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El acceso y protección de la integralidad de derechos a las personas con 

identidades sexuales diversas es un campo pertinente a la interpretación e 

intervención de la Psicología Social Comunitaria Crítica. Los colectivos de 

diversidades sexuales, en particular en las últimas décadas,  han promovido 

estrategias instituyentes de ciudadanías activas y han interpelado a diversas 

producciones discursivas y prácticas en los campos psico-socio-culturales, 

jurídicos, biomédicos y en particular,  problematizando las construcciones y 

significaciones sobre las sexualidades e identidades disidentes a los 

esencialismos hétero-dominantes. En Argentina, cabe destacar el trabajo político y 

cultural de los movimientos de la disidencia sexual  que  han emprendido 

iniciativas creativas en lo que respecta a exigibilidad de políticas públicas e 

integrales. Además  han sido  protagonistas  de la aprobación de derechos civiles 

y políticos del colectivo LGTBI. Entre ellos se resaltan  la Ley de Matrimonio Civil 

(Ley N° 26.618/10) y  la Ley  de Identidad de Género (Ley N° 26.743/12). Desde 

una metrología cualitativa, el presente trabajo se propone: -develar los desafíos 

actuales que se presentan a los/as actores/ as involucrados/as en la defensa de la 

sexualidad como un derecho humano; y -analizar los obstáculos que se 

despliegan respecto a los modelos alternativos de pareja, sexualidad, cuerpos, 

subjetividades e identidades percibidas. En función del encuadre epistémico 

metodológico se implementaron  entrevistas en profundidad y relatos de vida, 

observación participante y dialéctica y grupos focales. Esta presentación propicia 

transmitir la polifonía narrativa en las significaciones identitarias y develar los 



aportes de una ciudadanía activa que promueve principios éticos y políticos que 

subyacen en la comprensión de la sexualidad como un derecho.   


