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El estudio se implementó de junio a agosto de 2022 en el Departamento de Florida, Uruguay. 
Se realizó en el marco de los acuerdos de cooperación entre el Área de Diversidad – Dirección  General
de Desarrollo Social, de la Intendencia Departamental de Florida, el Fondo de Población de las Naciones
Unidas, UNFPA y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida, ONUSIDA. 

 
-Consultoras: Lic. Cecilia Fontana, Lic. Estefanía Cabrera

-Asesoría técnica: Juan José Meré (UNFPA – ONUSIDA) 

-Apoyo Área de Diversidad - IDF: María Ecilda Albarenga (Coordinadora) y Carolina Rey

-Dirección General de Desarrollo Social - IDF: Luis Oliva

-Contactos: María Ecilda Albarenga, secretariadiversidad.idf@gmail.com 
                      Juan José Meré, mere@unfpa.org 



Objetivos

 - Elaborar un diagnóstico participativo y mapa de ruta de la población LGBTIQ+ en el departamento,
puntualizando en dimensiones claves como el acceso a la educación, salud, situación laboral en el marco del
Área de Diversidad de la Intendencia de Florida con el apoyo de UNFPA (Fondo de Población de las Naciones
Unidas) 
 
- Contribuir a fortalecer las acciones programáticas del Área de Diversidad de la Intendencia de Florida con
Perspectiva de Derechos, Género y Diversidad Sexual.

Metodología

-Realización de 25 entrevistas semi-estructuradas en profundidad  siguiendo una pauta por bola de nieve en  
Mendoza, Florida, Casupa, 25 de agosto, Reboledo, Sarandí Grande, Cerro Colorado, San Gabriel y Fray
Marcos del departamento de Florida a personas entre 15 y 65 años de edad.

 



Análisis de situación
Mujeres lesbianas

Conclusiones

Recomendaciones

- En el ámbito público es donde se vivencian las experiencias más violentas a nivel de discriminación y
vulneración de derechos.

- La totalidad de las mujeres que residen en localidades del interior del departamento mencionan que existen
dificultades para poder expresarse libremente en los diferentes ámbitos de su vida cotidiana.

- Más de la mitad de las mujeres coinciden en que expresar su sexualidad es un tema complicado
principalmente con las "personas mayores" y familiares con prácticas religiosas.

- Desarrollar estrategias de intervención descentralizadas en las localidades del interior del dpto.
-Facilitar información sobre los canales de denuncia y grupos de apoyo en caso de discriminación, acosos
sexual y/o lesbofobia.



-Resulta alarmante la gran cantidad de actos violentos y sufrimiento a los que se vieron expuestos la
mayoría de los entrevistados, tanto desde el ámbito familiar, de los centros educativos , y servicios de salud,
trascendiendo diferentes contextos, situaciones y temporalidad.

 - La totalidad de los entrevistados declaran haber vivenciado situaciones de violencia física y psicológica en
los espacios públicos. 

- Se destaca la naturalización y acostumbramiento a burlas y agresiones como una vía para sobrellevar
dichas situaciones, y la utilización de la violencia como mecanismo de defensa, lo cual es realmente
preocupante
.
- Más de la mitad de los entrevistados expresan haberse sentido estigmatizados en los centros de salud
donde se atendieron.

 

Análisis de situación
Varones gays

Conclusiones

Recomendaciones

- Desarrollar estrategias de intervención en las instituciones educativas  y de salud sobre educación sexual  y
derechos humanos.
- Deconstruir las prácticas heternormativas en las instituciones  educativas y de salud.



Análisis de situación
Mujeres Bisexuales

-En lo que refiere a la vivencia de derechos, en cuanto  al uso y disfrute de los espacios públicos, las
entrevistadas han experimentado situaciones que les han generado incomodidad.

- En cuanto a la participación social se expresa la fuerte necesidad de espacios inclusivos en el interior.

-En relación a la situación laboral relatan tener o haber tenido experiencias positivas, sin embargo, mencionan
situaciones de discriminación, exclusión o violencia que han sufrido personas cercanas a ellas, haciendo
referencia a personas gays y trans.

Conclusiones

Recomendaciones
- Promover espacios inclusivos y libres de discriminación tanto en las localidades del interior como en la
ciudad de Florida.
- Creación de espacios comunitarios y de intercambio  como centro de divulgación de información referido al
tema. 



- La mayoría tuvo que enfrentar situaciones de violencia física y psicológica, poco entendimiento,
distanciamiento y represión principalmente por parte de los referentes masculinos de su familia.
- Más de la mitad de los/las entrevistados/as que realizan una actividad laboral se dedican a
 emprendimientos propios, trabajando por su cuenta debido a las limitaciones que encuentran al momento
de buscar y conseguir un empleo. 
- La totalidad de las  personas entrevistadas en lo que refiere a la atención de salud, relatan haberse
encontrado con limitaciones en distintos aspectos, relacionados a la falta de información existente en estos
espacios.
- La totalidad experimentó en su trayectoria educativa falta de empatía, situaciones de violencia y
desconocimiento respecto a la diversidad sexual, restringiendo el derecho a ser, a la identidad y a la
educación.

Análisis de situación
Mujeres y Varones trans

Conclusiones

Recomendaciones

-Promoción de estrategias de inclusión laboral en todo el departamento.
- Desarrollar redes y espacios de apoyo con profesionales capacitados.



 - Se observan similitudes en la salida del closet  para todos/as los/as entrevistados/as respecto a una gran
dificultad en la aceptación de su identidad/expresión sexual a nivel familiar, debido a la violencia simbólica
instaurada en nuestra sociedad.
En el caso de los varones gay, las mujeres trans y varones trans vivenciaron situaciones más violentas y
agresivas tanto a nivel psicológico como físico, lo que denota una gran diferencia con respecto a las situación
de las mujeres lesbianas y bisexuales.

 - Todos/as los/as entrevistados/as, vivenciaron practicas heteronormativas en las instituciones educativas por
las cuales transitaron, lo que implicó que el derecho a la educación se vea restringido, debiendo pasar por
situaciones de hostigamiento, acoso , transfobia, homofobia, lesbofobia, tanto por parte de los alumnos
como también por parte de los referentes de la institución.

Análisis comparativo



Análisis comparativo

- Con respecto a las experiencias tenidas en los servicios de salud, todos/as los/as entrevistados/as, coinciden en
la necesidad de continuar generando cambios en la atención de estos espacios, dando cuenta principalmente
de la falta de empatía e  información existente por parte del personal médico, auxiliares y administrativos.

-En lo que refiere a la situación laboral,  todos y todas los/as entrevistados/as, vivenciaron o conocen de la
experiencia de una persona cercana o de su grupo de pares con respecto a situaciones de discriminación,
exclusión o violencia.
 -Es notoria la diferencia entre la situación de varones gay, mujeres y varones trans donde no solo las
situaciones de discriminación son mas frecuentes y violentas sino también la posibilidad de conseguir un
empleo formal es más compleja y limitada.

Es entonces que con respecto a la situación de derechos, todos y todas los/as entrevistados/as expresan haber
vivenciado situaciones de discriminación y violencia en espacios de uso público (han sido agredidos/as,
insultados/as, observados/as, filmados/as, vulnerados/as, abusados/as, entre otras).
   
                        



Se agradece los testimonios y contribuciones, en especial la sinceridad con la que respondieron la entrevista.

En primera persona...

Situación familiar y salida del armario

- “Fue un desastre. un quiebre. Deje de hablar con ellos”, “Si vos no tenés apoyo de la familia, o de tu entorno, es
complicado” (mujer lesbiana, 25 años) 

- “Golpes de la parte masculina de mi familia” (varón gay, 35 años)

- “Si sos bisexual no tenés problemas reales, acá por lo menos, mis padres son re cerrados” (mujer bisexual,
32 años)

- “Con mi padre hace un año que no se nada de él, a él como que le costó asimilar las cosas,” (varón trans, 21
años)
- “En relación a mi familia, me costó bastante, hubieron peleas, no te voy a decir que no, insultos”, “Me costó,
tuve que pagar psicólogos, hacer un proceso también de sentarme y pensar. Porque claramente, cuando yo
me acostaba, le preguntaba a la almohada de todo eso que me decían qué soy.” (mujer trans 17 años)

Situación educativa
 
 
 

- “En la escuela nadie sabia, no tenia muchos amigos estaba yo encerrada en mi mundo” (mujer lesbiana, 16
años)
- “Llegué llorando yo y me encuentran en el salón llorando porque me había pegado uno de los homófobos
del momento de la clase” (varón gay, 35 años) 

- Un profesor me sentó en el medio del patio porque un compañero me había dicho, porque yo decía que
respeten mi nombre, y él me sentó y me dijo: si tu cédula dice este nombre te vamos a decir de este nombre.”
(mujer trans, 17 años)



La vivencia laboral
 

Situación de salud

- “Yo creo que debería haber como más charlas en el personal(...)que haya gente más diversa que les haga
cambiar ciertos parámetros. (...), hay gente que actúa así por desinformación justamente” (mujer bisexual, 26
años)
-“Enseguida te preguntan si tenes VIH, o si te hiciste un test de VIH, el estigma del VIH es como una cosa que
no le zafas nunca” (mujer trans, 28 años)

- "Me siento inseguro hasta cuando voy a pedir un trabajo” (varón gay, 20 años) 
- “Y sí, en verdad nos pasa a la mayoría de las personas que somos disidencias sexuales, o como que tenemos
una identidad de género que está en disonancia con la estructura, nos pasa que trabajamos como por fuera
del sistema.” (mujer trans, 27 años)

- “Después un par de veces cuando me atendí ahí, en Florida, siento que había un poquito de
desinformación.” (varón trans, 21 años).

- “No he tenido problemas porque trabajo en casa, no he ido a trabajar en algún otro lugar” (mujer bisexual, 32
años)

- “Cuando iba al liceo, un horror ir al hospital y preguntar por una prueba de sangre para ver cómo estoy, o
hablar de sexualidad terror.” (varón gay, 26 años)

- “En los centros de salud falta mucho” (mujer lesbiana, 60 años)



- “la homosexualidad, o la apertura sexual en pila de cosas fueron asumidas en primera, hago una
introducción, como bíblicamente como pecado, después la ciencia dijo que era una enfermedad, y después la
justicia dijo que era un delito. Hasta que, hoy en día, no es nada de eso, por suerte,” (varon gay, 35 años)

Situación de derechos

- “Te vas para el interior, no te vayas a dar un pico con tu novio o tu novia porque igual te apedrean en la plaza”
(varon gay, 26 años)
- “Llevar a cabo realidades sería considerar que todos somos personas y que tenemos los mismos derechos, los
mismos deberes, las mismas inquietudes y que uno quiere vivir y relacionarse en su departamento.” (mujer
lesbiana, 60 años)

- “Nos comunicamos con mi amigo y voy a todas las marchas que pueda, porque creo que es el único día que se
puede decir quiero disfrutar” (varón gay, 24 años)

- “En otros lugares te matan simplemente por ser gay, o te dan 30 años de cárcel por ser gay. Algo totalmente
inhumano.” (varón gay, 27 años)-
"Si una pareja heterosexual está demostrando afecto no hay problema, ahora si es otro tipo de pareja sí, molesta" (mujer
bisexuales. 26 años)

Participación social

- “la burla todo el tiempo, la discriminación a flor de piel todo el tiempo” (varón gay, 35 años)
- “Hacerle ver a las personas que no está mal ser gay. Sacarle la vergüenza, que en cualquier espacio muestres
tu sexualidad y no pase nada.” (mujer lesbiana, 25 años)



Propuestas

 
 “Porque yo creo que ocupo lugares, o espacios, que todavía, estando en el 2022 que no se han roto y yo
estoy usando mi imagen y mi vida para poder dar el paso a los otros.” (mujer trans, 17 años)

 “más charlas, pero por ejemplo en centros educativos, que ahí es donde se puede formar más a las
personas, que inclusive ellos mismos hablen con sus padres. Porque a veces son ellos los que carecen de esa
información. Los adultos.” (mujer bisexual, 26 años)

“yo propondría que haya más participación de las personas LGBT en ese ámbito, que haya una comisión o lo
que sea, pero que haya personas que hayan vivido esas situaciones, que sean parte de la comunidad, me
parece que es fundamental.” (mujer trans, 36 años)

“Que sea el tema como más normal, que no sea como un tabú, no, normal todo, actividades para el grupo
que quiera acceder, Lgbt, todo abierto a todo público. Más actividades, más charlas, promoción…” (mujer
lesbiana, 25 años)

“Me gustan estos espacios porque nos dan una voz” (mujer trans, 36 años)

- “un lugar en el que los miembros de la comunidad podemos ir a hablar de cosas, proponer cosas para
mejorar, charlar de nuestras experiencias para mejorar sobre todo la experiencia de los que vienen, de los que
van a venir en el futuro y que nosotros, que ya estamos en otra generación, ya vivimos eso y no queremos que
otras personas, otros jóvenes, lo puedan vivir.” (varón gay, 33 años)
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"Cuando estamos rodeados de tanta diversidad, en la naturaleza,
en la cultura, en el espíritu humano, ¿cómo podemos soportar no

reconocerla?”. C. N. Lester.


