación que se ejerce sobre ellos y del sentimiento de ser privados de un control de sus 

actividades. De un colectivo social se transformó en un actor político. 

De todos modos las demandas que incluyen una dimensión central de petición de reconocimiento 

ya no son suficientes, hay una expresión dirigida a exigir obediencia a las leyes. Es el asumir que 

la ley es una herramienta y que depende de funcionarios y de sectores de poder el poder 

articularlas en la vida cotidiana. Es una secuencia frente a la marginación el reconocimiento 

jurídico-político; ante este reconocimiento la efectividad socio-cultural.  

(E1) “Creo que se trata de un asunto muy complejo el de hacer cumplir las leyes en la sociedad. Tenemos 

mucha legislación y creo que son muchos los casos de normas que no tienen aplicación. Creo que es un 

trabajo de varios frentes: el político es el primordial porque si un gobierno que se define como garante de la 

transformación social no actúa, difícilmente podamos hacer algo. Por otro lado la movilización, el activismo 



cotidiano es muy importante, creo que las leyes confirmaron lo importante de estar organizados. Es 

importante todo lo que podamos hacer en Derecho, en el Poder Judicial para acompañar el trabajo político y 

de militancia por una simple razón, somos abogados, debemos abogar por la justicia y la justicia es igualdad 

real en la sociedad no solo en el derecho. Creo que hay varios grupos en el Poder Judicial y en diferentes 

facultades que trabajan para hacer realidad los cambios sociales” 

 

De todos modos esta secuencia implica tener presente numerosas dimensiones que 

deben ser pensadas para evitar: a- la deslegitimación de la política de los colectivos y de 

agencias de gobierno comprometidas con el proceso de transformación;  2- 

silenciamiento y deslegitimación jurídica de los instrumentos de transformación (Leyes 

26.618 y 26.743) y 3- rupturas y escenarios de excepción en términos de legislación.  

 

 
7. Reflexiones finales   

a. En el campo jurídico las normas son una supuesta exigencia de la sociedad para garantizar el 

orden social, regulando las relaciones de los hombres entre sí y de éstos con la sociedad. El 

Derecho se lo suele considerar como el conjunto de normas vigentes formales en una comunidad 

que se adecuan a las circunstancias históricas de la misma, que regulan su vida social e 

institucional y garantizan la competencias y facultades para hacer, tener o exigir algo, cuyo 

objetivo destacado es el  busca del orden social para la satisfacción de expectativas individual y/o 

grupales. 

La normativa formal sería, entonces, un producto de las significaciones compartidas por algunos 

sectores sociales, aunque no lo sería de otros sectores de la población. No todos los integrantes 

de la sociedad pueden poner de manifiesto en instrumentos formales sus expectativas; no todos 

tienen espacio de poder necesario para convertir sus expectativas en instituciones normativas. 

De todos modos se trata de manifestaciones simbólicas que dan cuenta de imaginarios sociales 

de sectores sociales y en donde se demonizan a los otros, los excluidos de dicho imaginario o los 

que se encuentran presente como referente de lo negativo (criminalizados, desviados, 

prohibidos, transgresores, sujetos sancionables). De aquí la tensión en cuanto a expectativas y 

normas.  

 

b. Cada uno de esos contextos es, simultáneamente, sujeto y objeto de saberes jurídicos, autor 

de decisiones jurídicas y destinatarias de decisiones jurídicas ajenas. Así planteado el tema es 

del todo falaz, la idea de que basta cambiar el derecho estatal para cambiar la realidad social. Es 

preciso remarcar que se considera el  derecho no sólo como un producto cultural sino también 

político y económico, como resultado de la interacción de los sujetos e identificado con intereses 

sociales que controlan la estructura administrativo-política de un sistema. Resulta un hecho 

evidente y constatable el que las leyes, tanto en su proceso de elaboración como en el de su  

interpretación y aplicación, son fruto de una determinada opción o supuesto consenso político.  El 



derecho es una categoría para designar un fenómeno que tiene conexión con otro conjunto de 

fenómenos sociales que se inscriben en el contexto del ejercicio del poder en una sociedad.  

 
c. Los  estudios, tanto teóricos como empíricos, en el área de la Sociología del Derecho Reflexiva 

velan por la promoción, consolidación y expansión de una justicia plural  para los sujetos 

protagonistas de la diversidad socio-cultural en la defensa de las particularidades y 

singularidades pero, también para garantizarlas, claro está, en un marco de aceptación, 

consenso y efectividad. Esto es posible no sólo desde el desarrollo (del reconocimiento social y 

político) de la segura participación de los ciudadanos sino, también, de la protección de las 

diversas expresiones de colectivos en los nuevos escenarios y de mecanismos que aseveren la 

consolidación de las transformación en conductas y estructuras sociales.  

 

d. Como ya se expuso la visión de la investigación-acción permite un observatorio de estudios de 

la identidad, las interconexiones y la estructura de red; esto consolida y expande el avance 

jurídico-judicial plural, en especial el laboratorio en temas de gestión inclusiva de la diversidad en 

el campo de lo político-administrativo para el logro de transformaciones en la vida social 

cotidiana. La clave está en favorecer la ampliación de la teoría y la investigación donde se 

intervengan múltiples dimensiones para reflexionar sobre el campo jurídico y la política pública de 

transformación y de gestión inclusiva.  

 

e. Es el momento de la multiplicación de las comunidades políticas acompañadas de una 

democratización significativa del sistema político al crear espacios públicos y políticos de 

consenso donde la meta es la consolidación de los principios de los derechos humanos. En este 

contexto vale, también, estimular la conciencia de derechos, el análisis de las relaciones de 

poder que posibilitan la violación, el conocimiento sobre el funcionamiento de las instituciones del 

Estado responsables de garantizar los derechos directamente o a través del control sobre 

particulares cuando son estos los violadores, la organización popular y el manejo de 

herramientas de lucha y de incidencia en las políticas públicas.  

De manera que esto implica la preocupación constante (evidenciada desde la complejidad y 

multiplicidad teórica, metodológica y de activismo) por la centralidad de la diversidad en la 

producción y en el ordenamiento de las sociedades, la substancialidad de los principios y 

garantías universales que se emplean para promover, defender, garantizar y realizar la 

convivencia democrática y pluralista de los contenidos, en espacial, culturales y el 

reconocimiento –junto con la promoción y protección efectiva- de manera permanente de las 

demandas emergentes originadas por la diversidad en la temática de género y de la sexualidad.  
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