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Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans 
en los ámbitos laborales
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Inclusión
en el lugar 
de trabajo

no sólo permite a las empresas posicionar -
se como socialmente responsables, sino que 
también contribuye a captar talentos y, de 
este modo, mejorar su productividad.

Orientación sexual e identidad de género. 
¿Qué significan?
La orientación afectivo-sexual es la capaci -
dad de sentir una profunda atracción emo -
cional, afectiva y sexual por otras personas. 
Según esta atracción esté dirigida a perso -
nas de un género diferente o igual al propio, 
o a ambos, se habla de hétero, homo o bi -
sexualidad.

Por su parte la identidad de género es la 
vivencia interna e individual del género tal 
como cada persona la siente profundamen -
te, la cual podría o no corresponder al sexo 
asignado al momento del nacimiento. Para 
referirnos a aquellas personas que expresan 
un género diferente al asignado al nacer uti -
lizamos el término “trans”, incluyendo en el 
mismo a travestis, transexuales, transgéne -
ros e intersexuales.

Todas las personas tenemos una orienta -
ción sexual, que puede ser homosexual, 
bisexual o heterosexual.
En muchas ocasiones la heterosexualidad es 
entendida socialmente como “normal”, e in -
cluso no es considerada como una orienta -
ción sexual.  Es lo predeterminado y espe -
rado. Esta percepción es tan dominante que 
es la norma que gobierna: la heteronormati -
vidad. Cualquier otra orientación sexual es, 
así, considerada anormal, extraña e incluso 
patológica. La heteronormatividad no está li -
mitada a la orientación sexual. También defi -
ne las expectativas sociales en torno a cómo 

¿Por qué es importante hablar de Diversi -
dad Sexual en ámbito laboral?
El ámbito laboral es un espacio de sociali -
zación fundamental en la vida de cualquier 
ser humano y, por tanto, el tiempo de tra -
bajo es clave para visibilizar y propiciar la 
igualdad y la dignidad de las personas les -
bianas, gays, trans y bisexuales. Las histó -
ricas reformas legales conquistadas en es -
tos últimos años han sido imprescindibles 
para avanzar hacia esos objetivos, incluso 
más allá del estricto reconocimiento de de -
rechos (y deberes), pero, a pesar de lo que 
pueda pensarse, no son suficientes.

Lesbianas, gays, bisexuales y trans pue -
den sufrir discriminación en sus empleos, 
incluyendo la posibilidad de ser despedi -
das, de no ser ascendidas o de que se les 
nieguen oportunidades laborales, y de ex -
perimentar acoso o maltrato en el trabajo 
por la sola razón de ser quienes son.

En una sociedad igualitaria y plural, cada 
una y cada uno debe tener el mismo derecho 
a ser respetado/a y a expresar su orientación 
sexual e identidad de género en su lugar de 
trabajo. Para alcanzar esta meta, son necesa -
rios cambios culturales y modificaciones en 
las creencias, actitudes, conductas que pue -
dan no tomar en cuenta a la diversidad.

Por ello, es indispensable que las organi -
zaciones se involucren en una tarea de sen -
sibilización de las personas y de apertura de 
los ámbitos laborales a la diversidad sexual.

Aquellas organizaciones que avancen en 
la construcción de esta igualdad real, ade -
más de resultar pioneras en un campo en 
desarrollo, estarán promoviendo ambientes 
de trabajo libres de discriminación. La ge -
neración de espacios de trabajo inclusivos 

Construir espacios de trabajo libres de discriminación 
por orientación sexual e identidad de género es posible. 
Por ello elaboramos una guía con algunas preguntas 
frencuentes que pueden ayudar en ese camino.



“realmente” se espera que sean mujeres y va -
rones, así como de qué manera deben “com -
plementarse” para formar una “verdadera” 
pareja. Se reproducen así los estereotipos de 
género (varón-mujer) y de familia tradicio -
nal, excluyendo a la mayor parte de la socie -
dad que establece otras configuraciones tan -
to familiares, como de pareja.

Es por ello que es fundamental trabajar 
para el respeto de la orientación sexual de 
todas las personas, de cómo nos percibimos 
a nosotras y nosotros mismos y también 
acerca de cómo organizamos la sociedad y 
cómo creamos instituciones inclusivas.

La importancia de estar preparada o pre -
parado para aceptar la diversidad sexual
Si sos heterosexual, ¿cuándo fue la última 
vez que hablaste con tus compañeras y com -
pañeros de trabajo acerca de tu propia orien -
tación sexual o identidad de género? No es 
ni usual ni común que las personas hetero -
sexuales pasen el tiempo diciéndole a todo el 
mundo que lo son. Es más, resulta muy habi -
tual que las personas tiendan a suponer que 
todas y todos somos heterosexuales.

En general, las mujeres y los hombres 
heterosexuales no sienten ni  la necesidad 
ni la obligación de asumirse y contarle a la 
gente, en un momento especial, determina -
do, con previa preparación y los consecuen -
tes nervios y angustia, acerca de su orienta -
ción sexual o su identidad de género, según 
sea el caso. Lo mismo debería ocurrir con 
lesbianas, gays, bisexuales y trans. 

Sin embargo, la foto de la familia en el es -
critorio, la llamada telefónica de el esposo 
o la esposa, su visita a la oficina, son algu -
nas de las cosas que las personas hetero -
sexuales tienen garantizadas, pero se pue -
den convertir en temas problemáticos para 
lesbianas, gays y  bisexuales. En el caso de 
las personas trans, la obligación de vestirse 
con ropas no acordes a su género auto-per -
cibido o el hecho de ser nombradas por el 
nombre de nacimiento, representan instan -
cias de sufrimiento y malestar.

No presuponer la heterosexualidad
Todos los días hay situaciones y conversa -
ciones en las que damos indicaciones so -
bre nuestra orientación sexual o identidad 
de género; esto vale para todas las perso -
nas, incluyendo, desde ya, a los y las hete -
rosexuales.

 La orientación sexual e identidad de gé -
nero no representan sólo el aspecto sexual 
de la vida. Identificarse como gays, lesbia -
nas, bisexuales o trans no es un hobby o 
algo en lo que uno se convierte en el camino 
de casa al trabajo. Es algo que se es, se sien -
te, se piensa, se vive y se expresa.

¿Qué hacer ante los conflictos?
Cada lugar de trabajo es diferente. Esto tam -
bién significa que los mitos y prejuicios con -
tra lesbianas, gays, bisexuales y trans varían y 
se expresan en forma diferente dependiendo 
de dónde cada una y cada uno trabaje y de los 
preconceptos que tenga. Pero más allá de las 
formas que esos mitos y prejuicios adopten y 
cómo sean expresados, es importante saber 
que siempre se podrá trabajar sobre ellos.

Los conflictos ocurren en la mayoría de 
los lugares de trabajo. A veces algunas per -
sonas tienen problemas trabajando en equi -
po, o en un mismo lugar. Pueden tener di -
ferentes visiones, y a veces los desacuerdos 
pueden conducir a las personas a tener dis -
putas momentáneas. Pero muy a menudo 
esas diferencias son habladas, se llega a es -
tablecer acuerdos y sigue el trabajo.

Lo importante es diferenciar que la dis -
criminación y el acoso sexual ligado a la 
orientación sexual y/o identidad de género 
no son de la misma naturaleza  que los con -
flictos más usuales.

¿Qué es el acoso por orientación sexual 
y/o identidad de género?
Este tipo de acoso implica cualquier acción 
ejercida hacia una persona o hacia su fami -
lia, que, por ejemplo, puede tomar la forma 
de insultos, actos de marginación o el uso 
de información personal en contra de dicha 
persona, con el fin de degradarla basándo -
se en su orientación sexual y/o identidad 
de género. Las percepciones de las víctimas 
determinan cuándo un hecho o una conduc -
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ta pueden ser consideradas ofensivas. La or -
ganización debería involucrarse en lo que 
está sucediendo y arbitrar las medidas ne -
cesarias para acabar con cualquier forma de 
acoso cuando alguna persona ha sido vícti -
ma de esta situación. Estas conductas son 
inaceptables, sin importar de quién proven -
gan, colegas, superiores, subalternos/as.

¿Y la discriminación?
Por discriminación entendemos toda acción 
o conducta  que  tiene como destinatario a 
un grupo o una persona identificada como 
diferente, y que está dirigida a privar a ese 
grupo o persona de las oportunidades que 
otros disfrutan. Discriminar es desfavorecer 
a alguien por su pertenencia a un grupo so -
cial o por tener algún rasgo que quien discri -
mina considera negativo, sin tener en cuenta 
las capacidades ni méritos individuales.

 La discriminación puede producirse tan -
to en el acceso al empleo, con la exigencia 
y valoración de determinados requisitos, 
como una vez establecida la relación de tra -
bajo, con tratos discriminatorios,  y puede 
darse de forma directa o indirecta.

La discriminación directa se presenta 
cuando una persona o grupo son víctimas de 
discriminación, por motivo o bajo pretexto de 
su orientación sexual y/o identidad de género.

La discriminación indirecta se da cuando, 
ante una apariencia de neutralidad en el tra -
bajo, existen situaciones de hecho en las que 
una persona o grupo resultan menos bene -
ficiadas cuando tienen, manifiestan o expre -
san una orientación sexual y/o una identidad 

de género diferente a la heterosexual. 
En el campo laboral debe haber igualdad 

de oportunidades, a fin de que la persona 
empleada reciba salario, entrenamiento, y 
promoción sólo sobre la base de sus habi -
lidades, capacidades y la forma en que rea -
liza su trabajo.

 
¿Por qué construir ámbitos laborales li -
bres de discriminación?
El trabajo es un espacio fundamental en el 
desarrollo y autonomía de las personas, y 
configura un lugar que puede ser vivencia -
do de distintos modos, de acuerdo a las con -
diciones que se establezcan e instalen en las 
dinámicas laborales. 

Es común que en los lugares de trabajo 
se diga o sienta que no hay problemas con 
la persona LGTB. Muchas personas sienten 
que sólo se convierte en un problema cuan -
do se empieza a hablar de ello.

Y es posible que las personas LGBT sientan 
que trabajan en un lugar maravilloso y consi -
derado donde cualquiera siente que puede ser 
abierto o abierta en su orientación sexual, a 
pesar de que no se pueda hablar directamente 
del tema y que esté prohibido siquiera men -
cionarlo. Y es allí cuando hay un problema.

¿No es acaso mucho mejor un ámbito la -
boral en el cual cada uno y cada una pueda 
expresarse como lo desee sin sentir que tie -
ne algo para ocultar?

Siempre es considerablemente más fácil 
salir del armario en un ambiente en el cual 
se pueda hablar abierta y libremente de di -
versos temas.

Recomendaciones  
Para promover y sostener la diversidad 
sexual en el ámbito laboral
Toda organización necesita desarrollar una 
política estratégica de inclusión y sosteni -
miento de la diversidad sexual.

Para ello es conveniente crear un plan 
de acción que prevea cuanto menos activi -
dades de sensibilización y capacitación en 
esta materia, orientadas a todos los niveles 
de la organización.

Asimismo, el plan debe prever acciones 
concretas tendientes a erradicar la discrimi -
nación por causas de orientación sexual y/o 
identidad de género y a mitigar sus efectos 
nocivos, en caso de producirse. Es altamente 
recomendable desarrollar una guía de actua -
ción en casos de discriminación y/o acoso por 
orientación sexual y/o identidad de género.

La Federación Argentina LGBT cuenta 
con la experiencia en esta materia a partir 
del trabajo desarrollado en capacitación a 
organizaciones privadas y públicas.
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Es importante tener en cuenta que el lengua -
je contribuye a la adquisición de prejuicios 
y los chistes y los términos despectivos fa -
vorecen la lesbo-homo-bi-trans-fobia (dis -
criminación y acoso por orientación sexual 
y/o identidad de género). Es por esto que hay 
que ser muy respetuoso con los términos 
que se utilizan en el espacio laboral. Estando 
bien informados e informadas contribuimos 
a lograr una sociedad más justa y más libre.

Deseamos insistir en la importancia que 
adquiere la adecuada comprensión de las 
palabras que usamos, y,  con el fin de despe -
jar dudas usuales, presentamos a continua -
ción un glosario de términos comunes.

Sexo:  Clasificación cultural binaria (macho-
hembra / hombre-mujer) de las personas y 
otros seres vivos de acuerdo a criterios ge -
néticos, biológicos, físicos y fisiológicos. 
Debe observarse, sin embargo, que los cro -
mosomas, las hormonas, las gónadas, las 
estructuras sexuales internas y los genita -
les externos, presentan una diversidad mu -
cho mayor de lo que se cree, lo que pone en 
duda la división estricta en dos sexos.
Género:  Construcción social (papeles, ro -
les, comportamientos, caracteres, vesti -
menta y otros usos y costumbres) que pue -
de corresponder a una asignación sexual 
normativa (varón/mujer) o a otro tipo de 
construcción social no normativa.
Orientación sexual:  Capacidad de sentir 
una profunda atracción emocional, afecti -
va y sexual por otras personas. Según esta 
atracción esté dirigida a personas de un gé -
nero diferente o igual al propio, o a ambos, 
se habla de hétero, homo o bisexualidad.
Identidad de Género:  Vivencia interna e in -
dividual del género tal como cada persona 
la siente profundamente, la cual podría co -
rresponder o no con el sexo asignado al mo -
mento del nacimiento. No debe confundirse 
con la orientación sexual, de la que es in -
dependiente, puesto que las personas trans 
pueden ser hétero, homo o bisexuales.
Expresión de Género:  Exteriorización de la 
identidad de género de una persona, inclu -
yendo la expresión de la identidad o la per -

sonalidad mediante el lenguaje, la aparien -
cia y el comportamiento, la vestimenta, las 
características corporales, la elección del 
propio nombre, etc.
Trans:  Expresión genérica que engloba a 
travestis, transexuales y transgéneros. Debe 
tenerse en cuenta que estas categorías no 
son completamente excluyentes y que por 
diferentes motivos su significado varía en -
tre países, incluso entre hispanohablantes.
Transgénero:  En general, persona a la cual le 
fue asignada una identificación sexual mascu -
lina al nacer, pero que construye su identidad 
de género según diferentes expresiones de fe -
mineidad, incluyendo en muchos casos modi -
ficaciones corporales a partir de prótesis, hor -
monas, siliconas, etc., aunque, en general, sin 
una correspondencia femenina en lo genital.
Travesti: En general, persona a la cual le fue 
asignada una identificación sexual mascu -
lina al nacer, pero que construye su identi -
dad de género según diferentes expresiones 
de femineidad, incluyendo en muchos casos 
modificaciones corporales a partir de pró -
tesis, hormonas, siliconas, etc., aunque, en 
general, sin una correspondencia femenina 
en lo genital.
Transexual:  Persona que construye una 
identidad de género (sentimientos, acti -
tudes, comportamientos, vestimenta, en -
tre otros aspectos) diferente a la que le 
fue asignada en su nacimiento. En muchas 
oportunidades requieren para la construc -
ción corporal de su identidad tratamientos 
hormonales y/o quirúrgicos incluyendo in -
tervenciones de reconstrucción genital.
Interesex/Intersexual:  Persona cuyo cuerpo 
sexuado (sus cromosomas, gónadas, órganos 
reproductivos y/o genitales) no encuadra 
dentro de los estándares sexuales masculi -
nos ni femeninos que constituyen norma -
tivamente la diferencia sexual promedio. 
Tradicionalmente se ha utilizado el término 
«hermafrodita», hoy desaconsejado.
Homofobia, lesbofobia, transfobia, bifo -
bia: Una percepción o mirada deliberada in -
dividual, grupal o social que expresa una vi -
sión intensamente negativa acerca de gays, 
lesbianas, trans y bisexuales.

Glosario
Insistiendo en la importancia de comprender las palabras 
que usamos, y con el fin de despejar dudas usuales, 
presentamos un glosario de términos comunes.

que protegen 
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 En el ámbito internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio 
111 establece que el término «discriminación comprende (…) cualquier (…) distinción, exclu -
sión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 
trato en el empleo u ocupación» y que «a los efectos de este Convenio, los términos empleo 
y ocupación incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en 
el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo».

 En el ámbito nacional, la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744) establece el principio de 
no discriminación e igualdad de trato (art. 17) y el principio general por el cual el empleador 
debe dispensar al trabajador igualdad de trato en identidad de situaciones (art. 81).

 La Ley de Actos Discriminatorios (Ley 23.592), con un alcance que trasciende el ámbito 
laboral establece en su art. 1º que «Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de al -
gún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías 
(...), será obligado (…) a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a 
reparar el daño moral y material ocasionados».

 Por otro lado, rige la ley nacional Nº 26.618 de Matrimonio Igualitario —impulsada por la 
FALGBT desde 2005 y aprobada en 2010—, que permite a las parejas conformadas por dos 
personas del mismo sexo contraer matrimonio civil en los mismos términos que las parejas 
heterosexuales. Así, la ley de Matrimonio Igualitario permite a las parejas del mismo sexo ac -
ceder a los derechos patrimoniales, seguridad social, adopción conjunta e inscripción iguali -
taria de hijas e hijos no adoptivos, entre otras, a la vez que prohíbe el trato desigual a los ma -
trimonios de dos personas del mismo sexo, respecto de los de distinto sexo.

 Además, en mayo de 2012 el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 26.743 por medio de la 
cual se reconoce el derecho de las personas trans a la identidad y al acceso a la salud integral 
(travestis, transexuales y transgéneros), haciendo explícito el derecho de cada persona «al re -
conocimiento de su identidad de género; (…) a ser tratada de acuerdo con su identidad de gé -
nero y (…) a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad…».

En un mismo sentido garantiza a las personas trans el acceso a «intervenciones quirúr -
gicas (…) y/o tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo (…) a su identidad 
de género autopercibida, sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa», al 
tiempo que establece que «Todas las prestaciones de salud (…) quedan incluidas en el Plan 
Médico Obligatorio».

En conclusión, la legislación en todos los niveles hace explícita la garantía a las personas LGBT 
de ejercicio igualitario de sus derechos, en particular en ámbitos laborales. También les da una 
protección especial, en tanto grupo históricamente perseguido y vulnerado, lo que constituye 
una medida de acción positiva.

Son muchas las normas, 
a nivel nacional e 
internacional, que protegen 
a personas LGBT contra 
la discriminación.
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