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El espacio Olimpia Diversia se creó en el año 2012 en el barrio de Los Hornos con el fin 

de poder dialogar y ayudar a quienes aún no pueden comunicar su orientación de 

género a sus familiares. El mismo fue creado con charlas y cine debate impulsados 

durante 2013, con el acompañamiento de una psicóloga que es también parte del grupo. 

Este es un espacio pensado desde la cultura diversa de cada uno de los chicxs que 

formamos parte de él. 

Creo que la diversidad sexual somos todos los seres vivientes de este planeta, no 

solo se trata de disidentes de la heteronormatividad, sino que incluye parejas o 

amantes  de todos los tipos y combinaciones. Todas nuestras expresiones eróticas 

conforman la diversidad sexual. Nuestros gustos y fantasías, todo aquello que nos 

brinda placer erótico es parte de la diversidad sexual.  

La sexualidad es un tema del cual aún nos cuesta hablar pero no por ello deja de ser 

importante y fundamental en el desarrollo de nuestra vida. Hablar de sexualidad se 

torna delicado ya que se ha visto como un tema tabú, como lo prohibido, algo de lo que 

no debe hablarse o bien hablar solo lo necesario. Sin embargo, la sexualidad es, al 

mismo tiempo, un tema que todos queremos conocer y experimentar y del cual muy 

pocos tenemos la fortuna de acceder a información veraz y oportuna para tomar las 

decisiones que creamos adecuadas. El Olimpia Diversia es un espacio amplio e 

inclusivo que apunta al acompañamiento, a la comunicación, difusión, encuentro y 

debate sobre este y otros temas relacionados. 
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Todas las personas de todas las edades, de todas las culturas, de todo el mundo, 

somos idénticas porque tenemos la misma dignidad humana y gozamos de los mismos 

derechos humanos. Tenemos una identidad propia, personal e irrepetible, que nos hace 

ser diferentes, diversos y nos lleva a tener deseos e intereses distintos. 

La diversidad y el respeto son valores que en los últimos años han sido reconocidos 

como resultado de la necesidad de una mejor comprensión de las relaciones entre las 

personas y los grupos. En la Argentina se está dando un proceso de cambio cultural 

muy grande con respecto a estos valores, en el cual se inscribe el Olimpia Diversia. 

Dentro de las actividades que realizamos durante 2013 se encuentran un ciclo de 

cine y los encuentros pre y post Marcha del Orgullo (en la cual nuestro espacio tuvo 

representación y participación). Durante 2014 proyectamos “Priscilla, la reina del 

desierto” para arrancar con las actividades del año, participamos de reuniones con 

espacios académicos y más recientemente invitamos a una representante del INADI a 

dar una charla para lxs vecinxs del barrio. 

Los Cine Debate están orientados a la diversidad sexual en el marco de cómo fue 

cambiando la cultura en estos últimos años en la Argentina y a visibilizar y pensar 

herramientas para evitar la discriminación hacia todo el colectivo LGTTTBI. Según las 

Naciones Unidas, “LGBTI es un acrónimo que se usa como término colectivo para 

referirse a las personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans (el término trans se refiere a 

travestis, transexuales y transgéneros) e Intersexuales”. En este contexto, la Argentina 

es uno de los países en Latinoamérica con más respeto y reconocimiento hacia los 

derechos de la diversidad:  



 Sabemos que todavía falta mucho camino por recorrer, y también que en otros 

países la situación de discriminación y los recorridos de la diversidad fueron distintos. 

Por eso en el ciclo de cine de 2013 incluimos películas como Tomboy, Plegarias para 

Bobby, La mala educación y Priscilla, la reina del desierto. La finalidad de tan distintas 

películas, con historias y culturas diferentes, fue charlar y debatir sobre la sexualidad: 

qué implica ser homosexual, sus dificultades y cómo la gente ve al homosexual. 

Hablamos de temas como la discriminación, el lenguaje sexista, la violencia, lo 

diferente y los caminos personales que nos hacen individuos únicos. 

 

Asimismo, el Olimpia Diversia es uno de los integrantes de la mesa organizadora 

de la Marcha del Orgullo a nivel Nacional ya que para nosotros, como grupo, es 

importante. Ser parte  nos abre camino para seguir construyendo. Trabajando en 

conjunto con demás compañeros de la diversidad, en 2014 es nuestro segundo año que 

estamos en la organización. Es un paso al que nos costó llegar pero que valió la pena. 

 

Desde el momento que nació el Olimpia Diversia estuve contento porque vi el 

sueño de que iba a crear un espacio para chicos que somos homosexuales. Tenemos la 

misma convicción de ayudarnos y ayudar al otro para que salga adelante sin represiones 

sobre su sexualidad y más aún, con su forma de amar, sentir y querer. Planteamos una 

alternativa al estereotipo binario y heteronormativo. Coincidimos con el portal América 

Latina Genera en que: 

 

"La manera estereotipada y binaria de pensar limita el desarrollo humano 

de las personas para ser y sentir libremente, disfrutar de las diferencias, 

soñar, aspirar, comportarse y pensar con independencia del sexo al que 

pertenezcan. Así lo han reivindicado las personas transgénero (se 

identifican con el género opuesto), bigénero (se identifican con el género 

masculino y femenino) o intergénero (ven su identidad como una de 

muchos posibles géneros más allá del masculino y femenino), cuya 

identidad de género no se corresponde con la asignada al nacer. Y 



reclaman el derecho a autoidentificarse como hombre, mujer, ambos o 

ninguno, sin sufrir rechazo, discriminación y violencia por ser como 

son." (Portal América Latina Genera) 

 

Otra de los hechos que nos llenaron de alegría y forman parte de la historia de 

nuestro espacio fue que el INADI nos dio una capacitación sobre diversidad. Fue algo 

que agradecemos y que valoramos mucho. Pasamos una tarde de 2014 con la referente 

del INADI, Lic. Graciela Fernández Sarti, quien disertó sobre los tipos de violencia que 

existen, las herramientas legales con las que contamos para combatirla, los peligros de 

naturalizar la discriminación y la estigmatización.  

 

 

Conclusión 

 

Fundamentalmente, como homosexual me siento orgulloso de estar en una Nación 

que me representa con las leyes del Matrimonio Igualitario y Diversidad de Género. 

¿Porqué orgulloso? Porque esa noche en la Plaza luego de la aprobación de la Ley me 

sentí acompañado, con varios amigos. Estallamos en un llanto de alegría por lo 

obtenido, ya que ahora podíamos gozar de los mismo derechos que los heteros. Aun 

falta mucho por conseguir, el que siento es un orgullo excluyente. Lo positivo es que en 

el Espacio Olimpia Diversia estamos luchando para seguir avanzando con este proceso, 

por más igualdad y más diversidad. 
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