
CONSULTA A CANDIDATOS A GOBERNADOR 

DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Candidato: Octavio Crivaro

Partido/Frente: Frente de Izquierda y los trabajadores

¿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? 

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. El Partido Socialista financia con millones de pesos a escuelas 
confesionales, instituciones desde donde se imparten una de las ideologías 
homolesbotransfóbicas más retrograda. Basta de subsidiar a escuelas confesionales. 

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. 

La comunidad de trans y travestis es una de las más relegadas. Hoy día el promedio de vida 
apenas alcanza los 35 años y muchxs ni siquiera terminaron sus estudios escolares. Las 
dificultades, producto de la discriminación transfóbica, para acceder a un trabajo. Esto provoca 
que un 95% de la población trans a recurrir a la prostitución para conseguir sustento económico. 
Proponemos en este sentido: cupo laboral trans en los diferentes niveles del Estado, plenos 
derechos a la educación, a la vivienda y a la salud para las personas trans.

La discriminación y la violencia contra la comunidad LGTTBI lamentablemente es una realidad 
que sigue persistiendo. En muchos casos es ejercida directamente por instituciones estatales, 
como la policía y la gendarmería. Juicio y castigo a todo agente implicado en abusos policiales 
homolesbotransfobicos. 

 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

1.Impulsar programas y acciones para la inclusión de la Diversidad Sexual y no discriminación hacia
personas LGBT en los contenidos de la Educación Sexual Integral, así como también instar a los 
equipos que hoy están trabajando en las capacitaciones a docentes a acelerar los procesos en este 
sentido dado que la ley está por cumplir casi 10 años desde su sanción?

Sí. 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. Basta recordar el bochorno que significó el aval del gobierno a 
través de la Ministra de Educación Balagué a jornadas que dictaba el pastor José Luis Cinalli y su 
esposa Silvia.  "¿Sabían que Dios nos hizo un regalo muy especial? Cuando Dios nos formó en la 
panza de nuestra mamá, él nos regaló el ser mujer o varón. Ser nena o nene es uno de los tantos 
regalos que hizo nuestro bien Dios" rezaba uno de los materiales de formación de este 
seminario. Esto nada tiene que ver con los lineamiento de la ESI. 

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. 

2.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?

Sí. Algunas encuestas sostienen que el 78% de la población LGTTBI  manifestó haber sufrido 
actos de discriminación y más del 80% haber sido objeto de algún tipo de agresión vinculada a su
orientación sexual. Junto a esto hay que apuntar a aquellos agentes, como los medios de 
comunicación, que satirizan y estigmatizan las disidencias sexuales. 

3.Realizar campañas públicas contra la violencia y la discriminación por Orientación Sexual e 
Identidad de Género y en contra de la homo-lesbo.trans.fobia?

Sí. 



4.Apoyar actos o eventos culturales conmemorativos de las fechas significativas para el colectivo 
LGTB?

Sí. Cada año formamos parte de la marcha del orgullo. Entendemos que la organización y la 
presencia en las calles del movimiento LGTTBI es fundamental no solo para conmemorar el 
orgullo, sino para pelear por los derechos que aún restan conquistar. 

INCLUSIÓN LABORAL Y SOCIAL TRANS

5. Implementar programas de inserción y capacitación especialmente dirigidos a las personas 
trans?

Sí. 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

6.Impulsar legislación para garantizar la inserción de personal trans en la estructura del Gobierno 
de Santa Fe?

Sí. 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. 

7.Garantizar un piso de protección social para las personas trans mayores de 40 años en el marco 
de la Ley 5110, habida cuenta de la baja expectativa de vida de dicho colectivo?

Sí. Esta política 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.

8.Implementar acciones para promover el acceso a la salud, a la educación y a la vivienda 
especialmente dirigidas a las personas travestis, transgéneros y transexuales?

 Sí. 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

9.Sostener e incrementar los programas destinados a garantizar el acceso integral a la salud del 
colectivo trans, en el marco de la ley de Identidad de Género?

Sí. 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.



10.Sostener en el sistema público de salud y ampliar a los efectores privados, la eliminación de la 
resolución que prohíbe donar sangre a los homosexuales?

Por supuesto, es algo absolutamente retrógrado y estigmatizante. 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.

11.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?

Sí. 

12.Acordaría con los equipos de salud de la Provincia poner en práctica el protocolo de atención 
ginecológica para mujeres lesbianas, bisexuales y varones trans, como así también la capacitación 
al personal de salud sobre temáticas de género e identidad de género?

Sí. 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

12.Crear una Dirección Provincial de Diversidad Sexual para promover políticas de inclusión 
efectiva para lesbianas, gays, bisexuales y trans en todo el territorio provincial?

Sí.

13.Incorporara la temática LGTB transversalmente en las políticas públicas de la provincia?

Sí

14. En caso de promover una reforma constitucional, incluir una cláusula contra la discrminación 
que contemple la orientación sexual e identidad y/o expresión de género entre los “pretextos” 
discriminatorios?

Sí. 


