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Academia y activismo LGBT en América Latina: ¿una relación fluida? 
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El problema 

Esta presentación busca problematizar la relación entre academia y activismo definida a 

priori como “tensa”, mostrando el potencial papel político que pueden tener la academia y 

el saber generado en dicho lugar. Asimismo,  pretende explorar los puntos de encuentro y 

desencuentro entre los actores que conforman esta relación, validando ambos saberes 

como complementarios. Finalmente, planteo algunas preguntas sobre los desafíos futuros 

de dicha interacción y sobre cómo hacer frente a las demandas actuales de las 

instituciones generadoras de conocimiento y del estado neoliberal a las universidades. 

 

Actualmente, las universidades chilenas, así como gran parte de las universidades 

occidentales están sometidas, en menor o mayor medida, al paradigma de la 

productividad científica en revistas de impacto científico. Las universidades están sujetas, al 

menos en Chile, al neoliberalismo. La investigación, sea esta social o no, podemos decir que 

está  regulada y normada desde el Estado y sus órganos dedicados a la ciencia y la 

tecnología, desde una lógica que organiza los concursos científicos y que incentiva tanto 

como  privilegia las publicaciones en revistas científicas de impacto en desmedro de otros 

canales o fuentes de publicación. Esta regulación presupone una noción de ciencia a la 

base de corte positivista.  

 

En otro sentido, la investigación social sistemática, articulada desde líneas de investigación 

con un desarrollo orientado a la temática LGBT, es relativamente reciente en Chile y en 

otros países de América Latina. No podemos afirmar que exista, tal como en otros países, 

estudios LGBT organizados desde departamentos con un reconocimiento institucional y una 

legitimidad en el contexto académico universitario. Los académicos y científicos LGBT están 

diseminados en diversas universidades, con reconocimiento, a veces explícito de su 

orientación sexual, aunque gran parte de las veces, ejerciendo su labor, desde la sombra, 

difuminando sus intereses científicos en temas circundantes o afines a problemáticas LGBT.  

 

Y revisando bases de datos—de modo no sistemático—para indagar qué se investiga y qué 

se publica en las universidades sobre la temática LGBT en América Latina podemos afirmar 

de modo muy general que la homofobia y el prejuicio, derechos y ciudadanía, así como 

temas asociados o ligados a éstos, son las principales temáticas. Además, la noción de LGBT 

es problemática ya que es reciente en la región y es casi desconocida en la población 

general y su uso está casi restringido a las propias organizaciones de base. La investigación 

social sobre temas LGBT está mediada por algunos temas metodológicos y éticos que la 

hacen particular. Se esgrime que el carácter estigmatizado aun de las diversidades sexuales 

en muchos contextos y países limita mucho la investigación. Esta es una razón que motiva la 

relación entre academia y activismo LGBT aunque, por cierto no es la única, aunque sí ha 

sido importante y relevante. 
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En otro sentido podemos decir que la investigación social de tipo crítico cuestiona el 

carácter a-político del conocimiento social producido en la academia. Se pone en 

entredicho el desconocimiento del carácter construido del así denominado objeto de 

investigación social y de que, generalmente, el objeto de las investigaciones sociales son 

sujetos. Además, hasta hace poco la investigación social en temas LGBT lejos de contribuir a 

la mejora de la vida de la población LGBT, más bien contribuyó a estigmatizar y a ubicar en 

el registro de lo anormal a las diversidades sexuales. Si persiste el prejuicio y la discriminación 

hacia las minorías sexuales y, por tanto, si aun las identidades sexuales son estigmatizadas, 

la producción de conocimiento social sobre ellas adquiere un valor social y político 

relevante. El conocimiento social puede o no contribuir a la mantención del statu quo, 

transformando socialmente la vida de hombres y mujeres que han vivido los efectos de la 

homofobia en los diversos aspectos de su vida. 

 

Generalmente el conocimiento social producido ha sido sostenedor del estigma y del 

prejuicio, mientras que los académicos e investigadores, en parte, han sido cómplices de 

este efecto estigmatizador, invisibilizando a las diversidades sexuales. Solo muy 

recientemente hemos observado cómo el conocimiento social y quienes lo generan han 

relevado el carácter opresor del conocimiento social producido sobre las diversidades. 

Asimismo, al menos en nuestros contextos, sólo recientemente se han ido instalando algunos 

temas asociados a la investigación social referida a diversidades sexuales y las dificultades 

que ésta conlleva, lo que ha permitido comenzar a problematizar y a producir 

conocimiento social sobre el tema. Y esta afirmación refiere, especialmente, a las 

universidades de América Latina y no a lo que sucede en otros contextos. El conocimiento 

producido ha permitido comenzar a dialogar, y a crear preguntas sobre éste y otros temas. 

Las organizaciones LGBT en nuestros países tienen una historia relativamente reciente al 

menos formalmente. En el caso chileno ocurre en la post-dictadura aunque hay esfuerzos 

de organización previos a este momento histórico. Dichas organizaciones cuentan con 

profesionales de las ciencias sociales que facilitan  estas investigaciones o en otros casos 

establecen alianzas con centros académicos o de investigación para llevar adelante sus 

pesquisas. Las temáticas de investigación son las mismas que las de la academia: 

homofobia, prejuicio y discriminación. No hay investigaciones de carácter más 

explícitamente político referido al papel o rol que dichas organizaciones ocupan o 

deberían ocupar. No hay, al menos en nuestros contextos, informes, reportes o documentos 

de trabajo que explícitamente problematicen tensiones o dificultades derivadas de su 

relación con el mundo social, la institucionalidad política o el mundo de la academia.  

 

Pero tampoco encontramos esto último en la academia. Lo curioso es que si bien en estos 

últimos años se ha aumentado la producción científica hecha desde la academia sobre 

diversidad sexual, con apoyo evidente de las organizaciones LGBT, no se observa un uso 

formal y explícito de dichas investigaciones para la toma de decisiones en las 

organizaciones sobre temas de interés. No hay un uso formal, sistemático, del conocimiento 

social para la orientación de políticas específicas; no hay un uso explícito de dichas 

investigaciones para el advocacy pro-derechos LGBT en las discusiones legislativas y 

políticas de muchos países de la región como sucede actualmente con el tema del bullying 

homofóbico. Aunque esto tampoco sucede, o si sucede es escasamente, en otros temas 
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de interés. Y si bien muchas universidades han generado centros específicos de 

investigación y producción de conocimiento en políticas públicas, no se observa un 

impacto de esta producción en la transformación de lo público. Tampoco, desde la 

academia se entiende la reticencia existente desde el movimiento LGBT a la generación de 

alianzas entre academia y activismo y a la ausencia de uso del conocimiento social 

producido en la academia. Además, desde el activismo se critica la ausencia de 

compromiso político de los académicos e investigadores sociales o se cuestiona la ausencia 

de un conocimiento social más politizado y abiertamente crítico con las inequidades 

sociales referidas a la diversidad.   

 

En países del Cono Sur como Chile, Uruguay y, especialmente Argentina, pero también en 

Brasil, los académicos han jugado un rol importante en la producción de conocimiento 

científico sobre la diversidad sexual. Sin embargo, la relación entre quienes producen este 

conocimiento (académicos e investigadores) y el activismo LGBT no ha sido simple. 

Tampoco ha sido simple la relación entre los investigadores y el propio conocimiento por 

ellos producido. Las explicaciones posibles de aducirse respecto al carácter de esta 

relación son múltiples. Una de ellas refiere a la dificultad metodológica asociada al estudio 

con la diversidad sexual. El carácter de población de difícil acceso de esta última hace que 

sea necesario recurrir a las organizaciones para poder investigar en este tema. Y los 

intereses de las universidades y las investigaciones desde allí producidas son diferentes a los 

de las organizaciones. Muchas veces se recurre a las organizaciones al momento inicial de 

una investigación o para la recogida de datos. No obstante, pocas veces se vuelve una vez 

finalizada la investigación. Hay una percepción de uso por parte de las organizaciones que 

podría dificultar una relación fluida. Se percibe un cierto pragmatismo en la relación. 

También, al menos en el caso de Chile, hasta hace poco, no había un diálogo fluido entre 

la academia y las organizaciones, ya que estas últimas no contaban con personas o 

profesionales que pudiesen dialogar con el mismo lenguaje que usan los investigadores- 

una paradoja difícil de enfrentar desde las bases. Por tanto acá se producía un segundo 

escollo. Había una dificultad de comprensión mutua que también tensionaba la relación. 

Por último, está la ausencia generalmente de traducción del lenguaje usado en las 

investigaciones hechas desde la academia para su uso en contextos no-académicos.   

Conclusiones 

 

Finalmente, quisiera cerrar proponiendo algunas nociones que estimo son útiles para discutir 

lo que he desarrollado. Lo primero sería que lo problemático de la relación entre  la 

universidad y  las organizaciones remite a un problema desarrollado desde la epistemología 

de las ciencias y ha sido abordado por diversos autores, referido al conocer y la producción 

de conocimiento. El conocer supone un proceso de reconstrucción infinito y abierto a 

nuevas formas de relación entre los diversos actores involucrados que se encuentran, 

enfrentan y mezclan en el proceso de investigación social. Es decir, la relación entre los 

actores o entre investigador/investigado es una relación de ida y vuelta, donde ninguno se 

constituye y construye completamente sin el otro, fuera o al margen del otro y en donde 

nadie vive totalmente fuera de la confrontación que produce el conocimiento producido. 

Y acá surge un primer problema relevante: la articulación, de saberes o actores diferentes, 

que siempre son parciales y situadas. Por tanto, esta relación obliga a preguntarse por el 
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conocer y por el conocimiento social y supone redefinir el conocimiento como una 

práctica de articulación que constituye/produce tanto al investigador como al investigado.  

 

Podemos afirmar que la investigación social es un acto ético. La investigación social trae 

aparejados un conjunto de problemas o preguntas que se vuelven centrales cuando 

estudiamos la diversidad sexual: a) ¿Ocultamos a los participantes la naturaleza de la 

investigación o les hacemos participar sin que lo sepan?, b) ¿Exponemos a los participantes 

a actos que podrían perjudicarles o disminuir su propia estima ya muchas veces deteriorada 

por el efecto negativo del estigma como en el caso de las personas trans?; c) ¿Invadimos la 

intimidad de los participantes?; d) ¿Privamos a los participantes de los beneficios o efectos 

positivos asociados a la investigación? Este modo de pensar el conocer y el conocimiento 

supone que políticamente la investigación social es una práctica de subjetivación o de 

constitución de sujetos sociales, en la que no solo debería preocuparnos los efectos éticos 

de la investigación social sobre los sujetos, sino que el proceso mismo de investigar 

constituye y construye a los investigados en sujetos. Por tanto, el acto de investigar no es 

neutro sino que tiene enormes efectos y consecuencias que debemos evaluar y analizar. 

 

También, el uso de categorías creadas en otros contextos y usadas en nuestra región trae 

problemas relevantes de discutir. Por ejemplo, el uso de la noción LGBT en nuestra región, sin 

una reflexión sobre ella, supone finalmente un significante vacío al ocultar otras identidades 

diferentes a la gay o lésbica como la bi o trans. Asimismo, a veces estas nociones u otras 

homogenizan las identidades en una suerte de nuevo ghetto pro-derechos: el derecho de 

los excluidos, los abyectos, los invisibles.  

 

Asimismo, la relación entre academia y organizaciones es también precaria porque en el 

caso de Chile aún cuesta asumir públicamente la identidad sexual y de género desde la 

diferencia. Esto supone que no existen organizaciones (o si las hay son pequeñas y 

precarias) más allá de Santiago. Lo anterior, asociado a que, gran parte de la década de 

los 90, el movimiento gay estuvo abocado al trabajo  en VIH-SIDA,  dada la urgencia de 

reaccionar contra la pandemia. Hoy se da la paradoja que las generaciones más jóvenes 

no lo ven como un tema identitario del colectivo porque la epidemia se encuentra 

relativamente controlada y existe inversión pública que financia las terapias de modo 

universal. 

 

Finalmente, la investigación social debe comprender y traducir, y para ello debe dialogar y 

reinscribir la vida de la diversidad sexual, testimonios de vida representados 

institucionalmente como resultados de una práctica científica de investigación social en 

una escena en la que se ponen en juego con vidas, amores y temores. Por esta razón, se 

hace particularmente sensible la relación entre investigador/investigado o 

academia/organizaciones y esta relación involucra un acto de tipo ético-político.  Uno que 

implique la necesidad de avanzar en la traducción del conocimiento desarrollado. 


