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1. En clave de introducción. 

Si bien existe una amplia variedad de trabajos teóricos y empíricos sobre la identidad y la 

orientación sexual, estos  no son muy significativos en el área específica de la Sociología Jurídica. 

Esta especialización puede ser un terreno fértil para poder explorar, en relación al tema, el alcance 

de tensiones y conflictos de expectativas y de normas como, así también, determinar efectividad, 

eficiencia y racionalidad del sistema normativo formal en un contexto caracterizado por una 

sociedad altamente segmentada. Debido al mencionado motivo aquí se intenta introducir el estudio 

identitario en la estructura organizativa y administrativa de los colectivos gltttbi desde la 

apreciación (o valoración) de los actores protagonistas de las mencionadas unidades con el fin de 

describir cómo se va constituyendo la racionalidad en la gestión administrativa y, al mismo tiempo, 

como estos sujetos se van percibiendo como homosexuales, lesbianas y trans comprometidos con 

procesos de reforma o transformación socio-jurídica. 

 

Para poder lograr el objetivo manifestado es necesario recurrir a una serie de apreciaciones teóricas:  

A. Los problemas argentinos y latinoamericanos no son solo de índole económicos y políticos sino 

que también lo son sociales y culturales. La opresión y la discriminación socio-jurídica tienen un 

aspecto simbólico que no debe ser olvidado en los estudios teóricos y empíricos.  Es aquí donde 

debe quedar claro que existe un discurso dominante, imperial representados por el “nosotros” y los 

“otros” (anómalos, enfermos, periféricos, híbridos, subalternos, desviados, patológicos, entre varios 

ejemplos de la estructura normativa). Su cuestionamiento llevaría aceptar un cambio epistemológico 

o identitario donde la exclusión de la normalidad permitirse libertad y diversidad.  

B. Como afirma Foucault las formas según las cuales los sujetos se reconocen sexuados no son 

impuestas; son construcciones modernas donde predomina un discurso normalizado (o de consenso 

artificial). La normalidad es una construcción en la que interviene tres ejes: el discurso religioso, el 

discurso médico-científico y la moral de los sistemas de poder dominantes. Aclara el autor que la 

presencia del sexo, entonces, en la modernidad (pornografía, objetos sexuales, sex-shop, hot line, 

sexo virtual) lejos de expresar una liberación, resulta todo lo contrario. Foucualt advierte que la 
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represión no es el silencio y la prohibición, también, es una multiplicidad y manipulación de 

discursos e información.2 

C. Identidad es una necesidad humana según  Sami Nair3 y esta se necesita para el equilibrio, para 

la selección de referentes (normas). El equilibrio es un proceso de larga negociación entre 

orientaciones diferentes; implica un proceso de estructuración de los sujetos y estructuras, en las 

sociedades democráticas y con mayor apertura al debate, pero también involucra la exteriorización 

de conductas de los sujetos y la búsqueda de construcción de espacios de consenso frente a la 

presencia de los mecanismos de dominación y de manipulación. En este sentido la identidad se 

presenta como algo que hay que inventar o construir a partir de piezas que se van descubriendo con 

la crisis de las instituciones. Se trata del  “blanco” de un esfuerzo, un objetivo, como algo que hay 

que cimentar o elegir de ofertas de alternativas y luego luchar por ellas para protegerlas después con 

una disputa aún más encarnizada. Hablar de identidad debería considerarse un proceso continuo de 

redefinición de los sujetos y los colectivos de invención y de reinvención de las historias.4 

D. El muticulturalismo más que un concepto normativo, es un hecho social. Esto es, la presencia de 

de grupos en una misma sociedad con diferentes códigos culturales (identidades culturales propias) 

como consecuencia de diferencias étnicas, lingüísticas, religiosas o nacionales, sexuales, de género, 

de orientación sexual, geográficas o regionales, de estratificación, entre otras. Carece de sentido, 

pues, proponer la multiculturalidad como una meta a alcanzar o como un objetivo a destruir o 

corregir. La interculturalidad sería, entonces, una de las respuestas normativas a esa realidad plural 

que supone la existencia de multiculturalidad, a sus desafíos nuevos, a sus problemas y necesidades 

y se sitúa, por lo tanto, en un plano distinto del  de los hechos, en el de los ideales,  valores o 

principios, en el plano normativo. Multicultural se llama a una sociedad civil cuando todos los 

grupos comunitarios son reconocidos y tomados en cuenta, en tanto que tales, en el funcionamiento 

                                                 
2 En la supuesta libertad occidental, la sexualidad es virtual, solitaria y masturbatoria ya que no hay encuentros entre los cuerpos. Las pantallas 
esculpen realidades y moldean nuestros gustos. Los dispositivos de poder rigen los modo de estar en el mundo y nuestro modo de vivir los cuerpos, el 
sexo y la vida. Esta situación no habla de libertad sino de miedo en el encuentro con el otro. La reproducción se manifiesta en el exceso de sexo.  
3 Dialogo de culturas e identidades; Editorial Complutense 2006; España. 
4 A finales de la década del ’80 y durante los ’90 la teoría gay se enfoca, de manera general, desde la concepción identitaria con una marcada 
intervención política, pero surgen cuestionamientos en especial los referidos a “las subjetividades unificadas” aunque se puede entender la necesidad 
de “unificación cultural” cuando el movimiento GLT o gltttbi (utilizado de manera indistinta) necesitaba construirse como sujeto político y cultural 
bien definido. Con la aparición y el fortalecimiento de la teoría queer, de carácter fuertemente constructivista, aparece una respuesta, esta es: el 
rechazo a la existencia de identidades fijas y fomentando la ínterdisciplina, mezclando los estilos y desconfiando de todas las formas de 
institucionalización. Las teorías identitarias fueron relacionadas con una suerte de código de existencia similar a la heterosexualidad, singular, 
monolítico e inmutable. Si bien son varios los cuestionamientos a la posición identitaria, se la reconoce como necesaria en situaciones de conflicto, al 
decir de Judith Butler.  
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político o al menos en algunos ámbitos. Esta afirmación parte de reconocer la presencia de las 

“identidades simbólicas” en el ámbito de las creencias político-jurídico.5  

 

E. Como bien lo afirma Irene león6, pensar en la diversidad y ponerla en práctica es una puerta de 

entrada hacia el futuro de consensos y de redefiniciones de la concepción de “justicia”. Tiene que 

ver con lo personal y lo colectivo, con lo privado y lo público, pero por sobre todo con cambios que 

subviertan las relaciones de poder en todas estas esferas.  Esto implica una refundamentación de 

todas las perspectivas sociopolíticas, culturales y económicas para visualizarlas desde un enfoque 

plural, lo que conlleva una revolución del pensamiento y de las prácticas jerárquicas y dominantes, 

con las consecuentes re-creación del conjunto de relaciones sociales, desde el discernimiento de las 

complejidades humanas, su constante evolución y transformación.  

 

2. Los sujetos en las organizaciones 

Los espacios personales establecidos entre pares homosexuales, lesbianas y trans tienen 

consecuencias importantes para distintos aspectos del desarrollo de los agentes como sujetos y seres 

sociales. 

Como se viene afirmando7 a los sujetos ya no les es suficiente controlar información acerca de su 

orientación sexual. No quieren depender de los diferentes interlocutores, espacios y momentos. 

                                                 
5. Como bien lo afirma Boaventura de Sousa Santos en “La transición postmoderna: derecho y política” DOXA, Nº6; 1989,  la idea de una 
racionalidad global de la vida social y personal acaba por desintegrarse en una multitud de mini-racionalidades al servicio de una racionalidad global 
incontrolable e inexplicable. Con esta situación existen fragmentos con creación de espacios alternativos que originan una búsqueda de un nuevo 
sentido común. Se está en una nueva y compleja red de subjetividades que pone en crisis el colectivismo social y la cohesión social con la aparición 
de una proliferación  de comunidades interprativas políticas y jurídicas, de esta manera se “descanoniza y trivializa” el derecho. El fin del fetichismo 
legalista marca la aparición de un minimalismo jurídico seguidos por la atención a la justicia informa. Existe una clara discrepancia entre el derecho 
de los libros y el derecho en acción.  Producto de una ficción, de un montaje. Existe una discrepancia entre la escala de los intereses en la 
transformación social y la organización de capacidades para palucha por ellos.  La multiplicación de las comunidades políticas con una 
democratización  significativa del sistema político. Cuando más justa sea la distribución de recursos de poder entre grupos interesados en las reformas 
jurídicas, más duras serán las negociaciones para producir leyes reformistas y más estrecho el objetivo de las reformas. En consecuencia, las leyes se 
harán más particulares y más complejas.  
Por que seguir tratando tan seriamente al derecho cuando este no puede resolver serio problemas (como la crisis que se origina en Chernobyl y el 
problema del medio ambiente o la crisis originada con la aparición e instalación del SIDA).  
De todos modos se remarca el carácter dinámico de la una estructura (casi un contrasentido) en un contexto de inclusión objetiva (como puede se el 
acceso de los mencionados actores a las instituciones) y subjetiva (en lo referente al grado de identificación, de expectativas y del perfil de cada 
actor). Este espacio comunitario es el producto de una construcción social, de vivencias dotadas de significación para los actores con sentido 
compartido que implica una directa  contestación  o resistencia,  a la sociabilización formal (memoria oficial) y a los poderes del Estado, creando 
espacios de luchas sociales: individuales y colectivas. Esta política horizontal y las formas de participación pueden ser consideradas como base de una 
nueva cultura política y una nueva calidad de vida personal y colectiva basada en una autonomía, descentralización y democracia participativa, con las 
posibilidades de hacerla extensiva a toda la estructura social.5 Reflexiones a partir de Boaventura de Sousa Santos “Los nuevos movimientos 
sociales”; Observatorio Social de América Latina (OSAL); Septiembre de 2001; Buenos Aires.  
6 Irene León; “ Sexualidades diversas, políticas y disidentes” en América Latina en movimiento; mayo de 2007; año XXXI; II época Nº 420; Quito; 
Ecuador.  
7 Mario Gerlero; “Desafiando ritos, destruyendo mitos: El espacio social público-político y la constitución de los colectivos homosexuales”; VII 
Congreso Nacional de Sociología Jurídica; Universidad Nacional de La Plata; noviembre de 2006. 
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Buscan el recurso de la comunidad y del endogrupo para sentirse en un núcleo primario de 

protección, que comprendan las mismas reglas y que les permita posicionarse para hacer frente al 

espacio privado (familiar y de amigos) como público (en especial el laboral) para así autoafirmarse. 

Se trata de una de las tantas formas de “salir del placard”, enfrentando la “injusticia” de los tipos de 

discriminación, en grupo, acompañados, en comunidad.  

Ahora bien esta búsqueda de comunidad no sólo da protección y le permite enfrentar la homofobia, 

lesbofobia y transfobia sino que también lo acompaña en el proceso de re-subjetivación, en el 

proceso de construcción de identidades.  

La organización (como comunidad organizada)  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 política. Esto sólo 

se puede logra a partir del asumirse como sujetos políticos con una responsabilidad histórica. Este 

posicionamiento político implica entender a la heterosexualidad como un sistema y un régimen 

político. En esa idea de lograr una identidad colectiva está la búsqueda de pertenencia a un grupo 

primario que haga frente a un consenso político artificial, con administraciones ausentes y en una 

sociedad fragmentada que originan situaciones de anomia. A pesar de los obstáculos mencionados 

persiste y se afianza la idea de las identidades colectivas a partir de elementos que los sujetos 

comparten, tienen en común.8  

 

Le estructuración  de las organizaciones GLT o gltttbi (usadas indistintamente) pueden tener, como 

ya se viene afirmando, particularidades propias en su constitución, su institucionalización como, 

también, en su gestión. Estas particularidades emergen de los dichos de los actores protagonistas de 

la vida organizacional9. Con el fin de realizar una aproximación para efectuar posteriores 

diagnósticos se realizó un trabajo de campo10 de carácter exploratorio. Aquí se realiza una 

                                                 
8 A pesar de historias diferentes, medios y condicionamientos existen ciertas articulaciones o puntos nodales donde la historia de cada sujeto confluye. 
Ese encuentro permite proyectar una identidad que se transforma en colectiva y que con el tiempo y debido a diferentes circunstancias de tiempo y 
lugar emergen, se hacen visibles. 
9 Se puede plantear a modo de hipótesis que en el planteo que existe por a) la tolerancia, b) la aceptación, c) el reconocimiento y d) la inclusión se 
busca en diferentes medidas imponer una memoria subterránea (oral, heterogénea, contradictoria y posiblemente caótica) frente a la memoria oficial 
(uniforme, “concentracionaria”, opresora y destructora de otras memorias). Michael Pollak en “Memoria, olvido, silencio: la producción social de 
identidades frente a situaciones límites”; Ediciones Al Margen; Buenos Aires; 2006. 
10 Dentro de las actividades de programadas en la Materia “Sociología Jurídico-Política” a cargo del Dr. Mario Gerlero y  perteneciente al 
Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,  se realizó entrevistas a dirigentes de diferentes 
organizaciones que integran los colectivos gltttbi, esta actividad se desarrolló desde el año 2004 al 2006.  La aplicación realizada por grupos de 
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introducción a las principales categorías utilizadas que permiten elaborar un perfil de la actividad 

administrativa como, también, de la consolidación de una identidad homosexual, lesbiana y trans 

activista en el espacio público-político. 

 

2.1. Origen del ingreso 

Esta categoría aborda las motivaciones que tiene el actor para ingresar y participar en la vida del 

colectivo. 

 

Dificultades en la integración ya sea en referencia a la sociedad o al “mundo” gay, lésbico o trans. 

“Durante  mucho tiempo traté de intégrame a la sociedad, de legitimar mi vida sexual sin éxito. 

Entonces decidí que la mejor opción era entrar en contacto con la asociación; también me permitiría 

tratar de defender los derechos que tenemos como personas.” 

 

“Ingresé a la asociación cuando asumí que era lesbiana. Mi acercamiento se debió a que estaba en 

pareja pero yo me ocultaba todo lo que podía. Yo no compartía y no entendía muchos códigos y eso 

dificultaba mucho mi relación con mi ex pareja. Estaba afuera, no podía entender ciertas lógicas. 

Trataba sin éxito de cambiar la forma heterosexual de ver las cosas. Yo llamé  y me acerqué” 

 

 

Colaborar y ayudar con los demás integrantes de la minoría a partir de reconocer en uno mismo la 

discriminación 

“No es mi caso, pero conozco muchas  personas que conozco mucha gente que el ser gay o lesbiana 

le ocasiona conflictos tanto con los demás como con ellos mismos. Me acerqué para ayudar y 

encontré que la organización tenía buenas armas para  combatir los conflictos.  

 

                                                                                                                                                                  
estudiantes fue acompañada contó con la colaboración de los abogados: Diego Rao, Nadia Socoloff y Emiliano Litardo. Este trabajo es el primer 
intento de evaluación de la mencionada actividad. Los extractos que aquí se citan pertenecen al corpus mencionado.  
Ejes de las entrevistas: origen del ingreso a las asociaciones, intereses y necesidades de sus miembros, motivación y compromiso de los mismos, 
características e involucramiento en las decisiones, características e impacto de las acciones, conflictos de expectativas y conflictos normativos.  
Organizaciones a las que pertenecían los sujetos entrevistados: “Comunidad Homosexual Argentina”; “SIGLA”; “Las Fulanas”, “Cóncavos y 
Convexos” entre otras.  
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“Decidí unirme cuando me dí cuenta que la situación no era sólo difícil  e injusta para mí sino que 

había y hay, otras personas que están viviendo la misma realidad. Es ahí cuando decidí hacer algo 

para que las cosas que te afectan cambien. En principio no sabía bien que era lo que había que 

hacer, ni como. Por medio de un amigo me acerque a esta organización” 

 

Reclamos por la diferencia de derechos 

“Cuando me dí cuenta de la diferencia de derecho que existe entre nosotros y las demás personas 

decidí ingresar. Me dio bronca que existan tantas diferencias amparadas por la iglesia y la ley” 

 

“Es más que justa exigir nuestros derechos. Yo siempre fui muy combatido, quiero siempre cambiar 

lo que me parece injusto. Tengo los mismos derechos que otras personas ¿por qué voy a permitir 

que me sigan tratando como de segunda? Me acerco para buscar el reconocimiento del gobierno y 

terminar con tanta s situaciones de injusticia”  

 

 

Pertenencia grupal para definir la identidad y para potenciar el activismo  

“Necesitaba encontrar gente que creyera en mí, en mis proyectos, que compartiera mis ideas. 

Necesitaba compartir con gente que el hecho de ser gay no significaba ser mala persona, que no 

éramos malos o enfermos.” 

 

“Me uní a la agrupación por una cuestión personal, necesitaba sentirme acompañado. Creo que 

todos tenemos que luchar por las cosas que nos interesan y por las que vemos que están mal o 

relegadas en el plano político como social. Hay que enfrentar la resistencia de los grupos 

conservadores. Creo que lo fundamental es trabajar con un colectivo, algunos dicen que la unión 

hace la fuerza y creo que algo de cierto hay en eso, es una manera de sentir las cosas y las 

experiencias, algunos prefieren luchar de manera individual, yo prefiero unirme y ganar espacios 

como un grupo común que lucha por las reivindicaciones.”   

 

“Debemos terminar con nuestro aislamiento individual porque solo unidos partiendo de nuestra 

situaciones de opresión común vamos a fortalecernos para conquistar una vida libre de 
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persecuciones, de paranoia, de temor. Unirnos significa ante  todo reconocernos como iguales sea 

cual sea  nuestra diferencia de condición social, de religión, de color, etc. Somos todos 

homosexuales reprimidos por una sociedad injusta, basada en la opresión. Es necesario comenzar 

por respetarnos a nosotros mismos. Los homosexuales somos seres humanos con perfecto derecho a 

vivir libremente. Los homosexuales tenemos un enemigo en común, la sociedad de la opresión” 

 

El sujeto suele llegar a la organización por distintos motivos y con diferente motivación con una 

Identidad fragmentada con una construcción frágil de su subjetividad, en constante composición y 

recomposición, llena de ambigüedades, silencios y olvidos.11 Si bien queda claro que el paso para su 

ingreso se debe a situaciones poco comunes que hacen que el actor salga de la normalidad 

cotidiana, deje de ocultar “la otra vida”, deje de usar “pantallas”, hay también un profundo malestar 

debido a la “injusticia cotidiana”y un constante o persistente posicionamiento desde el grupo12. 

Ante lo imprevisto, es decir cuando no hay preparación mediante la socialización  y/o la educación 

se produce una situación de ruptura con el mundo habitual un quiebre con una suerte de orden 

naturalizado. En ese momento deja las fachadas de protección, deja de ser un cuerpo complaciente.  

 

2.2. En las organizaciones  

Estructura informal 

 “Me parece que los cargos con más exposición son los de directo y vice-director; todos los demás 

tenemos una suerte de cargos pero en realidad no importa mucho a los fines de la actividad 

cotidiana. Somos pares, somos iguales, no existe nada de jerarquía.  Recibimos gente, armamos 

agendas, contenemos personas, hacemos mucho trabajo de concientización. Yo puntualmente 

trabajo 5 horas diarias aquí y  tengo un cargo de coordinador voluntario.” 

 

                                                 
11 Según Michael Pollak en “Memoria, olvido, silencio: la producción social de identidades frente a situaciones límites”; Ediciones Al Margen; 
Buenos Aires; 2006; pág. 11 y s.s. 
12 Según dos entrevistado: “Es una forma de elaborar tu propia homosexualidad, compartís con la gente lo que sentís, pensás y vivís” y “es 
importante desarrollar tu lugar dentro del grupo, encontrar tu lugar dentro de grupo para trabajar tu identidad y con la ayuda de los demás asumir 
tu identidad  gay, luego de esto podes trabajar con otros grupos para lograr articulaciones frente a la sociedad opresiva.” Es de destacar en el plano 
teórico que se producen experiencias humanas con carácter preformativo buscando cambios, hasta en los cuerpos de cada agente, para que provoquen 
transformaciones políticas, como herramientas  de comunicación (que pueden llegar a ser artística y visual) de “las luchas”.  
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“Se sistematizo todo con los años pero de alguna manera el trabajo sigue siendo improvisado salvo 

situaciones excepcionales. Tenemos un ordenamiento que responde al Estatuto pero en la realidad 

nos arreglamos como podemos.” 

 

“Dentro de la asociación hay mucha simplificación. Se trabajan un par de temas y lucha para 

conseguir objetivos muy específicos. No siento que todas nuestras necesitadas sean tenidas en 

cuenta. No existe una verdadera organización. Muchas veces me pregunto para que voy a las 

reuniones, si es un grupo muy limitado de gente la que la maneja y determina planes a seguir y 

objetivos. Muchos quedamos afuera.” 

 

La estructuración en la vida cotidiana de la administración de la organización es marcadamente 

informal, con elementos de arbitrariedad que genera a lo largo tensiones internas. 

Tensiones 

 “Hay mucha competencia entre los que van a las organizaciones al no haber reglas claras. Hay 

competencia, gente que quiere ascender a ser secretario, gente que tal vez no esta tan capacitada 

para serlo, hay que tener poder de convicción y capacitación para estar al frente de laguna 

agrupación y que la gente te siga. Poder insertarse en la sociedad y que la misma sociedad te acepte 

se logra con capacidad, ganas de luchar, mancarte bastantes cosas y convicción y hoy eso no suele 

ocurrir. Se llega siendo amigo, con dotes de orador, y ganas de mostrarse. Eso es lo que hay.”  

 

“Existen numerosas dificultades internas dentro de la organización. Estas dificultades se pueden ver 

de distintos lugares. Para trabajar en una organización siendo gay o lesbiana o travesti hay que 

asumir que uno tiene que hacer algo para cambiar su propia situación de exclusión, de marginación, 

de discriminación. Para trabajar en esta asociación también cada uno de nosotros debe y debió 

asumir su propia homofobia. Nuclear gente en la agrupación origina conflictos de poder, de cargos, 

del reconocimiento a la exposición pública. Quien cobra sueldo o subsidios y quien no, quien 

obtiene algún beneficio y quien no, quien viaja a una conferencia y quienes no. Está todo el 

problema del reconocimiento interno y el externo. Siempre hay que estar buscando entendimientos 

para una acción en común. No hay límites muy claros. Por momentos puede existir una gran 
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confusión. En una organización vertical estos problemas pueden no esta presente pero aquí están 

todo el tiempo y buscar solucionarlos lleva mucho tiempo.” 

 

Las tensiones en general se refieren a falta de reglas claras para guiar las acciones pero también al 

exceso de personalismo y arbitrariedad en la estructura organizacional (donde debería primar la 

racionalidad, se destaca el personalismo). Muchos actores no trabajan con sus propias limitaciones 

y viven un “exceso de expectativas”.  

Coordinación y liderazgo13 

“Es una organización que tiene cinco coordinadoras generales que responden a los preceptos 

ideológicos de la asociación. Las demás integrantes son las socias activas, que han sido invitadas a 

participar y que consideramos que responden o tienen la misma coincidencia ideológica, participan 

y están comprometidas con la organización. Todas las mujeres pueden ingresar de acuerdo a las 

formalidades del Estatuto, ser lesbianas o bisexuales y tener más de 18 años. Aclaro yo no podría 

trabajar con una mujer lesbiana que sea de derecha o que no sea feminista. El tema en cuanto al 

trabajo de la organización depende de: el problema entre las activistas respecto a la visibilidad 

social en distintos espacios públicos y el responder a la ideología de la organización. Nosotros 

somos socialistas y feministas pero no participamos, como organización, de ningún partido. Tal vez 

alguien puede ser candidato extrapartidario pero nada más.” 

 

“Las coordinadoras generales son las que toman las decisiones, todas las decisiones. Dentro de las 

coordinadoras hay referentes por su trayectoria y compromiso, pero las decisiones pasan por el 

grupo, por el consenso general. Si bien hay un Estatuto que dice que tenemos Presidente, Secretario 

y todos esos cargos nosotras funcionamos a partir de la coordinación. En realidad se trata, hacia 

afuera, de una organización legal más hacia dentro las cosas son muy distintas. En reuniones 

periódicas entre las coordinadoras y las socias activas se hacen propuestas y tomas las decisiones. 

En estas reuniones o asambleas o grupos de reflexión muchas veces participan las voluntarias que 

hasta hay veces que se cambian el nombre por miedo a ser reconocidas. Nosotros también las 

escuchamos, es decir todas participamos en las propuestas. Luego de la votación se ofrecen las 
                                                 
13 En el corpus se destaca un problema con la “generación dirigencial”, esta no supera los cuarenta años de edad. Tal vez el motivo se lo pueda 
relacionar con la epidemia que arrasó a la comunidad gay.  
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voluntarias para aplicar lo decidido. Quiero dejar en claro que todo depende del grado de 

participación que quieran tener las voluntarias. Después cada socia y voluntaria colabora con una 

actividad específica, propia.” 

 

“Si bien hay trabajo de coordinación hay gente que levantó de cero la asociación, que están muy 

comprometidas y que tienen mucha exposición.” 

 

El tipo de dominación que predomina tiene que ver con las características o el perfil de liderazgo 

del sujeto y la coordinación de las actividades legitimadas en un consenso que se basa en el poco 

interés en participar de manera visible o de exponerse. 

 

La problemática de la exposición 

“Soy una persona suelta, no tengo miedo de hablar y de dar la cara, recolectar firmas, participar en 

todo tipo de charlas. Además cuento con apoyo familiar y de amigos.  

 

“Yo trabajo como secretario de la organización y soy una de las pocas caras de la asociación. Me 

dedico todo el día a trabajar en esto, es una elección bastante dura ya que debido a las exigencias y 

a la poca colaboración en la exposición, esto requiere trabajo full time. Algunos ponemos la cara 

otros no y esto genera que ciertas actividades se concentren en pocas manos y aumenten las 

responsabilidades.”  

 

“La colaboración es muy puntual. Creo que tiene que ver con el no tener recursos propios y la 

visibilidad de la actividad que siempre genera temor. Está claro que no hay muchas personas que 

puedan comprometerse con el tiempo que requiere ese tipo de compromiso.”  

 

El posicionamiento en la organización va acompañado por el grado de exposición del actor y, en 

contra partida, por el poco interés, de los demás sujetos,  de ser visibles visibilidad. De todos modos 

existe un entramado importante de actividades desarrolladas por sujetos que para el espacio 

público-político permanecen anónimos y esto se debe, por sobre todo, por los escasos recursos y el 

muy limitado financiamiento a las asociaciones.  
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2.3. Los objetivos organizacionales  

Las acciones de estas asociaciones se pueden sintetizar en que toda actividad tiene como finalidad 

mediata el revertir la política de discreción institucionalizada formalmente en la Constitución 

Nacional, es decir aquella en la que se promueve mantener en el ámbito privado la orientación 

sexual que discrepe con el heterosexismo y el falocentrismo.  De todos modos existen metas 

formales e informales de carácter más inmediato que se pueden sintetizar de la siguiente utilizando 

las siguientes categorías de análisis: 

Solidaridad con los portadores del HIV 

“No me considero para nada activista. Soy un solidario comprometido. Es que cuando me dieron la 

noticia de que padecía HIV me recibieron en un cuarto más solo que un perro y me dijeron “papí 

tenes HIV” y me dieron una cita con un doctor y me dejaron ahí. Pero conozco un caso peor, a un 

flaco le dijeron “te gusta coger, bancate lo que te toca”. Aquí tratamos de acompañar al enfermo y 

le brindamos apoyo psicológico, le damos recomendaciones y un número de teléfono para que se 

pueda comunicar las 24 horas para poder charlar con alguien de la institución en su momento de 

depresión. Sabés, es muy jodido tener HIV.” 

 

Calidad de vida del homosexual o lesbiana  

“En si nos encargamos de promover el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 

homosexuales, de promover los derechos que tiene cada uno de los que se acercan, de ayudarlos a 

vivir mejor, pero sobre todo de mejorar la calidad de vida. Nuestro interés es trabajar por y para las 

minorías sexuales.” 

 

“Dentro de la organización hay dos ejes de trabajo. Uno que tiene que ver con el mundo exterior, 

con la sociedad general donde actuamos con otras asociaciones. Por ejemplo tenemos un gran 

compromiso de trabajo con las Asambleas Nacionales de Trabajadores Desocupados, con el 

Movimiento de Mujeres participando de encuentros nacionales de mujeres. El otro eje es hacia 

adentro, hacia la comunidad de mujeres lesbianas y bisexuales como pueden ser las referidas a la 

asistencia psicológica, médica, asesoramiento jurídico. Se incluyen todos los talleres y grupos de 

pares.” 
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“La organización ayuda a concientizar, a darnos a conocer, a reclamar lo que nos corresponde como 

seres humanos. Las prácticas concretas se manifiestan en la capacidad cierta de llevar adelante 

convocatorias, instalaciones  de reflexiones culturales y cambios concretos en beneficio de todos y 

todas.” 

 

“Hemos podido ayudar a un montón de chicas que vienen en situación muy traumática. Los grupos 

de reflexión y los talleres que estamos organizando están dando muchos resultados. Nos unimos 

personas que tuvimos las mismas experiencias, que tenemos puntos en común. Desde esa idea 

pudimos ayudar a muchas mujeres. Es muy importante hacerlas sentir comprendidas e identificadas. 

Acompañarlas con la vergüenza a asumir que son lesbianas o tortilleras. Acá las ayudamos a 

resignificar esos nombres, apropiándonos para que no nos moleste más y de paso facilitamos asumir 

su identidad y romper con el sentido de mujer que te da la sociedad lesbofóbica. Enseñamos, y da 

mucho resultado, enfrentar la lesbofobia cultural como la individual. Les enseñamos a ver que se 

debe pasar de la lesbofobia boluda o internalizada a lesbianas. De miedo de besar a tu pareja en la 

calle,  a besarla”  

 

Visibilización14 

                                                 
14 Esta situación genera reacciones del entorno frente a la visibilidad social. La visibilidad es el paso decisivo para buscar  instalar diferentes temas 
en las agendas de la administración pública y promover transformaciones socio-culturales. Pero la visibilidad de la orientación social (y la 
imposibilidad de controlar el estigma al transformarse, el actor,  en desacreditado) lleva al entorno (familia y amigos) a responder de diferente 
manera. A modo de ejemplo: a) Reticente a la influencia del entorno familiar: “Mi familia sabe que participo de una agrupación, pero no tiene 
idea de lo que estoy haciendo realmente. No es algo que le deba interesar. Además todos conocen que no me gusta dar explicaciones. b) 
Acompañado: “Para mi familia lo más difícil fue aceptar que fuese homosexual. Una vez pasado por un período de asimilación no vieron mal que 
ingresara a un agrupamiento para defender lo que me corresponde. Tal vez si existe un inconveniente, este se relaciona con el hecho de verme a nivel 
público en las manifestaciones.”o  “Soy una persona muy afortunada, la verdad que en cada proyecto que emprendí tanto a nivel  profesional o 
personal siempre tuve el apoyo de amigos y de mi familia. A ellos no les sorprendió mi decisión. Cuando conocí la organización me dí cuenta que 
esto venía en serio, que era seria, con objetivos claros, cuenta con profesionales de distintas disciplinas: abogados, profesionales de la salud. Por 
suerte estoy muy acompañado. Por ejemplo con mi viejo nos reímos mucho; yo le digo: ‘viste Juan! te salió un hijo puto’ y el se ríe a carcajadas” c) 
Resistencia del entorno: “Cuando se mi familia se enteró de mi orientación y que además ingresaba a una agrupación, todo se fue al diablo. Es más 
hasta pensaron en internarme. Tengo muchos problemas con mi hermano que es abogado y conocido. Se siente muy incómodo con migo, creo que 
piensa que mi condición lo descalifica o lo baja de status. Los amigos la mayoría me apoyo, pero varios se fueron alejando. No todos entendieron 
mis necesidades, están más pendientes del que dirán.”o “Todo se hace muy difícil con mi familia. Para trabajar en una organización y exponerse 
debe además de enfrentar a su familia y amigos que tiene que luchar contra la cultura que educa y nos educa en la vergüenza. Siempre vamos a ser 
‘putos’ para muchas personas, incluso para mi familia y para algunos amigos. Estas ideas son sostenidas por y con el poder donde la Iglesia 
Vaticana hace un gran trabajo. La iglesia y la religión en general es una de las principales causas de repudio y ataque a las asociaciones que 
reclaman por los derechos de gays, lesbianas y travestis. Te digo más: mi familia es muy católica.” Se produce un conflicto de inclusión, de arraigo, 
de pertenencia que lleva al actor a realizar cambios en su percepción del contexto o entorno. La consecuencia de esta situación es una adaptación al 
nuevo contexto donde se produce una redefinición de su identidad acompañado con otros individuos que pertenecen a la misma comunidad. Se pasa 
de no dar explicaciones a reforzar las sanciones del entorno por el grado de exposición y participación pública.  
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“Más allá de la tarea que desempeño, lo trascendente es la forma en que las realizo. Todas mis 

actividades son con un alto nivel de exposición, ir a los medios de comunicación es una cosa 

necesaria para explicar proyectos de ley y debatirlos. Pero todo eso implica primero asumir mi 

condición públicamente, hacer frente a todas las consecuencias que vienen ya sea en lo laboral o en 

lo familiar. Se pierden y se gana amigos al conocerse mi orientación sexual. Es de gran importancia 

el proceso de ‘visibilización’ es decir construí ideas, repensar la dignidad propia, pensar el valor 

que tengo  como ciudadano y personas, verme obligado a reclamar mis derechos. La visibilización 

implica construí la propia dignidad desde las cuestiones que te mencioné, es decir ¿está bien lo que 

hago? ¿perjudico a alguien? ¿me beneficia? ¿cuáles son los verdaderos beneficios?. Hay un gran 

replanteo de lo que significa la dignidad propia, el amor propio y desde ahí se puede comenzar a 

transitar el camino de la visibilidad.” 

 

Derechos  a ser reconocidos legalmente 

“Yo trabajo para que el Estado me reconozca los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano. 

Pero también quiero vivir mejor yo, ser más feliz, hasta te diría poder adoptar. Mi camino 

individual coincide con mi camino institucional. Ya no solo es un deber cumplir con mis funciones 

en la asociación, también voy a tratar de beneficiarme yo con los cambios” 

 

“Para hacer activismo hay que estar convencido de que uno es un ciudadano tan libre como otros, 

entonces a partir de ahí uno le dedica esfuerzo y trabajo para que le reconozcan y no les violen sus 

derechos” 

 

“Quiero y queremos la ciudadanía plena. No nos conformamos con nada ni con nadie. Creo en los 

reclamos, en las manifestaciones de libertad. Las manifestaciones son siempre buenas, tal vez el 

límite está en no hacer daño a otras personas. Es decir puedo manifestar, exigir pero teniendo en 

cuenta el contexto de los acuerdos sociales, las reglas que protegen a todos los ciudadanos. Siempre 

hay que tratar de conciliar las libertades.” 

 

“Entre las metas que tenemos destaco la lucha contra la discriminación en todo los frentes y en el 

sentido más amplio. Sobre todo lo que buscamos es la igualdad de los derechos. Estamos luchando 
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por la derogación de la legislación provincial que considera a la homosexualidad como un delito. 

Otro problema es la prohibición de donar sangre a los homosexuales.”  

 

No caben dudas que se buscan cambios en la legislación para lograr una ciudadanía plena con todo 

tipo de intervenciones en la sociedad considerada homofóbica15. Con la “lucha” por cambios donde 

se destaca el legislativos pero buscando impacto socio-cultural16, se trabaja con la identidad de cada 

uno para hacer frente a una sociedad que legitima la desigualdad17.  El éxito de las organizaciones 

depende del reconocimiento estatal y la colaboración del mismo expresada en recursos para que 

estas instituciones puedan subsistir. Una forma de promover la discriminación es la falta de 

colaboración económica por parte del Estado. No es suficiente una mera declaración, la 

declamación en los discursos o la promulgación de normas y la existencia de un fallo judicial de 

trascendencia; suele necesitarse recursos económicos para diferentes programas que pueden 

encontrarse, con algunas dificultades, en organismos internacionales.18  

 

2.4. Valoración de los resultados de la actividad organizacional 

No es suficiente la consolidación de una “mayoría social tolerante.” La actividad está dirigida a la 

aceptación de diferentes orientaciones sexuales en el espacio público y en modificaciones en la 

estructura normativa-jurídica. Se buscan plenos derechos y ya no es aceptable las uniones civiles 

que en el mejor de los casos permites consolidar la idea de ciudadanos de segunda categoría. De 

todos modos cabe hacer referencia a diferentes categorías para observar resultados de las acciones 

de las asociaciones desde las entrevistas a los protagonistas que van de la tolerancia hasta la 

                                                 
15 Según un entrevistado: “Frente a situaciones de injusticia hay que trabajar todos los días para revertirlos. La lucha contra la injusticia es la lucha 
contra la homofobia, hasta con nuestro pensamiento homofóbico, el que llevamos adentro desde nuestra niñez, que se aprende en nuestra cultura 
producto de la permanente alianza entre la Iglesia y el Estado. Para todo tipo de activismo uno se tiene que hacer cargo de su vergüenza, enfrentar ese 
entramado homofóbico, el nuestro y el social. Activismo implica exposición en espacios públicos, visibilidad y también, hacerse cargo de la propia 
vergüenza producto de la homofobia.” 
16 Otro entrevistado afirma: “Los derechos sociales necesitan de actores sociales con interés en salir y hacer las demandas necesarias. Hay que 
ganar la calle, buscar que se escuchen las demandas, hay que manifestarse. Los derechos sociales siempre necesitan de los reclamos sociales.” 
17 Dichos de otro entrevistado: “Buscamos cambiar esa idea de que los homosexuales o travestis sólo hacemos la calle. Buscamos cambiar muchas 
situaciones de injusticia. Tratamos de cambiar esa situación de que si querés progresar en la vida tenés que esconder toda tu vida sexual” 
18 Frente a los objetivos se va a plantear la situación del financiamiento de la asociación; al respecto los dichos de dos entrevistados: “El Estado 
argentino nunca nos subsidió. Recibimos algún reconocimiento o apoyo al ser declarad de interés general alguna de nuestras actividades o talleres 
pero nunca alguna apoyo económico. Lo hemos solicitado varias veces pero hasta el momento no lo tuvimos. Si hemos recibido apoyo de 
instituciones internacionales para algún programa de salud”  y “Existe algún  financiamiento estatal que cobran varias organizaciones, existen sobre 
todo  financiamiento internacional. Ha una lucha contra la discriminación, existen los países europeos, sobre todo existen fondos globales que 
destinan los países desarrollados a colaborar en  este tipo de cuestiones en los países subdesarrollados, entonces existe un mecanismo de 
financiamiento internacional, en los cuales las asociaciones obtienen recursos con la presentación de proyectos, se debe explicar exactamente lo que 
se quiere hace.” 
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aceptación y el cambio de conciencias con la presencia siempre vigilante de los “agentes de 

resistencia al cambio”. 

 

Tolerancia 

“Varios intentos desde asociaciones, no muchos compromisos desde el Estado y no estoy seguro de 

‘grandes’ resultados. No tenemos leyes razonables, solo normas consuelo para ciudadanos de 

segunda. Nos toleran y creo, por ahora. nos aguantan.” 

 

Cambio gradual 

“Yo creo que en realidad la sociedad se está asomando a un cambio gradual pero cambio al fin. Es 

increíble la cantidad de personas que hoy acuden a nuestra organización y tenemos la posibilidad de 

acompañarlas de contenerlas.” 

 

“Se logran cambios, yo diría moderados. Tenemos muchos obstáculos. Tal vez el más importante es 

el de la Iglesia Católica Vaticana cuando hace un llamado a todos los ciudadanos y políticos a 

resistir el avance de las uniones civiles, a no votar por las uniones civiles y los derechos de los 

homosexuales. Estos llamados son un gran obstáculo, incluso mayor que el prejuicio de los 

legisladores, porque estos frente a necesidades reales apoyan el proyecto. El legislador es más 

práctico. En cambio la iglesia se encarga día a día de que no se vean los problemas o las dificultades 

y que se mantenga viva, siempre viva la homofobia.” 

 

Aceptación 

“Creo que el nivel de exposición hizo que la gente nos fuera asimilando. Creo que nos acepta más 

que antes.” 

 

“Cualquier paso que se de a favor de reconocer derechos a la comunidad gay es un avance y forma 

parte del avance que estamos obteniendo en la convivencia diaria con la sociedad. Todo avance por 

pequeño que sea forma parte de la reivindicación del movimiento gay. Todo sirve. El otro día leí 

una nota en el diario Clarín que decía que actualmente los adolescentes aceptan con mayor facilidad 

a los gay o lesbianas o travéstis que las personas de mayor edad. Cada vez está más aceptado y ya 



 

22, 23 y 24 de Noviembre 2007 | Santa Fe-Argentina | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales| Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales----UNLUNLUNLUNL 

no se toma como algo raro o distinto. Yo creo que en cada lugar podemos aportar para que la 

sociedad cambie.” 

 

Construyendo conciencias 

“Yo no siento que estemos reclamando, siento que estamos construyendo conciencia y con buenos 

resultados. Todo es muy lento pero ese es el tiempo del cambio de conciencia.” 

 

“En los últimos diez años hubo cambios, hubo conquistas legislativas y jurídicas muy importantes; 

el trabajo para lograr lo dicho requirió de una gran exposición, ir a los medios de información, 

debatir con cualquiera. Creo que toda esa información hace que la gente de apoco fuera cambiando 

su forma de pensar. Empezamos a construir la idea de que nosotros somos sujetos de derecho, 

personas que tenemos los mismos derechos que otras pero por  alguna razón o prejuicio no se nos 

reconoce, por ende todo cambio se traduce en mayor aceptación en el espacio público. Por otro lado 

creemos que las leyes de reconocimiento social tienen un efecto educativo; es decir si la gente ve 

que el Estado nos reconoce derechos, comienza a pensar que las ideas que trae de la familia o de la 

educación sobre los gays y lesbianas pueden estar equivocadas pudiendo ser prejuicios que el 

Estado inhibe a través de diferentes medidas en pos de aquellas parejas del  mismo sexo.” 

 

Agentes de resistencia al cambio 

 “Aunque es dificultoso, siempre se puede trabajar con la agenda política de los legisladores. Creo 

que las dificultades son otras, en especial la de los grupos de ‘derecha’ y la iglesia. Nosotros 

estamos trabajando para que se avance con la Unión Civil en todas las provincias y a nivel Nación, 

la Derogación de lo que se refiere a la donación de sangre, derogación de algunos artículos de los 

códigos de Falta de las provincias que siguen vinculando a la homosexualidad como delito.” 

 

“Vi en pleno en la Terminal de ómnibus de Retiro a dos chicos caminado de la mano y a nadie le 

importaba. Eso es cambio en la cultura. Pero claro, estamos en una burbuja, cuando vos te vas de 

acá, en el conurbano comienza a ponerse más dura la situación y pero cuando más te alejas y entrás 

a la verdadera Argentina. Tal vez otra excepción es Rosario, otra burbuja, es una ciudad socialista 
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totalmente peleada con la Ciudad de Santa Fe, católica, tradicional y campestre. Se pudría hablar de 

algunos cambios en Mendoza y Córdoba pero todo muy excepcional.” 

 

“El mayor obstáculo para la igualdad plena es la educación que se imparte a toda la sociedad 

cargada de prejuicios y falta de información sobre la sexualidad y sus componentes: sexo, género y 

orientación sexual. Hoy día el mayor discriminador es el Estado, por acción y omisión ya que no 

hace cumplir las propias leyes contra la discriminación y se niega a legislar para otorgarnos los 

derechos económicos, sociales y civiles de que carecemos.” 

 

“Los mecanismos de control social son muchos pero siempre rescato que con la instalación y la 

promoción de valores neoliberales surgen los mecanismos que más me asustan: el egoísmo, la falta 

de solidaridad y las formas de crueldad. Aquí podemos tener individuos solos, aislados, con serias 

dificultades para sobrevivir. Aprendí con mis amigos que la fortaleza del poder, además de estar en 

mí, en mi subjetividad, está en la organización. Con todos los integrantes podemos afrontar los 

males de una sociedad todavía neoliberal.” 

 

3. Reflexiones finales 

Si bien la evaluación respecto de la intervención social de los colectivos gltttbi frente a la estructura 

política es positiva, una de las consecuencias que se el hecho de que se ahonda la crisis del derecho 

como garante de la cohesión social, esto genera y afianza el multiculturalismo jurídico y la 

diversidad socio-cultural; interesa subrayar la construcción de la identidad que realiza el agente 

desde la actividad organizacional.   

La principal causa de re-subjetivacion de los sujetos en las organizaciones se la identificaría con la 

legitimación de las decisiones y acciones organizacionales que se refieren al cuestionamiento, en 

diferentes ámbitos, del discurso normalizador que justifican instituciones socio-jurídicas. La 

actividad de los miembros de las asociaciones está dirigida a la construcción heterosexista y se hace 

visible cuando se explicita en acciones y decisiones desde cada institución que conforma el 
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colectivo gltttbi.19 Además de hacer posible la efectividad de los fines estatutarios de cada una de 

las asociaciones, los agentes, a partir de roles diferenciados básicamente de manera informa, 

utilizan la comunidad grupal para afianzar, potenciar y proyectar su identidad homosexual, lésbica 

y/o  trans. Las formas de afianzamiento y proyección dependen de la variable “exposición” del 

actor; si bien la mencionada “exposición” permite afianzar su perfil legitimando su construcción, la 

flata de la misma no es menor al momento de la re-subjetivación. Suele suceder que una actividad 

de gestión administrativa, para el sujeto, dentro de la asociación sea de escasa visibilidad pero de 

importancia para las metas organizacionales (buenos ejemplos son la “contención a compañeros o 

portadores HIV” o “la lucha contra la homofobia, lesbofobia y transfobia de los propios agentes20”). 

Tal vez la principal consecuencia de lo expuesto es la coordinación y el liderazgo personalizado de 

sujetos que le dan su propia impronta a la institución; situación que se encuentra legitimada en el 

poco interés (tiempo disponible para trabajar) o temores (diferentes sanciones como puede provenir 

del entorno) a la exposición de los demás agentes. La presente situación fortalece una estructura 

informal de organización que produce y reproduce tensiones y conflictos entre los miembros 

resuelto por el liderazgo (experiencia y carisma) personal. De todos modos la concurrencia a 

diferentes actividades en la gestión administrativa (organizacional) se condice con las expectativas 

que traía al momento de su ingreso; esta situación permite afirmar que se estaría frente al fenómeno 

motivacional de la “autorrealización” (coherencia e identificación entre necesidades individuales y 

fines organizacionales). De manera que la mencionada situación remarca la importancia (y 

coherencia) de la participación, en alguna de las etapas de la gestión (coordinar, participar 

acompañar asistir), con la construcción identitaria. 

De todos modos es de remarcar: a) la capacidad de los individuos de reflexionar por sí mismos y de 

autodeterminarse, b) la creación de circunstancias en las que las personas puedan desarrollar sus 

potencialidades y expresar sus diversas cualidades, c) el compromiso y la implicancia de los 

individuos en la determinación de las condiciones de su asociación, teniendo como uno de los 

objetivos el conocimiento, el ordenamiento de una serie de elaboraciones propias (como colectivo) 

                                                 
19 Las siguientes categorías que permitirían profundizar en la descripción y posible explicación del activismo y re-subjetivación de los agentes en la 
construcción identitaria19: 1. Estratificación social (alto/bajo); 2. Geográfico/regional (urbano/rural); 3. Formación/educación (con formación/sin 
formación y tipo de formación); 4. Políticos (progresistas/conservadores) y 5. Objetivo buscado (integración social/transformación social). 
20 “Tal vez lo más difícil sea enfrentarse con la homofobia internalizada. Puede suceder que todo el mundo sepa que soy homosexual pero, te aseguro, 
que nadie te trata tan mal como otro homosexual. No olvido la frase que nadie maltrata más que los maltratados ni nadie sabe oprimir tanto como el 
los oprimidos. Por cuestiones de internalización las personas homosexuales terminan odiándose a si mismas y maltratándose entre sí” 
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sobre el tema y constitución de identidades académicas y teóricas, d ) La existencia de identidades 

alternativas donde se valora la propia singularidad y los mecanismos de inclusión selectiva (al 

problematizar y poner en debate la existencia de la homofobia y la discriminación)  ya sea en la 

integración o en el cuestionamiento a las estructuras; la inclusión selectiva implica un proceso de 

aprendizaje sobre una base recíproca, e) la libertad de elección, donde el sujeto que construye su 

identidad, puede ser participante del colectivo como activista; se estaría frente a una situación de 

“fronteras porosas” debido que en el proceso de resubjetivación, el agente  por un lado “sale del 

placard” y, por el otro, se pone a trabajar para que el colectivo logre sus objetivos (Su actividad 

política permite un perfil identitario propio y singular), f) la seguridad de pertenecer a colectivos 

que facilitan conocer y comprender el contexto socio-cultural, le brinda protección y pertenencia 

frente a estructuras hostiles (homofóbicas)21 y g) la existencia de un exceso de personalidad ya que 

la imagen impone al personaje político en detrimento de su eventual mensaje; esto implica que se 

vea la “figura conocida” que simplifica el mensaje haciendo que se pierda la pluralidad de matices, 

los diferentes entramados del consenso, la pluralidad de metas. 
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