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Introducción

¿Qué es Zona?

Si bien en Argentina hemos sido protagonistas de diversas legislaciones que son vanguardia
en el mundo en lo que respecta al acceso a los derechos humanos de la población LGBT+,
la vivencia real de las personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género
dista mucho de aquellas. 

Este informe presenta el análisis de los resultados recopilados mediante una encuesta
online que se distribuyó por las redes sociales de Zona Igualdad durante el mes de agosto
del año 2021, en la que participaron más de 200 personas de diferentes puntos del país.

El objetivo consistió en obtener un panorama general de la situación de las personas LGBT+
de Argentina en la segunda mitad del 2021. En función de ello, se indagó acerca de 3
ámbitos: la escuela, el trabajo y la familia. 

Zona Igualdad es un espacio de activismo LGBT+ que nace en el 2016, con el propósito de
brindar un espacio de encuentro para las personas LGBT+ desde un enfoque de trabajo que
parte de las vivencias propias de quienes lo habitan. En la actualidad, se caracteriza por ser
multiidentitario y multietario, y en esta pluralidad nos encontramos con quienes son las
voces y protagonistas de las actividades e iniciativas de visibilidad que promueve el espacio.
En Zona cada persona contribuye con sus capacidades y conocimientos en las áreas de
acción que la motiven, así como poniendo el cuerpo en actividades de visibilidad presencial,
recolección de firmas y difusión de proyectos de ley que buscan mejorar la calidad de vida
de las personas LGBT+,  e invitando a otres a que sumen su color a la diversidad.
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Para elaborar los indicadores se recurrió al diálogo entre activistas de
Zona Igualdad, donde se consensuó una encuesta donde se abordaban las
temáticas elegidas. Este formulario se encontró en línea durante el mes
de agosto, lo que posibilitó obtener un abanico de respuestas que nos
permitieron dar con datos duros que de otra manera no hubiésemos
podido alcanzar.

Entre les activistas que participaron de este trabajo, se encuentran
estudiantes de diferentes carreras de grado asociadas a la comunicación,
el diseño y la salud, y con otres que se desempeñan en las áreas de 
 prensa y comunicación y de consultoría técnicas dentro de su equipo de
trabajo.

A su vez, el acercamiento a la elaboración de un informe a partir de la
recopilación y sistematización de información a través de encuestas
posibilitó generar experiencias de trabajo comprobables para les
activistas involucrades y lo que se definió como fortalecimiento
institucional, al desarrollar e instalar habilidades técnicas para los desafíos
que el espacio pueda enfrentar de cara al futuro.

Dicho esto, lanzamos el informe “Qué es de la vida de las juventudes
LGBT+ en Argentina”. En paralelo, no dejamos de exigir la aparición de
Tehuel, y salimos a las calles celebrando la absolución de Higui y
exigiendo al Estado Argentino el debate y sanción de la Ley Integral Trans,
como también una Nueva Ley Antidiscriminatoria y la implementación
real y sin binarismo de la ESI.  
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De esta encuesta participaron 232 personas, que tienen entre 13 y 43 años
de edad, oriundas o residentes de 14 provincias argentinas y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Respecto a las identidades de las personas encuestadas, nos encontramos
con un grupo amplio y que se detalla en el gráfico a continuación:

¿Quiénes participaron de la encuesta?

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Hombre Cis 

Mujer Cis 

Heterosexual 

Grisexual 

Demisexual 

Asexual 

Gender queer 

Agénero 

Género fluido 

No binarie 

Masculinidad trans 

Mujer trans / travesti 

Pansexual 

Pute / trolo 

Lesbiane / torta 

Bisexual 

Es importante destacar las identidades y vivencias de las personas
LGBT+, porque como vemos en esta muestra existen diversas formas de
nombrarse, y visibilizarlo nos permite generar referencias para que otras
personas también lo hagan.
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En este punto, también le preguntamos a las personas encuestadas sobre
su visibilidad. 229 personas respondieron a esta pregunta, de las cuales el
78,2 % declaró ser visible.

¿Quiénes participaron de la encuesta?
 

De la totalidad de las personas encuestadas, el 55 % representa a la franja
de personas de entre 19 y 25 años, y solo el 6 % a personas que tienen 31
años o más. Es decir que el segmento de “jóvenes” constituye la mayoría
de personas representadas por los resultados.

¿Quiénes son considerades "jóvenes"? Según la Organización de las
Naciones Unidas, son consideradas jóvenes aquellas personas que tienen
entre 15 y 24 años de edad. Sin embargo, nosotres preferimos dejarlo a
criterio de la autopercepción de cada quién, y al mismo tiempo queremos
aclarar que el público objetivo de esta encuesta fueron personas
menores de 35 años.

Menor de 18 19 a 25 26 a 30 Más de 31

60% 

40% 

20% 

0% 



ZONA IGUALDAD -  QUÉ ES DE LA VIDA DE LAS JUVENTUDES LGBT+ EN ARGENTINA

página 07

M
etodología

Ley 26 150 de Educación Sexual Integral del año 2006.
Ley 26 618 de Matrimonio Igualitario del año 2010.
Ley 26 743 de Identidad de Género del año 2012.

Es importante considerar que, en esta amplia mayoría de respuestas, nos
encontramos con personas que, al momento de la promulgación en
Argentina de los principales avances en materia de derechos igualitarios,
se encontraban transitando la infancia o preadolescencia. Personas que
debieron ser receptoras de la información y testigos de la transformación
cultural. 

Entre estas legislaciones podremos nombrar:

Con esto queremos decir que las personas LGBT+ en Argentina contamos
con marcos jurídicos de igualdad que tienen más de 10 años desde su
sanción y con historias de visibilidad de nuestra comunidad que datan de
la década del '60. Sin embargo, en el año 2022 seguimos exigiéndole al
Estado Nacional y sus dependencias la aplicación, difusión y acción de
estas normativas para que la igualdad jurídica se convierta en igualdad
real. 

¿Quiénes participaron de la encuesta?
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Antes de comenzar a exponer los datos recopilados en esta encuesta, nos
parece importante destacar algunos ítems de la legislación argentina en
torno al acceso al derecho a la educación. 

En este sentido, el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra el
derecho a aprender y a enseñar en la República, por lo que se promulga la
Ley 26 206 para su regulación. En el marco de esta Ley, y a partir del año
2006, la educación en Argentina es obligatoria desde los 4 años de edad y
hasta la finalización del nivel secundario. En el artículo 3, se expresa que:

…la educación es una prioridad nacional y se constituye en política de
Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e
identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática,
respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el
desarrollo económico–social de la Nación.

Sin embargo, diversos estudios, así como organizaciones de la sociedad
civil reiteran en sus reclamos que la educación no es igualitaria y
universal en su acceso y permanencia. 

En el año 2021, Fundación Huésped realizó una encuesta en el marco de
los 15 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral. En ella se
revela que uno de cada diez estudiantes (12 %) de los que padecieron
discriminación por su orientación sexual o identidad de género se
cambió a otra escuela, y el 3 % abandonó su escolarización. A su vez,
indica que solo el 11 % de quienes cometieron actos discriminatorios en
el ámbito escolar recibieron sanciones. 

Situación de las juventudes LGBT+ 
en el ámbito escolar
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De las personas LGBT+ alcanzadas por este estudio, el 57,8 % se
encontraba cursando una carrera de grado, mientras que el 9,5 % no
finalizó sus estudios secundarios. El 10,3 % de las personas logró finalizar
la secundaria, pero no accedió a educación terciaria o de grado.

Carrera de grado en curso
57.8%

Secundario completo
10.3%

Secundario incompleto 
9.5%

Universitario finalizado
8.6%

Secundaria en curso
8.2%

En este punto, también le preguntamos a las personas a qué tipo de
institución asisten o asistieron:

Público bachiller
33.6%

Privado religioso
32.8%

Privado laico
14.2%

Mixto
13.4%

Público industrial / técnico
6%

Como podemos ver en el gráfico, existe un alto grado de educación
privada o mixta entre las personas alcanzadas. El 14,2 % representa
educación privada laica; el 32,8 % a la educación privada religiosa y el
13,4% a la educación mixta. 

Situación de las juventudes LGBT+ en el ámbito escolar
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En esta encuesta, también se registró que el 94 % de los docentes que
respondieron la encuesta aseguró haber incorporado la ESI a sus clases.
Sin embargo, solo 2 de cada 10 estudiantes y graduados creen que la ESI
se aplica adecuadamente en su escuela. Es decir que pese a su existencia
legislativa, el 42,2% de las personas encuestas declaró no haber recibido
educación sexual integral en el ámbito escolar. 

111

En consecuencia, el 76,7 % de las personas encuestadas tampoco recibió
información relacionada con temáticas LGBT+ en sus respectivos
ámbitos educativos. 
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En relación con este punto, el 85,8 % de las personas alcanzadas por esta
encuesta declaró no haber contado con un espacio de charla o
contención para personas LGBT+ en su espacio educativo.

85.8 %
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Situación de las juventudes LGBT+ en el ámbito escolar
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Identificarnos con alguien y saber que hay otras personas que tienen
una vivencia similar y de donde puedo aprender sobre diferentes
temáticas;
Ante situaciones de acoso o violencia, según el grado de familiaridad
que tenga con esa referencia podré contar con alguien en quien
apoyarme. 

Como expresamos al inicio de este informe, visibilizar a las identidades
LGBT+ es importante porque genera referencias. Esto nos sirve para:

En este aspecto, en la encuesta preguntamos si existió algún espacio en
donde compartieran con una persona LGBT+, y en caso afirmativo, cuál
fue. 149 personas respondieron lo siguiente:
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partido con una persona LGBT+

Situación de las juventudes LGBT+ en el ámbito escolar
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El 92 % de las personas respondió que fue en la escuela secundaria, y a su
vez, la persona LGBT+ con la que compartieron espacio fue en un 65 %
une compañere. El 26 % dijo que fue con une docente LGBT+.
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¿Cuál fue el caso?

Retomando la cuestión de la visibilidad, se observó que del total de
personas encuestadas, 176 respondieron que son visibles con amigues. En
el ámbito escolar, este número desciende a 114 personas, y en el ámbito
laboral, a 54. 

Si consideramos que la escuela es uno de los principales espacios en
donde desarrollamos competencias para la vida adulta y donde
comenzamos a relacionarnos con el mundo que nos rodea, es pertinente
destacar lo crucial que resulta la existencia de espacios LGBT+, la
importancia de brindar información efectiva y de calidad y sobre todo el
rol fundamental que cumplen las personas de confianza.

Situación de las juventudes LGBT+ en el ámbito escolar
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Para la mayoría de las personas LGBT+ encuestadas su recorrido
educativo no fue muy bueno. Al preguntar cómo se sienten o se sintieron
solo el 9,1% respondió que “muy bueno”. Para el 25% fue malo, y para el
12,1% fue muy malo. 

De ellas, el 37,1 % declaró haber sufrido acoso escolar por ser una
persona LGBT+ y, además, el 22,4 % de las personas alcanzadas declaró
haber tenido problemas con las autoridades educativas de la institución
por ser una persona LGBT+ o cuestiones relacionadas. 

Bueno
29.7%

Malo
25%

No sabría responder
24.1%

Muy malo
12.1%

Muy bueno
9.1%

Situación de las juventudes LGBT+ en el ámbito escolar
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El Artículo 14 de la Constitución Nacional declara que:

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las
que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor;
jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario
mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en
las ganancias de las empresas, con control de la producción y
colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario;
estabilidad del empleado público; organización sindical libre y
democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de
trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los
representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el
cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad
de su empleo.

El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá
carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el
seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los
interesados con participación del Estado, sin que pueda existir
superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección
integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación
económica familiar y el acceso a una vivienda digna.

Situación de las juventudes LGBT+ 
en el ámbito laboral
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Sin embargo, existe todo un ecosistema en el que las personas que
forman parte de grupos vulnerados no gozan del mismo acceso ni de los
mismos beneficios. Esta situación atenta contra las normativas vigentes y
contra los tratados y convenciones internacionales sobre derechos
humanos a los que Argentina adhiere. 

Entre ellos podemos encontrar el principio N.° 12 de los Principios de
Yogyakarta, el cual aborda el derecho humano al trabajo:

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y productivo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo, sin discriminación por motivos de orientación sexual o
identidad de género.

Además, en el año 2020, el Poder Ejecutivo estableció a través del decreto
721/2020 la creación del cupo laboral para personas travestis,
transexuales y transgénero en el ámbito del Sector Público Nacional, a
través del cual se pretende garantizar que un porcentaje no inferior al 1 %
de los cargos del personal sea asignado a las mencionadas personas
cuando reúnan las condiciones de idoneidad para ocuparlos, en cualquiera
de las modalidades de contratación vigentes. Como compromiso asumido
y en respuesta a las problemáticas y barreras que enfrenta la población de
personas trans en Argentina, en el año 2021, el decreto se convierte en la 
 Ley 27 636 de “Promoción del acceso al empleo formal para personas
travestis, transexuales y transgénero ‘Diana Sacayán - Lohana Berkins’”.

Situación de las juventudes LGBT+ en el ámbito laboral
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Además, cabe destacar que en Argentina la densidad poblacional de
personas trans no alcanza las 10 000 personas. Al ser un número bajo, no
requiere de grandes modificaciones o sumas exorbitantes para la
ejecución de políticas públicas favorables: solo la voluntad política de les
funcionaries públiques. Pero sobre esto sabremos más con los resultados
del Censo 2022, que se realizó en el mes de mayo.

Por su parte, la Cámara de Comercio LGBT de Argentina (CCGLAR) reveló
que el 91 % de las personas registra que hay discriminación por
orientación sexual o identidad de género en el ámbito laboral. En este
mismo informe, un 32 % refiere no haber podido acceder a una
oportunidad laboral debido a su orientación sexual o su identidad de
género. Para un 42,8 %, la pandemia repercutió en los niveles de
discriminación hacia las personas LGBTIQ+. Los tipos de discriminación
más mencionados fueron: la invisibilización en un 71 % y la agresión
psicológica en un 65,6 %, seguido por la agresión verbal en un 60 % y la
agresión física en un 41 %.

De las personas encuestadas por Zona Igualdad, el 10,8 % representa a
personas que no tienen edad legal para trabajar, mientras que el 25,9 % se
encuentra en situación desempleo y en búsqueda de trabajo. 

Sí
46.6%

No pero busco
25.9%

No y no busco
16.8%

No tengo edad legal para trabajar
10.8%

Situación de las juventudes LGBT+ en el ámbito laboral
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Del 46,6 % de las personas que se encontraban empleadas al momento
de la encuesta, un 24,1 % de personas poseían un empleo no
regularizado y un 19,4 % trabajaban bajo la categoría de monotributo. Lo
irregular de estas situaciones puede repercutir en el acceso a beneficios
sociales e incluso tener un impacto negativo en la vida adulta mayor. 

Estoy en relación de dependencia
56.5%

No estoy regularizado
24.1%

Monotributista
19.4%

Respecto a la visibilidad de las identidades LGBT+, el 57 % de las personas
encuestadas declaró no contar con otras identidades visibles en su
espacio de trabajo. Esto quiere decir que la mayoría de las personas
enfrentan los prejuicios asociados a sus identidades u orientaciones en
soledad, sin poder tener referencia, espacios o grupos a los cuales
acercarse, quedando a merced de las políticas institucionales de cada
establecimiento.

En relación con las personas de la diversidad sexual, para el 52,3 % su
ámbito laboral es “bueno”, para el 11,2 % es “malo” y para el 4,7 % es “muy
malo”. 

Situación de las juventudes LGBT+ en el ámbito laboral
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Para el 25,9 % de todas estas personas, sus derechos fueron vulnerados
alguna vez en su espacio de trabajo. Sobre esta situación, les
preguntamos si podían comentarnos cómo fue o en qué lo veían reflejado,
y estos son algunos de los testimonios:

“Mi tipo de contrato es temporal, una irregularidad total (en el
ámbito público). Y he vivido experiencias en el ámbito privado de
maltrato y abuso de poder de jefes”

“No me dejaron trabajar por cómo vestía”

“Se vieron vulnerados pero no por ser LGBT necesariamente, sino
porque no estoy regularizada y mí sueldo es inferior al sueldo
mínimo”

“En mis primeros trabajos mucha ilegalidad de parte de la empresa
y típicas maniobras de explotación, incitación a renunciar, mentiras,
etc.”

“Precarización constante, que no haya respeto a los días de estudio,
sueldos bajos en comparación a mis compañeres haciendo el
mismo trabajo”

Estos testimonios son solo un reflejo de miles de realidades que son
invisibilizadas a diario, y de vulneraciones a los derechos humanos de
forma estructural en el territorio argentino. Por lo que no son hechos
aislados y son situaciones que pocas veces son denunciadas.

Situación de las juventudes LGBT+ en el ámbito laboral
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Para el 39,3 % de estos jóvenes, estas situaciones se dieron por ser
precisamente jóvenes y LGBT+; para el 28,6 % por ser jóvenes y para el
7,1 % por ser una persona LGBT+.

Como hecho alarmante con relación a la inserción laboral de las
juventudes en Argentina, el 23,3 % declaró llevar dos años buscando
trabajo; el 21,7 %, alrededor de un año y el 16,7 %, hace más de 6 meses. 

Por otra parte, el 36,7 % de las personas alcanzadas consideraba que las
barreras encontradas se deben a ser una persona joven y LGBT+.

Por ambas razones
39.3%

Por ser joven
28.6%

Ninguna
25%

Por ser LGBT+
7.1%

36.7 %

Situación de las juventudes LGBT+ en el ámbito laboral
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En el mediano y largo plazo, estas dificultades pueden derivar en otras
consecuencias en las personas que las vivencian, como falta de
autoestima, depresión y otras problemáticas relacionadas a la salud
física y mental. 

Estas no son novedades: según el CIPPEC, para el año 2018, en la
Argentina, el 34 % de les trabajadores está en situación de informalidad,
pero si se consideran solamente a les trabajadores jóvenes, ese porcentaje
asciende al 60 %; es decir que seis de cada diez jóvenes que trabajan lo
hacen de forma precaria. En su publicación también se destaca que el
desempleo afecta más a les jóvenes que más necesitan trabajar: les
provenientes de hogares de menores ingresos. Mientras el 26 % de les
jóvenes del quintil más bajo de ingreso es desempleado, solo el 9 % de les
jóvenes del quintil más alto está en esa situación. El género es otro
predictor de vulnerabilidad laboral: el 25 % de las mujeres jóvenes están
desempleadas frente al 15,4 % de los varones. Sobre estos datos, y los que
regularmente recolectan las instituciones, cabe destacar que construye el
segmento con hombres y mujeres cis, sin considerar a la diversidad
sexual.

Situación de las juventudes LGBT+ en el ámbito laboral
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Situación habitacional

En muchos casos, las situaciones de acoso y violencia que sufrimos las
personas LGBT+ tienen su origen en la vivienda familiar. Luego repercuten
a lo largo de nuestra vida social, en nuestro rendimiento escolar y, sobre
todo, en la inserción laboral.  

De las personas alcanzadas por esta encuesta, solo el 15,5 % declaró vivir
sole, mientras que el 70,7 % declaró vivir con su familia. 

Situación habitacional de las
juventudes LGBT+ 
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¿Con quién vivis?

De ellas, menos del 50 % se siente cómode siendo una persona visible en
su hogar. Y al preguntar si hay alguien más LGBT+ en su familia, el 16,5 %
respondió que sí, pero que no es abiertamente visible. 

En la sociedad argentina, como en muchos países de la región, la religión y
los discursos conservadores aún cuentan con gran injerencia en las
costumbres y la vida de las personas. Por otra parte, los medios de
comunicación juegan un gran rol en la construcción de estereotipos y en
la repercusión de hechos estigmatizantes, dado el grado de alcance que
poseen a través de las mesas familiares.
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Situación habitacional

Es decir, mucha de la información que recibimos está cargada de
prejuicios y responden a un sistema de opresión machista y
cisheteropatriarcal. 

No es extraño, entonces, que aún hoy en los hogares de Argentina la
agenda pública y política de las temáticas LGBT+ no sea tratada con
perspectiva de género y derechos humanos. Por el contrario, perseveran
la espectacularización y ridiculización de nuestras identidades. 

Al respecto, solo en el 17,7 % de los hogares de las juventudes LGBT+
encuestadas se hablaba de personas LGBT+ o de temas relacionados. Y
en el 32,3 % de estos hogares, se hablaba con comentarios
discriminatorios o en tono negativo. 

Por otra parte, a quienes han cambiado de vivienda les preguntamos si en
el espacio donde crecieron se hablaba de personas LGBT+, y como
respuesta nos encontramos con que en el 60,3 % de esos hogares se
hablaba, pero también con comentarios discriminatorios o en tono
negativo. 

Si, pero de forma discriminatoria o negativa
60.3%

Sí
23.5%

No
16.2%

Situación habitacional de las juventudes LGBT+ 
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Conclusiones
Situación General de las juventudes LGBT+ 

Este informe es solamente una primera muestra de la realidad con la que
nos encontramos al llevar adelante la encuesta online que se distribuyó
por las redes sociales de Zona Igualdad. El material recopilado es mucho
más extenso, pero quisimos centrarnos en principio en un panorama
general de tres ejes fundamentales: la educación, el trabajo y la realidad
habitacional. En ese foco encontramos, sin duda, una realidad dominada
por la discriminación y la falta de referencias, información y ámbitos
propios para las juventudes LGBT+. 

Con los avances innegables en materia de legislaciones para la igualdad,
como fue la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de
Género, entre otras, se dio inicio a un proceso de visibilidad en todos lo
ámbitos sociales, y más se profundizó una naturalización de las
identidades LGBT+ dentro de los ámbitos jóvenes, muchas veces creando
una distancia entre quienes crecieron dentro de un paradigma tendiente a
la igualdad y les adultes,, quienes se formaron en una sociedad con un
único discurso de odio y prejuicio hacia las identidades no
cisheterosexuales. Esto, como podemos ver, genera una falta de
acompañamiento en distintos ámbitos y escenarios proclives a hechos de
violencia y discriminación. Hay un paradigma pujante que busca la
igualdad, la libertad y el respeto, mientras se convive con un paradigma
que se resiste a desaparecer cargado de odio y discriminación. 

Esta realidad no es inevitable, es un escenario que se presenta ante una
falta de políticas públicas concretas, como una nueva Ley
Antidiscriminatoria a nivel nacional que contemple a las identidades
LGBT+ como un grupo vulnerado (entre otros grupos ausentes en la ley
actual), un reclamo histórico de nuestra comunidad que encuentra un
freno en las mezquindades políticas de les integrantes del Congreso
Nacional. 
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Conclusiones
En este sentido, necesitamos la urgente aprobación de la Ley Integral
Trans, que es una legislación integral con diversas herramientas que
permiten empezar a cambiar la realidad de las personas trans en todo el
país: es un cambio de paradigma social y jurídico que ayuda a derribar las
barreras que impiden el acceso a los derechos humanos. Nos hemos
encontrado con diversos estudios y publicaciones que coinciden que aún
hoy persisten casos de violencia y discriminación por razones de género y
que muchas veces se traducen a crímenes de odio. 

Otro punto repetido hasta el infinito es la implementación real de la Ley
de Educación Sexual Integral en todo el territorio, con financiamiento
específico para la formación de docentes y autoridades competentes, con
una perspectiva no binaria y una actualización constante de los materiales
necesarios para su aplicación. Este es un claro ejemplo de cómo los
avances legislativos no son en sí mismos un fin, sino un comienzo. Más
allá de la aprobación, a toda ley se le debe una implementación
comprometida y activa, en función de volverse una política de Estado. 

Pensar en la aplicación real de la ESI no es solamente pensarla a nivel
académico, sino también como una forma de generar una conversación
en las instituciones educativas, que son un punto de encuentro para les
xadres o tutores, les niñes y adolescentes y agentes del Estado. Es en ese
ámbito donde nos parece más urgente pensar estrategias que
desarticulen los discursos de odio y que prioricen la construcción
colectiva, empática y amorosa de las distintas comunidades que
habitamos. 

Situación general de las juventudes LGBT+ 



Conclusiones
La información y la sensibilización es necesaria para construir una realidad
distinta, donde las juventudes puedan desarrollar su máximo potencial, sin
sufrir violencia y discriminación de ningún tipo. Creemos que las
herramientas están: desde las propuestas legislativas hasta los insumos
creados desde las organizaciones de la sociedad civil en todo tipo de
ámbito. Lo que falta, sin duda, es la decisión política de crear herramientas
concretas, reales y efectivas, en conjunto con las organizaciones y las
poblaciones a las que intentan llegar. Es por eso que trabajamos de
manera ad honorem en este informe, creado desde la población de la que
se habla y a la que se dirige. Necesitamos más políticas de Estado
pensadas desde las propias juventudes LGBT+, que garanticen el acceso a
los derechos humanos y la igualdad en todos los ámbitos. 

Desde Zona Igualdad nos comprometemos a seguir generando
insumos concretos para motorizar un cambio real en nuestra propia
vida. Convocamos a todes a acompañarnos en el largo camino que
debemos construir hacia un paradigma de igualdad. 

Situación general de las juventudes LGBT+ 
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