
 

                         SOMOs  

 

 

La Red Universitaria Latinoamericana LGTBIQ nace como un espacio de necesidad para 

pensar la Diversidad Sexual en primera persona, por profesionales docentes gays, lesbianas, 

trans, bisexuales, intersexuales, queer y todes les formas de sexualidad que no respondan al 

modelo heteronormativo. La importancia de este espacio radica en pensar la Diversidad Sexual 

en la educación por nosotros mismos. Desde este lugar, pretendemos generar contenidos 

educativos que promuevan la integración diversa, planteando la temática en el aula, 

desarrollando dinámicas de enseñanza, para abordar en los diferentes ámbitos educativos. 

Somos docentes. Somos profesionales de la educación. Somos lesbianas, travestis, 

transexuales, transgenero, gays, bisexuales, inter, dedicados a educar sobre diversidad sexual 

en primera persona, sabiendo de lo que hablamos. 

Para tal fin creamos el primer Observatorio de Diversidad Sexual y Género  Universitario con el 

objetivo de generar contenidos académicos que sirvan como referentes de la temática en el 

aula. Pretendemos formar educadores idóneos en el tema, que sepan de lo que están 

hablando. 

Estamos en la agenda de todos los políticos, que generalmente usan el tema de la diversidad 

sexual como marketing con un discurso amplio que intenta parecer inclusivo. Pero rara vez se 

nos integra, dándonos espacios públicos para generar políticas igualitarias y 

antidiscriminatorias. 

Los educadores, los docentes, somos las venas, la sangre viva del pensamiento y los futuros 

pensadores. Es nuestra responsabilidad formar un educando libre de prejuicios, que genere 

nuevas generaciones libres. Este es nuestro mayor compromiso. 

Somos un espacio de visibilización y activismo de nuestros derechos, en el ámbito específico 

como es la  Universidad Pública. Exigiendo la ampliación  y reconocimiento de nuestros 

derechos, como así también exigir una nueva manera de educar libre de odio y discriminación. 

 

 

 

 

 



Para tal fin, nuestros objetivos son: 

 

o Establecer una Red Docente LGTBIQ en todo el territorio Latinoamericano, que aporte contenidos y su 

experiencia en la temática, con las características específicas de cada región. 

 

o Promover investigaciones académicas que permitan sostener discusiones con aportes teóricos sólidos, que 

validen nuestros planteos. 

 

o Publicaciones periódicas que permitan facilitar una literatura facultada sobre la temática de diversidad sexual. 

 

o Congresos anuales. Encuentros Internacionales y Regionales, donde exponer trabajos y conclusiones, 

generar debate y planificar nuevas acciones. 

 

o Como activistas educadores reafirmamos: 

 

o Aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de género, diversidad y no 

binaria. 

 

o Acceso a trabajos para todes y todas sin discriminación ni precarización. 

 

o Ponerle fin a la discriminación en nuestros ámbitos laborales. 

 

o Fin a la violencia institucional. 

 

o Nueva Ley de VIH y Educación Sexual en los ámbitos educativos específicos dedicados a formar 

profesionales en el ámbito de la Salud. 

 

 

o El cese del ajuste en los ámbitos de Salud y de faltantes de medicamentos y hormonas la aprobación de la 

Ley de Aborto legal, seguro y gratuito. 

 

o No más crímenes de odio, basta de genocidio trans travesti. 

 

 


