
Cuando luchábamos para que se nos reconociera como iguales - en dignidad y derechos - 
sabíamos que de aprobarse el matrimonio igualitario se generaría un cambio social y 
cultural que iba mucho más allá de que las parejas del mismo sexo pudieran casarse.

Estaba en juego abandonar el campo del discurso médico patologizante para ubicarnos en 
el campo de los derechos humanos y demostrar que la igualdad, la libertad y el respeto por 
la diversidad sexual enriquecerían la democracia.

Por la lucha de nuestro movimiento, hoy - como nunca antes - la diversidad sexual es 
reconocida con amplísimos derechos, sin embargo el heterosexismo genera que aún 
muchas personas experimenten vergüenza, miedo o discriminación. En su cara más 
extrema, las personas LGBTI somos expuestas a la violencia institucional y a los crímenes 
de odio.

Las leyes igualitarias tuvieron un efecto reparador y son un punto de partida para la 
construcción de la igualdad real y efectiva, que requiere que la lucha la siga llenando de 
contenido.

En nuestra agenda sigue pendiente el real acceso a la salud y la inclusión laboral de las 
personas trans, una ley antidiscriminatoria que incluya la orientación sexual e identidad de 
género, la Ley Especial de Técnicas de Reproducción Asistida, la reproducción por 
sustitución y el aborto legal, seguro y gratuito, entre otros.

Los derechos igualitarios son conquistas logradas por la fuerza transformadora de los 
movimientos. El desafío hoy es defenderlos, profundizarlos y garantizar que sean una políti-
ca de Estado para que perduren en el tiempo. Para eso es necesario fortalecer a nuestras 
organizaciones y luchar con esfuerzo, responsabilidad y amor. Ese es nuestro compromiso 
en 100% Diversidad y Derechos. 

DIVERSIDAD
Y DERECHOS

 SUMATE!¡
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Nueva Sede
Florida 461 CABA

JUSTICIA 
PARA 
DIANA 
SACAYAN

Luego de 5 años de consolidación 
como asociación, ¡pudimos abrir 
nuestra sede social! Está ubicada en 
Florida 461 de la CABA y cuenta con 
una planta para charlas, proyecciones 
y eventos, y otra con espacio de 
reunión y sector de computadoras.

La vivimos como una herramienta más 
para contribuir a nuestra lucha y está  
abierta a todos los demás  movimien-
tos que construyen una sociedad con 
igualdad y sin exclusión.

Infórmate de nuestras áreas y activi-
dades, ¡te esperamos!

Hacemos 100% DyD
Martín Canevaro, Silvina Maddaleno, Ricardo 
Vallarino, Greta Pena, Hernán Arrue, Andrea 
González, Hernán De Arriba, Cristina Pérez, Carlos 
Álvarez, Andrea Majul, Florencia Feldman, Natalia 
Mengual, Marina Guimpel, Daniel Coso, Andrea 
Burgos Faller, Gabriela Elena, Martín Marcou, Romina 
Kosovsky, Charo Márquez, Mauricio Rojas, Gabriela 
Campos, Marina Mariasch, Hernán Serrano, Yanina 
Millansky, Eliana Della Magiora, Gonzalo Goberna 
Sicardi, Jorge Sánchez y...much*s más!

#NIUNAMENOS
En nuestro país, cada 30 horas un varón asesina a una mujer, a una 
niña o a una persona trans por el solo hecho de su identidad de 
género.
El 3 de junio, l*s compañer*s de 100% Diversidad y Derechos 
salimos a la calle para gritar bien fuerte, con todo lo que nos diera 
la garganta: ¡Ni una menos!

CENTRO DE PRÁCTICAS DE LA UBA
Desde hace 4 años, somos Centro de Prácticas 
Profesionales de la Carrera de Trabajo Social de 
la Universidad de Buenos Aires. Además de 
formar nuev*s profesionales con perspectiva 
de diversidad sexual, ofrecemos asesoramien-
to, derivaciones y gestiones especí�cas a las 
personas LGBTI, que contribuyan al acceso 
efectivo de derechos.
También realizamos talleres, cursos, encuen-
tros y articulaciones con áreas del Estado 
Nacional, Provincial y Municipal. 

DESPATOLOGIZANDO
Frente al trato discriminatorio hacia las 
lesbianas, gays, bisexuales y, especial-
mente, las personas trans, decidimos 
impulsar un proyecto que contribuya 
en el gran proceso de la despatologi-
zación y al acceso integral a la salud. 
Contamos con el apoyo del Ministerio 
de Salud de la Nación para llevar 
adelante capacitaciones a profesiona- 
les y operador*s del Sistema de Salud, 
y para orientar y acompañar a las 
personas LGBTI en consultas tanto 
jurídicas como sanitarias. 

Con profundo dolor y 
conmoción por el asesina-
to de la activista travesti 
Diana Sacayan, 
¡reclamamos justicia y 
basta de travesticidios!

LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO Y SALUD
La Argentina reconoce a la identidad de género como un derecho humano, la 
define como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la 
siente” y garantiza, a través de una ley, la rectificación de nombre y sexo, el trato 
digno y el derecho a la salud, sin necesidad de evaluaciones médicas y/o 
psiquiátricas.
Sin embargo, la reglamentación de uno de sus artículos, el referido a la salud, 
demoró 3 años desde la sanción de la ley impidiendo el real acceso a los tratamien-
tos de hormonización y las operaciones de adecuación de la genitalidad.
Sostuvimos el reclamo con diversas acciones y finalmente el 29 de mayo del 2015, 
se sancionó el decreto 903 que sumó estas prestaciones al Plan Médico Obligato-
rio (PMO) de las obras sociales y a la salud pública.

FAMILIAS TRANS
Acompañamos jurídica y políticamente, junto a la 
Fundación Igualdad, a una familia salteña cuyos 
integrantes son personas trans que rectificaron su 
nombre y sexo, para garantizar que su hija reciba 
una nueva partida de nacimiento que respete la 
identidad de género de sus padres. 

PRIMERA ASIGNACIÓN POR 
EMBARAZO A VARÓN TRANS
Reclamamos por discriminatoria que el ANSES 
revertiría su decisión de rechazar la solicitud de 
un varón trans como beneficiario de la asignación 
por embarazo. Logramos no sólo que se aceptara 
en este caso, sino que el organismo se compro-
metiera a incorporar esta perspectiva en todos 
sus trámites.



RED NACIONAL DE FAMILIAS LGBT 
CON HIJAS E HIJOS
El fortalecimiento, la visibilidad y el goce real de los 
derechos de las familias LGBT con hijas e hijos es uno de 
nuestros principales objetivos como organización.
Bajo la consigna “Todas las familias con todos los 
derechos”, constituimos una Red Nacional que permite 
impulsar nuevas legislaciones y prácticas para garantizar 
la conformación de las multiples realidades familiares de 
manera igualitaria y, a la vez, remover obstáculos en los 
ámbitos educativos, laborales, sociales y de la salud, 
entre otros.
Realizamos dos Encuentros Nacionales, en 2013 y 2015, 
donde participaron mas de 300 familias de casi la 
totalidad del país, apoyados por el INADI, la Secretaria de 
Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la Defensoría del 
Público, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Trabajo 
de la Nación.
Fruto del debate en temas como educación, cultura, salud 
y diversidad familiar, se elaboran conclusiones como 
insumo tanto para políticas públicas como para el activis-
mo. También permitieron abrir espacios de información, 
asesoramiento e intercambio comunitario. 
Además, viajamos pemanentemente a varias provincias, 
donde además de monitorear el cumplimiento de la nueva 
normativa, realizamos actividades de promoción de 
derechos y de incidencia política e institucional.

¡Sumate! //encuentronacionalfamiliaslgbt.blogspot.com.ar

VUELTA AL COLEGIO: FAMILIAS DIVER-
SAS, FAMILIAS VISIBLES
Para el inicio de clases, elaboramos una serie de materiales 
didácticos infantiles que visibilizan las diversidades familia- 
res. A través de libros para colorear y rompecabezas se 
retratan situaciones cotidianas que permiten desnaturalizar 
la imagen dominante de la “familia tipo”. Están disponibles 
en nuestra sede y en versión digital en nuestras redes.

NUEVO CÓDIGO CIVIL, AVANCE EN 
LOS DERECHOS LGBT.
El nuevo Código Civil, vigente desde el 1 de agosto, 
representa un histórico avance social y jurídico que 
contiene, en su letra y espíritu, el Matrimonio Igualitario, 
las uniones convivenciales y la identidad de género.

En materia de fuentes de filiación, incorporó la “voluntad 
procreacional” que determina - a través de un consen-
timiento previo, informado y libre - la filiación a favor de 
quienes utilicen técnicas de reproducción humana asisti-
da, independientemente de quien haya aportado los 
gametos, de su orientación sexual y estado civil. 

Además, a propuesta de 100% Diversidad y Derechos, 
se incorporó una Cláusula Transitoria que reconoce la 
filiación por “voluntad procreacional” a favor de quienes 
hayan usado las técnicas antes de la reforma. De esta 
forma, junto con el Decreto de “Reconocimiento Iguali-
tario” (N°1006/12), culmina el proceso de reconocimiento 
legal de todas las familias con dos mamás. 

Los matrimonios y parejas convivientes, de igual o 
distinto sexo, podrán adoptar en las mismas condi-
ciones y con los mismos requisitos. En el caso de los 
apellidos de l*s hij*s, las parejas (casadas o no 
casadas) pueden ahora elegir el orden.

Entre lo pendiente, seguimos reclamando por el recono-
cimiento y regulación de la gestación por sustitución, la 
filiación post mortem en técnicas de reproducción y la 
triple filiación, entre otras.

LOGROS, OBSTÁCULOS, DESAFÍOS Y 
PROPUESTAS
Publicamos la guía “Prácticas Registrales en Diversidad 
Familiar” que relata el proceso de lucha por inscripciones 
no discriminatorias de matrimonios y nacimientos. 
Contiene información sobre derechos y recomenda-
ciones para el reconocimiento legal de l*s niñ*s y sus 
familias. La publicación incluye notas de las abogadas 
expertas en derechos de la infancia, Nelly Minyersky y 
Marisa Herrera. Están disponibles en nuestra sede y en 
versión digital en nuestras redes.



El derecho a la salud de la población sexualmente 
diversa es uno de los principales ejes de nuestro traba-
jo. Además de impulsar la reglamentación del art. 11 de 
la Ley de Identidad de Género, contribuimos a eliminar 
la prohibición de donar sangre a gays, lesbianas y 
trans, y a garantizar el acceso igualitario a las Técnicas 
de Reproducción Humana Asistida (TRHA).

DONANTES IGUALES

El Ministerio de Salud de la Nación eliminó la prohibición que pesaba 
sobre gays, lesbianas, bisexuales y personas trans, para donar sangre, 
luego de meses de trabajo con diversos actores, entre ellos, 100% 
Diversidad y Derechos y la Comunidad Homosexual Argentina 
(CHA).

La nueva norma modifica el paradigma de los “grupos de riesgo” por el 
de “prácticas de riesgo” y pone fin a la estigmatización institucional 
que asociaba a las personas LGBT con la transmisión del vih. 

Este importante logro es reparador y cumple un rol educativo al reafir-
mar que el vih y otras infecciones de transmisión sexual no son propias 
de ninguna orientación sexual o identidad de género sino que su 
prevención depende de la seguridad en las prácticas sexuales.

TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA 
(TRHA): UN EMBRIÓN NO ES PERSONA

En este campo, nos enfocamos en garantizar el reconocimiento y pleno 
acceso de todas las familias, sin discriminación.

El primer desafío fue incluir a las TRHA en la cobertura de las obras 
sociales, prepagas y sistema público de salud, sin el requisito de la 
infertilidad que excluía a las mujeres solas y a las parejas de mujeres. 
Luego, trabajamos para el reconocimiento en el reciente Código civil, 
de la “voluntad procreacional” como nueva fuente de filiación.

Nuestro desafío es impulsar la Ley Especial de TRHA que regula su uso 
y control por parte del Estado y garantiza el acceso a los derechos 
consagrados en el Codigo Civil. Con esta norma, además, finalizarán 
las interpretaciones restrictivas y obstaculizadoras del artículo 19 del 
CC, que establece el inicio de la existencia de la persona humana 
“desde la concepción”, pretendiendo equiparar el status jurídico de los 
embriones con el de las personas.

SALUD CAMBIO
CULTURAL

Los medios de comunicación, su discurso y el tra- 
tamiento de situaciones reales o ficcionales, cumplen 
un rol fundamental para aportar u obstaculizar un 
cambio cultural que consolide una sociedad sin dis-
criminación y que celebre las diversidades.

Por ello, promovemos acciones que visibilicen la 
diversidad sexual a la vez que denunciamos el 
modelo heterosexista y los roles y estereotipos de 
género que alientan la violencia y exclusión.

DENUNCIA A JORGE LANATA
A raíz de las declaraciones transfóbicas de Jorge Lanata contra Floren-
cia de la V, en su programa radial, presentamos una denuncia ante la 
Defensoría del Público, a cargo de Cynthia Ottaviano, para exigir la 
retractación y medidas reparatorias hacia las personas trans.
El periodista nunca accedió a las disculpas pero Radio Mitre aceptó 
difundir una serie de spots informativos sobre la Ley de Identidad de 
Género y se realizó una jornada de capacitación dirigida a traba-
jadores de prensa de la emisora y otros medios que fue brindada por 
100%  Diversidad y Derechos, sobre discriminación, legislación y 
comunicación no sexista.

CENSURA HOMOFOBIA EN TELEFÉ
En una de sus emisiones, el canal de la “familia” censuró el momento del 
capítulo “Three Gays of the Condo” de la serie “Los Simpson” donde 
Homero besaba a otro varón. 
Presentamos un escrito dirigido a TELEFE ante la Defensoría del Públi-
co solicitando la emisión del capítulo sin censura. En una primera 
instancia, el canal negó la censura y adujo cuestiones de tiempos y 
pauta publicitaria.
Finalmente, y ante la insistencia de nuestro reclamo y de la Defensora, 
aceptaron incluir la escena del beso y culminar con el concepto de 
entender el amor y/o la sexualidad gay como “perverso” o “perjudicial 
para l*s niñ*s”.

ARTE Y DIVERSIDAD
Durante el 2016, desarrollaremos el proyecto “Sapo de otro Pozo”, 
formación en diversidades para artistas. Creador*s de variadas discipli-
nas tendrán la posibilidad de incorporar en sus producciones el trato 
digno e igualitario propuesto desde el marco de los derechos humanos, 
introduciendo la perspectiva de igualdad, no discriminación e inclusión de 
todas las diversidades familiares.
Se trabajarán contenidos teóricos y también se ejercitará la creación para 
problematizar la situación actual de los productos culturales infantiles.

0800 - 999 - 3333 
Conmutador: (+54) (011) 3754-1600   -   

Dr. Adolfo Alsina 1470 - CP 1088 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires -



¡5 AÑOS DE MATRIMONIO 
IGUALITARIO!
100 % Diversidad y Derechos y la Comu-
nidad Homosexual Argentina (CHA), 
festejamos con un acto masivo el quinto 
aniversario de la sanción de la Ley de 
Matrimonio Igualitario. Con espíritu de 
celebración, llenamos, con los colores de 
la diversidad, los balcones de la “Sala de 
Representantes” de la Manzana de las 
luces, y renovamos colectivamente 
nuestros votos, junto a organismos de 
derechos humanos. 
A través de la lectura de un texto único, 
para todas las parejas, y la respuesta 
unificada al grito de ¡Sí, quiero!, los 
matrimonios tuvieron, como testigos de la 
reafirmación de su compromiso, a las 

Madres de Plaza de Mayo (Línea 
Fundadora) e Hijos e Hijas por la Identi-
dad y la Justicia contra el Olvido y el 
Silencio (HIJOS).
El matrimonio igualitario le agregó valor a 
nuestra democracia, más igualdad, 
diversidad y libertad. Además, sirvió 
como impulso al debate y la conquista de 
más derechos. Y creó para el futuro un 
contexto social de visibilización de todas 
las familias LGBT. 
Hilda Lizarazu, con un espectacular traje 
de novia, cerró la gran fiesta, donde 
tod*s habían coincidido en que si hay un 
fuego encendido… 

 

“¡Qué todo este amor dure y arda para siempre!”.

RELATOS DE AMOR Y DERECHOS

En 2010, organizamos el Festival 
“¡Sí, quiero!” en el Centro Cultural 
Caras y Caretas, donde decenas de 
artistas sumaron su talento a favor 
de la ley de matrimonio igualitario. 
En este aniversario, publicamos 
aquella experiencia.

¡Sí, 
quiero!
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Festejo del amor y la igualdad


