
 El pasado 9 de abril en el Área de Psicoanálisis y Género de AUDEPP, con el 

apoyo de la Comisión Científica recibimos a la Licenciada en Letras y periodista Ana 

Fornaro, quien presentó la conferencia HERRAMIENTAS PARA LA DIVERSIDAD 

SEXUAL Y LOS DERECHOS HUMANOS. La decana del IUPA, Magíster Pía Correas 

tuvo a su cargo la presentación, siendo también esta actividad enmarcada dentro de la 

formación de la Especialización.  

 Ana Fornaro co-dirige la agencia de noticias PRESENTES, una organización de 

la sociedad civil de comunicación feminista con base legal en Argentina y alcance 

regional. Esta agencia busca poner en agenda temas de impronta social que están poco 

representados en los medios tradicionales desde una perspectiva de derechos humanos, 

con calidad periodística y formatos innovadores. Visibilizan violaciones de derechos 

humanos a personas LGBTIQ+, -entre otros- desde una mirada interseccional. Trabajan 

combatiendo la discriminación y la desinformación como modos de luchar y 

transformar. 

 Con el apoyo de audiovisuales elaborados por la propia agencia y conjuntamente 

con activistas de la diversidad sexual, Ana fue trayendo conceptos básicos, lo que 

podríamos decir son una suerte de ABC para la comprensión de temas de la diversidad 

sexual. Desarrolló el dinamismo que posee la sigla LGBTIQ+ y como puede ser usada 

de manera flexible, donde el orden puede cambiar según la comunidad o los países y 

tiene la finalidad de acentuar una identidad o una lucha en cada momento especifico. 

Fue dando cuenta de lo que cada letra representa y también de lo que engloba el término 

queer- cuir y el símbolo más, así como se detuvo en el desarrollo de las identidades no 

binaries.  

 Con otro video puso en diálogo conceptos sobre condiciones de orientación 

sexual,  identidad de género, y expresión de género. De forma concisa se visualiza 

claramente como la orientación sexual tiene que ver con la atracción erótica y afectiva 

mientras que la identidad de género con la percepción interna que la persona guarda. La 

expresión del género tiene que ver con los comportamientos, expresiones y formas de 

lucir, etc.  



 La expositora recordó la importancia de datos que constituyen estas biografías 

de vida, como son la poca expectativa de vida de las femeneidades trans y el número de 

muertes por odio en América Latina. Por otro lado destacó la lucha de los diferentes 

grupos para acceder y hacer respetar los derechos humanos de las personas de la 

diversidad sexual que se ven vulnerados por los estados locales, a pesar de haber 

firmado principios de la legislación internacional. Se destaca la constante tensión no 

solo para lograr el acceso a sistemas de derechos en un marco legislativo sino la lucha 

contra el impacto de movimientos neoconservadores que intentan que los derechos  ya 

adquiridos se deroguen.  

 Para finalizar agradecemos a Ana y a todos los que nos acompañaron y 

propiciaron el intercambio. Como es costumbre, estas reseñas son una invitación a ver 

la presentación que está disponible en el canal de oficial de AUDEPP: https://youtu.be/

5a8Ma3KFAW8 

Afectuosamente, Área de Psicoanálisis y Género.


