
Informe electoral provincia de Santa Fe 2015

Consulta  realizada  por  VOX  Asociación  Civil,  la  Federación  Argentina  de  lesbianas,  gays,
bisexuales y trans y Kunst (organización local de la FALGBT en la provincia de Santa Fe)

 ¿Qué se vota el 14 de junio?

En las elecciones de la provincia de Santa Fe el próximo 14 de junio se eligen 5 categorías
diferentes: 

 Gobernador/a y Vice;

 50 Diputados/as provinciales (por distrito único);

 19 Senadores/as provinciales (por Departamento);

 Intendentes/as y Presidentes/as comunales 

 Concejalas/es y miembros de comunas

Cabe  destacar  que  la  Legislatura  provincial  renueva  la  totalidad  de  sus  miembros  (tanto
Diputados/as como Senadores/as), mientras que los Concejos municipales renuevan la mitad
de sus miembros. 

En estas elecciones, tal como ocurrió en las PASO, se vota con el sistema de Boleta Única. Es
por ello que en el momento en el el/la elector/a se presente en la mesa correspondiente para
votar se le entregarán 5 boletas (una por categoría, diferenciada por colores) que contienen
cada una la totalidad de listas que se presentan a la elección. 

El voto es afirmativo: el/la elector/a deberá marcar una sola opción en cada boleta, lo cual
indicartá  su  preferencia.  En caso de existir  más de una marca en una boleta,  ese  voto se
considerará anulado. Si no hubiera marcas en la boleta ese voto se considerará en blanco. 

 Análisis de los espacios políticos participantes 

A continuación, realizamos un análisis de las diversas listas que participan en las elecciones en
las  categorías  Gobernador/Vice  y  Diputados/as  provinciales  así  como  las  respuestas  al
cuestionario etregado.

Cabe destacar que el informe se organiza en dos partes. La primera tiene el objetivo de colocar
en contexto histórico las respuestas de los candidatos, especialmente para dar cuenta de la
trayectoria y antecedetes en la materia. 

Asimismo  aclaramos  que  se  excluyen  del  presente  análisis  las  listas  de  Senadores/as
departamentales, Intendentes/as y Concejales/as ya que la consulta a candidatas y candidatos
se centró en las categorías antes descritas por ser las que toman a la provincia de Santa Fe
como distrito único electoral. 



Las listas se han ordenado de acuerdo a los resultados obtenidos en las elecciones PASO. 

Unión PRO Federal

Esta  lista  forma  parte  del  espacio  nacional  del  PRO,  cuyos  integrantes  votaron
mayoritariamente contra las leyes de Matrimonio Igualitario (a pesar del apoyo explícito de
Mauricio Macri a la iniciativa) y de Reproducción Humana Asistida.  

Es  la segunda vez que participa en las elecciones   para las categorías provinciales.  En la
actualidad posee representación en la Cámara de Diputados de la provincia (diez Diputadas y
Diputados  provinciales)  y  los  Concejos  municipales  de  Rosario  y  Santa  Fe  (entre  otros
espacios  institucionales).  Asimismo  posee  tres  Diputados  Nacionales  que  representan  a
Santa Fe en el Congreso de la Nación. 

Desde  la  Legislatura  provincial  algunos/as  de  sus  representantes  han  acompañado  el
proyecto de ley para la creación de la Asignación para la Ciudadanía Trans y otras iniciativas
relativas a la inclusión del colectivo LGBT, tal el caso de la Legisladora Alejandra Bucasovich.  

Miguel Del Sel, el candidato a Gobernador de ese espacio (que ha accedido a responder la
presente consulta)  ha sido protagonistas  de numerosas  polémicas  con las organizaciones
LGBT por sus reiteradas expresiones discriminatorias hacia lesbianas, gays, bisexuales y trans,
y  con  organizaciones  que  trabajan  por  los  derechos  de  las  mujeres  por  sus  expresiones
vinculadas a la violencia hacia las mujeres.   

Frente Progresista, Cívico y Social 

El FPCyS gobierna la provincia de Santa Fe desde el año 2007 y actualmente también tiene la
responsabilidad de gobernar los municipios de Rosario y Santa Fe, entre otros. Los partidos
que lo integran han impulsado en el  nivel  nacional  las leyes de Matrimonio Igualitario e
Identidad de Género.  

Desde la Legislatura provincial sus Diputadas y Diputados han sido impulsores de muchos de
los proyectos de ley que promueven la inclusión e igualdad para el colectivo LGBT. En la lista
de candidatas y candidatos del espacio participa Silvia Augsburger, autora como Diputada
Nacional  de las leyes  de Matrimonio Igualitario  e Identidad de Género y Alicia  Gutierrez
(autora junto a la FALGBT del proyecto de Asignación para la Ciudadanía Trans) entre otros y
otras. 

Desde el Poder Ejecutivo impulsó en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil la
“Mesa de Diálogo LGBT” experiencia que no contó con suficiente apoyo gubernamental y en
la actualidad ha dejado de funcionar. También han sido insuficientes los esfuerzos por lograr
la implementación plena de la ley de Educación Sexual Integral en toda la provincia.

En el ámbito de la salud Santa Fe es una de las pocas provincias que en la actualidad dan
cumplimiento al Artículo 11 de la ley de Identidad de Género, en lo que refiere a la atención
integral de la salud para el colectivo trans.  

Miguel Lifschitz, el candidato a Gobernador de ese espacio (que ha accedido a responder la
presente consulta) puso en funcionamiento (siendo Intendente de Rosario)  el  Área de la



Diversidad Sexual, primer espacio institucional en Argentina en trabajar polítcias públicas
para la población LGBT. Asimismo, fue el primer funcionario electo en expresar apoyo público
al  proyecto  de  ley  de  Unión  Estable  de  Parejas,  antecedente  legislativo  al  Matrimonio
Igualitario.     

Frente para la Victoria 

El Frente para la Victoria gobierna a nivel nacional desde el año 2003. La mayoría de los/as
diputados/as de esta fuerza votaron a favor del matrimonio igualitario, la ley de identidad de
género y la ley de reproducción humana asistida. Además, como fuerza a cargo del Poder
Ejecutivo Nacional, el FpV impulsó legislación y políticas públicas a favor de la igualdad.

En  la  provincia  de  Santa  Fe  los  Diputados  y  Diputadas  provinciales  de  esta  fuerza  han
acompañado  e  impulsado  numerosos  proyectos  de  ley  para  la  inclusión  LGBT  en  la
legislatura, y han trabajado estrechamente con las organizaciones de la sociedad civil.

La actual nómina de candidatos/as a la legislatura incluye a algunos destacados referentes en
materia de inclusión LGBT como Leandro Bussatto (actual Diputado y autor de la ley de cupo
laboral trans) y Norma López (Vicepresidenta del Concejo Municipal de Rosario) entre otras y
otros.   

Omar Perotti, el candidato a Gobernador de ese espacio, lamentablemente no ha accedido a
responder esta consultas por lo que no podremos reflejar su posición en materia de igualdad
e inclusión LGBT. 

Frente renovador de la esperanza
El Frente Renovador de las esperanza se presenta por primera vez a las elecciones en nuestra
provincia. En la actualidad posee dos legisladores en la Cámara de Diputados de Santa Fe que
no han acompañado ni impulsado ningún tipo de medida para la inclusión e igualdad LGBT.

Oscar “Cachi” Martínez, el candidato a Gobernador de ese espacio amentablemente no ha
accedido a responder esta consultas. Sin embargo ha tenido posiciones públicas muy claras
contrarias a la aprobación de las leyes de Matrimonio Igualitario,  Identidad de Género y
Reproducción Humana Asistida. 

Su candidata a Vice-Gobernadora Verónica Porcelli de Baro Graf fue la cara representativa de
la campaña local contra la ley de Matrimonio Igualitario y ha sostenido en el tiempo sus
posiciones contrarias a la igualdad LGBT. 

Frente de Izquierda y los trabajadores
El FIT ha sido un histórico aliados del colectivo LGBT y que el Partido Obrero, integrante del
FIT,  fue  uno  de  los  primeros  en  incorporar  a  sus  listas  candidatos/as  LGBT  visibles  en
posiciones relevantes en el nivel nacional.



Asimismo desde ese espacio se promueve una permanente movilización social de apoyo a las
reivindicaciones y demandas del colectivo LGBT. 

Tuvo  participación  activa  en  las  campañas  a  favor  de  la  aprobación  de  las  leyes  de
Matrimonio Igualitario e Identidad de Género y participa de las conmemoraciones de las
fechas significativas para el colectivo LGBT, tales como el 7 de marzo (visibilidad lésbica), 17
de Mayo (Día internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de
género) y 28 de junio (Día del Orgullo LGBT).

Octavio Crivaro, el candidato a Gobernador de ese espacio (que ha accedido a responder la
presente consulta) ha sostenido un permanente compromiso con las demandas de lesbianas,
gays, bisexuales y trans y ha impulsado la inclusión de la agenda LGBT en el programa de
gobierno del FIT para Santa Fe.

Es  acompañado  por  una  lista  de  candidatas  y  candidatos  a  Diputados  Provinciales  que
también ha  expresado y  demostrado  un importante  compromiso  con  las  demandas  que
promovemos.      

Frente Social y Popular
Este espacio no presenta lista a Gobernador y Vice. Sin embargo las y los integrantes del FSP
han sido históricos aliados del colectivo LGBT.

Quien  encabeza  la  nómica  a  la  Legislatura  Provincial,  el  periodista  Carlos  del  Frade,  ha
sostenido un permanente compromiso con las demandas de lesbianas, gays,  bisexuales y
trans y ha impulsado la inclusión de la agenda LGBT en el programa del FSP para Santa Fe.

Es  acompañado  por  una  lista  de  candidatas  y  candidatos  a  Diputados  Provinciales  que
también ha  expresado y  demostrado  un importante  compromiso  con  las  demandas  que
promovemos.      

 Respuestas al cuestionario 

La consulta a los candidatos a Gobernador de Santa Fe se realizó a partir de la distribución de
un cuestionario unificado que contempló las principales preocupaciones de lesbianas,  gays,
bisexuales y trans. 
De  los  candidatos  consultados  (que  fueron  los  cinco  que  se  presentan)  tres  accedieron  a
responder las preguntas y dos no lo hicieron, a pesar de la insistencia de las organizaciones que
impulsamos esta acción. 
Las respuestas incluídas en este informe son un resumen y las respuestas completas pueden
ser consultadas en la web.  

Pregunta 1.- ¿Su plataforma electoral incluye programas o propuestas concretas dirigidas a
la comunidad de personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales
(LGTTBI)? En caso afirmativo, ¿Cuáles son esas propuestas?

Miguel Del Sel (Unión PRO Federal): 



Sí.  Nuestras políticas apuntan a garantizar la igualdad, la inclusión y el respeto a todos los
integrantes de nuestra sociedad. Ya hemos demostrado en la  Ciudad de Buenos Aires este
compromiso de muchas maneras y lo mantendremos tanto a nivel provincial como nacional. La
comunidad LGTTBI sabe lo que hemos hecho en la CABA. Seguiremos ese camino apoyando
todo  tipo  de  regulaciones  antidiscriminatorias  y  modificando  todas  las  regulaciones  que
impliquen o sugieran discriminación de cualquier tipo y en cualquier ámbito.

Miguel Lifschitz (Frente Progresista, Cívico y Social):

Dentro de mis propuestas y  con el objetivo de promover la igualdad y la no discriminación
hacia lesbianas, gays, bisexuales y travestis, transexuales e intersex (LGBTI),  creo necesario
diseñar y ejecutar diversas políticas públicas así como llevar a cabo programas de igualdad de
oportunidades.

 Como principal objetivo del trabajo aparece la necesidad de articular y coordinar las acciones
públicas existentes incorporando la perspectiva LGTTBI  a  las mismas.  Se creará un Consejo
Asesor Provincial con el fin de propiciar el diálogo y el consenso entre las organizaciones del
colectivo LGTTBI, asi como espacio para evaluar las acciones desarrolladas.

Octavio Crivaro (Frente de Izquierda y los Trabajadores)

Desde el  Frente de Izquierda nos paramos desde la  defensa de las grandes conquistas del
movimiento LGTTBI argentino, fruto de años de organización y lucha contra el Estado,  para
avanzar en los derechos y las libertades que aún restan por conquistar. Entendemos que la
igualdad ante la ley no es igualdad ante la vida y por lo tanto son muchos los derechos que
restan conquistar y garantizar para la comunidad LGTTBI. 

Una medida elemental es la separación de la Iglesia del Estado. El Estado y tanto el gobierno
nacional, como el provincial siguen sosteniendo a una de las instituciones reaccionarias más
homofóbicas y patriarcales. 

Inmediata  aplicación  de  la  ley  de  Educación  Sexual  Integral,  frenada  por  el  pacto  que
mantienen los gobiernos con la Iglesia. Por una una ESI no sexista, no heteronormativa y laica,
con  participación  de  organizaciones  LGTTBI,  organizaciones  de  mujeres  y  organizaciones
políticas comprometidas con las demandas LGTTBI en su formulación. Fuera la Iglesia de las
currículas escolares. 

Plenos derechos a la salud sexual de lesbianas. Anticonceptivos  y barrera de latex en todos los
dispensarios y hospitales públicos. Campañas de prevención y de información fehaciente no
estigmatizantes  sobre  enfermedades  de  transmisión  sexual.  Aumento  de  las  partidas
presupuestarias para prevención y tratamiento de VIH. 

Entendemos  que  en  este  camino  es  fundamental  la  necesidad  de  un  movimiento  LGTTBI
independiente del Estado, de la Iglesia y de los partidos tradicionales para que la igualdad ante
las leyes sea la igualdad ante la vida.

Educación, capacitación y cultura

Teniendo en cuenta que a pesar de la aprobación de las leyes de Matrimonio Igualitario e
Identidad de género a nivel  nacional,  aún resta mucho trabajo para producir  un cambio



social  profundo que  achique  la  brecha entre  la  igualdad legal  y  la  igualdad  real,  como
Gobernador de Santa Fe Ud. se comprometería a:  

Miguel Del Sel (Unión PRO Federal): 
Convocar a las organizaciones de la sociedad civil para:
-impulsar acciones en contra de la discriminación hacia las personas por su orientación sexual
en todos los ámbitos.
-Impulsar  campañas,  acciones  de  capacitación  y  sensibilización,  destinadas  a  prevenir  la
discriminación  y  cuestionar  la  valoración  negativa  que  pudiera  existir  sobre  la  diversidad
sexual.

Miguel Lifschitz (Frente Progresista Cívico y Social): 
Como  candidato  a  Gobernador  me  comprometo  Impulsar  acciones  de  capacitación  y
sensibilización, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, para trabajar el tema de
la diversidad sexual como un valor positivo, así como la prevención de la discriminación por
orientación sexual e identidad de género, en diversos ámbitos.
Y  desarrollar  todas  las  acciones  necesarias  para  producir  cambios  culturales  profundos,
entendiendo que este  es  un camino que debemos recorrer  juntos los  distintos  niveles del
estado y las organizaciones de la sociedad civil.

Octavio Crivaro (Frente de Izquierda y los Trabajadores): 
En  primer  lugar  consideramos  esencial  que  las  propias  organizaciones  LGTTBI,  junto  a
organizaciones  de  mujeres  y  organizaciones  políticas  comprometidas  con  las  causas  de  la
comunidad  formen  parte  activa  del  diseño  e  implementación  de  una  ESI  no  sexista,  no
heteronormativa y laica. 
La Iglesia tiene que permanecer por fuera de la formulación de los currículas escolares. Para
esto hay que tener voluntad política. 
Hoy en día la educación sexual queda a libertad de cada docente. Necesitamos avanzar en la
capacitación docente y en la plena implementación de la ESI.

Inclusión laboral y social trans.
Teniendo  en  cuenta  que,  debido  a  la  discriminación,  las  personas  trans  (travestis,
transexuales y transgéneros) se encuentran en estado de vulnerabilidad grave no contando
con la posibilidad de desarrollarse plenamente en el ámbito laboral, como Gobernador de
Santa Fe Ud. se comprometería a:

Miguel Del Sel (Unión PRO Federal): 
No debe existir ningún impedimento para que las personas trans puedan trabajar en el ámbito
público como en el  privado.  El  gobierno de la  ciudad de Buenos Aires viene incorporando
personal trans desde hace tiempo. No veo ningún inconveniente para que el gobierno de Santa
Fe pueda hacer lo mismo.
De todos nuestros programas podrán participar personas trans en el marco de nuestra política
de igualdad de derechos y de oportunidades.
Estamos dispuestos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nadie sea discriminado
por su condición sexual en ningún ámbito laboral, ni público ni privado.
(En  relación  a  la  Asigmación  trans)  El  ámbito  para  este  tipo  de  propuestas  es  el  Poder
Legislativo. Desde ya que apoyaremos iniciativas en esta dirección.
Apoyamos el acceso a salud, educación y vivienda de los más vulnerables, independientemente
de su condición sexual o de género.



Miguel Lifschitz (Frente Progresista Cívico y Social): 
Implementar  programas  de  inserción  y  capacitación  laboral  especialmente  dirigidos  a  las
personas trans. Sera una prioridad trabajar fuertemente en la inserción laboral, en especial de
aquellos que pertenecen a colectivos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. Los
principales a desarrollar y profundizar serán: trayecto laboral y formativo de cada persona a
través  de  la  finalización  de  sus  estudios,  formación  laboral,  emprendimientos  productivos,
capacitación en oficios e intermediación laboral.

Octavio Crivaro (Frente de Izquierda y los Trabajadores): 
Implementar  programas de inserción y capacitación especialmente dirigidos a las  personas
trans.  Tenemos  que  garantizar  el  derecho  a  la  educación,  la  vivienda  y  la  salud  para  las
personas trans, que sin lugar a dudas han sido el sector más relegado de la comunidad LGTTBI
(En relación al cupo laboral trans) El Estado tendría que ser el primero en garantizar el derecho
a trabajo digno, en condiciones y con un salario igual a la canasta familiar.  En este sentido
apoyamos los proyectos de las organizaciones que exiguen un cupo laboral trans en el Estado. 
Esta política (piso de protección social trans) por supuesto tiene que estar acompañada por un
conjunto de políticas para atacar la raíz estructural que provoca que el promedio de vida para
las personas trans sea tan bajo. Hay que garantizar el derecho a la salud, al trabajo y a la
educación.
En  relación  a  la  salud  nos  parece  importante  señalar  que  estamos  en  contra  de  la
medicalización  y  pisquiatrización  de  niños,  niñas  y  adolescentes  trans  con  el  objetivo  de
“adecuar” sexo/género sin su consentimiento

Salud/VIH
Teniendo en cuenta que el  ejercicio  del  derecho a la salud garantiza a  las  ciudadanas y
ciudadanos  santafesinos  un  alto  nivel  inclusión  y  bienestar,  no  sólo  físico  sino  también
psíquico y social, como Gobernador de Santa Fe Ud. se comprometería a:

Miguel Del Sel (Unión PRO Federal): 
Nuestro compromiso principal es continuar derribando todos los prejuicios existentes sobre
esta enfermedad  (vih) que se expresan en formularios y prohibiciones que carecen de todo
fundamento  científico.  Nuestras  políticas  apuntan  a  ampliar  coberturas  y  tratamientos
garantizando el mayor acceso a la salud para todos.

Miguel Lifschitz (Frente Progresista Cívico y Social): 
Debido al notable aumento de nuevos casos  de infección por VIH diagnosticados a jóvenes
gays en los últimos años estaría de acuerdo en destinar fondos para la creación de campañas
de  prevención  del  VIH  en  los  distintos  medios  de  comunicación  e  incrementar  los  fondos
destinados al Programa provincial de SIDA e ITS,  con especial atención al financiamiento de
proyectos para las organizaciones de la Sociedad Civil.
En relación a estos puntos (salud integral trans, salud con perspectiva de género, visibilidad
de lesbianas y mujeres bisexuales) hay ya un camino recorrido que debemos tomar como
ejemplo en el Municipio de Rosario y en el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe,
continuaremos por este camino,  profundizando las  acciones de prevención,  es  especial  las
destinadas a jóvenes y promover las acciones necesarias desde el gobierno de la provincia para
garantizar  el  derecho  a  la  salud  y  a  la  no  discriminación.  El  trabajo  conjunto  con  las
organizaciones  de  la  sociedad  civil  para  llevar  adelante  proyectos  de  prevención,  con  el



formato de campañas e intervenciones en diferentes ámbitos formara parte de las acciones
que desarrollaremos en todo el territorio provincial.

Octavio Crivaro (Frente de Izquierda y los Trabajadores): 
(En materia de salud trans) Vinimos exigiendo durante estos tres años desde la aprobación de
la  ley  de  Identidad  de  Género  la  reglamentación  del  artículo  11.  Hay  que  avanzar  en  la
capacitación de los profesionales de la salud para garantizar un abordaje integral de la salud,
las intervenciones y los tratamientos.  (N.deR.El artículo 11 de la ley de identidad de género
fue reglamentado el viernes 29 de mayo, posterior a la respuesta de Crivaro)
Por supuesto, es algo absolutamente retrógrado y estigmatizante  (sostener la prohibición de
donar sangre para personas LGBT). Es inadmisible que el Ministerio de Salud siga considerando
a  los  homosexuales  como  un  grupo  de  riesgo,  eso  nos  habla  a  las  claras  de  que
lamentablemente perviven algunos de los peores prejuicios y estigmatizaciones en relación al
VIH y a los gays.(N.deR.En la provincia de Santa Fe los formularios discriminatorios han sido
eliminados en el sistema público hace 7 años)
(Asimismo) Hay que romper con la presunción heteronormativa presente en los cuestionarios
médicos  y  ginecólogicos.  De esta  manera  se  clausura  la  posibilidad de recibir  información
fehaciente  y  científica  sobre  las  prácticas  lésbicas,  la  prevención  de  enfermedades  y  la
prevención  de  infecciones.  Al  mismo  tiempo  hay  que  garantizar  la  provisión  gratuita  de
anticonceptivos  y  barreras  de  latex  en  todos  los  dispensarios  y  hospitales  para  mujeres  y
lesbianas. Hay que avanzar, como en el conjunto del sistema de salud, a un abordaje integral,
no sexista y no heteronormativo para garantizar el derecho y el acceso a la salud de todxs por
igual.

Institucional 
En virtud del  Artículo 8  de nuestra Constitución  Provincial  que garantiza  que “Todos los
habitantes de la Provincia son iguales ante la ley. Incumbe al Estado remover los obstáculos
de  orden  económico  y  social  que,  limitando  de  hecho  la  igualdad  y  la  libertad  de  los
individuos, impidan el libre desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de
todos en la vida política, económica y social de la comunidad.”, Gobernador de Santa Fe Ud.
se comprometería a:

Miguel Del Sel (Unión PRO Federal): 
(En relación a la creación de una Dirección provincial de la diversidad)  Nuestras políticas de
inclusión  requieren  dar  más  visibilidad  y  desarrollo  a  los  organismos  existentes  que  a  la
creación de nuevos organismos burocráticos.  Sin embargo,  evaluaremos los  beneficios  que
traería la creación de una Dirección como la mencionada. Queremos replicar el modelo de la
Ciudad de Buenos Aires trabajando en la mejora de la convivencia, en los que todos pueden
participar y expresar sus puntos de vista.
Nuestra propuesta de no discriminación de ningún tipo y bajo ninguna condición incorpora
todas las cuestiones relacionadas con la vulnerabilidad, sea del tipo que sea.

Miguel Lifschitz (Frente Progresista Cívico y Social): 
Incorporar la temática LGBT transversalmente en las políticas públicas de la provincia.
La experiencia de la transversalizacion en las políticas públicas es siempre un paso adelante.
Creo fundamental tener un plan de trabajo que nos permita plantearnos objetivos de corto,
mediano y largo plazo, acciones a través de las cuales desarrollar estos objetivos y parámetros
para poder evaluar resultados. 



Dentro de este plan de trabajo deben ser tenidas en cuenta las diferentes realidades que tiene
nuestra provincia y en ese sentido será fundamental contar con la participación activa de las
organizaciones de la sociedad civil. 

Octavio Crivaro (Frente de Izquierda y los Trabajadores): 
Crear  una  Dirección  Provincial  de  Diversidad  Sexual  para  promover  políticas  de  inclusión
efectiva para lesbianas, gays, bisexuales y trans en todo el territorio provincial. 
Incorporara la temática LGTB transversalmente en las políticas públicas de la provincia?
En caso de promover una reforma constitucional, incluir una cláusula contra la discriminación
que contemple la orientación sexual e identidad y/o expresión de género entre los “pretextos”
discriminatorios.


