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Resumen 

 

En décadas recientes, organizaciones sociales y políticas a nivel internacional y 

local han rebatido las perspectivas psi-hegemónicas que consideran a las 

identidades desde una visión normativa y polarizada en relación al género y a las 

sexualidades, entre ellas,  la consideración de las identidades transgénero como 

una expresión patológica del género y la sexualidad que no tienen en cuenta el 

contexto social, cultural y político del binomio hombre/mujer y sexo/género. En 

base a estas situaciones de discriminación vividas por las personas LGBTI 

(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénerxs, Intersexuales) en su cotidianeidad, 

en los servicios de salud en particular; y por otro lado, por las recientemente 

aprobadas leyes de Salud Mental a nivel nacional y provincial, la Modificación del 

Matrimonio Civil entre personas del mismo sexo y la ley de Identidad de Género, 

enmarcadas en el paradigma de los derechos humanos se propone como 

objetivo: Identificar los obstáculos y facilitadores a la Accesibilidad de los 

Servicios de Salud Mental del Primer y Segundo Nivel de Atención en la ciudad de 

Alta Gracia de las personas con identidades LGBTI. 

 A tal efecto, se trabajó desde la Metodología Cualitativa con un Estudio de Tipo 

Interpretativo y se realizaron entrevistas en profundidad a tres grupos de 

personas: profesionales de Salud Mental, Organizaciones Socio-Políticas de 

Diversidad de Género y personas que se autodefinen como LGBTI. Los datos 

producidos fueron sistematizados y analizados con el M.C.C –Método 

Comparativo Constante- una de las estrategias principales de la teoría 

fundamentada, con la utilización del programa de análisis cualitativo Atlas. Ti 6.0 

como herramienta de aplicación de dicho método.  

Las principales conclusiones de este estudio dan cuenta de una mayor cantidad 

de obstáculos en la Accesibilidad Psico-Socio-Cultural a los Servicios de Salud 

Mental por parte de las personas LGBTI, se identificaron como principales 

factores: las características asistenciales y heteronormativas de las Políticas 

Públicas de Salud, el desconocimiento de las perspectivas de diversidad de 

Género de lxs equipos de Salud Mental y el desencuentro/invisibilización entre las 

Organizaciones Socio-Políticos de Diversidad de Genero y los Servicios de Salud 

Mental. 

 

Palabras claves: -Accesibilidad- Salud Mental-Diversidad de Género-Políticas 

Públicas- Organizaciones Socio-Políticas de Diversidad de Género 
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Abstract 

 

In recent decades, social policy and international and local organizations have 

challenged the psi - hegemonic perspectives that consider the identities from a 

normative and polarized vision in relation to gender and sexualities, including 

consideration of transgender identities as a pathological expression of gender and 

sexuality that do not take into account the social, cultural and political context of 

the binomial man / woman and sex / gender. Based on these situations of 

discrimination experienced by LGBTI ( Lesbians, Gays, Bisexual, Transgénerxs , 

Intersex ) in their daily lives , in particular health services and on the other hand, 

recently approved by the laws of Mental Health at national and provincial 

Modification Civil Marriage between same sex and gender identity law , framed in 

the paradigm of human rights has as objective : To identify barriers and facilitators 

to the Accessibility of Mental Health Services first and second level of care in the 

city of Alta Gracia people with LGBTI identities .  

For this purpose, we worked from a Qualitative methodology Interpretive Study 

type and three groups of people interviews were conducted in depth: Mental 

Health professionals, Socio- Political Organizations Diversity Gender and people 

who define themselves as LGBTI. The data produced were systematized and 

analyzed with the constant comparative method - MCC - one of the main 

strategies of grounded theory, the use of qualitative analysis software Atlas. Ti 6.0 

as a tool for applying this method.  

The main conclusions of this study account for a greater number of obstacles in 

the Accessibility Psycho-Socio-Cultural Services to Mental Health by LGBTI 

people were identified as main factors: the care features and heteronormative of 

Public Policies Health, lack of prospects for gender diversity vegan mental health 

teams and misunderstanding / invisibility between Socio-Political Organizations 

Gender diversity and Mental Health Services. 

 

Key words: Accessibility-Mental Health-Gender Diversity- Policy Public- Socio-

Political Organizations Gender Divers 
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1. Introducción 

1.1. Planteamiento del Problema 

“La diferencia entre los sexos tiene felizmente 
 un sentido muy profundo. 

 Las ropas son meros símbolos 
 de alguna cosa profundamente oculta”. 

 
(Orlando, Virginia Woolf)(1) 

 

Generalmente cuando se habla de desigualdades de género, se alude a las 

desigualdades entre hombres y mujeres; recientemente, numerosos estudios de 

género y legislaciones internacionales han promovido la igualdad y la inclusión de 

las mujeres a derechos sociales, culturales y políticos. 

También hay  bibliografía relacionada a la diferenciación de la salud mental de las 

subjetividades femeninas, sus diferencias en el proceso de enfermar y de curar en 

relación a las subjetividades masculinas. 

La salud mental de las mujeres se fue reconstruyendo a la luz de los nuevos 

paradigmas. La ciencia, los cambios sociales e históricos, la incorporación de las 

mujeres al mundo del trabajo remunerado y a otras esferas de lo público, las 

acciones generadas desde los movimientos de mujeres y feministas, fueron 

colocando en la mirada pública las condiciones de desigualdad en las cuales se 

fue construyendo su lugar social. Básicamente lo que se fue haciendo es una 

crítica profunda a los paradigmas patriarcales en todas las esferas de la vida. 

Sin embargo, las categorías binarias hacen suponer que el género solo alude a  

dos partes opuestas y al mismo tiempo complementarias del sistema sexo-

género: lo masculino y lo femenino en donde se estudia la diferencia de poder 

entre ellos. 

Estas categorizaciones nos sirven para pensar en las violencias hacia la mujer, 

como grupo vulnerable de las diferencias de poder de la sociedad patriarcal en la 

que ella también vive y reproduce. Sin embargo, la propuesta es ir más allá, 

reflexionar y/o cuestionar sobre la manera en que las perspectivas psicológicas, 

antropológicas y sociales tradicionales sobre el sexo/género son transformadas 

con las “otras” identidades de género. 

La propuesta de esta investigación es tratar de interpelar estas construcciones 

sociales, ampliar el concepto y reflexionar de qué hablamos cuando hablamos de 

Género y qué sucede con lxs grupos de personas que quedan fuera de esta 
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lógica binaria, particularmente en lxs equipos de los Servicios Salud Mental- de 

ahora en mas SSM. Asimismo, la crítica es hacia el paradigma patriarcal, 

centrado en la dominación masculina, que concibe como lo “aceptable”, “normal”  

y/o modelo de la sociedad occidental al sujeto hombre heterosexual, adulto, 

blanco-europeo y cristianizado, productivo/ trabajador, con dinero y sin ninguna 

discapacidad física y/o mental. Por lo tanto, toda persona que se diferencie, 

discrimine de la hegemonía, resulta desvalorizadx1 y por ende excluidx del 

ejercicio de determinados derechos y  bienes socio-culturales. En tal sentido, este 

desarrollo conceptual permitirá identificar los facilitadores u obstaculizadores de 

acceso a los servicios de salud mental. 

Si se propone a la mujer como grupo vulnerable de la sociedad patriarcal, también 

se podría decir, que hay un grupo más  vulnerable aun, es el grupo de personas 

con identidades no heteronormativas, las personas LGBTI (Lesbianas, Gays, 

Bisexuales, Transgéneros2, Intersexuales) 

Según Helien y Piotto la primera dificultad se observa en la definición de lo 

masculino y lo femenino; como dos categorías cerradas e incluso antagónicas. El 

sexo anatómico, su presunta dicotomía, es producto de una lectura ideológica. 

Así, se espera que la identidad de género se asiente sobre un ideal regulatorio 

que opera produciendo sujetos que se ajustan para armonizar sexo, género y 

sexualidad (2) y excluye a quienes libremente se expresan en el margen o entre 

estas categorías. (3) 

Las identidades L.G.B.T.I. plantean actualmente importantes desafíos a las 

Políticas Públicas de Salud Mental  a la forma en que tradicionalmente se concibe 

el género y el sexo. De manera particular, estas identidades cuestionan y llaman a 

revisión la forma en que los abordajes psicológicos, sociales y de las ciencias de 

                                                           
1
 Se usará “lx”, “lxs”, como una forma de escritura que escapa al discurso binario (hombre/mujer; 

masculino/femenino), para referirse a personas que no se sienten identificadas con ella, con 
excepción de las citas originales de algunos lxs autorxs. 
2
 El término transgénero se utiliza para designar, de modo inclusivo, a todas aquellas personas 

que se identifican y/o expresan un género diferente al que se les ha asignado, involucre o no 
modificaciones corporales de reasignación sexual. 
El término transexual tiene sus orígenes en la perspectiva biomédica y se refiere a la persona que 
tiene una discordancia entre cuerpo e identidad y en consecuencia busca vivir como miembro del 
sexo “contrario” al asignado, en varios casos recurriendo a terapia hormonal o cirugía de 
reasignación sexual. En este artículo utilizaremos ambos términos distintivamente para enfatizar 
uno u otro matiz. También utilizaremos el término trans para englobar de manera general e 
inclusiva a transexuales, transgéneros y travestis al margen de las divisiones que estos términos 
generan (Missé y Coll- Planas, 2010; citado en Martinez Guzman, A; 2012). 
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la salud se aproximan al estudio y la definición de las prácticas sexogénericas y 

de la identidad de género.  

En décadas recientes, Organizaciones Socio-Políticas de Diversidad de Género–

de ahora en más OSPDG-,  han rebatido la consideración (un extendido sentido 

común en el ámbito de las llamadas ciencias psi) de las identidades transgénero y 

transexuales como una expresión patológica del género y la sexualidad. Este 

cuestionamiento aboga además por construir nuevas formas de concebir y 

abordar las identidades trans -y, de manera más amplia, la disidencia de género- 

que no pasen por el estigma de la patología y pongan en marcha ejercicios de 

evaluación crítica con respecto a los presupuestos de género que guían las 

aproximaciones médica y psicosocial dominantes.(4) 

De esta manera la pregunta problema de esta investigación se remite a explorar  

¿Cuáles son las barreras y los facilitadores para la accesibilidad a los Servicios de 

Salud Mental en el Primer y Segundo Nivel de Atención de las personas con 

identidades LGBTI en la localidad de Alta Gracia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2. Marco Conceptual y Referencial 

2.1.1. Perspectiva de Políticas Públicas  

 

Subirats  y Hogwood-Gun (5) han sistematizado los diversos sentidos que 

adquiere el termino política, que abarca desde: un campo de actividad 

gubernamental; un propósito general de realizar; una situación social deseada; 

una propuesta de acción específica; la norma o las normas que existen para una 

determinada problemática; el conjunto de objetivos y programas de acción que 

tiene el gobierno en un campo de cuestiones. 

Desde esta investigación se comparte la definición de  la Política Pública como 

“una estrategia de acción colectiva deliberativamente diseñada y calculada en 

función de determinados objetivos. Implica y desata toda una serie de decisiones 

a adoptar y de acciones a efectuar por un numero extenso de actores” (6) 

Así, la política comprende el diseño de una acción colectiva e intencional, es 

decir, con sentido y cuyo desarrollo es el resultado de decisiones e interacciones 

con consecuencias e impactos en la situación social que se presenta como su 

objetivo. 

Adquiere así carácter público, toda vez que se direccione en función de 

necesidades, intereses y proyectos de alcance general. De esta manera “lo 

público de la política significa incorporar la participación de toda la ciudadanía en 

igualdad de oportunidades” (7) 

En consonancia con lo planteado, el proceso de construcción de las políticas 

públicas incluye distintas etapas y componentes que se pueden desagregar con 

fines analíticos, sin que esto implique una linealidad en la realidad concreta. 

Dentro de los componentes se pueden distinguir: actores, decisiones, 

oportunidades y restricciones, obstáculos y resultados propios. Por su parte, las 

etapas comprenden, la definición del problema, el diseño de la política pública, la 

implementación y posteriormente la evaluación. 
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2.1.2. Enfoque de Derechos en las Políticas Públicas 

 

En la formulación e implementación de políticas, es imperativo pensar en la 

relación entre los derechos, sus obligaciones correlativas y sus garantías. Así, “el 

lenguaje de derechos en las estrategias de desarrollo exige identificar algún tipo 

de mecanismo de seguimiento y responsabilidad que involucre a los actores del 

proceso de definición de políticas.” (8). Abramovich propone  que el enfoque 

basado en derechos considera como primer paso para otorgar poder a los 

sectores excluidos el reconocimiento de que ellxs son titulares de Derecho que 

obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lógica de los 

procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida no sea la 

existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetxs con 

derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas.  

En este sentido, la materialización de los derechos en las estrategias de 

desarrollo puede efectivizarse por diversos caminos: por un lado en la orientación 

general de los Estados al momento de formulación de las políticas públicas, por 

otro, dirigidas a controlar el incumplimiento de las obligaciones del Estado, 

poniendo límites a sus formas abusivas y contribuyendo así al fortalecimiento de 

las instituciones democráticas en la construcción de sociedades más igualitarias e 

integradas. Abramovich (9) distingue tres tipos de pertinencia que colaboran en el 

desarrollo de estrategias en políticas públicas: 

 Pertinencia constitutiva: Corresponde cuando capacidades consideradas 

básicas por la sociedad no tienen cumplimiento por insuficiencia de recursos 

económicos. Por ejemplo, el derecho a la alimentación, a la salud, etc. 

 Pertinencia Instrumental: Aplicada a los derechos civiles y políticos, 

contribuye a evitar procesos sociales o políticos que puedan conducir a 

situaciones de pobreza. Es el caso de la libertad de expresión, derechos 

vinculados con el funcionamiento de la democracia como la realización de 

elecciones periódicas. También es aplicable cuando facilita procesos de 

consulta y evaluación, como los derechos a la participación, información, 

asociación, entre otros. 

 Pertinencia Restrictiva: Se refiere a aquellos derechos que tienen como fin 

limitar acciones permisibles, derechos que pueden orientar políticas excluyendo 
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algún tipo de intervención estatal por considerarse ilegal, como en el caso de 

las medidas de control demográfico, en las que se aplica la estrategia de la 

esterilización forzosa como un mecanismo para reducir la pobreza. 

Si bien han sido históricamente más visibles las obligaciones negativas de los 

Estados, como restricción de acciones que violen los derechos humanos, en los 

últimos años se han resaltado las obligaciones positivas, es decir, aquello que se 

debe hacer para lograr la plena materialización de los derechos civiles y políticos, 

también económicos, sociales y culturales.  

En función de las dificultades que plantea la incorporación de los derechos que se 

promueven desde este enfoque, se sugiere la formulación de políticas públicas 

que en su esencia velen por la concreción de tales derechos. Para ello, los 

principios propuestos por Abramovich son: 

 Principio de igualdad y no discriminación: Se parte de un concepto de 

igualdad material o estructural y no meramente formal, reconociendo que 

ciertos sectores requieren medidas especiales de equiparación y trato 

diferenciado. Para ello es necesario, en primer lugar, identificar los grupos 

que necesitan ser priorizados por haber sido tradicionalmente excluidos del 

acceso a los derechos, e incorporar en los planes de acción medidas 

concretas para proteger a esos grupos. Estos principios influirán en los 

criterios para distribuir los presupuestos y el gasto social. 

 Principio de participación: Se trata del ejercicio de derechos civiles y 

políticos, para el cual es imprescindible analizar en qué medida ciertos 

sectores excluidos y a su vez beneficiarios de las medidas tienen dificultad 

para ejercer estos derechos, siendo este ejercicio requisito para el proceso 

democrático y condición para que tales sectores influyan en los procesos 

políticos y la orientación de políticas. Se trata de los derechos de asociación, 

reunión, expresión, libertad sindical (huelga, negociación colectiva), entre 

otros. Cabe aclarar que existe una herramienta clave para el cumplimiento de 

este principio como lo es el acceso a la información pública y a los elementos 

necesarios para evaluar las situaciones: 

 Principio de rendición de cuentas: Consiste en reforzar los espacios de 

fiscalización ciudadana de las políticas y aplicar procedimientos 

administrativos de revisión, en forma conjunta a la creación de sistemas 
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internacionales de protección y promoción de los derechos consagrados en 

los Tratados, instando así a que los Gobiernos cumplan con esos derechos y 

se fortalezcan mecanismos de tutela a los fines de limitar la discrecionalidad 

política. 

Por último, el enfoque de derechos reivindica el papel del Estado como garante, 

fomentando el impulso de políticas institucionales tendientes a que las personas 

se apropien de sus derechos y participen de manera activa en las acciones 

públicas y su desarrollo social. 

Particularmente, en el documento que explicita los elementos para el desarrollo 

de la Atención Integral de Personas Trans y sus comunidades en Latinoamérica y 

el Caribe, compilado por la Organización Panamericana de la Salud-O.P.S (10) 

hay una lista  no exhaustiva de los tratados y las declaraciones de derechos 

humanos que pueden orientar la formulación de políticas y leyes para proteger a 

las personas trans: 

 Sistema de las Naciones Unidas para la protección de los Derechos 

Humanos 

-Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

-Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales3 

-Convención sobre los Derechos del Niño  

 Sistema Interamericano para la protección de los Derechos Humanos 

-Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

-Convención Americana sobre los Derechos Humanos 

-Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Protocolo de San 

Salvador; entre otros. 

 

 

 

                                                           
3 El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que los Estados 

Partes reconocen el derecho de toda persona a la educación que tendrá por objeto el pleno 
desarrollo de la personalidad humana y la dignidad, y debe fortalecer el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, promoviendo la comprensión, la tolerancia y la amistad 
entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos. 
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2.1.3.  Accesibilidad a los Sistemas de Salud 

 

El concepto de Accesibilidad está muy entramado con el enfoque de Derechos y 

por lo tanto, como uno de los pilares básicos o marco normativo  en el desarrollo 

de las Políticas Públicas.  

La accesibilidad de la población al Sistema de Salud constituye uno de los 

elementos fundamentales de la noción misma de Atención Primaria de Salud 

(APS), como fue definida en la Declaración de Alma-Ata, URSS en 1978 (11) y 

reafirmada por la Organización Panamericana de la Salud en el 2007. 

Sin embargo, si bien el concepto ha sido utilizado en diferentes investigaciones y 

documentos institucionales, muchas veces se lo utiliza de manera imprecisa o 

desde diferentes perspectivas teóricas, sin tener un concepto unívoco. La mayoría 

de las veces referido a investigaciones de índole cuantitativas (12) (13) (14). 

Solitario et al (15) argumentan que el concepto de accesibilidad “aparece en los 

textos dándolo por sentado, como si existiera un acuerdo básico entre actores o 

se encontrara naturalizado” 

Según Alicia Stolkiner, el concepto de accesibilidad surge a partir de los años 60 

en plena época de desarrollo del campo de la Salud Pública. Se trataba de un 

momento histórico en el que se consideraba la planificación como la herramienta 

para diseñar sistemas de salud y se otorgaba gran importancia al desarrollo de 

instrumentos técnicos dentro de la Salud Pública. Por esta razón, entre otras, no 

ha sido un concepto donde se hayan vertido extensos contenidos teóricos, sino 

más bien, según la revisión documental realizada, se lo define simplificadamente, 

con definiciones absolutamente técnicas y sin citar autores ni definir puntos de 

vista. 

A la vez posee límites borrosos con otros conceptos relacionados como los de 

acceso, uso o calidad de los servicios de salud, los cuales algunos autores utilizan 

como sinónimos (16) (17) 

Según Travassos y Martins (18), existen dos líneas conceptuales para definir la 

accesibilidad. Por un lado están quienes consideran la accesibilidad como una 

característica de la oferta de los servicios de salud, entendiéndola como aquellas 

particularidades de los servicios que facilitan u obstaculizan el hecho de que los 

usuarixs puedan acceder y recibir la atención que necesitan. No obstante, la 
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mayor parte de lxs autorxs tiende a pensar la accesibilidad en términos del ajuste 

entre las características de los servicios y lxs profesionales y las necesidades de 

la población. En esta línea se tiende a considerar la accesibilidad como un 

concepto relacional, ya que se refiere al vínculo que se establece entre lxs sujetxs 

y los servicios de salud, siendo imposible plantearse el acceso sin considerar el 

modo de articulación entre ambos (19) (20). 

Por otro lado, según el análisis realizado por Landini et al (21) se podría 

considerar dos tipologías del concepto de accesibilidad. La primera de estas 

conceptualiza el acceso diferenciando entre disponibilidad, accesibilidad y 

aceptabilidad de los servicios de salud. “Considera “disponibles” a los servicios 

de salud cuando estos existen en un territorio determinado, lo que requiere tener 

en cuenta tanto su cantidad como tipo. De igual forma, se los define como 

„accesibles‟, si las personas tienen los medios necesarios para utilizar esos 

servicios,  particularmente, en lo referido a su distribución y ubicación geográfica 

en relación a los pacientes. Finalmente, son “aceptables” si responden a las 

necesidades, expectativas y valores de los beneficiarios, invitando a continuar con 

la atención recibida, lo que se conecta de manera directa, tanto con las actitudes 

de los beneficiarios como de los profesionales de la salud  en el momento del 

encuentro entre ambos” 

En la segunda,  la mayoría de los autores coinciden en dividirla en tres o cuatro 

dimensiones: la dimensión geográfica que expresa las posibilidades del territorio 

de acceder, por ejemplo la lejanía; la económica que hace referencia a la 

capacidad financiera, por ejemplo falta de dinero para el transporte o compra de 

medicamentos; la administrativa que tiene que ver con los aspectos burocráticos 

que se ponen en juego para acceder, por ejemplo los horarios de atención o la 

poca disponibilidad de  turnos; y la cultural que se refiere a la diferencia de usos 

y costumbres entre los equipos de salud y la población. 

Stolkiner junto con su equipo de investigación que desde hace aproximadamente 

una década desarrollan investigaciones que toman como variable de análisis 

dicho concepto,  complementa la idea de accesibilidad cultural con accesibilidad 

simbólica (15) (19) (20). 

Allí destacan que los imaginarios sociales y las representaciones de lxs sujetxs 

también pueden constituirse en barreras específicas que deben ser tomadas en 

cuenta. La propuesta de accesibilidad simbólica muestra que no sólo pueden 
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existir barreras relacionadas con diferencias en los mundos culturales de 

beneficiarios y profesionales, sino también referidas a construcciones de sentidos 

individuales, grupales o colectivos que no refieren a diferencias culturales. 

Así mismo, en su búsqueda de una re conceptualización más amplia de la 

accesibilidad Lalandi et al (21), proponen hablar de accesibilidad psico-socio-

cultural en lugar de referirse a ella simplemente como “aceptabilidad” de la 

atención o de accesibilidad “cultural” o “simbólica”. De este modo, quedaría 

definido como “…la accesibilidad es un vínculo construido entre usuarios y 

servicios de salud, resulta fundamental atender tanto a las representaciones y 

creencias de los beneficiarios, como a los marcos de sentido construidos por los 

profesionales y por los servicios de salud, sin asumir que el problema son las 

creencias o la cultura de los beneficiarios, sino las dificultades para la articulación 

entre sus creencias y cultura y las estructuras de sentido en la que se basan los 

servicios de salud y sus profesionales.” Desde esta última perspectiva es que se 

analizara el problema de esta investigación. 

Otra cuestión a considerar en este tipo de investigación cualitativa es que el 

concepto de accesibilidad no debe quedar reducido simplemente en la llegada, en 

ese preciso momento espacio-temporal de la consulta, ingreso o atención 

brindada en el sistema de salud o más específicamente al sistema de salud 

mental.  

En consecuencia, dadas las limitaciones de pensar la accesibilidad a partir de la 

imagen geográfica o espacial que induce el concepto, se propone pensarla como 

la articulación o relación (muchas veces negociada y conflictiva) entre la oferta y 

la demanda, pero también se agrega para esta investigación el rol de las 

Organizaciones Socio Políticas de Diversidad de Género –OSPDG-. Es decir, se 

propone describir las características del sistema de salud mental y sus 

profesionales, y las características y necesidades de la población LGBTI y las 

OSPDG, vínculo que se espera que permita una trayectoria de accesibilidad (22) 

dignificada , cultural y contextualmente apropiada, que genere bienestar en lxs 

sujetxs. El concepto de trayectoria de accesibilidad fue una de las 

reconceptualizaciones últimas que adoptaron un grupo de investigación de 

Buenos Aires, la cual es concebida por “la necesidad de nuevas 

conceptualizaciones de demanda y oferta, entendidas como partes mutuamente 

imbricadas en procesos de producción y reproducción de saberes y prácticas 
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incluyentes; estas últimas no solo referidas a la asistencia sino también a las 

funciones de promoción, prevención y rehabilitación”. Por este motivo, acceder al 

sistema de salud no es suficiente, conviene preguntarnos sobre cuáles serían las 

características en ese vínculo  dejando de asumir  la  idea eufemística  de que el 

acceso al sistema implica, en sí mismo, un impacto positivo en la salud de las 

personas. 

En este sentido, pensar cómo las organizaciones sociales que defienden los 

derechos de las personas con identidades disidentes a la norma y a la luz de las 

nuevas legislaciones (principios de igualdad y no discriminación, de participación 

y de rendición de cuentas)  tienen posibilidades de encuentro con los servicios de 

salud para saldar la posible brecha simbólica de accesibilidad. 

 

2.2. Legislaciones de Salud Mental en Argentina y Córdoba 

 

Dos grandes hitos se produjeron a nivel nacional y provincial, como producto de  

años de  luchas de las organizaciones sociales, profesionales, usuarixs y 

familiares de todo el país, con la sanción de las leyes de Salud Mental  (Ley 

Nacional 26.657 y Ley Provincial 9.848) (23) (24). La primera de ellas 

reglamentada en el año 2013 y ambas inspiradas en el enfoque de derechos y en 

los documentos internacionales de Derechos Humanos, significaron un avance 

revelador al nivel del reconocimiento legal de los Derechos en Salud Mental, sin 

embargo, a la fecha se percibe la ausencia de transformaciones concretas  a 

partir de la sanción y/o aprobación de dichas leyes. (25) Una de esas dificultades 

comienza desde la misma redacción -y se proyecta en los hechos- de la ley 

Provincial de Salud Mental N° 9848, que a diferencia de la Ley Nacional en Salud 

Mental, no se menciona un compromiso presupuestario explícito que implique un 

monto  del presupuesto de Salud para Salud Mental y un plazo determinado para 

la reorientación de recursos. Además, el fondo  para financiamiento de la 

transformación de la Salud Mental en los municipios no figura, lo cual impacta 

inevitablemente en la posibilidad de implementación de estas políticas4. (26) 

                                                           
4
 El presupuesto destinado a la salud mental es un indicador significativo a atender, ya que ante su 

carencia, resulta una importante barrera en la implementación de políticas. Los estándares 

internacionales establecen que el 10% del presupuesto de salud debe destinarse a salud mental.  
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En consecuencia, y como una de las  propuestas en este proceso de 

transformación progresiva se toma como antecedente directo para esta 

investigación el Proyecto del Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos 

en la Provincia de Córdoba5. (27) El mismo tiene como referencia originaria la 

conformación, en el año 2007, de la Mesa de Trabajo Permanente en Salud 

Mental y Derechos Humanos creada con el objetivo de instalar en la agenda 

pública y de gobierno la necesidad de contar con una legislación que brinde el 

marco normativo para la transformación del sector. Cuando se logró este avance 

legislativo, se realizó el proyecto de Observatorio que pretende dar cuenta de los 

siguientes interrogantes: ¿A través de qué indicadores medir, evaluar y 

monitorear si la producción de los servicios de Salud Mental se lleva adelante 

desde la Perspectiva del enfoque de Derechos? ¿Cuáles son los indicadores que 

desde dicha perspectiva los organismos estatales de producción de servicios 

deben elaborar para el compromiso de acción y reclamar a los fines de monitorear 

el cumplimiento de dichos compromisos? 

Particularmente y en relación a esta investigación,  el Articulo Nº 6 de la Ley 

Provincial de Salud Mental, garantiza:  

a) La accesibilidad geográfica, económico-social y cultural de la población al 

sistema de atención en salud mental; 

b) La organización territorial del sistema de salud mental mediante el 

establecimiento de zonas sanitarias de integración en salud mental; 

c) El reforzamiento de los servicios locales -municipales o comunales- de salud 

mental; 

d) La participación de la sociedad civil y de la comunidad en la definición y 

abordaje de las problemáticas de salud mental, y 

e) El fortalecimiento de las redes y lazos sociales. 

De modo que, en relación al inciso a y d se trató de indagar acerca de la 

accesibilidad de la población, particularmente las personas LGBTI al Sistema de 
                                                                                                                                                                                
Si se consideran los tres últimos presupuestos (a partir de la sanción de la ley en el año 2009) 

ninguno alcanza este objetivo y, por el contrario, el presupuesto de salud mental ha disminuido. El 

porcentaje de salud mental en el presupuesto de salud para el año 2012 es de 6,53%. La ley de 

presupuesto para 2013 afirmó esta tendencia. Apartado realizado por Mgter Ivan Ase, docente e 

investigador de la UNC. Miembro de la Mesa de Salud Mental y DDHH 

5
Para mayor información sobre la situación actual de la Salud Mental en Córdoba ver: 

http://www.monitoreosmyddhh.com.ar/ 
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Salud Mental del Primer y Segundo Nivel de Atención de la localidad de Alta 

Gracia. En esta misma línea, se pretendió conocer las instancias de debate,  

participación e injerencia en  las políticas públicas de las Organizaciones Socio-

Políticas de Diversidad de Género. De esa manera, se pudo visualizar si el 

cambio de paradigma, desde los sistemas legales de los últimos años condice con 

las situaciones legales y sanitarias que evitarían la estigmatización y 

discriminación por géneros, exclusión y auto exclusión sanitaria. 

 

2.2.1. Sistema de Salud en Alta Gracia (Breve Reseña) 

 

La ciudad de Alta Gracia se encuentra a 36 km de la ciudad de Córdoba. Es 

cabecera del departamento Santa María. Según el Censo Provincial de Población 

2008, se censaron un total de 46.858, de las cuales el 52,1% son mujeres, dando 

cuenta de una población feminizada (Índice de Masculinidad de 91,9), condición 

en parte explicada por el envejecimiento de su población (Coeficiente de Vejez de 

14,8) que se origina por bajas tasas de natalidad y mortalidad6. (28) 

Desde el año 2011 la gestión municipal se encuentra administrada por el partido 

político Unión por Córdoba del mismo color partidario que la gestión provincial. A 

partir el 15 de diciembre de 2011  nuevos funcionarios se sumaron a la planta 

política del intendente Walter Saieg; según el organigrama presentado se crearon 

nuevas secretarías y direcciones. En ese momento, desde la Secretaria de Salud, 

se había creado la Dirección de Coordinación Sanitaria, Violencia Familiar y 

Políticas de Salud, el cual pretendía gestionar estrategias de prevención y 

promoción, entre y con los doce Centros de Salud. Sin embargo, desde principios 

del año 2013 esta dirección quedó acéfala. 

 

 

                                                           
6
 Vale aclarar que “población feminizada” corresponde a la representación social de lo femenino en 

relación a la mujer como cuerpo biológico, considerando además que en ese momento no estaba 

reglamentada la ley de Identidad de Género. En Argentina, la única prueba piloto de una Encuesta 

de Población Trans fue en el Municipio de La Matanza en el 2012, Disponible  en 

http://www.indec.gov.ar/WebEncuestaTrans/pp_encuesta_trans_set2012.pdf 
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2.2.2. Sistema de Salud Mental en Alta Gracia (Organización) 

 

Entre sus servicios sanitarios se encuentran doce Centros de Salud que 

dependen de la Secretaria de Salud Municipal, un Hospital Regional y quince 

clínicas,  sanatorios y otras instituciones que cubren diversas especialidades 

médicas o terapéuticas de gestión privada. Con respecto a los servicios públicos 

recién mencionados, particularmente,  el servicios de Salud Mental está 

compuesto por el Primer Nivel de Atención coordinado por la Secretaria de Salud 

de la Municipalidad de Alta Gracia y  en el Segundo Nivel de Atención se 

encuentra  el Hospital General Regional Arturo Umberto Illia. 

Tales niveles expresan un modo de organización y prestación de los servicios de 

salud  de una manera escalonada, con el fin de dar respuestas a las necesidades 

de una determinada región. Implica dos componentes: una necesidad de atención 

(individual, familiar o comunitaria) y una respuesta dada por la oferta de servicios 

(de mayor o menor complejidad). 

El primer nivel de atención es aquel encargado de desarrollar actividades de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, y la detección precoz y 

derivación oportuna de esta última. En Alta Gracia, estas actividades son 

desarrolladas   por la Casa de Protección Familiar  y años anteriores (2001-2004) 

por el Equipo de Salud Familiar de la Provincia de Córdoba, que reforzaba las 

actividades del Primer Nivel.  

Desde el año 2009 se desarrolla en la localidad el Programa Médicos 

Comunitarios del Ministerio de Salud de Nación que tiene como objetivo general 

fortalecer la estrategia de Atención Primaria de la Salud. Este equipo  está 

conformado por 4 médicos/as, 1 enfermera, 2 agentes sanitarios y 1 psicóloga, 

distribuidos en 3 Centros de Salud. 

El segundo nivel de atención, encargado del tratamiento de las problemáticas 

psicológicas y psiquiátricas, esta representado por la Unidad de Salud Mental del 

Hospital Regional Arturo Humberto Illía. 

En el nivel municipal, en cada Centro de Salud trabaja una enfermera y un 

médico/a que conforman el equipo de salud. En varios de ellos, algunos días de la 

semana atienden otrxs profesionales como odontólogxs y/ o nutricionistas. El 

Centro de Salud Nº 3, denominado Ramón Carrillo,  se encuentra ubicado en la 

región centro de la ciudad- Barrio Sur- en el cual se encuentran profesionales de 
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otras especialidades médicas como ginecología, oftalmología, pediatría, 

obstetricia, cardiología,  fisioterapia, bioquímica, farmacia y psiquiatría. En el 

sector de adelante del Centro de Salud se encuentran: el Área de Familia, que 

tiene como objetivo la atención y asistencia de casos en situación de violencia 

familiar y la Casa de Protección Familiar en dónde se encuentra el equipo de 

Salud Mental conformado por tres licenciados en Psicología y una profesional 

fonoaudióloga. En relación al trabajo del psiquiatra, no se encuentra relacionado a 

actividades de equipo con lxs otrxs profesionales, sino que realiza un abordaje 

asistencial en el consultorio dos veces por semana. 

En todo este primer Nivel de Atención se encuentra trabajando un Lic. en Trabajo 

Social, desde hace treinta dos años y es el Jefe de Sección de la Estructura 

Administrativa de dicho Centro de Salud. 

 

Cuadro 1: Recursos Humanos en Salud Mental del sector Salud  en la ciudad 

de Alta Gracia. 

Equipos/Servicios 
de Salud Mental 

Profesionales 
Zona de 

Cobertura 
Nivel de 
Atención 

 
Casa de 

Protección 
Familiar 

3-Lic. en Psicología7 
1- Fonoaudióloga8 
1- Lic. En Trabajo 

Social 
1 -Psiquiatra 

 
Localidad de Alta 

Gracia 
(46.858  hab.) 

 
 

Primario 

 
Servicio de Salud 

Mental del 
Hospital Arturo 

Umberto Illia 

4- Lic. en Psicología 
2- Psicopedagogas 

2 -Psiquiatras 
1- Neurólogo (Jefe del 

Servicio) 
1- Fonoaudiólogo 

 
 
 

Región Sanitaria 
Nº8 

 
 
 

Secundario 

 

Por su inserción en el ámbito cotidiano de la población, los equipos del primer 

nivel tienen una función privilegiada en la detección de situaciones problemáticas, 

aunque paradójicamente se hallan seriamente limitados en su resolución, dada 

las restricciones de dichos equipos para asumir el abordaje de tales problemáticas 

                                                           
7
 En enero de 2014, cuando se realizó la última entrevista, se informó que una Lic en Psicología se había 

jubilado- Actualmente no se ha cubierto ese cargo, se abrió un cargo para fonoaudiólogía.  
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sin resentir la tarea  preventiva. En consecuencia, se desprenden dos situaciones: 

por un lado, los escasos recursos destinados al Primer Nivel de Atención para 

toda la población de Alta Gracia y además las dificultades recurrentes de dichos 

equipos para realizar derivaciones efectivas al segundo Nivel por la escasa 

disponibilidad de recursos. Por otro lado, como consecuencia de lo anterior y por 

la ubicación geográfica de trabajo de los equipos de Salud Mental, la orientación 

de las políticas se fundamenta en la asistencia en detrimento de la Promoción de 

la Salud, con grandes dificultades de llegar a las periferias de la ciudad. 

Asimismo, las actividades que  realizan lxs licenciadxs en Psicología y Psiquiatría, 

se basan exclusivamente en la derivación de pacientes con imposibilidad de 

realizar estrategias de prevención y/o promoción de la salud mental.  

Durante el año 2014 se realizó en la ciudad un  Diagnóstico Participativo para el 

diseño de políticas públicas y proyectos socio-comunitarios en niñez y 

adolescencia (29), entre una de sus actividades metodológicas se efectuó 

entrevistas a referentes profesionales de la salud municipal y del hospital, entre 

algunas de las propuestas para el área de salud se identificaron:  

 Tener a profesionales que puedan enlazar a los dispensarios con las 

comunidades en las que están insertos para profundizar las actividades 

extramuros. 

 Reforzar el trabajo en red en diversas instituciones y mejorar la 

comunicación entre los actores involucrados. 

 Mejorar la implementación del sistema de referencia y contrareferencia y la 

coordinación con el Hospital, en general. 

 Crear programas de salud propios, además de las directivas provinciales y 

nacionales. 

 Incrementar las actividades de prevención en todas las dimensiones de la 

salud, en especial en el área de salud sexual y reproductiva. 

También se concluyó que en los estratos de mayor jerarquía, los procesos de 

trabajo en red son más y mejores, pero no se reflejan en las unidades más 

básicas, como los dispensarios, que se encuentran muy aislados en sus áreas de 

incidencia y no reconocen un mecanismo aceitado en el sistema de derivación de 

pacientes a otras instituciones públicas. 
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2.3. Los paradigmas de la complejidad y la subjetividad 

 

Desde uno de los paradigmas que se propone pensar la Diversidad de Género es 

precisamente el de la complejidad, de las pluralidades,  de proponer una 

explicación de los fenómenos,  no desde lógicas singulares excluyentes según el 

esquema de los verdadero o falso o desde una lógica binaria caracterizada por 

valorar el 0 o el 1, dejando  fuera cualquier valor que se establezca  entre ambos. 

Precisamente, es desde ésta última lógica cómo funciona el mundo occidental en 

el que vivimos: si se es hombre no se es mujer. Por lo tanto, tratar de “dejar” de 

pensar desde esta lógica implica aceptar la posibilidad de que no existen 

universales, ni trascendencias, ni identidades fijas, intentar no pensar 

dicotómicamente, lo cual es un reto cotidiano. 

“¿A qué nos referimos con complejidad? A que tanto en la vida humana como en 

la no-humana y en el Cosmos, se hace presente la dificultad de explicación que 

nos lleva a desarrollar un pensamiento fuera de la simplicidad de lo verdadero o 

falso, del ser o no ser, del hombre o de la mujer, es decir, fuera de la lógica 

binaria. Por ser complejo este pensamiento no escapará a la dificultad y tal vez no 

tendrá respuestas o soluciones a todo.” (30) 

De este modo, por ejemplo, el travestismo o la intersexualidad ponen en cuestión 

la simbología cultural binaria, erigiendo nuevas formas de sentido y 

representación. Ponen en jaque las construcciones sociales de “lo femenino” y “lo 

masculino” como organización ficcional de la sociedad occidental que postula 

identidades fijas e inmutables. 

Según Ana María Fernández (31) esta modalidad de construcción de las 

sexualidades en clave identitaria es binaria, siendo además atributiva, porque 

atribuye determinadas características y no otras a las personas que portan tal 

identidad; pero también es jerárquica debido a que ha posicionado las opciones 

sexuales no heterosexuales como “la diferencia”. 

¿Cómo nos interpelan estas construcciones en nuestro modo de “ser” y “estar” 

con otrxs? ¿Cómo “somos” y “estamos” como profesionales de las Ciencias 

Psicológicas, al detentar cierto poder atribuido? Porque esta lógica binaria, 

atributiva y jerárquica ha conformado los a priori epistémicos, políticos, éticos, 

científicos y estéticos a las personas que no cumplen con las cánones de 
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heteronormatividad. De esta manera, se sitúa a lxs diferentes como inferiores, 

peligrosos o enfermos, es decir, como anomalía. 

Hay que tener en cuenta también que esta perspectiva de Diversidad de Géneros, 

no invisibliza el impacto de las diferencias de poder entre los géneros en la 

construcción de la subjetividad. 

 

 

2.4. Diversidades Sexuales y de Género: Un poco de Historia 

“Los y las protagonistas de las disidencias sexuales, 
 pecaron primero, enfermaron después 

y son hoy en día, consumidores de diferencia” 
Olga Viñuales (32) 

 

En términos generales, la mayoría de las investigaciones sobre transexualidad en 

Psicología y Psiquiatría sigue el modelo médico que trabaja con perspectivas 

biológicas o psicológicas desarrolladas para explicar la evolución  de la identidad 

de género  y del rol sexual. Además de la explicación de la patología, la 

taxonomía es también un aspecto muy importante en este modelo; de hecho su 

origen etimológico se remonta a los hallazgos de la medicina. 

La evolución de la etiología del transexualismo empezó con Magnus Hirschfeld9, 

médico alemán quien en 1910 acuñó por primera vez el término de “travestido”, lo 

que propuso como “tercer sexo” para referirse a personas que gustan de 

travestirse con las ropas del otro género con el propósito de diferenciarlos de los 

homosexuales, en esos tiempos fue un intento aún confuso de salir del binarismo 

sin patologizar. Unos años mas tarde David Cauldwell introduce el término 

“transexualidad” en la literatura médica en su obra Psychopathia transexualis, 

publicada en 1949. 

El término “transexual” fue ampliamente utilizado en el contexto clínico después 

de la publicación de la famosa obra The Transsexual Phenomenon por el 

endocrinólogo Harry Benjamin en 1966, quien estableció el uso del término 

“transexual” para diferenciar a los pacientes que requerían una operación de 

                                                           
9
 En 1897 fundó el Comité Científico Humanitario para defender los derechos de los homosexuales 

y anular el artículo 175 de la ley alemana ( una norma jurídica que estuvo vigente en 

Alemania desde el 1 de enero de 1872 hasta el 11 de junio de 1994, cuyo contenido penaba 

las relaciones homosexuales entre personas de sexo masculino) 

http://es.wikipedia.org/wiki/1897
http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_cient%C3%ADfico_humanitario
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo_175
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1872
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad
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cambio de sexo de aquellos travestidos. El estudio de Benjamin fue el primero en 

presentar datos clínicos de un gran número de pacientes, en lugar de los estudios 

de casos individuales que precedieron a su publicación y allanó el camino para las 

teorías de la identidad de género que siguieron. 

Fue Jhon Money quien tomó prestado de la gramática el término “género” y lo 

utilizó para referirse al estatus social y personal de una persona, a parte de sus 

órganos sexuales. Benjamin continuó desarrollando el concepto de “sexo” que 

aplicó a sexualidad, libido y actividad sexual, mientras que género pasó a referirse  

al “lado no sexual del género”, y que por lo tanto, podían o no coincidir en una 

persona. (33) 

Contemporáneo a Benjamin fue el trabajo del psicoanalista Robert Stoller en 1985 

sobre los criterios para el diagnóstico del transexualismo y los desórdenes de la 

identidad que abrió el camino para el uso del término “disforia de género” (indica 

lo contrario de “euforia de género”, es decir, el sentirse bien en el género propio) 

aceptado rápidamente por los colectivos transexuales, que no define otra cosa 

que la incongruencia entre los genitales del nacimiento y la identidad de género 

que sienten los transexuales. En la publicación de Benjamin, quedó establecida la 

ortodoxia médica y psicoterapéutica del transexualismo y de alguna manera 

comenzó la medicalización de las personas trans.  

En 1973 Norman Fisk acuñó el concepto de “disforia de género” que pronto se 

convertiría para lxs médicos en un desorden de la identidad de género”. En 1980 

apareció el término “transexualismo” como diagnóstico del DSM III y en una 

revisión posterior, en el DSM IV, ya no se hablaba de transexualidad, sino de 

“Trastorno de la Identidad de Género”.10 

En relación a estas diferentes perspectivas, en realidad, hay dos manuales 

internacionales influyentes en materia de salud  con pretensiones de 

universalidad, que conciben como enfermedades mentales a las identidades 

transexuales: el DSM IV, publicado por la Asociación Psiquiátrica Americana- 

APA- y el CIE-10 publicado por la Organización Mundial de la Salud –OMS-, 

                                                           
10

 http://www.psychiatry.org/practice/dsm/dsm-history-of-the-manual 



31 

 

ambos la contienen como “Trastorno de la Identidad Sexual” o “de Desórdenes de 

la Identidad de Género”, respectivamente11. (34) (35) 

Sin embargo, recientemente se editó la quinta versión del Manual Estadístico de 

los Trastornos Mentales (DSM V), después de 14 años de revisión del DSM IV-R-,  

que sustituye el nombre de “Trastorno de la Identidad de Género” por el 

diagnóstico “Disforia de Género”, así como hace otras clarificaciones importantes  

en los criterios, también dejan claro que la no conformidad de género en sí mismo 

no es un trastorno mental. 

Además, en la versión de este último Manual,  al Grupo de Trabajo de los 

Trastornos de la Identidad de Género le preocupaba que la eliminación de la 

condición de diagnóstico  psiquiátrico, como algunos habían sugerido, podría 

poner en riesgo la atención en salud, así es que por ese criterio y como parte de 

eliminar los estigmas cambiaron las palabras “desorden” por “disforia”. En última 

instancia, los cambios con respecto  a la disforia de género  en el DSM 5 respetan 

los individuos identificados por ofrecer un nombre de diagnóstico que es más 

apropiado  para los síntomas y comportamientos que experimentan sin poner en 

peligro su acceso a las opiniones de tratamientos eficaces 

Según Tamara Adrian12 (36), en las conclusiones de su artículo expresa: “algunos 

psiquiatras pretenden seguir patologizando la condición por convicciones 

personales, no necesariamente desvinculadas de los propios prejuicios de esas 

personas. Sin embargo, una gran parte de la comunidad científica coincide en que 

la identidad de género no puede, en sí, ser considerada como una patología 

mental. (…) La eliminación total de las categorías existentes en el caso que nos 

ocupa podría conducir potencialmente a que los proveedores de salud públicos y 

privados, y los aseguradores, simplemente se nieguen a prestar servicios de 

salud para la transición de las personas trans, enfatizando así la vulnerabilidad de 

esta categoría de personas. Con la finalidad de evitar esto, se ha buscado 

soluciones de consenso”. 

                                                           
11

 Vale aclarar que en 1974  se elimina la Categoría  Homosexualidad como patología en el  DSM 

II. 

12
 Abogada, Doctora en Derecho, Profesora de Universidad Católica Andrés Bello UCAB, 

Universidad Central de Venezuela UCV y Universidad Metropolitana Unimet. Secretaria Mundial 

Trans de ILGA. Asesora de las Guías para el Tratamiento de Acceso a la Salud para personas 

trans en su versión 2011 de la World Proffesional Association for Transgender Health (WPATH) 
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Según esta autora en el caso del DSM V, la solución parece mas complicada 

porque el catálogo se refiere a enfermedades mentales, por ende, es un círculo 

difícil, porque se pretende desestigmatizar al máximo, permitiendo, a su vez, el 

acceso a la salud; quizás en el caso del CIE 11, para su publicación en el 2015, 

sea mas sencillo, por medio de la creación de una categoría de condición de 

salud no patologizante ubicada en un capitulo diferente de las enfermedades 

mentales, hay consenso en ello pero aún no en la categoría a ser creada. 

 

2.5.1. La distinción sexo-género en el Feminismo, la Sociología y la teoría de 

performatividad de Judith Butler 

 

La humanidad, desde siempre fue atravesada por la diversidad sexual, pero no es 

menos importante saber que hoy interpela con más fuerza viejos paradigmas. Es 

decir, a lo largo de la historia, siempre hubo personas con variantes de la 

sexualidad  binormativa. Es mas, hubo un ordenamiento social donde las 

variantes sexuales existían desde el fondo de la historia humana,  luego las 

distintas culturas tuvieron un mayor o menos grado de apertura; pero el discurso 

hegemónico se convirtió en algo punitivo, patológico, necesario de curar. 

Es así como a comienzos del siglo XX, desde los estudios de la medicina,  a partir 

de la atención de casos de personas transexuales se comienzan a incluir en la 

nomenclatura las definiciones de sexo y género. 

Tomando los aportes de Patrícia Soley-Beltran (37), las dos corrientes 

mayoritarias en la utilización  feminista de la distinción sexo/género son: 

 el paradigma de la identidad de género  

 el paradigma sistema sexo/género 

En la década de 1970 y 1980 la difusión del paradigma de la identidad de género 

(mayoritariamente de EEUU) trajo consigo un incremento de la investigación de 

las diferencias de sexo/género en los ámbitos de la Sociología y la Antropología. 

Al feminismo le sirvió para salirse del determinismo sexista-biologicista. 

La segunda corriente estuvo más influenciada por el psicoanálisis francés y el 

estructuralismo y una de sus postulantes Gayle Rubin (38) lo definió como “un 

conjunto de medidas por las cuales una sociedad transforma la sexualidad 

biológica en un producto de la actividad humana y satisface dichos deseos 
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sexuales ya transformados.” Además, introdujo una comprensión de la 

heterosexualidad como una institución social, idea de la que también se ocuparon 

otras teóricas feministas que desarrollaron influyentes conceptos, tales como la 

noción de “heterosexualidad obligatoria” de Adrianne Rich (39) o la noción de 

“pensamiento recto” (o pensamiento convencional) de Monique Wittig (40). Esta 

última, defendió una concepción de sexo como mito, como construcción social 

que produce un sexo ficticio cuyo objeto es falsificar diferencias económicas, 

políticas e ideológicas entre hombres y mujeres como hechos “naturales”.  

Otra influencia importante fueron las ideas posestructuralistas, particularmente de 

Michel Foucault que llevaron al replanteamiento del binarismo y a la historización 

de sus términos y significados en el contexto de la ciencia y la tecnología. 

Lo notable de este recorrido es que la utilización feminista de la distinción 

desplazó el significado del “género”, ya que convirtió en una categoría sociológica 

y podríamos decir que también política,  lo que originalmente  era una categoría 

psicológica en el discurso médico.13Según lo anteriormente expuesto, el discurso 

médico tomó al “género”  relacionado a la “identidad nuclear de género” de Stoller, 

es decir,  “la auto-imagen en relación a la pertenencia a un sexo específico”. Así 

es como, en el discurso médico sobre transexualismo, el término “género” se 

utiliza para referirse a la propia convicción sobre la (in) corrección de la 

asignación de género. “Género” es aquí una condición fija e inmutable, pero 

autónoma del sexo biológico. En contraste,  en la teoría feminista el “género” se 

concibe como maleable y el sexo biológico como fijo e indiscutible (aunque no 

determinante de las definiciones colectivas de la femineidad y la masculinidad). 

Así pues, el uso feminista difiere del propósito original de la distinción: caracterizar 

la identidad de género como fija e indiscutible, y el cuerpo como maleable. 

Siguiendo con los planteamientos ofrecidos por la Sociología, se toma como 

antecedente desde el campo de la filosofía a una de las teóricas más influyentes 

en el campo del feminismo, la teoría queer y la filosofía política: Judith Butler (41) 

quien propone colapsar los conceptos de sexo/género y de problematizar estas 

categorías y por ende la heterosexualidad como condición natural.  

                                                           
13

 Patrícia Soley-Beltran expresa que esta clarificación se la debe al Dr. J. Forrester del Dept of 

History and Philosophy of Science, Cambridge University. 
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Butler está fuertemente influenciada por las nociones de la categoría del “sexo” y 

el sexo ficticio de Wittig, así como también por las nociones de heterosexualidad 

en tanto institución social y el concepto de “pensamiento recto” de Rubin. La 

teoría performativa de género de Butler sostiene que la reiteración de las 

prácticas discursivas de sexo/género performa,  es decir, materializa cuerpos e 

identidades de acuerdo con la norma heterosexual. En otras palabras, a través de 

la continuada citación de una noción contingente y convencional de sexo/género 

se logra la encarnación de las normas hegemónicas de género en cuerpos e 

identidades; consiguientemente, dichos cuerpos e identidades, fruto de la 

incorporación de una convención, se presentan como un hecho natural. (42) 

La idea de performatividad nos permite concebir al género como un acto y no 

como una esencia. Las superficies y las fronteras del cuerpo y de la identidad son 

promulgadas y actuadas como si fueran naturales, pero son el resultado de la 

estabilización y sedimentación temporal y precaria de reiterados actos 

performativos. En consecuencia, esta perspectiva entiende la sexualidad y el 

género como productos de continuas y sistemáticas citaciones y reiteraciones de 

actos y significados normativos (43). 

 

2.5.2. Subjetividad Queer, Intersexualidad y Heterosexualidad Difusa 

 

Para comenzar a salir, o al menos intentarlo, del paradigma heterosexual 

“normal”, se proponen brevemente las siguientes reflexiones de la mano de 

algunxs autorxs. De cierta manera, lo que se pretende es alterar los presupuestos 

genéricos de diferenciación y caracterización erótica que hay por fuera o dentro 

de la matriz heterosexual hegemónica y obligatoria. 

Primeramente se realizará un breve  recorrido histórico del concepto queer y de 

los usos que fueron construidos alrededor de una dimensión humana que en 

principio tuvo una inexistencia negada o fue objeto de desprecio, como si fuera 

menos que humano, como monstruosidad y por lo tanto sin derechos, sin 

ciudadanía. Según William Siqueira Pérez (44), el término queer no es 

originalmente un adjetivo, sino un verbo, indicado por la idea de queering; por eso 

no es posible hablar de una identidad queer, por lo tanto no podría integrar las 

siglas LGBTI, porque según este autor, el concepto en sí remite a todas las 
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expresiones existenciales que rompen con los imperativos de la norma. Sin 

embargo, en algunos lugares existen OSPDG que sí introducen la “Q” como otra 

de las letras que identifican a otrx grupo de personas. 

La palabra “queer”, subraya David Córdoba (45), tiene su origen en la cultura 

inglesa y era usada como un modo de defensa para gays y lesbianas pero, como 

modo de su reversión, pasa a ser apropiada inicialmente por los activistas 

homosexuales para hablar en nombre propio, de modo que la única persona que 

pueda apropiarse y asumirse como queer es quien se sitúa en ese lugar, 

subvirtiendo la idea de estigma que discriminaba y excluía a las personas de la 

comunidad LGBTI y resignificando sus existencias de modo de expresarlas en su 

positividad y orgullo. El insulto adquiere fuerza política. 

Siguiendo esta perspectiva lo queer se caracterizaría  por ser un término 

abarcador de las mas variadas formas de disidencia sexual y de género, como así 

también de todas las formas de existencia que se distancian de lo normativo y de 

lo hegemónico, como son la clase social, raza/color, etnia, edad, lugares de 

procedencia, anunciando que no todo/a  gay/lesbiana es queer y no todo/a queer 

es gay/lesbiana, evidenciando también la presencia de lo heteroqueer. 

Los aportes que las ciencias psi y específicamente  la Psicología podrían tomar 

de lo queer  sería comenzar por  adquirir una posición nómada de análisis,  un 

alejamiento de posicionamientos discursivos que consideren  al ser humano como 

una estructura cerrada, como totalidad abyecta. Deberá reconocer en las 

personas su diversidad múltiple de expresión y conexión con la diferencia de la 

diferencia, dando espacio de representación y reconocimiento a nuevas 

expresiones sexuales y de género, para que sean oídas y contempladas en sus 

reivindicaciones sociales políticas y emancipadoras de derechos y ciudadanía. 

Expresado así, parece difícil de ver o concretar ¿Qué o quien sería un/x queer? 

Según la perspectiva que se tome serán las personas, los movimientos sociales, 

la perspectiva teórica o el ojo que lea la diferencia. 

Así mismo, es pertinente lo que expresa Lohana Berkins (46) al referirse a las 

limitaciones de pensar, ser y vivir lx queer   “Nosotras adherimos a la teoría queer 

como un conocimiento que surge cuestionando el orden de género, la binariedad. 

Sin embargo, como comunidad travesti transexual, también tenemos nuestras 

tensiones con esta teoría,  acuñada desde la diferencia pero producida, 

fundamentalmente, en los países centrales”. Continúa diciendo que la dificultad se 
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hace presente antes, desde la diferencia social, política, económica y cultural, 

ejemplificando que precisamente no es lo mismo ser travesti en Buenos Aires, 

Bolivia o en Salta que serlo en Manhattan o Amsterdam. Ella expresa: “No quiero 

ser mujer, no se cómo son las mujeres, quiero ser travesti, eso soy; tampoco 

quiero ser un hombre. Conozco el lugar donde no quiero estar y estoy 

construyendo mi propio sitio, con lo que puedo, lo que tengo, pero con la certeza 

de quien soy ¿Por qué tengo que recurrir a la binariedad “varón” o “mujer”?”   

En relación a la Intersexualidad, también se comenzará abordándola desde el 

origen etimológico de la palabra: Hermafrodita, que si bien es un término antiguo,  

todavía perdura en la literatura médica y en algunos medios de comunicación 1415. 

El mismo ha sido reemplazado por el pedido de las Organizaciones Intersex y 

familiares dado que son considerados engañosos, confusos e insensibles. 

Según la mitología griega Hermes es hijo de Zeus y conocido como el mensajero 

de los dioses, patrón de la música, controlador de los sueños y el ganado y 

Afrodita  es la diosa griega del amor sexual y la belleza. Hay al menos dos mitos 

griegos sobre el origen del primer hermafrodita. En uno Afrodita y Hermes 

engendran un hijo dotado con los atributos de ambos progenitores, los cuales, 

indecisos sobre la masculinidad o femineidad de la criatura, deciden darle el 

nombre de Hermafroditos. En el otro, el hijo es un varón asombrosamente bello 

que se enamora de una ninfa, ésta rendida por el deseo, entrelaza su  cuerpo con 

el de su amado hasta tal punto que se convierte en uno.  Así, en el siglo XVIII, con 

el paradigma de la cientificidad y de la racionalidad, es cuando se produce la 

diferencia de los sexos y se comienza a tomar la idea del sexo correcto, el 

concepto del hermafrodita verdadero, de lo normal y de lo anormal, lo mítico, lo 

que no tiene explicación.  

Los seres que nacen con genitales ambiguos son clasificados por la biomedicina 

como: 

 Pseudo-Hermafroditas masculino y femenino, en los que son encontrados 

testículos y ovarios, respectivamente. Los Pseudo-Hermafroditas 

femeninos tienen cariotipo XX y los masculino XY 

                                                           
14

 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/padres-bebe-hermafrodita-piden-ayuda-para-operarla 

15
 http://edant.clarin.com/diario/2009/09/11/um/m-01996795.htm 
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 Hermafroditismo verdadero, en el cual coexisten tejidos de las gónadas 

masculinos y femeninos en una persona. 

También existen otras condiciones, que son  frecuentes y pasan desapercibidas. 

Existen personas genéticamente masculinas, que producen testosterona, pero 

que en sus cuerpos (sean estos femeninos o masculinos) hay una falta de 

recepción, de lectura de esta hormona. Tales personas pueden tener todos los 

caracteres sexuales secundarios (vulva, voz femenina y ser lampiños) y sin 

embargo genéticamente son machos. 

Según lo define Mauro Cabral (47) “La intersexualidad no es una enfermedad, 

sino una condición de no conformidad física con criterios culturalmente definidos 

de normalidad corporal, criterios que establecen (…) un mínimo posible para el 

largo de un pene culturalmente admisible, la máxima extensión de un clítoris 

aceptable.”  En este sentido, por lo que abogan personas de los movimientos 

intersex, no es estar en contra de la psiquiatría, la endocrinología o la cirugía; 

tampoco es ir en contra de lxs padres o madres apurados por decidir si operan a 

sus hijos o hijas, con el agregado de la poca información sobre las consecuencias 

físicas, psicológicas y sociales que implican el después de las operaciones; sino 

que demandan situar el cambio en el afuera, en respetar la autonomía corporal y 

de decisión.  Reafirma Mauro Cabral: “No es una sociedad sin géneros lo que se 

pretende, sino el reconocimiento de la libertad inalienable de las personas para 

decidir sobre sus cuerpos” 

La última invitación para seguir despojándose de las concepciones 

heteronormativas y sobre todo del binomio hetero-homo, tiene que ver con las 

“Heterosexualidades Masculinas Flexibles”. Carlos Figari (48) realiza una  

investigación  llevando a cabo  entrevistas a personas masculinas identificadas 

como heterosexuales, desde allí toma  la voz nativa de uno de ellxs como 

“flexible”, en el sentido de una flexibilización de la heterosexualidad sin salir de la 

misma, es decir, identificarse como otra cosa, pero sin dejar de ser(lo). 

Alfred Kinsey fue uno de los precursores, en la década del 40, de hacer un 

estudio indagando en las personas de EEUU sobre sus relaciones sexuales y 

eróticas de/entre hombres y mujeres. Acumuló datos desde el año 1938 a 1963 

para los cuales el proyecto fue cerrado con un historial de 18.000 entrevistas 

personales.  A partir de ellas concluyó que las experiencias e identidades que se 

generan en las prácticas de reproducción de las propias pautas heterosexuales 
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son intrínsecamente variables, situándose en diversas gradaciones de legitimidad 

y/o aceptación. Esto lo llevó a elaborar la idea de “continuo heterosexual-

homosexual” (escala de Kinsey). Pero una de las críticas posteriores es que 

precisamente el autor queda atrapado en la lógica binaria al continuar 

sosteniendo las categorías homo u hetero como estados puros.  Así desde el 

punto de vista de su comportamiento sexual los varones no serían dos conjuntos 

absolutamente divididos en hetero y homosexuales. Es la mente humana la que 

colocaría las cosas de manera tan enfrentada y esencialista. El mundo de los 

seres vivos es continuo en todos y cada uno de sus aspectos. 

Continua el autor, tomando los aportes de Bell y Weinberg (49), la 

homosexualidad puede ser vivida -lo mismo que la heterosexualidad-con una 

variedad de estilos de vida. Por lo cual, nombrar a la homosexualidad o 

heterosexualidad en singular, reduce la experiencia a un esencialismo. Esto nos 

permite entender que existen múltiples posibilidades o estilos de vida en torno a 

los cuales o mejor dicho a partir de los cuales se organizan ilimitadas experiencias 

y posibilidades de reproducir y producir masculinidades heterosexuales, como 

también podría pensarse heterosexualidades femeninas “flexibles”. 

A esto hace referencia la Diversidad o Diversidades, el juego de las palabras es 

difícil, porque a veces nos hace caer en reduccionismos no pretendidos. Pero 

también se podría hablar de Géneros en plural: ¿Se podría decir que hay 

diversidades sexuales y  de géneros? Pueden suceder dos cosas, la primera, y 

que no es el interés de esta investigación, es extender la escala taxonómica de 

los géneros, o de las siglas LGBTI, que desde ya resulta contradictorio  porque el 

sólo hecho de nombrarlo  marca una diferencia entre un ellxs y un nosotrxs en 

consonancia con lo que expresaba Carlos Jáuregui en sus primeras 

manifestaciones de organización militante “gay” en el país: (50) “El objetivo de 

nuestro movimiento es dejar de serlo”. 

Y segundo, lo que debería primar en cualquier análisis de prácticas y experiencias 

sexuales es la autodefinición y la vivencia del sujeto en cuestión, más allá de 

cualquier categoría, como con las sexualidades heterosexuales o periféricas. Aquí 

resulta oportuno pensar como categoría contraria a lo que plantea Judith Butler 

(51) del “género inteligible” que se  aplica a las personas que mantienen una 

coherencia entre el sexo, el género, el deseo y la practica sexual. 
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2.6. El campo de la Salud Mental y la Perspectiva de Diversidades de 

Géneros 

2.6.1. Nuevas legislaciones: Modificación del Código Civil para el 

matrimonio de personas del mismo sexo y Ley de Identidad de Género. 

Favorablemente, en Argentina en el año 2010 y  2012 se aprobaron dos leyes que 

avanzan en materia de Derechos Humanos para las personas LGBTI, son las 

leyes de Identidad de Género (52) y la Modificación del Matrimonio Civil (53) entre 

personas del mismo sexo, también llamado Matrimonio Igualitario, 

respectivamente. Estas leyes fueron el reconocimiento de años de lucha de las 

organizaciones sociales de varios países; por ejemplo, en Argentina existe la 

Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans que a su vez 

integra la Red LGBT del Mercosur con las federaciones de los países de Chile, 

Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia16. 

Con la sanción de estas leyes, es interesante el análisis de los medios de 

comunicación de la prensa gráfica que hicieron Sgró Ruata y Rabbia (54), de los 

diarios Clarín, La Nación y Página 12 para el tratamiento del Matrimonio 

Igualitario, desde Marzo a Julio de 2010. Lo interesante del análisis es poder 

visualizar el gran debate que se generó en la sociedad argentina durante esos 

meses y cómo fue marcando la agenda política y  mediática de los principales 

medios de Buenos Aires hasta las ciudades más pequeñas como Alta Gracia17. 

Algunas de las características, que sobresalen en este análisis son las siguientes: 

 El tema encontró en el espacio mediatizado una gran relevancia que no se 

encuentran con otros temas como el Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable, Abortos No Punibles y Ley de Educación Sexual. 

                                                           
16

 En el año 2006, en la Universidad Gadjah Mada de la ciudad de Yogyakarta (Indonesia) se 

reunieron federaciones de 25 países, entre ellas la Red LGBT del Mercosur,  en donde elaboraron 

los Principios de Yogyakarta
 
(43) “sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos 

Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género,  promulgados por un 

panel internacional de especialistas en legislación internacional de Derechos Humanos y fueron 

relanzados oficialmente en Ginebra el 26 de marzo de 2007, en sesión del Consejo de Derechos 

Humanos de la ONU 
17

 La diversidad de posicionamientos estuvo conformada por asociaciones de profesionales 

(Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba y Colegio Publico de Abogados de Buenos 

Aires, entre otros), universidades (El Honorable Consejo Superior de la UNC declaró su apoyo al 

tratamiento de la ley para la inclusión del Matrimonio Homosexual), académicos de diferentes 

Centros de Investigación y miembros de diferentes Credos Religiosos. 
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 Sin que resulte muy novedosos hay numerosos trabajos (55) (56) que subrayan 

que el actor principal en oposición a un avance de derechos sexuales es la 

jerarquía de la Iglesia Católica, de hecho muchas de las marchas 

conservadoras en las capitales de las provincias estuvieron organizadas por 

ella. 

 La presencia de lxs actores que allí denominaron Militancia pro derechos 

adquiere mayor visibilidad que la Militancia Conservadora. Los primeros 

aparecen en esos medios de manera constante durante los 5 meses que duró 

el debate. Se podría leer como producto de una activa y efectiva estrategia 

desarrollada por los actores que impulsaron el matrimonio igualitario para 

ingresar en los medios de comunicación. 

Por otra parte, el 10 de mayo de 2012, el Senado Argentino aprobó, con amplia 

mayoría, una ley que establece que personas mayores de 18 años podrán decidir 

el género que deseen que aparezca en su D.N.I. (Documento Nacional de 

Identidad), de acuerdo con su imagen de género autopercibida. Esto es, las 

mujeres trans (que han nacido biológicamente hombres) podrán elegir el género 

femenino sin necesidad de someterse a intervenciones quirúrgicas o tratamientos 

hormonales para la reasignación de sexo (aunque la ley lo garantiza en caso de 

que se quiera), también se refiere que no es necesario acreditar ninguna 

certificación psiquiátrica o psicológica. El mismo proceso sucederá con los 

hombres trans (que han nacido biológicamente mujeres).  

Según el texto de la ley de Identidad de Género las  “Personas  menores de edad 

que quisieran modificar su D.N.I., deberá ser efectuada, la modificación,  a través 

de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en 

cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior del niño/a de 

acuerdo a lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la ley 

26.061, de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes”. 

(57) 

Dicha ley también dispone que los trámites de actualización de la “Identidad de 

Género” serán gratuitos y sin necesidad de intervención judicial. De tal modo, las 

personas que quieren cambiar su partida de nacimiento, licencia de conducir, 

pasaporte, o cualquier otro certificado o documento que contemple un sexo con el 

que no se siente identificadx, no deberán abonar por ello ni precisar de la 



41 

 

autorización de un juez, aunque todo lo efectuado a nivel legal hasta el momento 

con el nombre/identidad anterior no será eliminado. 

Además,  en el artículo 11 dispone el derecho al libre desarrollo personal, y que 

todas las personas mayores de 18 años pueden acceder a intervenciones 

quirúrgicas totales o parciales y/o tratamientos integrales hormonales para 

adecuar su cuerpo incluido su genitalidad, a su identidad de género autopercibida, 

sin necesitar autorización judicial o administrativa. 

 

 

2.6.2. Orientaciones teóricas en el campo de la salud mental sobre 

Diversidad de Género 

“En el sentido del psicoanálisis,  
ni siquiera el interés sexual exclusivo del hombre por la mujer 

 es algo obvio, sino un problema que requiere esclarecimientos” 
(Freud, S)(58) 

 

Una de las teorías de la Psicología y la Psiquiatría con mayor anclaje en la 

academia es, sin dudas el Psicoanálisis. Sin embargo, en relación a la 

construcción y/o perspectivas entre el Psicoanálisis y las diversidades de género,  

se han encontrado a lo largo de la historia- o siguen en la actualidad -en duras 

batallas  firmemente declaradas. 

Según Manuel Baldiz18 (59), hubo y hay algunos malentendidos o reduccionismos 

en ciertos supuestos del Psicoanálisis. Uno de ellos es considerar que dicha 

disciplina proponía como paraguas de la neurosis la relación sexual genital-

heterosexual, según este autor, precisamente  el descubrimiento del Psicoanálisis 

fue separar la pulsión sexual  de cualquier determinismo natural o biológico, por lo 

tanto, no debe sorprenderse de la existencia de sujetos cuya convicción íntima de 

identidad no coincide con el sexo anatómico, genético o fisiológico. Siguiendo a 

este autor, lo que el Psicoanálisis hace es preguntarse  por la causa de tal 

posición subjetiva, pero el preguntarse no implica considerar como patológico a 

ese algo. “En el registro humano no hay causalidad biológica pura por fuera del 

                                                           
18

 Fue uno de lxs firmantes del llamado Documento de los 24, un breve texto elaborado por veinticuatro 

profesionales catalanes de la psiquiatría y la salud mental que se manifestaban abiertamente a favor de la 

des-patologización de la homosexualidad. 
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lenguaje y de una historia subjetivada y simbólica en la particularidad de cada 

persona”. 

Asi mismo, los dos mayores reduccionismos que se le acusan a esta teoría 

tendría que ver con relacionar a las personas Transgénero con  una estructura 

psicótica o perversa: Quizás la mayor prepotencia del Psicoanálisis tenga que ver 

con la simple interpretación de que ante la demanda de la reasignación sexual por 

las personas trans se está ante una estructura psicótica. Ejemplifica que en el 

caso de una persona transexual de hombre a mujer, por lo general lo más 

frecuente,  la interpretación  habitual sería que “se trata de un sujeto psicótico que 

busca una especie de castración real porque no experimentó la simbólica, aquella 

que resulta de la sustitución del deseo materno por la metáfora del nombre-del-

padre, aquella que le permitiría renunciar al goce de la fusión narcisista con el 

Primer Gran Otro, el Otro materno”.  

Pero, según numerosas investigaciones hay una gran variedad en los relatos e 

historias, aunque no siempre es así; existen veces que en los discursos no hay 

ninguna marca que refleje la relación con alguna figura del Edipo. También se 

podría adjuntar la pregunta de ¿Qué o cómo sucedería en el pasaje contrario, es 

decir, de mujer a varón? 

En relación a la segunda, según Manuel Baldiz (60) en una época no muy lejana 

muchos psicoanalistas  tuvieron que salir a dar explicaciones  del a priori simplista 

que igualaba a la homosexualidad con la posición perversa. Por lo que afirma: 

“Ahora estamos iniciando un proceso semejante- aunque no idéntico- respecto a 

la transexualidad y la psicosis. No consideremos de entrada que todo transexual 

es psicótico o psicótica.  Escuchemos, debatamos, investiguemos.”  

Como una de las voces exponentes de la realidad local, precisamente de Buenos 

Aires, Débora Tajer (61) expresa que se ha avanzado en la relación entre 

feminismo y Psicoanálisis en la línea de constitución de los psiquismos respecto a 

la asimetría de poder entre los géneros, pero señala que todavía hay necesidad 

de tensar un poco más la matriz del pensamiento binario, de lo 

masculino/femenino y lo homo/heteroerótico. “Las y los analistas debemos 

escoger entre alinearnos del lado de la “policía psicológica”, guardianes de la 

moral dominante, o bien ocuparnos en develar los nuevos modos de aparición del 

dolor humano.” 
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2.6.3. Situación sanitaria de personas LGBTI en Argentina y Córdoba 

“En mi practica profesional, muchas veces me he encontrado con personas que tenían 
“identidades peculiares”, que no están descritas en ningún manual de psicología y de psiquiatría. 
No son masculinas ni femeninas en el sentido estricto de la palabra. Personas únicas que quizás 

en alguna otra cultura, hubieran sido consideradas deidades, pero que en la nuestra se consideran 
“diferentes” o trastornadas”.  

Silvia Morrell Capel (62) 

 

De acuerdo a la perspectiva que guía esta investigación la persona trans no 

constituye en sí misma una condición patológica. Sin embargo, en esta sociedad 

occidental, ser y vivir como una persona disidente a la heterosexualidad, 

generalmente, requiere de esfuerzos para enfrentar sectores sociales hostiles y 

discriminatorios.  

En el capítulo sobre Salud Mental del artículo “Elementos para el Desarrollo de la 

Atención Integral de Personas Trans y sus Comunidades en Latinoamérica y el 

Caribe” (10) se enuncia que la inquietud, la ansiedad, la depresión son comunes 

entre las personas LGBTI, y la ideación suicida tiene una frecuencia preocupante.  

Compartiendo la perspectiva  política y de trabajo de la experiencia de Atención 

de la Salud Integral de Personas Trans en la ciudad de Rosario (63)  y en relación 

a lo que se viene describiendo, la población trans está altamente excluida por dos 

determinantes principales: 

 La condición de personas que construyen su identidad diferente a la 

heteronormada  

 La condición de vulnerabilidad socioeconómica. 

 

Según una investigación realizada en el año 2013 sobre personas travestis y 

transgéneros que son trabajadorxs sexuales en la ciudad de Córdoba (64) los 

datos obtenidos de las Infecciones de Transmisión Sexual constituyen un 

problema sanitario acuciante, con una prevalencia de VIH y sífilis del 52% y el 

40% respectivamente y una alta presencia de hepatitis C, B y verrugas genitales 

que cursan muchas veces de manera concomitante. El 92% ha realizado 

prácticas de modificación corporal, siendo la inyección de siliconas industriales en 

distintas partes del cuerpo, las practica más frecuente. 
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En relación a estas modificaciones corporales, desde el paradigma médico, se  

comenzó a denominar “operaciones de cambio de sexo”, a las operaciones 

que solicitaban algunas de las personas trans, que luego a partir de la insistencia 

de sus propias  voces, generalmente organizadas en colectivos sociales, le 

proponen a este modelo médico el cambio en la denominación por  

“Operaciones de Reasignación Sexual”, es decir, cuando las personas 

transexuales desde una preponderancia más dinámica de género, solicitarían 

“readecuar” el sexo de acuerdo a su orientación o preferencia de género. Vale 

recordar que en la actualidad coexisten quienes desean hacerse cirugías de 

reasignación de sexo y tratamientos hormonales conjuntamente, quienes sólo 

realizan tratamientos hormonales  y quienes solicitan  el cambio de identidad de 

género conservando sus genitales de origen. Esto es destacable, porque antes de 

la ley de identidad de género y aun en algunos países se solicitan a las personas 

estrictos y normalizadores protocolos de pericias psiquiátricas y judiciales para 

comprobar quienes serían “lxs verdaderxs transexuales”19 

En Buenos Aires, en octubre de 2011, se realizó la primera Jornada Nacional de 

Diagnóstico Participativo convocada por el Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable (PNSSyPR) y el Programa Nacional de Prevención de 

Cáncer Cérvico-Uterino (PNPCC) del Ministerio de Salud de la Nación (65). La 

propuesta fue  convocar a todas las Organizaciones Sociales de Diversidades de 

Género para constituir una Mesa Participativa en Diversidad y Salud, con el 

propósito de debatir y generar políticas públicas en esa línea (69). Para entender 

el contexto político y social, ya se encontraba aprobada la Modificación del Código 

Civil para el Matrimonio de personas del mismo sexo, pero aún estaban en debate 

en el Congreso dos proyectos de leyes: la reproducción asistida inclusiva y la ley 

de identidad de género, que fueron precisamente lo que también se debatió en 

esa jornada. La misma contó con 90 militantes de 39 organizaciones de la 

mayoría de las provincias del país.  

Como experiencia  a replicar en otras provincias se  evidenció que en Santa Fe 

existe la Primer Área de Diversidad del país que cuenta con la Resolución 

                                                           
19

 Ver discusión sobre protocolos psiquiátricos en España: “Test de la Vida Real” 

https://www.youtube.com/watch?v=PfQQTYT0NB8 
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Ministerial 2183/09 de reconocimiento de la identidad de género y en el Hospital 

Iturraspe se inauguró un consultorio de implantes mamarios para chicas trans. 

En julio del  2013, en otro Hospital de Santa Fe, en el Hospital Roque Sáenz 

Peña, se practicó una mastectomía bilateral para modificar los pechos de una 

personas trans masculina, la noticia se conoció cómo “por primera vez en 

Rosario, una Hospital Público llevará adelante una operación trans”20 

En relación especial  a los “consultorios amigables”, también se plantearon 

críticas argumentando que es mas discriminatorio porque centraliza la atención de 

toda la población LGBTI en un solo lugar; por lo que revertían la orientación de las 

políticas publicas en mayor “capacitación” de los equipos de salud en vez de 

“diferenciación” de las prácticas. 

El común denominador de todas las regiones fue: la falta de reconocimiento de 

la identidad de género como una de las  primeras barreras de acceso a la 

atención. La existencia de una lógica de visibilización/ invisibilización según 

orientación sexual o identidad de género indica que muchas veces se generan 

experiencias expulsivas. 

Otro de las problemáticas generalizadas se refiere a la Presunción de la 

Heterosexualidad, que es cuando se anteponen creencias y visiones personales 

de que todas las personas tienen una identidad u orientación heterosexual. 

En el mismo sentido, responsabilizar a las personas por sus problemas de salud 

se convierte en un obstáculo, porque reproduce una relación de poder que parte 

del desconocimiento de la experiencia y el proceso de adscribir a determinada 

orientación sexual/identidad de género: “Los médicos piensan que hacemos una 

elección sobre nuestra sexualidad, eso es un obstáculo, porque está el “jorobate, 

es lo que vos elegiste”. Activista, Buenos Aires. 

Por su parte, en Buenos Aires, en julio del 2013 se aprobó en la legislatura 

porteña una ley que garantiza el desarrollo de políticas orientadas a la atención 

sanitaria, incluidos el asesoramiento para tratamientos hormonales e 

intervenciones quirúrgicas de reasignación de genitales sin necesidad de 

intervención judicial21. 

                                                           
20 http://www.rosario3.com/noticias/noticias.aspx?idNot=132585&Primera-cirug%C3%ADa-trans-

en-un-hospital-p%C3%BAblico-rosarino 
21

 http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-198850-2012-07-17.html 
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En  octubre del 2011, en Córdoba, y por el trabajo conjunto entre la Universidad 

Nacional de Córdoba –UNC- y las Organizaciones Socio-Políticas de Diversidad 

de Género22 – que ya venían trabajando el proyecto de Ley de Identidad de 

Género para presentar en el Congreso- se  aprobó la ordenanza 9/1123. 

La misma tiene como objetivo principal facilitar el acceso de las personas trans a 

los derechos relacionados con el reconocimiento de la identidad elegida o 

autopercibida. Con este acto se consagraba a la U.N.C. como la primera 

universidad en el país en aprobar este tipo de ordenanza  que como tal tenga 

alcance en todo el ámbito universitario y que se pudiera replicar en otros lugares 

del país. Al mismo tiempo, la U.N.C. se comprometió a realizar distintas acciones, 

para que no quede solamente en lo administrativo, entre ellas, se destacan: 

modificaciones en los aspectos académicos (formación de grado y posgrado), 

campañas de sensibilización y acciones de capacitación y otra acción muy 

“fundamental”   referida a la atención médica de las personas trans en los 

hospitales dependientes de la UNC24. 

Según La Voz del Interior25, el legislador de la Unión Cívica Radical, Rodrigo de 

Loredo, elaboró un proyecto para que las personas trans puedan acceder a 

tratamientos integrales hormonales en los establecimientos de la provincia. 

Cabe destacar que desde el año 2013, sólo el Hospital Rawson está realizando 

tratamientos hormonales a personas trans. Después de nueves meses que se 

sancionara en el país la ley de Identidad de Género y después de catorce meses 

que se sancionara la ordenanza 9/11 en la UNC, en los hospitales de Córdoba 

empezaban a tener las fechas de las cirugías: en el Hospital de Clínicas para 

enero del 2013 y en el Hospital Rawson desde septiembre del 2013, según 

informaba un medio de prensa local26. El Hospital Rawson fue elegido por el 

gobierno provincial para realizar las operaciones de reasignación sexual 

garantizadas por la ley de Identidad de Género. Además, propone que desde el 

Ministerio de Salud  se capacite a profesionales de la salud, garantice 

                                                           
22

 ATTA (Asociación de Travestis y Transexuales Argentina), Encuentro por la Diversidad, Devenir 

Diverse, Libres y Diversos, Hombres Trans, la Mesa Nacional por la Igualdad, la Izquierda Social y 

el Frente Nacional por la Ley de Identidad 
23

 http://www.unc.edu.ar/extension-unc/vinculacion/genero/acciones-realizadas/2009-

2012/ordenanza-identidad-de-genero/Informe%20Aplicacion%20Ordenanza%209-11.pdf 
24

 http://www.ffyh.unc.edu.ar/alfilo/anteriores/34/opinion.html 
25

 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/piden-tratamientos-hormonales-gratuitos-para-transexuales 
26

 http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/ya-tienen-fecha-cirugias-%EF%BF%BDde-cambio-sexo-cordoba 
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tratamientos personalizados y que los hospitales brinden asistencia psicológica. 

Lo cierto es que la primera operación de Reasignación Sexual, se efectuó por 

primera vez en Córdoba (noviembre de 2013) en el Hospital Nacional de Clínicas 

por un equipo de médicos platenses. Irico, decano de la Facultad de Ciencias 

Médicas, declaró ante Cadena 327 que también participan psicólogos en el pre y 

post operatorio. Hasta ese momento, los únicos  hospitales públicos en la 

Argentina eran el Hospital Durand de la ciudad de Buenos Aires y el Hospital 

Gutiérrez  de La Plata y otro más reciente en realizar este tipo de operaciones es 

el Hospital Eva Perón de la provincia de Buenos Aires en diciembre del 2012. 

 

2.7. Reconocimiento y valoración de la discriminación en entornos primarios 

y secundarios 

 

En diversas investigaciones y entrevistas realizadas a personas con identidades 

LGBTI,  describen situaciones de repulsión, expulsión, odio, rechazo; algunxs de 

ellxs desde sus experiencias mas cercanas como la familia, la escuela (docentes 

y compañerxs), amigxs, lugares de trabajo, centros de salud, etc. Para brindar 

una sistematización de estas diferentes experiencias de discriminación se utilizará 

como base las categorías de Daniel Borrilo (66), para él la homofobia tendría dos 

dimensiones: una dimensión afectivo-emocional, que es cuando se manifiesta 

repulsión hacia la persona homosexual y la otra dimensión cultural que es cuando 

se rechaza la homosexualidad como fenómeno psicológico y social. Según tal 

autor esto se manifestaría cuando algunas personas “toleran” a conocidxs y 

amigxs LGTBI pero no estarían de acuerdo con políticas publicas con enfoque de 

derechos, por ejemplo. A pesar de que, en la mayorías de las situaciones,  estas 

dos dimensiones no están tan claramente diferenciadas.  

Además, la homofobia puede ocurrir entre las propias personas LGBTI, dada la 

variación de estéticas y  narrativas que componen las homosexualidades y las 

diversas formas de expresar su orientación y/o preferencias de géneros, que 

cuando van asociadas a otra marca estigmatizadora (clase social, raza/color, 

género, discapacidades, etc.) intensifica las experiencias de exclusión. 

                                                           
27

 http://noticias.terra.com.ar/sociedad/se-realiza-hoy-la-primera-cirugia-de-reasignacion-de-sexo-

en  cordoba,e937433116492410VgnCLD2000000ec6eb0aRCRD.html 
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Para esta investigación se tomará estas dos dimensiones agregando tambien el 

uso de los otros tipos de fobias: lesbofobia y transfobia. Cualquieras de ellas, 

cuando se internaliza produce bajo autoestima, sentimientos de inseguridad, 

ansiedad, inhibiciones intelectuales, afectivas y sexuales, dificultades de 

socialización y como última consecuencia, intentos de suicidio. Sobre ese hecho, 

en su estudio sobre la experiencia homosexual la mexicana Marina Castañeda 

(67) expresa: “La homofobia interiorizada no tiene fin: ella resurge, bajo diferentes 

formas, a lo largo del ciclo vital. Complica la percepción que el homosexual tiene 

de sí mismo y de los otros; tiñe todas sus relaciones interpersonales así como su 

proyecto de vida y su visión del mundo. Constituye probablemente la diferencia 

subjetiva más importante entre homosexuales  y heterosexuales. La palabra 

“homofobia” significa miedo y rechazo a la homosexualidad. Ese miedo puede 

aparecer instintivo, como el miedo al fuego, pero no lo es. Constituye un 

fenómeno más de carácter cultural que está lejos de ser universal, y que reviste 

diferentes formas y significaciones según el contexto”. 

De modo que ante la pregunta ¿qué efectos produce el no-reconocimiento de las 

experiencias en la subjetividad de las personas?  Más aún ¿cómo se sale –

subjetivamente hablando- de la vulneración? No son preguntas relativas a la 

vulneración de la experiencia homosexual sino a cómo se gestiona la experiencia 

homosexual en un contexto social trastocado. 

 

2.8. Organizaciones Socio-Políticas de  Diversidad de Género 

 

Las Organizaciones Socio-Políticas de Diversidades de Géneros28, en 

Latinoamérica y en Argentina en particular, enfrentan actualmente un panorama 

                                                           
28

 Según la literatura, el contexto social y político, las regiones, etc., adquieren diferentes nombres: 

movimientos sociales GLTTBI, colectivos  socio-políticos, colectivos militantes de Diversidad 

Sexual, etc. Según Aluminé Moreno “sus usos constituyen una cuestión discutida por diferentes 

sectores de estas organizaciones: a)  la inclusión o exclusión y el orden de las letras que refieren a 

diferentes sujetas y sujetos; b) las variaciones de la sigla que utiliza cada participante y la 

coherencia entre esta decisión y los intereses y demandas que promueven distintas 

organizaciones; c) cuestionamientos a las voces y a las instancias que apelan a esta sigla, 

referidos a modos de utilizarla que homogenizarían las experiencias de sujetas y sujetos diversos; 

y d) la posibilidad de formular reclamos en nombre de todas y todos los sujetos mentados en la 

sigla.” 
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político social interesante, aunque muchas veces no fácil de comprender y más 

aun difícil de afrontar.  Cada vez más, el desarrollo de los estados democráticos,  

la toma de conciencia, el compromiso, el “meterse” han llevado al incremento del 

surgimiento de nuevas organizaciones. Se podría decir que en todos los países 

de la región cuentan con organizaciones de Lesbianas, Gays, Transgéneros, 

Intersexuales, que hasta hace un par de años, eran las que enfrentaban 

persecuciones. 

Vale aclarar también que desde que se comenzó a reflexionar sobre las 

sexualidades y los géneros en términos de ciudadanía, una de las principales 

incomodidades políticas y teóricas derivaba de una doble comprobación. Por un 

lado, para pelear políticamente por la no discriminación, por derechos y 

reconocimientos, como para hablar en términos sociológicos o antropológicos 

sobre estos temas, fue necesario “definir” categorías y propiedades que hicieran 

inteligibles prácticas y sujetos que las practican, de allí por ejemplo, las siglas que 

utilizan la mayoría de las organizaciones. Por otro lado, en el ámbito de las 

sexualidades y los géneros, y también tanto en términos políticos como de 

saberes, históricamente las operaciones que redundaron en jerarquías, 

sufrimientos y desigualdades sociales han sido, justamente operaciones  de 

“definición”, de puesta de límites y de categorizaciones. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones de “hacer teoría” a partir de estos “males 

necesarios” y con la dificultad de aferrar en materia de sexualidades y como lo 

define Ana María Fernández (68) como “prácticas eróticas y amatorias” lo que la 

gente siente, hace e intenta hacer y sentir en relación con sus placeres sexuales, 

se alude teóricamente a este conjunto de Organizaciones Socio-Políticas de 

Diversidad de Género. 

Según algunxs autores como Gloria Careaga (69), antropóloga mexicana, se hace 

necesario  reconocer y reinvindicar que se va logrando, poco a poco,  una gran 

visibilidad y que la formación de grupos de organizaciones socio-políticas y su 

incidencia en los medios de comunicación y por ende en el debate público,  van 

contribuyendo a un cambio social en el que cada vez más el reconocimiento de la 

pareja homosexual, el compromiso por emprender políticas públicas de promoción 

de los derechos humanos van ganando terreno para impulsar una nueva cultura y 

                                                                                                                                                                                
. 
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favorecer la construcción de nuevas representaciones. Según ella: “Se abre así el 

espacio para: concebir nuevas concepciones de familia y de pareja, trastocar las 

ideas sobre la maternidad y la paternidad y plantear lineamientos para la 

definición de la sociedad”. 

Sin embargo, algunxs autores, como Aluminé Moreno (70), expresan que en 

Argentina las relaciones sexuales consensuadas entre personas adultas del 

mismo sexo no están proscriptas por la ley y se considera que están protegidas 

por el derecho a la intimidad de los individuos. A pesar de esto,  en términos 

legales la no discriminación es la norma, pero las prácticas discriminatorias 

afectan la vida cotidiana de lxs sujetos de la diversidad sexual. Más allá de la 

legislación, de no discriminación basada en género, orientación sexual o identidad 

sexual sancionada desde los años ochenta, y las recientes leyes aprobadas de 

“matrimonio igualitario” y ley de identidad de género,  tanto el discurso de las 

políticas públicas como las rutinas administrativas estatales siguen promoviendo 

categorías sexuales y de género que construyen a gays, lesbianas, travestis, 

transexuales, transgéneros, bisexuales e intersexuales como personas excluidxs 

de ciudadanía. Por lo tanto, estas organizaciones estarían o recorrerían un gran 

abanico de visibilización-invisibilización atendiendo además, a otros efectos de 

subordinación propios de nuestras sociedades: clase social, nacionalidad, religión, 

edad, pertenencia partidaria, etc. 

En el contexto local de Alta Gracia, hubo una organización denominada “Colectivo 

Diversx” que organizó la Semana de la Diversidad en Alta Gracia, durante 4 años 

consecutivos, desde 2009 hasta el 2012, en plena gestación de las leyes de 

“Matrimonio Igualitario” y la Ley de Identidad de Género. 

 

2.9. Antecedentes de Investigación  

 

Los antecedentes de investigación giran en torno a dos ejes: por una lado, la (de) 

formación académica de las universidades en Brasil y Argentina- Córdoba- como 

ejemplos de las orientaciones teóricas del contexto latinoamericano y por otro 

lado, en relación a las posibilidades de Accesibilidad  psico-socio-cultural en el 

Sistema Publico de Salud de las personas que se autodefinen como LGBTI. 
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En esta perspectiva de pensar las perspectivas psi-hegemónicas del contexto 

latinoamericano académico actual se considera la investigación realizada en 

Brasil titulada: “Abordajes de Género y Sexualidad en la Psicología: Reviendo 

Conceptos, Recapacitando Practicas” (71), la cual  concluye que en el contexto 

de producción académica analizado, la enseñanza de la Psicología, aun se 

concentra predominantemente en los estudios de las identidades, en una visión 

normativa, polarizada y patologizada en relación al género y a las sexualidades. 

En el contexto de la Universidad Nacional de Córdoba se realizó una investigación 

titulada: “Concepciones sobre Heterosexualidad y Actitudes hacia la 

Disidencia Sexual en Estudiantes de Psicología en Córdoba” (72), la muestra 

estuvo formada por estudiantes del Tramo Inicial y del Tramo final de la carrera, 

en la cual concluyeron siete tipos de identificaciones de heterosexualidad, cuatro 

que recurren a diversos elementos del esencialismo sexual y tres que presentan 

argumentos construccionistas. También advirtieron una asociación mayor entre 

actitudes negativas hacia la homosexualidad y aquellas que refieren a la 

heterosexualidad como natural, especialmente en el tramo inicial en la carrera. 

Otro antecedente actual es la investigación del Programa de Antropología y 

Salud29 titulada “Problematización y Perspectivas en la Atención de Varones 

Homosexuales y Bisexuales del Personal de Salud de 13 Hospitales 

Públicos” de la Argentina, en las que obtuvieron como conclusiones el 

reconocimiento de límites en la producción del discurso sobre derechos de los 

varones homosexuales y bisexuales en las prácticas asistenciales. A su vez se 

identificaron procesos de reflexión crítica de ciertos actores profesionales que 

plantearon la necesidad de desplegar recursos terapéuticos nuevos y cambiantes 

frente a estos pacientes. (73) 

Otra investigación uruguaya denominada “Accesibilidad Simbólica: barreras 

socioculturales en la Accesibilidad de la población adulta a los Servicios de 

Primer Nivel, Montevideo”. En la misma se entrevistó a coordinadorxs de los 

Servicios del Primer Nivel de Atención y entrevistas a personas representantes de 

                                                           
29

 Programa de Antropología y Salud, Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y 

Letras, Universidad de Buenos Aires. Fuentes de Financiamiento: ONUSIDA, PNUD, UNFPA- a 

través de la DSyETS del Ministerio de Salud de la Nación Argentina- y UBACyT (programación 

2008-2010) de la Facultad de de Filosofía y Letras de la UBA 
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la zona que no concurrieron a un Servicio del Primer Nivel de Atención en el 

último año. Surgieron tres grupos de barreras: la lentitud en los cambios, la 

disociación entre conocimiento y prácticas en salud y las dificultades en la 

complementación de paradigmas (74).   

Una de las últimas investigaciones más recientes en el contexto de la ciudad de 

Córdoba es el proyecto de Tesis de la Maestría en Salud Sexual y Reproductiva 

de la Escuela de Salud Pública, denominada “Determinantes sociales y 

condiciones de salud en travestis y transgéneros en situación de 

prostitución callejera, Ciudad de Córdoba, año 2013”; en donde se concluyó 

que la discriminación en las instituciones de salud se refirió como la dificultad más 

sentida para acceder   a los servicios sanitarios (64). 

En la mayoría de las investigaciones, se encuentran temáticas referidas a la 

Accesibilidad a los Servicios de Salud Públicos de Hospitales Generales, 

relacionados a enfermedades de transmisión sexual como el VIH/SIDA,  pero hay 

escasas investigaciones sobre las posibilidades de Accesibilidad a los Servicios 

de Salud Mental, particularmente,  de las personas LGBTI. Posiblemente, esto 

tenga como correlato que en la década del 80 cuando surgieron los primeros 

estudios sobre  la enfermedad, se consideraba al VIH/SIDA como la “peste rosa” 

propia de las comunidades homosexuales, por ende,  desde que se detectó la 

enfermedad y en muchas situaciones aun en la actualidad, basado en un prejuicio 

generalizado que establece una relación directa entre personas con VIH/SIDA y 

personas LGBTI, en muchas ocasiones, aún siguen siendo objeto de maltrato 

físico y verbal, pérdida del hogar, empleos, rechazo de familiares, amigos y  

violación de los derechos humanos básicos y de las libertades fundamentales. 

Otra investigación más relacionada al campo de la Salud Mental es la titulada 

“Identidad y riesgos de la salud mental de jóvenes Gays en México: recreando la 

experiencia homosexual”. El trabajo explora, con un enfoque cualitativo, el riesgo 

que muestran los homosexuales a daños a la salud mental que se asocian con 

conducta suicida en base a la experiencia de la homofobia en los ámbitos 

primarios y secundarios de socialización. Con el análisis discursivo se logra 

identificar la relación que los entrevistados le asignan al rechazo social a su 

sexualidad y síntomas clave de depresión (tristeza), ansiedad (temor) y conducta 

suicida (intento e ideación). 
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2.10. Objetivo General y Objetivos específicos 

 

Objetivos General 

1) Identificar los obstáculos y facilitadores a la accesibilidad de los servicios de 

Salud Mental del Primer y Segundo Nivel de Atención de las personas con 

identidades LGBTI en la ciudad de Alta Gracia. 

Objetivos Específicos: 

1) Describir las características de las Políticas de Salud Mental  en el Primer y 

Segundo Nivel de Atención en relación a la Perspectiva de Diversidad de Género 

en la ciudad de Alta Gracia. 

2) Caracterizar las significaciones y las prácticas de los/as profesionales de la 

Salud Mental en relación  a la Diversidad de Género 

3) Describir las articulaciones sistemáticas entre el Estado y las Organizaciones 

Socio Políticas de Diversidad de Género para el abordaje de Estrategias de Salud 

Mental con Perspectivas de Diversidad de Género. 

 

 

3. Metodología del trabajo de Investigación 

 

El presente estudio se basa en  Metodología Cualitativa. Segùn Mawxell (75) 

este tipo de métodos tiene como propósito principal, la comprensión del 

significado de los sucesos, situaciones y  acciones en las que están involucrados 

lxs participantes, como así también de lo que relatan sobre sus vidas y 

experiencias. En este sentido, el tema de entender la accesibilidad de lxs usuarixs 

o “no usuarixs”, Organizaciones Socio-Políticas de Diversidad de Género al 

Sistema de Salud Mental, implica cuestionarse las actuales prácticas diseñadas, 

planificadas e implementadas por los propios participantes. 

También, este tipo de estudio, permite la comprensión del contexto particular 

dentro del cual actúan lxs participantes y la influencia que este tiene sobre sus 
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acciones. Mas allá de saber las causas que favorezcan u obstaculizan la 

accesibilidad de las personas con identidades no heteronormativas, el propósito 

es la comprensión del proceso por el cual tienen lugar esos acontecimientos. 

Así mismo, atendiendo a la complejidad del concepto de Accesibilidad psico-

socio-cultural como categoría central de esta investigación, la metodología 

cualitativa se presenta como una herramienta fundamental al diferenciarse de la 

mayoría de las investigaciones sobre el tema realizadas desde una metodología 

cuantitativa, generalmente utilizando encuestas de satisfacción para evaluar la 

oferta de salud.  

El presente proyecto se define como un estudio de tipo interpretativo, entendiendo 

la complejidad que presenta la dinámica de lxs sujetxs en su sexualidad, 

participación  política, enfermedad/salud mental, se considera prioritario 

comprender el sentido y significado de las acciones de los sujetos en este 

proceso. 

 

Muestra.  

El motivo de realización del siguiente proyecto de tesis se basa en la posibilidad 

de acercamiento a la temática por vivir en la localidad y trabajar en instituciones 

y/o Áreas relacionadas a la Salud Mental30.  

La fundamentación de realizar entrevistas a lxs profesionales del Primer y 

Segundo Nivel de Atención en Salud Mental de la localidad se asienta en uno de 

los objetivos de la misma: describir la situación de  las Políticas Publicas en Salud 

Mental en relación a la Perspectiva de Diversidad de Género. 

De esta manera, la muestra se caracterizó de la siguiente manera: 

a) Grupo 1: Profesionales del equipo de Salud Mental de la Municipalidad de 

Alta Gracia  y del Hospital Regional Arturo U. Illia: Psiquiatras, 

Psicólogos/as, Lic. en Trabajo Social. 

b) Grupo 2: Referentes de Organizaciones Socio Políticas de Diversidad de 

Género que trabajen sobre la temática de la Diversidad de Género de la 

ciudad de Alta Gracia y de la ciudad de Córdoba. 

                                                           
30

 En el Programa del Sol-Centro de Tratamiento y Prevención del Consumo Problemático de Drogas-y 

Programa Médicos Comunitarios. 
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c) Grupo 3: Personas que se autodefinan con identidades LGBTI y que 

residan en la ciudad de Alta Gracia.  

En el Grupo 1 no se entrevistó al profesional de fonoaudiologia porque se 

consideró que no era un referente específico del equipo de salud mental, tampoco 

se pudo entrevistar a una psicóloga por encontrarse de licencia en el proceso de 

toma de entrevistas, según cronograma establecido. 

En el Grupo 2 no se entrevistó a las 2 psicopedagogas porque trabajan solamente 

con niñxs. De la misma manera, no se entrevistó al profesional de neurología 

porque se encontraba en su periodo de vacaciones y el otro profesional psiquiatra 

se encontraba con carpeta médica. 

Para el Grupo 3, también se contactó a dos personas trans,  trabajadorxs 

sexuales, convocadas por un integrante de Colectivo Diversx y por otra de las 

personas trans, confirmando su actitud de participar en la entrevista. Sin embargo, 

en el momento de concretarlo no asistieron, aludiendo motivos personales. 

Vale aclarar que la mayoría de las personas del Grupo 2 tienen la misma 

característica distintiva de las personas del Grupo 3, en relación a autopercibirse 

como LGBTI. Aunque su autodefinición fuera heterosexual, lo mismo podía 

integrar el grupo debido a que el criterio de inclusión era haber participado al 

menos un año en una organización socio-política de Diversidad de Género. Por tal 

motivo  y debido a los objetivos de dicha investigación se propuso separarlos 

porque las preguntas para este primer grupo tenían correspondencia con las 

actividades de la organización política y su relación o no con las políticas de salud 

mental. 

Además, se tomó a referentes de Organizaciones Políticas de Diversidad de 

Género de la ciudad de Córdoba también porque Alta Gracia es una localidad que 

está muy cerca de la misma -36 km- por lo que la Organización Colectivo Diversx 

tenía contactos o hacían algunas actividades con las organizaciones de Córdoba 

y también porque en lo que se refiere a la atención de la salud muchas personas -

heteros o LGBTI- acuden a los servicios de salud públicos o privados de la ciudad 

de Córdoba. 

 

Técnica de muestreo: 

Para el primer y segundo grupo la selección de la muestra se realizó a través de 

un muestreo no probabilístico de tipo intencional, en éste la selección de 
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informantes es conducida por un planteamiento conceptual, no por una 

preocupación por la representatividad, además, en el tipo de muestra 

seleccionado, también denominado “muestreo teórico”, el tamaño de la misma 

está determinado en función de la potencialidad de cada caso para desarrollar 

una mayor comprensión teórica sobre el tema de estudio. 

Para el Grupo 3 de la muestra: las personas que se autodefinen con identidades 

LGBTI y que residan en la ciudad de Alta Gracia, se utilizó el muestreo de 

avalancha o “bola de nieve”;  Patton (76)  la define como una técnica de 

investigación en que el primer sujeto que se contacta da al investigador el nombre 

de otro sujeto que a su vez proporciona el nombre de un tercero, y así 

sucesivamente. Para ese primer paso se tomó el dato que otorgó un  ex 

participante de la organización social de la localidad. 

 

Criterios de inclusión.  

Para los diferentes grupos muestrales se tomó los siguientes criterios de 

inclusión: 

Grupo 1: Profesionales del equipo de Salud Mental de la Municipalidad de Alta 

Gracia  y del Hospital Regional Arturo U. Illia: Psiquiatras, Psicólogos/as, Lic. en 

Trabajo Social. Se incluyó a profesionales que residan en la ciudad de Alta Gracia 

o zona aledañas. 

Grupo 2: Personas de Organizaciones Sociales que trabajen sobre la temática de 

las Diversidades de Géneros y que residan en la ciudad de Alta Gracia o en la 

ciudad de Córdoba.  Se incluyó a referentes que hayan participado o se 

encuentren participando con una antigüedad no menor a un año desde el 

momento de la toma de entrevista y que residan en la ciudad de Alta Gracia o 

Córdoba Capital. 

Grupo 3: Personas que se autodefinan con identidades LGBTI y que residan en 

la ciudad de Alta Gracia. Se incluyó sólo a personas que han vivido o estén 

viviendo en la ciudad de Alta Gracia con una antigüedad no menor a un año 

desde el momento de la toma de la entrevista. 

 

Criterios de exclusión.  

El criterio de exclusión para todos los grupos muestrales fueron las personas 

menores de 18 años. 
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Técnica de Recolección de Datos: 

En la presente tesis, se comparte con Spradley (1979) citado por Rodríguez 

Gómez et al (77) que “los elementos diferenciadores de una entrevista en 

profundidad son la existencia de un propósito explícito, la presentación de unas 

explicaciones al entrevistado y la formulación de unas cuestiones”. Este diálogo o 

interacción que se establece, de alguna manera se caracteriza por ser asimétrico, 

ya que es el/la entrevistador/a quién formula todas las preguntas, y el/la 

entrevistadx habla de su experiencia. Para este objetivo se empleó un pequeño 

guión escrito. (Ver Anexo) Según Valles, éste es un esquema que considera los 

puntos a tratar, pero que no se considera cerrado y cuyo orden no tiene que 

seguirse necesariamente. En las entrevistas en profundidad menos dirigidas 

interesa, justamente, recoger el flujo de información particular de cada 

entrevistado, además de captar aspectos no previstos en el guión (que se 

incorporaran de considerarse relevantes). (78) 

En la presente tesis se utilizó como instrumento de recolección de datos una 

Entrevista en Profundidad, administrada de forma personal y en el lugar de 

trabajo para el caso de lxs profesionales del equipo del Primer y Segundo Nivel de 

Atención de Salud Mental de Alta Gracia. Antes de la realización de dichas 

entrevistas se pidió autorización escrita y formal al Director de Salud de la 

Municipalidad de Alta Gracia y al Director del Hospital Arturo Umberto Illia y al 

Jefe del Servicio de Salud Mental de dicha institución. 

Para el Grupo 2 y 3 la entrevista se realizó en horario y lugar a convenir con cada 

una de las personas entrevistadas.  

La fundamentación de la elección de este instrumento de recolección de datos, 

especialmente  en las entrevistas del Grupo 3: personas que se autodefinen como 

LGBTI, estuvo apoyada en dos posiciones: la primera de ellas, considerar que 

posibilita la transmisión de temas íntimos y complejos de la subjetividad de lxs 

participantes como las sexualidades, identidad sexual, orientación sexual, 

situaciones de vulneración de derechos, etc. Y por el otro, la propuesta de dar la 

palabra, y de escuchar la voz de lxs propios participantes otorgándoles valor, 

como fuente  legítima de conocimiento de sus propias condiciones de vida. 
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En el mismo sentido permitirá al investigador tener la oportunidad de clarificar, 

hacer el seguimiento de preguntas y respuestas en un marco de interacción más 

directo. 

Las entrevistas en profundidad estuvieron distribuidas de la siguiente manera: 

 5 entrevistas a profesionales del Primer Nivel de Atención de Salud Mental 

 3 entrevistas a profesionales del Segundo Nivel de Atención de Salud 

Mental 

 5 entrevistas a referentes de las Organizaciones Socio-Políticas de DDGG -

2 de Alta Gracia y 3 de Córdoba 

 2 entrevistas a personas que se autodefinen como trans y gay. 

 

 

Esquema conceptual/dimensiones de indagación: 

 

 

Categoría 

 

Dimensiones de indagación 

 

 

1. Accesibilidad 

Condiciones que dirimen la atención. 

Exclusión y Autoexclusión Sanitaria 

relacionada a la estigmatización y la 

discriminación presente en los SSM. 

Actividades de Promoción de Salud Mental 

con Perspectiva de Diversidad de Género 

 

2. Discriminación 

Reconocimiento y valoración de la 

discriminación en entornos primarios y 

secundarios. 

3. Diversidad de Género 
Significaciones acerca de la Sexualidad y 

el  Género 

 

4. Servicios de Salud Mental 

Dispositivos y Practicas de Abordaje 

Vínculo Profesional-Usuarix 

Formación Académica 

5. Relación Políticas Publicas y 

Organizaciones Socio Políticas 

de Diversidad de Género 

(OSDG) 

Incidencia en las Políticas Publicas de 

Salud 

Incidencia Social 
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Recaudos éticos. 

El presente proyecto de tesis cuenta con el aval de autorización del CIEIS-Comité 

Institucional de Ética en Investigación en Salud Mental del Neuropsiquiátrico 

Provincial de Córdoba. 

Para las autorizaciones de las entrevistas se presentó una nota solicitando la 

aprobación para realizarlas a lxs profesionales de los equipos de Salud Mental de 

la Secretaria de Salud de la Municipalidad de Alta Gracia y del Hospital Arturo U. 

Illia, a su Secretario y Director, respectivamente,  en el horario de sus trabajos 

habituales. En dicha nota se presentó el título de la investigación, el método de 

recolección de datos,  a quienes se entrevistaría, los antecedentes que la 

sustentan y los objetivos generales y específicos del proyecto de tesis. 

Siguiendo las normas éticas de la profesión, y teniendo en cuenta el 

consentimiento informado, se proporcionó la información conveniente a lxs 

participantes para que a partir de ésta, tomen una decisión informada de participar 

o no de la investigación y en el caso de que consideren dejar de participar en la 

entrevista podrían hacerlo en cualquier momento de la misma. 

Esta información fue proporcionada de manera verbal y en formato escrito en 

dónde se requirió la firma de la persona entrevistada y el nombre y apellido de la 

misma. Sin embargo, se especificó  que no quedará expuesto en el análisis de los 

datos, sino que sólo se plasmará en el Consentimiento Informado.  

Además, se expresó de manera verbal y escrita que la información tendrá un trato 

confidencial, como la reserva por parte de la investigadora del nombre del 

entrevistadx y se consultó al entrevistadx la posibilidad de grabar la entrevista, 

explicitando que la única finalidad es lograr mayor fidelidad de los datos. 

A su vez se tuvo la precaución de dejar fuera de consideración aquellas 

declaraciones que hagan referencia a cuestiones personales de lxs participantes 

que no tengan ninguna vinculación con los propósitos de esta investigación y que 

signifiquen una exposición excesiva de la intimidad de las personas; como así 

también el anuncio o relevamiento de otras personas con nombre y apellido 
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4. Procesamiento y Análisis de Datos 

El análisis del material de la presente tesis se realizó según los lineamientos de la 

teoría fundamentada, cuya especificidad reside en su énfasis en la generación de 

teorías (78). A pesar de proponerse un marco teórico y referencial inicial, la 

prioridad estuvo basada en ponerlo a discutir con los datos producto de la 

indagación de campo, y a partir de ello construir nuevo conocimiento. Como 

sostienen Strauss y Corbin (79), el valor de esta metodología radica tanto en su 

capacidad de generar teoría como en fundamentarla en los datos.   

Se trabajó inicialmente con el ordenamiento del caudal de datos, para que 

funcione como una descripción o base de interpretaciones posteriores más 

abstractas y construcción de teoría, en las que se buscó tomar “(...) muy en serio 

las palabras y acciones de las personas estudiadas” (79).  Luego se trabajó con la 

codificación de los datos, a partir de una codificación abierta.  A continuación, una 

vez revisado y codificado todo el material, se revisaron dichos códigos a la luz de 

los avances realizados en el proceso de análisis, para luego elaborar categorías 

en términos de propiedades y dimensiones. Se las relacionó entre sí 

confeccionando un esquema con las mismas, para finalmente proceder a la 

teorización buscando construir un esquema lógico, sistemático y explicativo. Una 

de las estrategias principales de la teoría fundamentada, es el Método 

Comparativo Constante, a partir del cual se codificaron y analizaron los datos de 

forma simultánea para desarrollar conceptos. Este método implica la 

contrastación de las categorías, propiedades e hipótesis que surgen del estudio 

en sucesivos marcos o contextos (78). Cabe destacar que dichas categorías, 

propiedades e hipótesis han emergido tanto del contexto conceptual presentado, 

como de las expresiones propias de los protagonistas de la experiencia abordada, 

lo cual dio lugar a nuevas categorías y propiedades producto del análisis.   

Para llevar a cabo este proceso, se procedió a transcribir toda la información 

producto del trabajo de campo a un formato digital, a fin de poder generar una 

base de datos con todas las entrevistas que fuera susceptible de ser analizados 

como documentos escritos en el programa Atlas.ti 6.0, procurando que esta 

transcripción fuera lo más fidedigna posible.   El software Atlas.ti. 6.0, cuya 

fundamentación teórica se basa en la teoría fundamentada de Glasser y Strauss 

(78), se constituyó en la principal herramienta que se utilizó a los fines del 
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procesamiento del material, ya que permitió estructurar la base de datos mediante 

una codificación que facilitó la elaboración de categorías, y el reconocimiento de 

relaciones entre las mismas.   

 

4.1. Accesibilidad a los Servicios de Salud Mental 

4.1.1. Obstáculos y Facilitadores de Accesibilidad en su dimensión psico-

sociocultural. 

 

De acuerdo al marco referencial que guía el análisis de esta investigación se 

analizará los obstáculos y facilitadores de la accesibilidad en su dimensión psico-

sociocultural, es decir, la atención estará focalizada en la interacción de las 

características psico-socioculturales de las personas LGBTI,  lxs profesionales y 

las O.S.D.G. y la estructura de salud mental de la localidad. 

En primer lugar, se destaca la escasa cantidad de consultas  o poca asistencia 

por estas personas a los servicios de salud mental. Como se dijo anteriormente, 

no se analiza esta dimensión desde la patologización de las disidencias sexuales 

y su consecuente asistencia en salud mental, sino que en determinadas 

circunstancias,  las situaciones de padecimiento mental de estas personas se 

verían influenciadas por el contexto socio histórico homo-lesbo-transfóbico. 

Lxs profesionales refieren la escasa asistencia a los SSM por los siguientes 

motivos: 

“Sí, vienen, pero no es lo más frecuente; si uno hace una estadística,  por ejemplo 
de 1000 casos vienen 4 o 5 que se identifican como travesti o transexual, pero no 
es lo más frecuente”  (Primer Nivel de Atención) 
 
“De los años que yo estoy acá, ha habido pocas personas porque generalmente 
no concurren y los que han concurrido ha sido por el hecho de tomar decisiones y 
es donde uno ha ayudado a que se animen  a vivir la vida cómo mejor les 
parezca” (Primer Nivel de Atención) 
 
“No conozco situaciones en donde esas personas hallan venido aquí. No es la 
demanda que tenemos nosotros”. (Primer Nivel de Atención) 
 

Se podría agregar que otro de los motivos  de la escasa demanda espontánea por 

parte de las personas que se autodefinen LGBTI del Sistema de Salud Mental 

podrían derivarse de las características que dirimen la dignidad de la atención por 
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parte de lxs profesionales, desde ya estas características no son alusiva del total 

de lxs profesionales, sino que también están  asociadas a las características de 

las políticas públicas que se analizaran en un apartado posterior. Básicamente se 

considera una atención digna a aquella guiada por el respeto de los derechos de 

lxs sujetos y  como establecen las convenciones internacionales de DDHH y 

particularmente el inciso “a”  de la Ley Provincial de Salud Mental que establece, 

entre otras, la garantía de accesibilidad cultural. En este sentido, las  diferencias 

en las representaciones de las sexualidades y los géneros entre las personas 

LGBTI y los Servicios de Salud obstaculizaría el encuentro, en dos actores 

principales de este tipo de instituciones: 

Uno de ellxs son lxs profesionales y administrativos de “Mesa de Entradas”  de los 

Servicios de Salud: 

“las chicas trans no pueden ir al Centro de Salud porque se sienten mal miradas, 
pero hasta cuando hablé con X [trans femeninx] a mitad del año pasado, me decía 
que la trataron por su nombre masculino que salía en su documento y no con el 
nombre por el que se identificaba” (Org. Socio-Políticas de DDGG) 
 

El otro relato de una persona que se autodefine como gay es que acompañó a 

una amiga “una chica que se viste como hombre” para hacer el análisis de HIV en 

el Hospital de Alta Gracia y la secretaria le dijo que seguramente tenía el virus, 

por lo cual esta persona se fue y no volvió mas. Si bien, estas expulsiones no 

tienen que ver con el Servicio de Salud Mental en sí, si se podría pensar y que es 

más amplio el obstáculo porque queda en la marca de estas personas como 

institución global expulsiva. 

Otra de las dificultades en la interacción  tiene que ver  con la manera de nombrar 

a las personas trans según con el género que se autodefinen y no como 

biológicamente nacieron, atendiendo al respeto, la dignidad y la identidad de 

género. Es una dificultad que se encontró en el momento del relato de las 

entrevistas en el encuentro/desencuentro entre profesionales y personas 

Transgénero: 

“En este caso, él vino un par de veces,…ella, vino un par de veces y después lo 
encontré en la  calle, o la,  encontré en la calle eso es de uno, no? [Risas] a 
nosotros nos pone mucho en…” (Primer Nivel de Atención) 
 

“También había una… Me da cosa por ahí decir el género, si era varón o mujer, 
bueno un paciente que también me pareció que tenía una cuestión con el género, 
homosexual, en realidad… una persona grande, no?” (Primer Nivel de Atención) 
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La falta de reconocimiento de la identidad de género como una de las  primeras 

barreras de acceso a la atención cristaliza la existencia de una lógica de 

visibilización/ invisibilización según orientación sexual o identidad de género que 

indica que muchas veces se generan experiencias expulsivas. El encomillado de 

la llamada Mesa de Entradas, adquiere sentido en esta investigación,  

precisamente por las personas que  trabajan allí muchas veces son el primer 

obstáculo que opera como “Mesa de Salida”: 

“(en el hospital) En Mesa de Entradas, que te atienden de mala forma y con 
ironía, irónicamente, te miran y se ríen” (Persona que se autodefine trans) 

“porque por ejemplo esta persona vino acá –persona trans-… -Esto te lo digo muy  
por abajo- [Habla despacio], esa persona vino acá un par de veces, pero acá hay 
profesionales que tienen pre-conceptos, son muy prejuiciosos…  y bueno yo tuve 
un prejuicio inicial pero desde una cuestión teórica, digamos, no un prejuicio de 
decir, éste por esta condición no lo quiero ni cerca o me genera rechazo” 

Por otro lado, si atendemos a la dimensión cultural según lo describe Andrés 

Borillo que  es cuando se rechaza la homosexualidad como fenómeno psicológico 

y social y que se manifestaría cuando algunas personas “toleran” a conocidxs y 

amigxs LGTBI pero no estarían de acuerdo con políticas públicas con enfoque de 

derechos, por ejemplo; no se observó cómo obstaculizador en ninguna entrevista  

desde el grupo de profesionales. 

Otra barrera que se manifestó en unx de lxs referentes de las Organizaciones 

Socio-políticas de Diversidad de Género  tiene que ver con la presunción de 

heterosexualidad por parte de algunxs profesionales, en este caso no 

específicamente de Salud Mental pero si de una experiencia con unx especialista 

en Urología del Hospital de Alta Gracia: 

(…) “y me dijo que la próxima vez   que coja con mi novia use forro, entonces, de 
repente, yo era un heterosexual, que tenía una novia a la cual le era infiel y no 
usaba forro; de repente en su cabeza funcionó todo ese estereotipo junto, 
entendés? Yo no dije nada porque me enojé mucho y me fui, no lo podía creer 
que el tipo, sin hacerme ninguna pregunta sacara su conclusión automáticamente. 
Y el problema de eso cuál es, que probablemente me fui con un diagnóstico que 
capaz no era acertado, capaz que si lo fue,  porque él asumió que era una 
enfermedad de transmisión sexual o una infección, cuando yo hacía bastante 
tiempo que no cogía, entonces él me diagnosticó eso y me medicó para eso, por 
no generar un diálogo de médico-paciente, que es como debiera ser, mucho más 
profundo, está bien, pobre tipo tiene que atender 80 paciente en 4 horas 
aproximadamente y esa es la cagada y vuelvo al tema político de cómo está la 
salud”(Org. Socio-Política de DDGG-Alta Gracia) 
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“Lo que nosotros queríamos era Trato Amigable, en aquel momento habíamos 
diseñado un plan que quedó en la nada, de Trato Amigable para Adolescentes 
LGBT. Después la Federación sí sacó para lesbianas porque justamente, la 
indagación que hacen los médicos presupone que sos hetero, en todos los 
sentidos, capaz que un adulto pueda decir, “no, tengo una pareja mujer, hombre o 
lo que sea”; pero para un adolescente no es lo mismo. Generalmente, si acudís 
por un problema, lo haces con vergüenza y encima tenes que explicar eso; en 
general, las conversaciones que tuvimos con algunos profesionales nos dejaron 
como espantados”. (Org. Socio-Política de DDGG-Alta Gracia) 

El segundo actor es la población que concurre a los Servicios de Salud o más 

específicamente algunas personas de la comunidad de Alta Gracia en el Hospital 

Arturo U. Illia: 

“viste cuando estás en la fila y lo codean al otro para que me miren. Esas cosas 
que te incomodan, a veces una trata de no sé… de no quedar mal delante de la 
gente, porque a veces la gente dice la quilombera, la negra de mierda, el puto, me 
entendés? Porque lamentablemente vivimos en una sociedad así. Pero a veces 
tratamos de no reaccionar y callarnos, pero sí he sentido muchas veces” (Persona 
que se autodefine trans) 
 
“Porque encima vas al médico, mas que es un Hospital Publico, que hay 
muchísima gente haciendo fila, te ven entrando a un lugar. Ponele, yo me hago 
atender con la Doctora X, es infectóloga, y toda la gente te está mirando a qué 
consultorio vas. Mirá entró a la infectóloga, seguro que ese cuerpo anda 
embichado”. (Persona que se autodefine trans) 
 

Además en unx de lxs profesionales se puede observar la relación de las 

significaciones entre la transexualidad y la prostitución  o esta separación tajante 

entre los “hombres y/o mujeres normales” y lxs otrxs, como así también a la 

referencias de la ecuación: mujeres=madres=normales. Es decir, la consideración 

de las disidencias de la heterosexualidad  como una forma médica, científica y 

erudita de homo- trans-fobia, que marca las fronteras de género en los hombres y 

de manera análoga a como  “la puta” define los límites de género para las 

mujeres: 

 

“como la famosa Mariela, hombre que se hizo mujer y que crió 2 chiquitos durante 
años hasta que se dieron cuenta de que era una mujer, era un transexual, fue el 
primer caso paradigmático en Buenos Aires, que un hombre normal se hizo mujer 
normal, que no se hizo puta, ni prostituta sino que crió dos niñitos, bien criados 
como mamá.” (Segundo Nivel de Atención) 
 

Si bien algunas de las Organizaciones Socio-Políticas de Diversidad de Género 

revalorizan que nombren a las personas según como  autodefinen su identidad de 
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género, también han generado discusiones en relación a la asignación binaria de 

los géneros, retomando o teniendo un acercamiento hacia lo que plantea la 

perspectiva queer que se caracterizaría por ser un término abarcador de las mas 

variadas formas de disidencia sexual y de género: 

“nosotros hicimos desde el Colectivo, o sea personalmente, pero apoderados 
desde el Colectivo una crítica a una guía que había salido de la Federación que 
era una guía para comunicadores sociales para la temática trans y allí se  
especificaba que a una mujer trans se la llama en femenino o a un hombre trans 
se la nombra en masculino que nos parecía correcto en ese sentido pero se 
descartaba toda posibilidad de ambigüedad en eso, fuera de la falta de respeto, 
digamos. Y que a nosotros nos llamaba la atención porque nosotros éramos gays, 
en algunos casos hay algunos que  se decían varones gays, algunos que siguen 
adscribiendo a su identidad de hombre, pero en general nos tratábamos en 
femenino o en masculino indistintamente, cuestión que nos resultaba muy 
placentero. 
En ese sentido, Naty Menstrual es un referente en ese sentido indistintamente se 
trata como hombre o como mujer, la Susi Shock también y eso está ausente en la 
perspectiva de la  Federación”. 
 

Por lo tanto, las representaciones  de heteronormatividad en algunxs 

profesionales como así también las personas que concurren a los Centros de 

Salud, se podrían denominar como lo expresa  Ana María Fernández (op. cit.), es 

binaria, atributiva y jerárquica, en el sentido de que atribuye a las disidencias 

sexuales y de género como lo anormal,  lo enfermo, lo diferente.  

Otro de los obstáculos  que se contraponen con las nuevas  reglamentaciones de 

Salud Mental es el detrimento  de la calidad de la atención y la consecuente 

autoexclusión por lxs posibles usuarixs, en relación al derecho a la intimidad, 

privacidad y confidencialidad de la información relacionada con su 

salud/enfermedad. Lxs usuarixs no se sienten conformen con la forma en que lxs 

profesionales manejan la intimidad de los tratamientos provocando una doble 

estigmatización en estas personas. 

“lo que pasa es que mis compañeras tienen miedo de volver ahí, tienen miedo de 
que… hablen mal de ellas”. (Persona que se autodefine trans) 

“Porque ellos tienen un juramento que no pueden decir lo que tiene una 
paciente… y fue muy discriminada y muy señalada en la ciudad y al poco tiempo 
murió esa persona, desde allí las compañeras dijeron que no, si tenemos que 
hacer algo de la salud nos vamos a Córdoba, al Hospital Rawson, siempre para 
aquellos lados.” (Persona que se autodefine trans) 
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Pensar la accesibilidad al sistema de salud como un vínculo que se construye 

entre lxs sujetos,  los servicios y  colectivo de organizaciones implica analizar 

tanto las condiciones y discursos de los servicios como las condiciones y 

representaciones de lxs sujetos en tanto estos manifiestan la modalidad particular 

que adquiere la utilización de los servicios. En este sentido,  en una de las 

Semanas de la Diversidad en Alta Gracia, el Colectivo Diversx  intentó articular 

con el Hospital Arturo U, Illia para realizar juntos una actividad  como modo de 

achicar la brecha “cultural”, pero lamentablemente no pudo llevarse a cabo: 

“Tuvimos una conversación con el Hospital para organizar la actividad de Pía 
Baudraco31 en el Hospital y no recuerdo si fue por una situación de signo político, 
al final quedó todo trunco con el director del Hospital, creo que yo me enojé 
también…, no recuerdo bien por qué dijeron que no a último momento. Pero la 
actividad  de Pía Baudraco que se iba a hacer en el Hospital se tuvo que hacer en 
el Colegio Nacional, y a esa actividad la habíamos pensado para el Hospital 
porque trata sobre Salud Trans, porque era la pata mas fuerte de la ley de 
identidad de género: el derecho a la salud.” (Org Socio-Políticas de DDGG) 

En contraste con otrx de lxs profesionales de esta institución, se retomó una 

experiencia facilitadora de accesibilidad de una persona que se autodefine como 

trans en una actividad que se hizo en la Fiesta de Colectividades en Alta Gracia32. 

Como así también se demuestra el respeto por la identidad de género al referirse 

a ella en este relato: 

“Hemos trabajado con el Rawson, se ha invitado a estas personas y hemos 
trabajado con ellos, para hacer pruebas voluntarias, que se habló con ella porque 
no se si era una cuestión gremial, o si ella las representaba…, esta chica…, y lo 
que se trató de hacer era abrir por la tarde porque a la mañana era muy 
complicado venir, sobre todo para pruebas voluntarias de HIV, una consejería, 
una post consejería. Se la invitó a participar porque era una población en riesgo, 
eso es el contacto que he tenido con ellas, con chicas travestis, que en realidad 
con ellas hemos trabajado; de alguna manera hemos sido colegas en ese espacio 
y ella ha estado como promotora en las Colectividades”. (Segundo Nivel de 
Atención) 

 

                                                           
31

 Pia Baudracco era una militante, coordinadora de la Asociación de Travestis, Transexuales y 

Transgéneros Argentina (ATTTA). Participó desde el comienzo en el debate en el Congreso por la 

Ley de Identidad de Género. Murió el 19 de marzo de 2012, meses antes que se aprobara la ley 

de Identidad de Género.  
32

 El Encuentro Anual de Colectividades se realiza desde hace 27 años durante una semana en el 

mes de febrero en la localidad de Alta Gracia. El objetivo de la misma es reunir a las diferentes 

colectividades con sus comidas típicas y espectáculos artísticos. 
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4.2. Reconocimiento y valoración de la discriminación en entornos primarios 

y secundarios. 

 

Es necesario destacar que cuando se analiza el encuentro/desencuentro de las 

personas LGBTI y los SSM, no es desde una perspectiva patologizante de las 

disidencias sexuales y de género; sino que los sufrimientos y malestares de la 

salud están condicionados por el contexto social y cultural de la época. Así es 

como la falta de legitimación social que caracteriza las vidas de las personas 

LGBTI especialmente trans,  la invisibilidad que conforma el escenario de vida-

muerte de esta población es uno de los factores claves que impactan 

negativamente en su condición social. Las experiencias de la calle, producto de 

una expulsión temprana de sus familias, del sistema escolar, de los empleos, lxs 

coloca en una condición de vulnerabilidad que afecta las posibilidades de su 

desarrollo personal y social. 

En este sentido las experiencias de las personas que se autodefinen como LGBTI 

se podrían tomar desde la dimensión afectivo-emocional de la homo-transfobia, 

en ámbitos primarios y secundarios de socialización: 

“La escuela, la escuela fue difícil, porque a mí se me notaba de muy chica lo que 
era, mucha discriminación, mucha pelea con los chicos, no me aceptaban muchas 
veces en los grupos, y bueno, me hacían a un costado, siempre discutiendo, era 
como la oveja negra del grupo, mas que todo. También, los profesores en esa 
etapa, cuando yo iba al colegio, no aceptaban esos cambios de los niños, me 
entendés? Te apartaban más, en vez de unirte te apartaban más. Y en el 
secundario igual, vivía peleando hasta le tiré con un fierro a una profesora porque 
los chicos me vivían tirando papeles, vivían maltratándome, hasta que me cansé  
y me fui, nunca pude seguir estudiando por ese tema, la discriminación en los 
colegios”. (Persona que se autodefine como trans) 

Además, esta persona agrega que el aparato regulador de la sociedad, en este 

caso representado por la docente, le había indicado que concurra al psicólogo a lo 

cual la persona entrevistada agregaba que en realidad el problema no era ella, 

sino sus compañerxs. 

“Cuando entré al secundario, por los problemas que tenía yo de ser así, y 
ocultarme, porque me estaba ocultando, no tenía amigos y hasta 4º año no tuve 
amigos, sin hablarme con nadie, todos los días solo en el recreo” (Persona que se 
autodefine como gay) 

Y la dimensión cultural de la homo-transfobia, en ámbitos primarios y secundarios 

de socialización: 
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“porque mi familia es una familia muy machista, veían a un homosexual y si tenían 
que caminar 25 cuadras para no pasar cerca lo hacían, los odiaban”. (Persona 
que autodefine como gay) 

Esta persona también comenta cómo actualmente con sus compañerxs en el 

Secundario de Jóvenes y Adultxs, tiene que seguir lidiando por insultos de “odio a 

los Gays” y con la propuesta  de consejos por parte de sus compañeras para que 

deje de serlo. En este sentido,  las representaciones de masculinidad y 

femineidad propias de la cultura occidental, patriarcal y heterosexista, ha 

impuesto un tipo de masculinidad hegemónica con carácter normativo y que tiene 

claramente un carácter homo-lesbo y transfóbico. 

(…) “la conocí este año, acá en este colegio, y yo un día le dije que era una gorda 
fiera, un gorda tonta y salió a la salida y me dijo: -Yo te voy a mostrar lo que son 
las mujeres porque ustedes los putos”… 

“Yo tengo una amiga que es trans, aquí en Alta Gracia y la gente, muchos chicos 
le han pegado porque les dicen: -“¿Vos queres ser hombre?, los hombres se 
arman a los golpes” y le han sangrado la cara y le  han roto la nariz un montón de 
veces” 

En el primer recorte de la entrevista, la propuesta es “enseñarle sexualmente a 

otrx” para que cambie la orientación y/o preferencia erótica o de deseo; como 

plantea Judith Butler (op.cit.) pero en este caso inversa, las observaciones 

homofóbicas presuponen que una lesbiana es una mujer que debe haber tenido 

una mala experiencia con los hombres o que aún no ha encontrado al hombre 

indicado.  En el segundo caso la masculinidad está representada por la violencia, 

la potencia y el control, es decir “enseñarle a otrx a golpes lo que es ser hombre”. 

 

Otro de los entornos secundarios en dónde tiene lugar la homofobia  son los 

espacios de empleo-trabajo, se podría decir que es una homo-trans fobia de 

dimensión cultural que excluye a todas las personas que no se adaptan a las 

normas de heterosexualidad. 

“Llegadas las entrevistas, por ejemplo me preguntaban, ¿con quien salís? ¿Sos 
varón, sos mujer? ¿A qué baño vas? Eso es lo que te preguntan muchas veces. 
Por ejemplo, me pasó en una fábrica, que me dijeron- Va a ser en blanco, y todo 
eso- y bueno lo tenía que pensar. Y yo les decía, mirá que tengo este DNI, -“Ah, 
bueno, yo no tengo problemas, pero sabes  que pasa ¿y si la gente se entera?, 
pero una pregunta:¿ A vos te gustan los chicos o las chicas?, ¿A qué baños vas a 
ir?”, esas son las entrevistas que uno tiene, y uno va a buscar trabajo, mis 
cuestiones personales o con quien esté en la cama,  son cuestiones particulares. 
A un tipo o a una mujer no se les pregunta quien les gusta, relacionan las 
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perversiones con la diversidad, y puntualmente con la gente trans, sobretodo los 
chicos, a nosotros no nos conocen, ni saben, ¡que raro! ¡Es raro! Me va a pervertir 
a toda la fábrica, a la gente que trabaja,  hay prejuicios”. (Referente de Org. 
Socio-Políticas de DDGG- Hombres Trans Argentinos-) 

“Yo ya me vestía de mujer pero a escondidas, hasta que un día me descubrieron 
mis patrones, y me corrieron (risas). Me empezó a gritar dentro de la pizzería y 
había un montón de gente, me empezó a gritar de por qué me vestía así”. 
(Persona que se autodefine como trans) 

Además tal como expresa Andrés Borillo (op.cit) la homofobia puede ocurrir entre 

las propias personas LGBTI, dada la variación de estéticas y de narrativas que 

componen las homosexualidades y las diversas formas de expresar su orientación 

y/o preferencias de géneros, que cuando van asociadas a otra marca 

estigmatizadora (clase social, raza/color, género, discapacidades, etc.) intensifica 

las experiencias de exclusión. En este sentido, dos de lxs referentes del Colectivo 

Diversx, comentaban que dentro del grupo había discusiones/disidencias 

alrededor de lo escandaloso que podía ser una persona trans por ejemplo. 

4.3. Significaciones acerca  de la Sexualidad y lxs Géneros 

4.3.1. La relación entre  Personas Transgénero y la Posición de Perversión 
del Psicoanálisis 

 

El Psicoanálisis como una de las teorías más difundidas en la academia Argentina 

tanto para la formación de psicólogos como de psiquiatras, produce o reproduce 

ciertos abordajes o maneras de mirar que en algunas situaciones pueden 

advertirse claramente y pueden generar el rechazo por las personas LGBTI. En 

dos de lxs profesionales entrevistadxs se pudo observar bosquejos de análisis de 

asociación con la cual Manuel Baldiz (op. cit.) advertía, esto es,  de suponer que 

el Psicoanálisis consideraba a la homosexualidad como una  posición perversa. 

Aunque se complica más en el último relato de entrevista al no quedar  explicita la 

perspectiva porque según las consideraciones de estx profesional, todas las 

relaciones sexuales son perversas: 

“hay ciertas líneas teóricas mas asociadas  al psicoanálisis, de la psicopatología 
tienen una cuestión de que el travestismo implicaría una perversión, que es una 
posición perversa y bueno… yo desde  esos prejuicios, desde esas líneas 
teóricas, digo, haber… en qué momento lo pesco que es un psicópata, que es un 
perverso, pero no,…una persona como cualquiera” (Primer Nivel de Atención) 
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“Ah, y me acordé del caso de Dora que Freud en una parte del texto dice: bueno, 
esta chica es homosexual…no se si lo trata como…, lo trata como lo que pasa en 
relación a eso, no trata a la homosexualidad como algo malo. Pero bueno,  en 
definitiva todo es perversión también, después de leer un poco a Freud, darte un 
beso en el cachete es como re perverso, lo único que tenés que hacer ya está, el 
manual de instrucciones tiene como una sola pagina en una relación sexual  y en 
realidad pueden pasar un montón de cosas y todo es perversión”. (Primer Nivel de 
Atención) 
 
 

4.4. Perspectivas teóricas del género y la Diversidad de Género 

 
 
En la mayoría de lxs profesionales de Salud Mental entrevistados la teoría 

predominante de pensar las prácticas de abordaje está relacionada con las 

primeras teorías feministas de  distinción sexo-género para estudiar la variabilidad 

cultural e histórica del género como argumento contra el esencialismo en la 

definición de la identidad de género y el determinismo biológico de los roles, tal 

como lo plantea Patrícia Soley Beltran (op.cit) 

Al preguntarles sobre qué consideran que es el género o las diversidades de 

género, respondían lo siguiente: 

“(…)cuando uno dice género hoy en día, se va a violencia familiar, todo se 
supedita a la división machista, a la violencia de género, a la mujer víctima de 
violencia, a situaciones de violencia. Cuando uno dice la palabra género habla de 
eso, no se habla, digamos,  de transexualismo, de travestismo, puntualmente, lo 
que es la identidad sexual de una persona”. (Primer Nivel de Atención) 
 
“Mirá la palabra género me suena a textil, entonces de por sí todo lo que implica 
género me refiere a textil, ahora cuando me pongo a hablar específicamente yo 
me acuerdo de esto: clase, orden, género, especie y reino; me suena 
horriblemente biológico, no se que quiere decir género”. (Segundo Nivel de 
Atención) 
 

Específicamente ante la pregunta que si desde su lugar trabajaban el tema de 

Género, Diversidades de Géneros, con algún programa o cómo lo abordan; 

consecuentemente las respuestas están orientadas a las diferencias de los roles 

sociales, históricos y culturales entre hombres y  mujeres, por ende las violencias 

también estarían relacionadas a este binomio. También se encuentra asociada la 

palabra Género con abordajes que tienen que ver con la Salud Sexual y 

Reproductiva: 
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“Pero el tema candente en las escuelas en donde trabajamos y aquí, es la 
violencia, es muy fuerte eso. En la parte genérica si es del ámbito adulto la 
violencia es del hombre hacia la mujer”. (Primer Nivel de Atención) 
 
“El tema de Sexualidad, nosotros hemos trabajado, yo por lo menos, he ido a los 
secundarios a trabajar sobre Maternidad y Paternidad Responsable, donde se 
trabajaba justamente lo de APS , a chicos de 4º y 5º año, en colegios de Alta 
Gracia, se les explicaba todos los métodos anticonceptivos, para los cuidados 
de…,no solo  del embarazo, que es lo de menos, sino sobre las enfermedades de 
transmisión sexual y el HPV que está saliendo muchísimo que es luego una 
posibilidad de cáncer en la mujeres.” (Primer Nivel de Atención) 
 
“Sí tengo conocidos que trabajan en proyectos de la Municipalidad, hacen 
asesoría de género, de niños, de adolescentes. Por ejemplo, en el reloj de 
entrada al Hospital hay un pizarrón con un afiche donde se invita al Congreso del 
niño y adolescente. Además, si mal no recuerdo están trabajando o se trabajó con 
mujeres del Valle de Buena Esperanza a nivel municipal. En el Hospital no.” 
(Segundo Nivel de Atención) 
 

Unos pasos mas adelante parecen estar las lecturas, discusiones y estrategias de 

visibilización del tema  ante la sociedad de las Org. Socio-Políticas de Diversidad 

de Género. En este sentido la mayoría de lxs referentes entrevistados conocían 

desde las primeras iniciativas de organización como el F.L.H.-Frente de 

Liberación Homosexual- en  Argentina con Néstor Perlonguer33 hasta las teorías 

post- feminista y post-estructuralista como la teoría de la performatividad de Judith 

Butler y las perspectivas de la teoría queer. 

 

“ Si hubo decisiones tomadas de que por ejemplo con el Consejo Provincial de la 
Mujer, de decir, no queremos articular con ellxs,  no los vamos a invitar por 
diferencias teóricas, de diferencias idiosincráticas con ese espacio. Siempre 
desde la primera semana tratamos de no…  vimos ejemplos muy grotescos del 
día de la Mujer en Alta Gracia en algunas ediciones, en las cuales sorteaban 
planchas, nosotrxs no queríamos encasillarnos de hablar de género en relación a 
la mujer, nosotrxs queríamos huir de eso, de esos espacios que tienen ese tipo de 
pensamiento porque nos parece que no es lo más productivo del universo”. (Org. 
Socio-Políticas de Diversidad de Género- Alta Gracia) 
 
“Se incorporó la perspectiva de  género que nos nucleaba en general y sí 
participaban las chicas trans,  participaban de muchas de las Semanas de la 
Diversidad, pero la semana de la  diversidad también tenía una perspectiva 
bastante amplia, incluía  las problemáticas de violencia de género y eso también 
lo debatíamos tanto como una cuestión ideológica, como una cuestión  
estratégica de establecer vínculos con otros colectivos como el Colectivo de 
                                                           
33

 Poeta y ensayista argentino que tuvo mucha influencia en la década del 70 a partir de sus 

intervenciones ideológicas y políticas en el Frente de Liberación Homosexual. 
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Mujeres, las Juanas, vínculos estratégicos para visibilizar el propio trabajo del 
colectivo. Entonces yo creo que se pensó en esas dos vías”. (Org. Socio-Políticas 
de Diversidad de Género- Alta Gracia) 
 

4.5. Servicios de Salud Mental 

4.5.1. Dispositivos y Prácticas de Abordaje de la Diversidad de Género 

 

El Primer y Segundo Nivel de Atención de los Servicios de Salud Mental de Alta 

Gracia, teóricamente expresan un modo de organización y prestación de los 

servicios de salud, de una manera escalonada, con el fin de dar respuestas a las 

necesidades de una población.  El Primer Nivel de Atención es aquel encargado 

de desarrollar actividades de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad,  la detección precoz y derivación oportuna de esta última. En Alta 

Gracia, estas actividades son desarrolladas, por la Casa de Protección Familiar y 

años anteriores por el Equipo de Salud Familiar de la Provincia de Córdoba, que 

reforzaba las actividades del Primer Nivel. El Segundo Nivel de Atención, 

encargado del tratamiento de las problemáticas psicológicas y psiquiátricas, está 

representado por la Unidad de Salud Mental del Hospital Arturo Humberto Illía. 

Sin embargo, según las entrevistas realizadas no hay grandes diferencias en el 

dispositivo clínico asistencial que tienen ambos niveles y si bien según las nuevas 

legislaciones en Salud Mental la prevención de la enfermedad y la promoción de 

la salud mental tendrían que realizarse en ambos niveles, no se evidencian 

estrategias de abordaje sobre Diversidad de Género. En ambos niveles parecería 

presentarse aún con un discurso político-sanitario que no incorpora en la 

organización del sistema de salud/salud mental los principios de la ley Nacional 

26.657, afianzando el vínculo entre acceso  a servicios de salud y derechos 

humanos. 

“En relación a que haya una abordaje particularizado, puntual en la cuestión de la 
identidad sexual o de género no hay, creo que se enmarca en lo que son los 
derechos en la atención en todas la intervenciones”. (Primer Nivel de Atención) 

“No son muchas las personas que vienen acá, porque nosotros trabajamos 
aquí….. que debería ser, aunque no siempre lo es, porque tiene que ver con los 
gobiernos, trabajar bien en el primer nivel de atención, la atención primaria de la 
salud,  que la prevención es fundamental para lo que sea (…) Entonces 
trabajamos mucho con las guarderías, porque se trabaja con los padres, entonces 
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se hacen talleres participativos con los papas, se trabaja con la comunicación, de 
cómo se ponen los límites, si no se ponen, que es lo que está fallando ahora, y 
que por eso tenemos la cantidad de psicopatología que estamos teniendo, que se 
están estructurando, y la sociedad van en creciente de eso. (…) Entonces nuestro 
trabajo es ese y tenemos 3 días de salida, ahora actualmente en 3 colegios 
trabajando con todos los padres, donde se hacen entrevistas privadas a cada 
papá, o los dos, a veces va uno porque el otro trabaja (…) Es ese el trabajo,(…) 
pero somos 4 pelagatos que estamos en esto, algunos con más experiencia, otros 
con menos, entonces para Alta Gracia, somos pocos”.(Primer Nivel de Atención) 
 
“Hasta ahora hubo un problema de recursos porque se jubilaron dos personas y 
los dos que quedamos recibimos todos los pacientes. El hospital es un hospital 
general que tiene muchísimo trabajo de interconsulta, de adherencia a 
tratamientos médicos, que es como que se vio, de alguna manera, resentida la 
atención del consultorio externo, si bien no se cerró, tratamos medianamente de 
manejarlo y ahora que ya llegó nueva gente tratamos de manejarlo. Pero este es 
un segundo nivel de atención, entonces no corresponde por los recursos, porque 
esos recursos van a la municipalidad. Si bien, no hay problema de dirección que 
uno salga a las escuelas, también es el mismo gobierno, no? la provincia y el 
municipio, es confuso… porque la municipalidad  hace segundo nivel de atención,  
también hace consultorio, hay un consultorio psiquiátrico, por ejemplo. Si, a las 
instituciones educativas yo salgo, pero no de prevención y promoción, porque 
creo que eso está depositado en la Municipalidad pero no se si se hace o no”. 
(Segundo Nivel de Atención) 

 

Particularmente, la mayoría de lxs profesionales entrevistadxs expresan que las 

personas LGBTI no concurren al sistema de salud mental, consideran que el 

mayor problema se debería al contexto social y cultural de la comunidad de Alta 

Gracia que todavía es discriminatoria y conservadora; sin embargo, todavía para 

algunxs  no es “problemático”, y no generan o no pueden generar estrategias de 

promoción de salud mental capaz de desarmar modelos que presenten como 

anormal o inferior las diversidades de géneros. 

En cambio, la perspectiva de trabajar este tema fuera de los consultorios, en 

espacios públicos, estaría empujada por las Organizaciones Socio-Políticas de 

Diversidad de Género y particularmente en Alta Gracia con los 4 años 

consecutivos de organizar la Semana de la Diversidad: 

“Hacíamos varias charlas, en la Universidad, en los espacios públicos, en las 
plazas, también visibilizamos mucho en la Marcha del Orgullo, al Frente, a la ley 
de Identidad de Género; también empezamos a tener acercamientos con sectores  
de lo que se llama la corporación médica, con psicólogos, con médicos,  los 
resultados obviamente que no eran positivos porque había un tratamiento 
hegemónico que era patologizante, la ley claramente se corría de esa 
discusión”.(Org. Socio-Políticas de Diversidad de Género-Córdoba) 
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4.6. Vínculo Profesional-Personas LGBTI 

 

Es importante reconocer que las caracterizaciones de los vínculos profesionales 

no pueden ser extendidas a la totalidad de lxs profesionales de los SSM e 

independientemente de la profesión aparecieron con frecuencia argumentos 

universalistas de atención: 

 “No, yo creo que depende de cómo es la persona que va a recibir a esa persona, 
por esa cuestión o por esa problemática, porque como decía Pichón Riviere, la 
única manera para transformar es transformándose a uno primero, entonces si yo 
no me transformo frente a lo que tengo  como novedad yo no puedo hacer nada 
con la novedad” (Segundo Nivel de Atención) 

La idea subyacente radicó en que la presencia de alguna diferencia o cuestión 

particular implicaría proceder de un modo no profesional, como una cuestión que 

no tiene que ver con un profesional de las ciencias psi. No obstante, un análisis 

más amplio y enfocado a la reflexión sobre las prácticas mostró que los 

argumentos universalistas se combinaban con otros de tipo particularista. Por 

ejemplo:  

“Si, yo creo que lo principal es tener apertura de criterio, y poder entender primero 
al  paciente en su condición mas importante de ser humano, son individuos o 
mujeres que vienen con un monto de -yo te marcaría dos situaciones polares- 
desde el sufrimiento, por no poder expresarse en sentido amplio y por otro lado, el 
resentimiento que conlleva sentirse de una condición diferente. Pero te repito, si 
vos te ubicas  en este escenario, fundamentalmente desde la condición  humana 
yo creo que se te facilitan mucho las cosas” (Primer Nivel de Atención) 

 

Desde unx de lxs referentes de Colectivo Diversx, y desde su experiencia como  

usuarix del Sistema de Salud rescata el valor de la pregunta, del tiempo para 

profundizar en la realización de un diagnóstico, dejando atrás la presunción de la 

heterosexualidad de todas las personas: 

“Creo que lo primero es que no sólo en el área de Salud Mental y tampoco no sólo 
con las personas LGBTI, sino en general, obviamente que primero es otorgar las 
condiciones materiales, pero me parece que lo primordial es rescatar el valor de la 
pregunta, mi experiencia con el urólogo fue eso,  el chabón no rescató el valor de 
la pregunta, no rescató la importancia de la pregunta: ¿“Cómo te llamas”? 
“¿Coges no coges?”, “¿con quién o con qué?” “¿con quiénes, de qué modo?” eso 
me parece que tiene que ver con la ética del profesional de la salud, si vos de 
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verdad querés hacer un buen diagnóstico, querés curar a esa persona,  tenés que 
conocer mejor el cuadro clínico, me parece que lo fundamental es eso”. (Org. 
Socio-Política de DDGG-Alta Gracia) 

En otro relato de una persona trans, se expresa el vínculo discriminatorio por 

parte de un profesional, en este caso particular, quizás agravado por ser una 

persona trabajadora sexual: 

“Con X en el accidente que tuvo la última vez,  fuimos una vez al Hospital y a mi 
compañera la tuve que terminar curando yo y vendarla yo, en vez del médico, 
porque el médico no la quería tocar. La vendé yo a mi gordita, como pude y la 
limpié yo también. Eso es gravísimo, encima no me la mandó a hacer placa, nada. 
Se dio vuelta en un auto la chica. Me dice: -¿La podes vendar?-. -Sí-, le digo,-No 
tengo problemas-. Eso me molestó y mucho” (Persona que autodefine trans) 
 

También, el relato de otra persona trans, en una experiencia vivida hace un par de 

años, relata cómo salió del consultorio de un psiquiatra y no volvió mas por el 

diagnóstico precoz que le dijo en ese momento y obviamente por la marca que 

genera eso que se dice de una persona que tiene cierto poder atribuido: 

“fui a una sesión con él, estuve… no llegamos a la hora de sesión, me hizo 
preguntas referidas a mi familia, y me diagnosticó que yo no era transexual, ¡en 
una entrevista! Me dijo que era… ¡nunca me lo voy a olvidar! Que tenía lesbofobia 
internalizada a lo cual me levanté, me fui y no volví mas, porque,  digo, bueno me 
pasó con varios médicos, cirujanos, porque muchos cirujanos te pedían 
evaluación psicológica antes”. (Org. Socio-Política de DDGG-Hombres Trans 
Argentinos) 

Para seguir tensionando el discurso que lxs profesionales tienen en relación a los 

vínculos que establecen con las personas LGBTI, escondidos entre otras 

preguntas, se encontraron atribuciones referidas a dos tipos de relaciones: 

La relación entre personas trans y discapacidad: 

“Yo hice una materia electiva, me acuerdo cuando estudiaba,  que se llamaba 
“Sexualidad de las personas  discapacitadas”, que la daba el Dr. Arnedo, un 
médico psiquiatra. Bueno, y ahí él hablaba de la sexualidad de las personas 
discapacitadas, de los Síndrome de Down que son personas que demandan 
mucha…mucho… Y hablaba, en algún momento, de la identidad sexual de  
personas no discapacitadas, entre comillas, digamos,   porque él planteaba que 
según el concepto de discapacidad,  todos somos discapacitados en algo, decía 
él”. (Primer Nivel de Atención) 

“Creo que no está bueno poner rótulos, nombres, si sos gay, lesbiana o lo que 
sea, si sos discapacitado, por ejemplo; sino que simplemente son otros modelos 
de elección”. (Primer Nivel de Atención) 
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“Yo creo que es por la estigmatización, con las rotulaciones negativas que se le 
hacen a cualquier persona por ser diferente, lo mismo con las discapacidades”. 
(Primer Nivel de Atención) 

La relación entre personas trans y prostitución: Es de desatacar que varias de las 

respuestas se orientaban a esta asociación, no obstante, como no es el objetivo 

analizar dicha relación no se puedo indagar mas profundamente. 

“Para ser travesti, para tener tetas, no podes ser tan idiota, ponerte plástico en el 
pecho para terminar con dos globos infectados y terminar por dos mangos tirado 
en el piso chupándole el pito a alguien. Entiendo que por esta cuestión de género, 
mejor dicho por “LGTB”, hay pelotudeces como en todos lados, hay idiotas, como 
todos lados. Entiendo que el tema de la prostitución tampoco involucra a la 
pobreza, sino del que tenga ganas, yo conozco a  muchas prostitutas que les 
encanta ser putas, prefieren ser putas que mujeres comunes”. (Segundo Nivel de 
Atención) 

A lo mejor creo que la comunidad lo relaciona un poco  con la prostitución, porque 
es donde se visualiza, porque… en Alta Gracia yo creo que no es muy visible el 
travestismo, en el caso de gays no tanto, y no se si habrá algún problema, en el 
caso del travestimo creo que lo ven mas asociados con la prostitución y se genera 
todo un prejuicio en relación a eso, también creo que esa gente no vive acá, sino 
que vive en las afueras, en lugares donde está más protegida la cuestión de la 
identidad. (Segundo Nivel de Atención) 

En otro de lxs entrevistadxs, ante la pregunta si conocía organizaciones que 

trabajen el tema de Diversidad de Género, comentó que el Municipio de Alta 

Gracia está considerando esas demandas sociales y que por ejemplo el gobierno 

provincial como decisión política estaba cerrando los prostíbulos: 

“los prostíbulos que es un ámbito que suele nuclear a las personas  travestidas… 
bueno, eso tiene que ver con lo social, esto de que no se les da el espacio de 
reconocer al otro como diferente y poder integrarlo a la sociedad.” (Primer Nivel 
de Atención) 

“Edra:-¿Cuáles considera que son las demandas de atención y/o problemas 
sanitarios más recurrentes de este grupo de personas? 
Te voy a contar una anécdota personal yo fui miembro del primer equipo de 
investigación de SIDA en la Argentina, año 85. El primer consultorio que hubo en 
Argentina para atender a pacientes, en lo publico,  fue en el Hospital Fernández, 
en la Capital Federal, en donde se recibió una cantidad impresionantes de 
travestis pero iban solo por el certificado de salud, porque cómo iban de gira, los 
convocaban para prostituirse evidentemente, necesitaban certificado de que no 
tenían SIDA” (Segundo Nivel de Atención) 

En relación a las investigaciones realizadas por Lohana Berkins (op. cit) los 

porcentajes de personas transgénero que trabajan en la prostitución son muy 

altos por las características de exclusión ya expuestas y  estarían condicionadas 
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por dos elementos principales: la condición de personas que construyen su 

identidad diferente a la heteronormada y la condición de vulnerabilidad 

socioeconómica. Es decir, no estarían determinadas por decisiones individuales o 

particularistas de “querer” inyectarse siliconas líquidas o por no saber de los 

riesgos que tiene el hacer esas prácticas de transformación corporal. 

Y en relación a estos relatos también se puede leer la invisibilización de las 

personas trans masculinas, tal como planteaban en la Mesa de la Diversidad y 

la Salud en Buenos Aires en el año 2011. Todxs lxs profesionales al hablar de las 

personas Transgénero aludían a las personas trans femeninas, no hay 

enunciaciones de las problemáticas sociales o de salud de las personas trans 

masculinas, como asi también hubo dos profesionales que en el momento de la 

entrevista preguntaron quiénes son las personas intersexuales. 

Una de las personas del colectivo de Hombres Trans Masculino, lo expresa 

claramente en el encuentro que tuvo con lxs directorxs de un Hospital de la ciudad 

de Córdoba, para que comiencen a concretar  la letra de la ley de identidad de 

género. 

“Tengo que decir que tuvieron buena predisposición, todo,  ninguno de los dos 
entendía lo que era un tipo trans, como la mayoría de la gente, bueno siempre 
nos pasa, que conocían a chicas trans, entonces pensaban que nosotros 
estábamos por hacer ese cambio a….y es todo lo opuesto.” (Org. Socio-Políticas 
de DDGG-Hombres Trans Argentinos) 

 

4.7. Formación Académica de lxs profesionales de los equipos de Salud 

Mental 

 

En relación a esta dimensión se preguntó a lxs profesionales si en la formación de 

grado o posgrado había tenido alguna cátedra o si la formación en la universidad 

sobre el tema había sido suficiente y  todxs habían hecho su formación de grado 

en la Universidad Nacional de Córdoba, algunxs hace décadas y otros más 

recientemente, pero el común denominador son los escasos docentes o materias 

que abordaron el tema y por ende la precaria formación que han tenido. 

“Pero si yo tuviese que agarrar, y decir a mi me interesa pura y exclusivamente 
esta temática: el transexualismo, la homosexualidad, la identidad sexual, no hay 
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oferta de capacitación, no la hay, mas que planteos teóricos que pueda hacer el 
psicoanálisis, que implican un posicionamiento o una estructura de personalidad, 
no la hay”.(Primer Nivel de Atención) 

“Cuando yo estudiaba se lo veía como una perversión o en general no se hablaba 
mucho del tema; cuando estaba recién recibida lo de Freud era intocable, es 
decir, estaban los freudianos ortodoxos y la gestalt estaba en los márgenes de la 
teoría. Yo estudié un poco de psicoanálisis, después Psicodrama y finalmente me 
quedé con la teoría gestáltica; pero no, no he visto mucho sobre el tema”. (Primer 
Nivel de Atención) 

“Hace muchísimos años no?, pero vos sabes que no lo trataban como peyorativo, 
porque siempre me pareció que  la Facultad de Psicología es muy abierta, sino no 
podría ser psicóloga. Por lo menos, en la época que a mi me tocó, no me tocó que 
me inculcaran… o que quisieran ponerlo para un cierto lado, en general, todos los 
profesores, además tengo muchos compañeros y amigos, asi que no, no… Y 
nunca han tenido ningún tipo de problema” (Primer Nivel de Atención) 

“Era un docente del Neuro, él hacía Sistémica y él daba cuestiones técnicas 
familiares, institucionales, y con él charlamos un poco, que fue con el que más 
hablamos, sólo fue en una clase de las parejas homosexuales, pero no, no hay 
mucho, tampoco no se… me parece que no está mal tampoco, porque ponerlo 
como bueno, tener una materia que se llame Homosexualidad, seria como raro, y 
creo que habría que naturalizarlo, igualmente sí que está bueno, no?” (Primer 
Nivel de Atención) 

“Bueno yo soy de una promoción antigua, no conozco el plan de estudio si está 
actualizado, yo calculo que me tendría que actualizar primero y después nos 
volvemos a juntar y tampoco he escuchado como algo marcado de que esto es 
como algo importante” (Primer Nivel de Atención) 

“No existe, no existe, si se habla, se habla cuando algún docente o algún alumno 
lo planteó al tema pero no está dentro del programa, no está dentro un protocolo, 
no hay ningún texto, nada,  no hay nada al respecto. No me parece mal la idea de 
que pronto habiliten el tema porque es enorme el espectro, porque no es 
solamente varón o mujer y travesti o gay”. (Segundo Nivel de Atención) 

“Yo creo que lo más cercano es el Psicoanálisis, la formación en ese tiempo 
estaba planteada desde el lado de la perversión. Yo me recibí en el 2001, esta 
cuestión de género todavía no estaba presente, no se si ahora se abordará en 
alguna materia pero yo creo que en esa época no había nada, ni siquiera en las 
materias electivas había algo relacionado, lo más cercano que había era el 
Psicoanálisis” (Segundo Nivel de Atención) 

A las Org. Socio-Políticas de Diversidad de Género  también se les preguntó qué 

capacitación deberían recibir lxs profesionales de la Salud/Salud Mental para 

profundizar las lecturas y revisar los abordajes de intervención, algunxs 

proponían: 
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-Sentido de desconfianza ante las terapias de la Salud Mental, particularmente del 

Psicoanálisis freudiano y lacaniano, en el sentido que es una terapia 

heterosexista. Sin tomar posicionamiento de defender las banderas del 

Psicoanálisis, se retoma lo que plantea el psicoanalista español Manuel Baldiz 

(op.cit), que uno de los reduccionismos a los que lo habían ubicado a esta teoría 

tenía que ver precisamente con que proponía como plataforma de llegada de la 

neurosis la relación genital heterosexual. Según este autor, precisamente el 

descubrimiento del Psicoanálisis fue separar la pulsión sexual de cualquier 

determinismo natural o biológico, por lo tanto, no debía sorprenderse de la 

existencia de sujetos cuya convicción íntima de identidad no coincida con el sexo 

anatómico, genético o fisiológico. Claro está que las interpretaciones que hagan 

las personas de esos presupuestos es lo que puede llegar a evaluarse como (de) 

formación académica. 

“por ejemplo yo vivía con una psicóloga que era psicoanalista, que estaba recibida 
hacía 5 años mas o menos y empezamos a trabajar el tema de género y ahí me di 
cuenta del desconocimiento, a pesar de que el Colegio de Psicólogos de Córdoba 
había emitido un comunicado especial sobre Matrimonio Igualitario y ley de 
Identidad de Género y a pesar de todo eso, pero en la practica tenían como miedo 
de encarar  algún caso en particular. 
Esta psicóloga es amiga de una psicóloga de aquí de Alta Gracia, así que fue 
charla entre amigos sobre todo y allí pude palpar que había mucho 
desconocimiento de la ley de Identidad de Género a la ley de Salud Mental que 
había salido por esa época” (Org. Socio-política de DDGG) 

En otros referentes de otras organizaciones, expresaban que más allá de agregar 

contenidos curriculares había que sacar, por ejemplo en la carrera de Medicina la 

división tajante del sexo y género. Siendo más optimistas con otras carreras como 

Psicología, Comunicación Social y Trabajo Social que ya habían avanzado en 

“algo”. 

En la formación de enfermería en Córdoba, también hubo algúnxs estudiantes 

que proponían hacer objeción de conciencia34 para la atención de personas 

homosexuales para cuando estuvieran trabajando:  

                                                           
34

 Según la Ley de Identidad de Género la objeción de conciencia no está admitida cuando 1) el/la 

objetor/a desempeñe un rol estratégico para la gestión y aplicación a lo aquí reconocido, 

especialmente para la prestación de los servicios de salud y 2) no se garantice el acceso 

igualitario a los derechos quí reconocidos, siendo ello pre-condición para el reconocimiento del 

derecho a la objeción de conciencia. Se debe preveer en su caso la derivación; 3) El/la objetor/a 

de conciencia no manifieste expresamente y por escrito los fundamentos de su objeción ex ante 4) 
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“Allí hay una profesora que trabaja el tema de Derechos Humanos, estuvo 
laburando la ley de Matrimonio, es decir, de cómo se trabaja con homosexuales, y 
de repente, una alumna les dice: “No, mirá, nosotras vamos a hacer objeción de 
conciencia porque nosotros no vamos a atender a los homosexuales”. (Org. 
Socio-Política de DDGG- La Colectiva) 

En relación a las Operaciones de Reasignación Sexual se pudo constatar el 

desconocimiento en la orientación del proceso, es decir, dónde y qué instituciones 

lo hacen, qué discusiones hay al respecto, qué plantean las organizaciones Socio-

políticas de Diversidad de Género sobre el tema,  y cuales son los criterios de 

diagnóstico del DSM IV y el V y del CIE 10, etc.  En relación a este último tema, 

lxs profesionales del Segundo Nivel de Atención, expresan en general, no estar 

de acuerdo con los criterios diagnóstico de ninguno de los manuales, ellxs por 

pertenecer a la provincia  utilizan el CIE 10, sólo para fines de diagnóstico y de 

estadística. Las respuestas eran parecidas en lxs profesionales del Primer Nivel 

de Atención: no acordaban con los criterios diagnósticos de ambos manuales, que 

no se quedaban con eso, sino que orientaban las intervenciones a la escucha, 

pero que la mayoría de las veces utilizaban el DSM IV. 

El desconocimiento de los criterios diagnósticos sobre “Trastorno de la Identidad 

Sexual” o “de Desórdenes de la Identidad de Género”  de los manuales quizás 

tenga que ver con que los procedimientos para comenzar un proceso de 

hormonización o inscribirse en un Hospital Publico –en lista de espera- para la 

operación de Reasignación Sexual, no es obligatorio  un diagnóstico o pericia 

psicológica en Argentina. Antes de la ley de Identidad de Género había protocolos 

más estrictos en donde se tenía que comprobar quienes eran “lxs verdaderos 

transexuales”. Además también tuvo que ver que en la Ley Nacional de Salud 

Mental Nº 26.657 en su artículo 3 prohíbe diagnosticar en el campo de la salud 

mental ningún tipo de dolencia basada exclusivamente en la elección o identidad 

sexual. 

Además, otra recurrencia que se desataca es la presunción de que las personas 

trans son femeninas o su contrapartida, la  invisibilización de las personas trans 

masculinas: 

“-Porque una persona heterosexual, por ejemplo,  una mujer que va al hospital 
publico que se quiere poner 120 de tetas y de acuerdo a lo que cuesta el sistema 

                                                                                                                                                                                
sea el Estado Nacional o Provincial el objetor de conciencia. (La ley Nº 26.743 de Identidad de 

Género y atención integral de la salud de las personas trans) 



81 

 

de salud publico ofrecer una prestación, por ahí es preferible dentro de lo que es 
lo presupuestario enfocarlo en salvar a una persona que no se muera que ponerle 
tetas a una chica. Por ahí la persona se puede presentar con el deseo genuino de 
querer tener más busto con todo el deseo genuino y respetable, pero hay 
cuestiones también de salud. Un cambio de… digamos de…órganos”… 
Edra:-De genitales… 
-De genitales, también responde mas a un deseo o a una necesidad que para esa 
persona más que a  un riesgo de una operación que si no la recibe se muere, eso 
tiene que ver con una urgencia o algo que dentro del sistema sanitario sea 
prioritario. Ojo!, no? son preguntas que mes estás haciendo que no las he 
pensado…ahora estoy pensando en voz alta” (Primer Nivel de Atención) 
 
 
“Edra: Hace rato mencionaste que hubo un caso de una persona que quería hacer 
una operación de reasignación de sexo hace 20 años. Ahora, en la actualidad 
cómo lo orientarías?   
Ahora los recursos tecnológicos, científicos han avanzado muchísimo y, es una 
temática que está mas instalada, entonces se nos facilita mucho la derivación, no 
es lo mismo que en aquellos años, yo te diría que está mucho mas aceitado el 
sistema”. (Primer Nivel de Atención) 

“Conozco que hay una ley, pero no la conozco en profundidad, creo que si me 
tocaría, como las otras legislaciones, la ley de salud mental, que cuando a uno le 
toca trabajar, son cosas complejas, no sólo de leerlo solamente. Yo creo que si 
me tocaría me tendría que poner a estudiarla”. (Segundo Nivel de Atención) 

“No, acá no se hacen, es muy discreto porque hay toda una cuestión de la 
denuncia, toda una cuestión muy estúpida, igual que con el tema del aborto (…)yo 
no le puedo decir a un varón que no se haga mujer, si se quiere operar es un 
problema de él, lo mismo que una mujer travesti, como que para mí es parte de la 
naturaleza humana que si te querés sacar algo, o si te querés poner un pinche, 
ponetelo, no hay problemas,  pero no lo veo como una cuestión patológica, no se 
si me explico” ( Segundo Nivel de Atención) 

Uno de lxs referentes de Hombres Trans Argentinos expresa que desde el año 

2013 empezó a trabajar una psicóloga en el Hospital Rawson, exclusivamente 

para la atención de personas que quieran comenzar con el proceso de 

hormonización y en el caso que lo quisiera la posterior Operación de 

Reasignación Sexual. Agrega que esta persona no sabia nada sobre el tema y 

que está aprendiendo conjuntamente con las personas que asisten, como así 

también la endocrinóloga, ambas con muy buen predisposición de realizarlo. 

En este sentido, también agrega: “En los dos lugares nos pasó mas o menos lo 
mismo, los directores nos recibieron, pero nos hablaban de lo primero que piensa 
la mayoría del común social de las personas trans: operaciones genitales, porque 
la mayoría de la gente dice qué es un chico trans, susurra qué tiene entre las 
piernas, y la construcción de la identidad de una persona trans pasa por muchas 
cosas anteriores a su … a ver… uno hace un proceso de transición en el cual, en 
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el cuerpo, genera ese cambio para que uno empiece a sentirse mejor, después 
cada persona trans accede o no a la reasignación sexual, hay muchas personas 
trans que están cómodas con su genitalidad, entonces me parece que pensar solo 
en las partes íntimas de una persona es bastante discriminatorio” (Org. Socio-
Políticas de DDGG-Hombres Trans Argentinos) 

 

4.8. Relaciones entre las Políticas Públicas y Organizaciones Socio-Políticas 

de Diversidad de Género.  

“No hablamos de las cosas porque sí, sino que hay un horizonte, la gente del Asentamiento 
Fernseh creo que también lo comparte y yo también tengo el horizonte político de hacer que 

vivamos vidas mas deseables, es eso fundamentalmente” 
(Referente de Org. Socio Política de DDGG-Alta Gracia) 

 

4.8.1. Características de las Políticas Públicas de Salud Mental en Alta 

Gracia 

Si partimos de definir que las políticas públicas “es una estrategia de acción 

colectiva deliberadamente diseñada y calculada en función de determinados 

objetivos. Implica y desata toda una serie de decisiones de adoptar y de acciones 

a efectuar por un número extenso de actores.” (Subirats  y Hogwood-Gun op.cit.) 

En el caso de las Políticas de Salud en Alta Gracia se encuentran orientadas a la 

asistencia de la demanda espontánea, con  escasa participación colectiva.  

“Estaba bueno pero como la mayoría de las cosas depende de quien esté en la 
Secretaria, aquí los gobiernos pasan y los intereses o la modalidad de trabajo 
también va cambiando…” (Primer Nivel de Atención)  

Como se analizó anteriormente, la interrogación a lxs profesionales sobre el tema 

les pareció muy novedoso, algunos no entendían las referencias de las siglas 

LGBTI y/o las representaciones de las diversidades de género y lo que es mas 

llamativo, es que ningunx había escuchado o conocía sobre la propuesta de la 

Semana de la Diversidad que se realizó durante cuatro años consecutivos en 

diferentes espacios de la Municipalidad y la ciudad. 

En ese sentido, el desencuentro entre el Colectivo Diversx y las políticas de Salud 

Mental en la localidad y en la provincia, distan mucho del enfoque de derechos 

basados en los principios de participación de la comunidad. Como así también  y 

específicamente en el Articulo 6 y el inciso d y e de la Ley Provincial de Salud 

Mental que garantizaría la participación de la sociedad civil y de la comunidad en 
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la definición y abordaje de las problemáticas de salud mental, y el fortalecimiento 

de las redes y lazos sociales. 

En relación a esto, además de desconocer a las organizaciones sociales también 

desconocían o no tenían claridad sobre los objetivos de las mismas, su capacidad 

de incidencia en la política y en la sociedad y las reivindicaciones que han 

logrado. Ante la pregunta específica si Conoce en Alta Gracia o en Córdoba 

organizaciones sociales o grupos de personas, que trabajen sobre esta temática, 

las respuestas fueron las siguientes: 

“Pero, no hay, por lo menos de lo que yo conozco, que se dedique a… qué le 
pasa a una persona transexual que se quiere cambiar los genitales o quiera 
hacerse una intervención quirúrgica y entre en conflicto con eso o no se da 
respuesta; no hay un lugar que nuclee, o una organización pura y exclusivamente 
esa cuestión. Posiblemente, también tenga que ver con una cuestión social, no es 
fácil  poner un rótulo o etiquetar algo, por ejemplo, aquí en la calle Ituzaingó al 
280 se pone un cartel que recibe a los transexuales, travestis, eso es horroroso” 
(Primer Nivel de Atención) 
 
“Te insisto, creo que las ONGs, las asociaciones civiles o cualquier otro grupo que 
tenga inquietud en esta temática debería generar canales de participación desde 
un lugar piola para que el estado tenga un espacio donde desarrollar esta 
inquietud que vos tenés, de saber donde se encauza”. (Primer Nivel de Atención) 

“las generaciones nuevas de personas que están identificadas en este tema, no 
han peleado para que el estado considere una partida presupuestaria con una 
estructura en donde pueda haber un desarrollo, yo te diría mas inclusivo” (Primer 
Nivel de Atención) 

Como así también hubo una respuesta de un psiquiatra que conocía a la CHA- 

Comunidad Homosexual Argentina-, pero que aquí en Córdoba no conocía otras 

organizaciones porque según esta persona se desprenden de ella y que las 

consideraba como un colectivo cerrado y excluyente “no salgo ni dejo entrar”. 

Desde este tipo de representaciones es muy difícil que se puedan establecer 

articulaciones y que se pueda revertir la situación que se planteaba en la Mesa de 

la Diversidad y Salud en el 2011 (op. cit): ausencia de personas LGBTI en la 

elaboración de las políticas publicas, escasa participación de las organizaciones y 

necesidad de circulación de la información de los ministerios. 
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4.9. Características de  la comunidad de Alta Gracia 

 

Las representaciones que se tiene sobre la comunidad de Alta Gracia son muy 

variadas y depende de los actores en juego a la hora de atender o darle visibilidad 

a la temática. Entre las representaciones de lxs profesionales se encuentran: 

 Lxs que consideran que Alta Gracia es muy conservadora, en ese sentido, 

respetuosa de la moral de la heterosexualidad y por ende discriminatoria hacia la 

diversidad de Género: 

“Me parece que es bastante conservadora Alta Gracia, tiene como una cuestión  
muy religiosa dando vuelta, asi que debe ser complicado, porque eso nunca es 
bueno, esa es la impresión que yo tengo” (Primer Nivel de Atención) 

“Careta! Un travesti trabaja por noche más o menos con cinco  varones -
promedio-, hay 30 o ciento cincuenta varones casados con hijos que van a tener 
sexo con travestis por noche y son todos de la ciudad de Alta Gracia, con eso te 
puedo decir todo” (Segundo Nivel de Atención) 

Y un segundo grupo que considera que Alta Gracia es abierta y no tendría 

características de homo-lesbo-transfobia. 

“Me parece que es diferente que hace 20 años atrás, ahora es más flexible el 
contexto social de Alta Gracia. Creo que no está bueno poner rótulos, nombres, si 
sos gay, lesbiana o lo que sea, si sos discapacitado, por ejemplo; sino que 
simplemente son otros modelos de elección. Creo que antes no se mostraba tanto 
como ahora; antes se burlaban mucho, ahora creo que no, otros dicen pobres… 
aun no tienen acceso a otros lugares”. (Primer Nivel de Atención) 

“Y, dentro de todo Alta Gracia es bastante abierta, e incluso y de lo que yo veo, 
vienen aquí al dispensario 3, vienen a la consulta médica, no se, porque les duele 
la garganta…o a buscar un remedio y vienen como son ellos, viste, con todas sus 
formas, sin ningún problema y han sido tratados bien, además que uno los 
conoce, así que “hola que tal” porque concurren a este, puntualmente y no al de 
su barrio. (Primer Nivel de Atención) 

Una sola persona expresó  que no había diferencias entre la comunidad de Alta 

Gracia o cualquier otra ciudad del mundo: 

Yo te diría que los problemas en cuanto a la visión de la problemática social, son 
iguales, lo que cambia son algunas matrices culturales donde han perfilado 
criterios económicos que -integro la economía porque es muy importante esto- 
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para ver cómo se da respuesta a distintas cuestiones sanitarias, ¿Cómo lo ve un 
alemán a un homosexual y  un ciudadano de Alta Gracia? Mirá a mi me cuesta 
muchísimo establecer grandes diferencias, ahora que Alemania tenga en un 
hospital un servicio donde han sacado  una flechita dentro del organigrama para 
darle participación a lo que es la homosexualidad o la bisexualidad,  o lo que 
tenga que ver con cualquier detalle que tenga que ver con la elección y condición 
sexual de una persona ahí si te digo que hay diferencia (Primer Nivel de Atención) 

La pregunta a lxs profesionales de cómo consideran a la comunidad de Alta 

Gracia en relación a la visualización de las personas LGBTI tiene que ver con que 

si lo están pensando como una problemática y por ende sus abordajes: Lo 

interesante es que de las 5 personas entrevistadas del Primer Nivel de Atención 

dos respondieron que actualmente Alta Gracia es muy abierta  al considerar las 

disidencias sexuales y de género, una persona no respondió porque no se le hizo 

directamente la pregunta, otra expresa que no hay diferencias con otras ciudades 

y la última dijo que si, considerando también que esa persona vive en Córdoba. 

En cambio, las tres personas entrevistadas del Segundo Nivel de Atención 

consideraban que Alta Gracia es una ciudad conservadora y/o cerrada. En igual 

opinión con las dos personas que se autodefinen como trans y gay. 

Lxs referentes de Colectivo Diversx, consideraban que había intervenciones  que 

tenían el apoyo de algunas personas de la comunidad de Alta Gracia, por 

ejemplo: para juntar las firmas para presentar el proyecto del Matrimonio 

Igualitario, en la concurrencia de la gente a las Semanas de la Diversidad y el 

apoyo particular de un medio de comunicación local. No obstante,  también 

encuentran diferencias entre la posibilidad de visibilización y paradójicamente el 

anonimato  que sucede en las grandes urbes como en la capital cordobesa a 36 

km de Alta Gracia. 

“Nosotros en principio no queríamos depender de ningún grupo de Córdoba, ni de 
Córdoba porque teníamos otra demanda que tenía que ver con la visibilidad, 
porque Alta Gracia era un closet gigante y la puertita de entrada y salida era 
Córdoba, la ruta 5, la gente iba y vivía su vida gay en Córdoba y después volvía 
acá, retomaba sus actividades,  porque había mucha torta y muchos putos por 
todos lados, entonces nosotros decíamos que onda esto, qué pasa” (Org. Socio-
Política de DDGG- Alta Gracia) 

En relación a las leyes de “Matrimonio Igualitario” y Ley de “Identidad de Género”, 

también llegó a la ciudad de Alta Gracia el debate en los medios de comunicación 

social y por ende en otros espacios de la ciudad de la mando de la Semana de la 

Diversidad: 
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“por ejemplo cuando estaba la ley de Matrimonio Igualitario, nos presentamos al 
Registro Civil de Alta Gracia, cuando ya estaba sancionada la ley, porque habían 
salido a decir que se iban a atener a la Objeción de Conciencia, después murió 
ese hombre, justo en esos momento, así que no tuvo posibilidad…; así que 
después vino otra mujer que dijo que no iba a aplicar la objeción de conciencia y 
quedó todo bien. Era como si él aplicaba la Objeción de Conciencia, le íbamos a ir 
a aclarar que no se podía, lo iba a hacer otra persona del Registro Civil autorizada 
y si esa mujer también no quería, sino la tenía que casar directamente el 
intendente, el intendente se había pronunciado en contra del Matrimonio 
Igualitario, en ese momento era Bonfigli, había dicho que a él le gustaba lo de la 
Unión Civil”. (Org. Socio-Política de Diversidad de Género-Alta Gracia) 

“Nos dieron lugar primero a nosotros y después a los otros que dijeron todas las 
barbaridades y sarta de pelotudeces que querían decir, porque además no fue un 
debate muy rico, porque hablamos nosotros , luego ellos y se terminó el 
programa. Ahí fuimos Hora, Romi y yo; supuestamente no fue un debate para que 
no nos peleáramos, si hubiéramos tenido lugar hubiera sido una garcha porque la 
contra parte tenía argumentos muy precarios y tristes, esas  cositas de 
compararnos con animales, que lo hemos sufrido durante toooodo matrimonio 
igualitario pero la verdad es que uno se dedicaba a refutar otro tipo de 
argumentos y no esos”. (Org. Socio-Política de Diversidad de Género-Alta Gracia) 

 

 

5. Consideraciones Finales. Discusiones 

 

En las siguientes consideraciones se buscarán transmitir algunas conclusiones a 

las que se ha arribado en este proceso de investigación como así también la 

pretensión de dar cuenta del cumplimiento de los objetivos. Cabe destacar que no 

pretende constituirse en una serie de resultados exhaustivos o resolutivos 

respecto de tan vasta problemática, sino de abrir líneas de reflexión e indagación 

que permitan aproximaciones sucesivas a su comprensión. 

De acuerdo a la revisión de antecedentes no se encontraron investigaciones en 

otros países o en Argentina que analizaran estas cuatro categorías principales: 

Accesibilidad, Salud Mental, Diversidad de Género y Organizaciones Socio-

Políticas de Diversidad de Género, quizás la primera aproximación a la respuesta 

sea que hay nuevos marcos normativos en lo referente a las leyes de Salud 

Mental,  “Matrimonio Igualitario” y Ley de Identidad de Género que colocan un 

nuevo prisma para mirar las prácticas de Salud Mental. A esto se le podría 

agregar que  también se hace novedoso desde las últimas décadas los 

desarrollos de la “perspectiva de géneros y de derechos” que empezaron con los 
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estudios sobre mujeres y género, siguiendo con los estudios sobre 

homosexualidad y llegando a los estudios sobre transgéneros, intersexualidad y 

en definitiva un nuevo campo de estudio que cuestiona la heteronormatividad 

como la teoría Queer. 

A lo largo de la investigación, se buscó dar respuesta a la pregunta de cuáles son 

los obstáculos y facilitadores de accesibilidad  a los Servicios de Salud Mental con 

Perspectiva de Diversidad de Género en el Primer y Segundo Nivel de Atención 

en la localidad de Alta Gracia.  Para realizarlo, en el momento de la recolección 

de datos y el posterior  análisis resultó dificultoso poder separar los facilitadores y 

obstáculos que hacen a la Accesibilidad a los Servicios de Salud Mental 

específicamente, sino que se hizo  extensivo a cualquier Área del Sistema Público 

de Salud, precisamente porque la Salud Mental es parte y/o contraparte de las 

áreas de salud involucradas en la Salud Integral de las personas. Además porque 

las personas que integraban el grupo de la muestra de personas que se 

autodefinen como LGBTI y lxs referentes de las Organizaciones Socio-Políticas 

de Diversidad de Género, recordaban generalmente los obstáculos que habían 

tenido en alguna parte del Sistema de Salud y por otro lado proponían sus 

anhelos de cambio para todo el Sistema de Salud, porque precisamente está 

incluido en una sociedad heteronormativa.  

Como asi también se considera que estas características no podrían ser 

pensadas de manera aislada respecto de los condicionamientos propios de la 

situación actual de Salud Mental en el país, en Córdoba y las condiciones 

institucionales del Hospital Arturo U. Illia y la Secretaria de Salud de Alta Gracia, 

contexto específico donde tiene lugar esta investigación.  

Sin embargo, en el Análisis de datos se pudieron identificar más obstáculos que 

facilitadores de Accesibilidad Psico-Sociocultural. Entre los primeros se destacan: 

diferencias  en las representaciones de las sexualidades y los géneros entre las 

personas LGBTI y Servicios de Salud (Mesa de Entradas-personas en la sala de 

espera), algunxs profesionales relacionan al transexualismo con prostitución y/o 

discapacidad, imposibilidad de articulación de actividad entre OSPDG y Hospital, 

el no respeto de la identidad y/o orientación de las personas travestis y/o 

transgénero, recurrencia de situaciones de discriminación de las personas LGBTI  

en entornos primarios y secundarios, las teorías predominantes de abordaje son 

desde las primeras perspectivas feministas, en los dos niveles de atención el 
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dispositivo predominante es el asistencial con escasas actividades de promoción 

de salud mental con perspectiva de diversidad de género, desconocimiento en la 

orientación para personas LGBTI para operaciones de reasignación sexual, de los 

diagnósticos del DSM y  el CIE y para finalizar, la mayoría de lxs entrevistados 

consideró a Alta Gracia como conservadora ante las disidencias sexuales y de 

género. 

Como se puntualizó anteriormente, las Políticas de Salud Mental en el Primer y 

Segundo Nivel de Atención en Alta Gracia no difieren en sus características de 

abordaje, ambas configuran sus estrategias al modelo clínico asistencial centrado 

en la patología, lo que cambia son los equipos y los lugares de atención, lo cual 

plantea dos desafíos: por un lado, se hace necesario hacer una revisión de las 

significaciones y las prácticas del vínculo profesionales-personas LGBTI. 

Específicamente para caracterizar esta dimensión se constatan los relatos de 

profesionales que por sus significaciones y escasa sensibilización y capacitación 

en la temática dirimen la calidad de atención, escucha y empatía hacia las 

personas LGBTI cuestión que también se hace extensivo a otras áreas de salud. 

Poder sintonizar empáticamente, con presencia plena, será decisivo para 

escuchar, ver y luego actuar dentro lo que se podría llamar “buena clínica”. 

Solo quedan como factores a tener en cuenta si la escasa demanda espontánea 

por las personas que se autodefinen como LGBTI obedece a: las características 

personales y/o profesionales, la escasa formación en Perspectiva de Diversidad 

de Género y Derechos, la nula presencia en la agenda de las políticas públicas de 

Salud o a las características de la comunidad de Alta Gracia que  excluye a las 

disidencias sexuales y de género y favorece la homo- lesbo-trans-fobia 

internalizada o es un mix de algunas o todas ellas, cuestión que dificulta la 

articulación las creencias, sentires y significaciones de las personas LGBTI y las 

estructuras de sentido en las que se basan los servicios de salud mental y sus 

profesionales. Entre los facilitadores que se observó en todxs lxs profesionales es 

que manifestaron su conformidad con las leyes de “Matrimonio Igualitario” y Ley 

de Identidad de Género y en ningún caso dijeron que podrían atenerse a la 

objeción de conciencia. 
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El otro desafío es provocar un proceso de transformación  hacia la promoción de 

la salud mental, abordajes por fuera de las instituciones, que consideren  a las 

personas con capacidad para decidir, de participar y de ejercer los derechos de 

salud, en esto se hace necesario incorporar a las personas que estén o no 

organizadas en algún Colectivo Socio-Político. Desde el Primer Nivel de Atención, 

por ejemplo,  los pocos abordajes que se hacen en las escuelas,  están basados 

en la visibilización de las violencias de los hombres hacia las mujeres, 

invisibilizando las otras expresiones de violencias –bulling- hacia las personas que 

no cumplen con ninguno de estos binomios. De este modo, las características de 

las Políticas Públicas en ambos niveles se podrían denominar como excluyentes 

de las personas de disidencias sexuales y de género considerando además los 

cruces con otras variables intrínsecas a la pertenencia o no de otros grupos 

sociales: clase social, lugar de procedencia, grupo etario, etc., no direccionadas 

en función de necesidades y proyecto de alcance general ya que “lo público de la 

política significa incorporar la participación de toda la ciudadanía en igualdad de 

oportunidades” (Ase, Burijovich y La Serna op.cit). 

De esta manera, la Accesibilidad psico-sociocultural a los Servicios de Salud 

Mental se encontraría restringida por la imposibilidad de vinculación entre estos 

tres actores intervinientes: personas LGBTI, Servicios de Salud Mental y 

Organizaciones Socio Políticas de Diversidad de Género. 

Si bien, en la entrevista se preguntaba si las personas LGBTI demandaron o 

demandan asistencia psicológica, no era el objetivo de dicha investigación 

considerar la cantidad de personas que asistieron o asisten debido que la 

propuesta del concepto de Accesibilidad es de mayor complejidad e incluye la 

consideración del proceso de articulación o no con colectivos organizados. Como 

se expresó anteriormente, acceder al sistema de salud no es suficiente, conviene 

preguntarnos sobre cuáles serían las características en ese vínculo  dejando de 

asumir  la  idea eufemística  de que el acceso al sistema implica, en sí mismo, un 

impacto positivo en la salud de las personas. 

 

Así es como se podría pensar la Accesibilidad Psico-Sociocultural con el siguiente 

esquema: 
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Según la teoría fundamentada, desde el marco teórico referencial inicial se 

propuso como categoría a las Organizaciones Sociales de Diversidad de Género, 

pero  con posterioridad y luego de la discusión del material de datos se le agregó 

lo “político” como una implicancia que las atraviesa,  precisamente por  su 

capacidad de incidir en las políticas públicas. En esta investigación sólo se analizó 

la repercusión social que tuvieron dos leyes con la propuesta de transformar las 

políticas instituidas hasta ese momento en el país impulsadas fuertemente por 

estas organizaciones de diferentes provincias. 

Por lo tanto, para la presente pesquisa se transformaron en Organizaciones 

Socio-Políticas de Diversidad de Género. 

POLITICAS DE SALUD MENTAL 

ACCESIBILIDAD PSICO-SOCIOCULTURAL 

DETERMINANTES SOCIALES Y 

ECONOMICOS 

COMUNIDAD PROFESIONAL/ACADEMICA 

ENTORNOS PRIMARIOS Y 

SECUNDARIOS DE SOCIALIZACIÓN 



91 

 

Por último,  en Alta Gracia se demostró de un modo mayor el desencuentro y/o 

invisibilización entre aquellas y los SSM ante la posibilidad de articular actividades 

para que las representaciones, discursos y prácticas de la población LGBTI sean  

necesariamente considerados por los servicios a la hora de dar respuestas 

eficientes para mejorar la accesibilidad psico-sociocultural. 
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7. Anexos 

Objetivo 1: Describir las características de las Políticas de Salud Mental  en el 

Primer y Segundo Nivel de Atención en relación a la Perspectiva de Diversidad 

de Género en la ciudad de Alta Gracia. 

Objetivo 2: Caracterizar las significaciones y las prácticas de los/as 

profesionales de la salud mental en relación  a las Diversidades de Géneros 

1º grupo de 

Muestra 

Profesionales del equipo de Salud Mental de la 

Municipalidad de Alta Gracia y del Hospital Arturo U. Illia: 

Neurólogo/as,  Psiquiatras, Psicólogos/as, Lic. en Trabajo 

Social 

Fecha de la Entrevista: 
Edad: 
Profesión: 
Lugar de Formación: 
Lugar de Residencia: 
Antigüedad en la Profesión: 
Cargo: 
Antigüedad en el Cargo en la Institución: 

1) ¿Podría describir situaciones/ejemplos en las que fueron o han sido  
atendidas personas LGBT? 

2) Si no han asistido ¿Cómo cree usted que intervendría en el caso de que 
una persona asista y tenga dudas sobre su orientación sexual o su 
identidad de género? Y en el caso de que quisiera travestirse o realizarse 
una operación de reasignación de sexo? ¿Cómo lo/la guiaría? 

3) Si la respuesta es que no asisten, la pregunta es ¿por qué usted 
considera que no asisten esas personas a los Servicios de Salud Mental? 

4) ¿Cuáles considera que son las demandas de atención y/o problemas 
sanitarios más recurrentes de este grupo de personas? 

5) ¿Nota alguna particularidad en la relación profesional con las personas 
LGBT? ¿Cuál y Por qué?   

6) ¿Hay cuestiones a tener en cuenta en la atención de personas LGBT? 
7) Y en Salud Publica, se trabaja el tema de Género, de Diversidad de 

Género, con algún evento, con alguna campaña, algún programa? 
8) ¿Consideras que hubo avances en términos legislativos con las dos leyes 

aprobadas a nivel nacional: La modificación del Código Civil para el 
matrimonio de personas del mismo sexo y Ley de Identidad de Género? 

9) ¿Conoce los criterios diagnósticos sobre transexualidad en el DSM IV y el 
CIE 10? ¿Qué opina sobre esos criterios? 

10)¿Que es para usted el Género, la perspectiva de diversidad de género, a 
qué hace referencia? 

11)¿Conoce organizaciones en la localidad que trabajen sobre la temática? 
12)¿Conoce eventos, campañas y/o acciones que se lleven a cabo por parte 

del gobierno u organizaciones sociales de la localidad o de Córdoba 
Capital? 

13)¿Cómo cree que es la perspectiva o visualización de las personas LGBT 
en la comunidad de Alta Gracia? 

14)¿Realizan actividades de prevención y/o de promoción de Salud 
Mental?¿Cuáles?  
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15)En el proceso de su formación de grado o posgrado,¿Recuerda alguna 
materia o docente que haya desarrollado el tema de la Diversidad de 
Género? 

16) ¿Considera que la formación brindada en la Universidad sobre la temática 
es suficiente¿ ¿Por què? 

17) ¿Qué debería tener un servicio de salud y salud mental que atienda la 
diversidad de género? 

 

Objetivo 4-Describir las articulaciones sistemáticas entre el Estado y las 

Organizaciones de la Sociedad Civil para el abordaje de Estrategias de Salud 

Mental con Perspectivas de Diversidad de Géneros. 

2º grupo de muestra Referentes de Organizaciones Sociales de Perspectiva de 

Diversidad de Género de la ciudad de Alta Gracia y 

Córdoba 

Fecha de la Entrevista 
Edad: 
Trabajo/Profesión: 
Organización Social: 
Tiempo de Trabajo en la Organización Social: 
Lugar de Residencia: 

1) ¿Cómo se organizan? ¿Cuántos son? ¿Cómo empezaron con las 
actividades? ¿Cuando? ¿Cuáles fueron las inquietudes? ¿De quiénes? 

2) ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuáles son sus perspectivas teóricas y de 
trabajo en relación al sexo y al género o a los géneros? 

3) ¿Cuáles fueron los temas que trataron en los diferentes eventos? 
4) ¿Cómo  es la relación con la comunidad de Alta Gracia/Córdoba al 

organizar estos eventos? 
5) ¿Cómo es la relación con el Estado Nacional, provincial y/o municipal 

cuando organizan estos eventos? ¿Con la Universidad? 
6) ¿Cómo es la relación con el Área de Salud, específicamente, para 

organizar la Semana de la Diversidad? 
7) ¿Cómo consideran qué es la atención en los Servicios de Salud y de 

Salud Mental, específicamente para las personas LGBT? 
8) ¿Cuáles crees que son las problemáticas mas preponderantes de la 

población LGBT en Alta Gracia y/o en Córdoba? 
9) Podrías contarme, si conoces, sobre  alguna experiencia y/o ejemplo de  

discriminación a algunas personas con identidades LGBT en  Alta Gracia 
y/o Córdoba 

10) En relación a los Servicios de Salud y más específicamente de Salud 
Mental: qué demandan, qué reciben, que no reciben, problemas, ejemplos, 
buenas y malas experiencias.  

11) ¿Qué debería tener un servicio de salud y salud mental que atienda la 
diversidad? 

12)  ¿Que capacitación deberían recibir los profesionales?¿ Cómo es la 
formación de la Universidad en relación a la Diversidad de Género? 
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Objetivo 3-Reconstruir los obstáculos y facilitadores que identifican las personas 

LGBTI para la accesibilidad a los Servicios de Salud Mental. 

3º grupo de la muestra Las entrevistas se realizaran al 3º Grupo: Personas que 

se autodefinan con identidades LGBT y que residan en 

la ciudad de Alta Gracia. 

Fecha de la Entrevista: 
Edad: 
Trabajo/Profesión: 
Lugar de Residencia: 
 

1) ¿Podrías contarme un poco de tu historia personal, tu niñez, tu 

adolescencia? ¿Cómo fue? ¿Qué te pasaba? ¿Qué sentías? 

2) ¿Cómo era la relación con tu familia, con la escuela ese momento? 

¿Cómo te sentías? ¿Cómo es ahora?  

3) ¿Consideras que hubo avances en términos legislativos con las dos leyes 

aprobadas a nivel nacional: Ley de Matrimonio Igualitario y Ley de 

Identidad de Género? 

4) ¿Participaste o participas actualmente de alguna organización político-

social de Diversidad de Género? ¿En cual? ¿Qué hacían? ¿Conoces 

alguna en Alta Gracia o en Córdoba? 

5) ¿Cómo consideras que es la comunidad de Alta Gracia en relación a la 

Diversidad de Género? 

6) ¿Cómo consideras que son las políticas públicas de nivel municipal, 

provincial y/o nacional en relación a la Diversidad de Género? 

7) -¿Cuáles crees que son las problemáticas mas preponderantes de la 
población LGBTI en Alta Gracia y/o en Córdoba? 

8) ¿Recordás haber vivido vos o algún/a otro/a compañera/o alguna 

experiencia de discriminación en el sistema de salud o sistema de salud 

mental, mas específicamente? 

9) ¿Cómo consideras qué es la atención en los Servicios de Salud y de Salud 

Mental, específicamente para las personas LGBTI? 

10)¿Qué debería tener un servicio de salud y salud mental que atienda la 

diversidad de género? 

11)¿Los profesionales de la salud deberían recibir una capacitación 

específica? 

 

 

 

 


