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Construimos igualdad,
conociendo la diversidad:
conceptos básicos LGBTIQ
Encuentro Saludable
Vuelve el espacio mensual del Municipio C
que fomenta una vida sana.

Espacios públicos
Conocé las nuevas y reacondicionadas plazas y calles.

Cursos y talleres
Oferta completa del Centro de Desarrollo Cultural, Turístico
y Económico, Las Duranas y Centro Cultural Terminal Goes.

g

d

Aguada, Aires Puros, Arroyo Seco,
Atahualpa, Bella Vista, Brazo Oriental,
Capurro, Prado, Goes, Jacinto Vera,
Larrañaga, La Comercial, La Figurita,
Mercado Modelo, Bolívar, Reducto,
Villa Muñoz.
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Comisiones Municipales

Barrios

Participá de los espacios de trabajo de tu
Municipio.

El pasado 16 de agosto cerraron las inscripciones para integrar los Concejos
Vecinales, que serán elegidos a fin de año por la ciudadanía junto a las
propuestas de Presupuesto Participativo.
Según datos preliminares, la convocatoria superó a las cinco anteriores
realizadas en 2018, 2016, 2013, 2011 y 2008.

Límites
Bahía de Montevideo, arroyo
Miguelete, Bv. José Batlle y Ordóñez,
Monte Caseros, Nueva Palmira, Arenal
Grande, Hocquart, Av. De Las Leyes,
Panamá.
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Editorial

De las 18 zonas que conforman Montevideo, cinco tuvieron un incremento
destacado, entre las que se encuentra nuestro Concejo Vecinal N.º 3. Para esta
zona el aumento de postulantes fue de un 73,48%.
No en menor grado, para los Concejos Vecinales N.º 15 y N.º 16 también hubo un
aumento de candidatos, un 40,9% y 38,46% respectivamente.

Un mejor lugar para vivir
Mesas de trabajo:
Obras
Desarrollo urbano

Esta situación tiene múltiples lecturas: la población comprende la
descentralización, conoce cada vez más el rol del tercer nivel de gobierno
y encuentra en estos ámbitos la posibilidad de trabajar para minimizar los
impactos del contexto social que atravesamos.

Municipio C
Av. Dr. Luis Alberto de Herrera 4553

www.municipioc.montevideo.gub.uy

1950 7599

municipio3c@imm.gub.uy

En nuestro trabajo cotidiano por una sociedad más integrada e igualitaria,
enorgullece saber que nos acompañan personas con inmensa vocación de
servicio para atender con mayor claridad las problemáticas barriales.
municipioc

municipioc municipio_c

Aun por fuera del órgano Concejo Vecinal, quedan ámbitos de contribución
abiertos a todos los habitantes del territorio, como son nuestras comisiones
municipales y las próximas elecciones de Presupuesto Participativo.
¡Te invitamos a participar en todos ellos por un mejor municipio!

Servicios

Construyendo convivencia
Mesas de trabajo:
Convivencia
Diversidad
Participación

Jorge Cabrera
Alcalde Municipio C

El cambio cultural posible
Mesas de trabajo:

CCZ 3

CCZ 15

CCZ 16

Domingo Aramburú 1575

Av. Dr. Luis A. de Herrera 4547

Av. Agraciada 3622

1950 7003

1950 7015

1950 7016
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Mesas de trabajo:

Recibí ENCUENTRO en la puerta de
tu casa.
Suscribite enviando tu nombre,
teléfono y dirección a:

larevistadelc@gmail.com
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Trabajo
Cultura y turismo

Escribí a areasocialmunicipioc@gmailcom
con tu nombre, barrio y la mesa en la que
querés aportar.

Municipio C

Diversidad

Lesbiana

CONCEPTOS DIVERSOS

Bisexual

Mujer que siente atracción emocional,
afectiva y/o sexual por otra mujer.

ENCUENTRO

Intersexual

Persona que siente atracción emocional,
afectiva y/o sexual por ambos géneros.

Sexo Biológico

Persona que nace con una o más
características genitales, cromosómicas
y/o gonadales de ambos sexos biológicos
(macho y hembra). Puede percibirse
como hombre, mujer o ninguna de estas
identidades.

Es el conjunto de características biológicas
y genéticas que definen las diferencias
entre machos, hembras e intersexuales.

Género
Es una construcción social que define las
diferencias no biológicas entre hombres
y mujeres, asignando roles, mandatos,
creencias y expectativas para cada sexo.
Estas diferencias, establecidas por la
cultura en determinado contexto social
e histórico, generan inequidades entre
hombres y mujeres.

Gay

Trans

Hombre que siente atracción emocional,
afectiva y/o sexual por otro hombre.

Queer (en español “cuir”)

Persona que percibe, siente y expresa una
identidad de género que no coincide con
el sexo asignado al nacer. Puede recurrir
a cirugías, tratamientos hormonales u
otras modificaciones corporales, así como
atuendos para construir su identidad de
género.

Identidad de Género
Es la forma de percibirse y definirse como
hombre, mujer, ambos o ninguno.
La identidad de género es independiente
del sexo biológico y la orientación sexual.

Travestis

Diversidad Sexual y Genérica
Expresión de Género
Son los modos de expresar la identidad de
género: cómo te vestís, actuás, caminás,
hablás y te relacionás. Estas formas de
expresar “feminidad” o “masculinidad” es
establecida por la cultura imperante.

Orientación Sexual
Es la atracción emocional, afectiva y/o
sexual por una persona de diferente
género (heterosexual), de igual género
(homosexual) o de ambos (bisexual).
No es una opción o elección.

En contraposición al modelo de “heterosexualidad obligatoria”, la diversidad sexual y
genérica permite visibilizar las múltiples formas de entender la sexualidad y afectividad
humanas, así como las identidades de género posibles como seres humanos.
La mayoría de las personas nacen con las características genitales, cromosómicas y
gonadales asignadas a uno de los sexos biológicos, macho o hembra. Sin embargo,
existen personas que nacen con una o más características de ambos sexos, a las que se
llama intersexuales. Hay diversos grados de intersexualidad. Estas personas pueden
percibirse como hombres, mujeres o ninguna. Asimismo, la intersexualidad no implica
una orientación sexual determinada.
Por otra parte, cuando el sexo asignado al nacer coincide con la identidad de género
percibida, sentida y expresada, hablamos de personas cisgénero. Se habla de personas
trans cuando la identidad de género percibida, sentida y expresada no coincide con el
sexo asignado al nacer.
La forma de dirigirse y nombrar a una persona trans es según la identidad de género
con la que se autopercibe y expresa, no según el sexo asignado en el nacimiento o el
nombre en el documento si aún no ha realizado el trámite para su modificación.
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Transexuales

Las travestis se identifican con una
versión culturalmente inteligible de lo
femenino, utilizan en forma más o menos
permanente ropa del sexo opuesto, pero
no desean modificar quirúrgicamente sus
genitales, y pueden haberse realizado o
no modificaciones del cuerpo a través de
prótesis de siliconas, hormonas, etcétera.
Desde su visión del mundo se trata de las
travestis y no de los travestis.
No se debe confundir travesti con
“transformista”, que son las personas que
adoptan la identidad de género femenina
sólo como una técnica de actuación.

Es conceptualizada, por lo general, a
través de los siguientes rasgos: convicción
perdurable de pertenecer al sexo opuesto a
aquel que fuera asignado al nacer; malestar
y rechazo intenso respecto del propio
cuerpo; deseo persistente de realizar
una operación de reasignación de sexo y
procedimientos hormonales y dependencia
del sistema biomédico. Para que una
persona se identifique como transexual no
es necesario que haya iniciado tratamiento
hormonal y/o quirúrgico alguno. Si bien
muchas personas transexuales eligen
identificarse como hombres o mujeres
una vez finalizada su transición, existen
también muchas otras/os que conservan el
calificativo identificándose como mujeres u
hombres transexuales o trans.

Algunas personas no se identifican con
las categorías LGBTI o heterosexual, por
considerarlas muy rígidas e inamovibles,
prefiriendo identificarse como “queer”.
Estas son personas cuya sexualidad y/o
identidad de género cuestiona el binarismo
hombre/mujer, las etiquetas y los roles
socialmente impuestos.

Transgénero
Por último los transgéneros son personas
que sufren migraciones en su identidad de
género, pero que aún están en proceso y no
tienen un destino definido ni claro.

Además de estas existen otras orientaciones; por ejemplo, la pansexual, que refiere a personas que se sienten atraídas por
personas con independencia de su género. Las categorías presentadas aquí nos permiten entender distintas realidades y su fin
no es “encasillar” a las personas. Incluso, algunas personas no se identifican con las categorías mencionadas (lesbiana, gay,
bisexual, trans, cis, intersexual o heterosexual) por considerarlas rígidas, y prefieren identificarse como queer. La forma en que
viven su sexualidad cuestiona el binarismo hombre-mujer, heterosexual-homosexual, cis-trans, así como los roles socialmente
impuestos.
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Diversidad

Encuentro Saludable

Datos sobre discriminación LGBT en Uruguay
Según el primer “Censo de personas trans” realizado en 2016 por el Ministerio
de Desarrollo Social (Mides), la población trans en Uruguay sufre una fuerte
discriminación en el ámbito familiar, educativo, laboral y en el acceso a la salud. La
exclusión familiar temprana, no poder finalizar sus estudios y la discriminación social
y laboral no permiten a la población trans el acceso a trabajos formales remunerados
y hace que el trabajo sexual sea su única fuente de ingresos.

60%
de las personas trans
no tiene el ciclo básico
completo.

75%

55%

abandonó los estudios
formales.

dejó el sistema antes de
los 18 años.

De acuerdo con la primera “Encuesta nacional sobre clima escolar en Uruguay 2016,
experiencias de niños, niñas y adolescentes lesbianas, gays, bisexuales y trans en
establecimientos educativos”, realizada por el colectivo Ovejas Negras

38,3%

33,1%

54,1%

sienten inseguridad por
su orientación sexual.

sienten inseguridad
por su expresión de
género.

ha escuchado comentarios
homofóbicos de parte de
estudiantes.

58,2%

61,3%

30,4%

ha escuchado comentarios
homofóbicos de parte del
profesorado.

evita espacios en el
centro educativo por la
incomodidad que siente.

ha faltado entre uno y
seis días en el último mes
por sentirse inseguro/a o
incómodo/a.

Bibliografía: Sempol, Diego (2012) Políticas públicas y diversidad sexual. Mides, Uruguay / Bibliografía sobre homofobia, lesbofobia y transfobia.
/ Viera Cherro, Mariana (2012) Sexualidades y Derechos Humanos. Mides, Montevideo. / IM (2019). El abc LGBTIQ. Secretaría de la Diversidad.
Intendencia de Montevideo. Montevideo. / IM (2021). Cartilla 3: Género y diversidad sexual. Serie 1 Género: conceptos básicos. Colección Construyendo
Igualdad de Género.Secretaría de la Diversidad. Intendencia de Montevideo. Montevideo.

Encuentro
Saludable
El “Espacio de Encuentro Saludable” surge como una inquietud por parte de varios
actores: el Municipio C, la Red de Agroecología, la Defensoría de Vecinas y Vecinos
de Montevideo, Montevideo Rural, Consumidores Organizados de Producción Agroecológica Uruguay, la Red de Huertas y el
Museo y Jardín Botánico de Montevideo.
Este lugar pretende contribuir a una comunidad organizada, plena de vida, preservando el ambiente, defendiendo el paisaje
natural y construido, para convivir en forma digna y con el goce efectivo de los derechos fundamentales.
Es en este marco que se comenzó a organizar un espacio de encuentro en el cual
se conjugan alimentos naturales, gastronomía y cultura. En noviembre de 2016
se realizó el primer encuentro en la Plaza
de la Ex Terminal Goes bajo el lema: “Una
vida saludable es una vida sin violencia”.

Segundo sábado
de cada mes

De 11:00 a
16:00hs.

(en abril y mayo se
realiza el tercer sábado
del mes).

Jardín Botánico
de Montevideo
* Se suspende en caso
del mal tiempo.

Objetivos
Promover la soberanía alimentaria como
derecho de los pueblos a alimentos
nutritivos y culturalmente adecuados,
accesibles, producidos de forma sostenible
y ecológica, y su derecho a decidir su propio
sistema alimentario y productivo.

Promover prácticas saludables en la
familia y en la comunidad procurando
favorecer el bienestar y la calidad de vida
de su población.

Un clásico de esta
actividad es la entrega
de semillas a todos los
vecinos que deseen crear
su propia huerta.

Cómo crear tu propia huerta
Primavera es una de las mejores épocas para sembrar. Eso si, las plantas más delicadas
necesitan crecer en almacigos para evitar que sufran con los insectos y los cambios de
temperatura. Acá, secretos para cultivar plantas fuertes.

Elegir un lugar de tu jardín que más horas
de sol tenga. Delimitar el cantero y remover
la tierra del mismo. Transplantar los
plantines cuando tengan 3 o 4 hojas.
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Podemos colocar pasto cortado u hojas
secas sobre la tierra alrededor de las
plantas para protegerlas de los rayos
directos del sol y evitar que crezcan yuyos.
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Colocar un tutor en plantas de
fruto como por ejemplo en tomates,
morrones, berenjenas. Sacar los yuyos
a medida que vayan apareciendo.
Regar en horarios que el sol no impacte
directamente.

Obras

Obra Presupuesto
Participativo ciclo 2018

Gente en obra
Estamos reacondicionando espacios públicos en las tres zonas del Municipio C.
Compartimos imágenes de algunos de ellos.

Plaza Washington Beltrán. Av. Agraciada y Av. Buschental (Prado).
Obra finalizada.

Espacio libre Agustín Sanguinetti. Juan Carlos Blanco y Gral. Batlle (Prado).
Obra finalizada.

Nuevo espacio público en Juan Carlos Blanco y Caiguá (Prado).
En ejecución.

Plaza de deportes Nº 12. Juan María Penco y Regimiento 9
(Brazo Oriental). Obra Presupuesto Participativo ciclo 2018.
En ejecución.

Los eventuales atrasos en
las obras de Presupuesto
Participativo de ciclos
anteriores se deben al
contexto sanitario y otras
variables económicas.

Espacio libre Germán Araújo. Máximo Gómez y Dr. Carlos Vaz Ferreira (Aires Puros). En ejecución.
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Mantenimiento vial en Dr. Carlos Vaz Ferreira entre Av. Millán y Av. Dr.
Luis A. de Herrera (Atahualpa). En ejecución.
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Cursos y talleres 2021

Organizaciones y Colectivos LGBTIQ
KG.

ATRU (Asociación Trans del Uruguay)

Cursos y talleres 2021
Centro de Desarrollo
Cultural, Turístico y
Económico

Espacio Cultural
Las Duranas

Centro Cultural
Terminal Goes

Biodanza

Capoeira

Letras y momentos

Martes 17:00hs.
Prof. Gabriela Stratta Cel. 095178596

Lunes 15:30 a 16:30hs.

Martes y viernes de 15:30 a 17:30hs.
Tallerista: Walter Cortazo. Gratuito.

Telares

Murga
Viernes 20:00 a 22:00hs.

Caricaturas

Coro
Jueves 17:00 a 19:00hs.

Lunes 18:00 a 19:30hs (adultos).
Miercoles 16:00 a 17:30hs (adolescentes).
Tallerista: Diego Abelenda Costo:$600.

Miércoles 10:30hs.
Prof. Graciela Cel. 099661097

Tango

Plástica para niños

Yoga

Teatro

Jueves 10:00hs.
Prof. Luis Sobrino Cel. 091099056

Taichi

Lunes 17:30hs.
Prof. Gianella Fazzio Cel. 099784443

CONTACTO

Dirección: Av. Dr. Luis A. de Herrera 4712
esq. Vasco Da Gama
Teléfono: 23363931
Correo electrónico:
areasocialmunicipioc@gmail.com

Miércoles 19:00 a 21:00hs.

Huerta urbana y plantas medicinales

A.L.C.O.
Jueves 18:00 a 20:00hs.

Lunes y jueves de 16:00 a 20:00hs. (dos grupos)
Tallerista: Mario Alonso. Costo: $500.

Gimnasia

Fotografía

Dibujo y pintura

Martes de 18:00 a 21:00hs. (dos grupos)
Tallerista: Martín Perez. Costo: $700.

Guitarra

Telar

Lunes 15:00 a 17:00hs.
$300 por mes.
CONTACTO
Dirección: Pedro Trápani 1350 esq. Bayona.
Tel: 23361174 de 8 a 12hs.
Correo electrónico:
lasduranas@gmail.com
lasduranas@hotmail.com

KG.

Jueves de 15:00 a 17:00hs.
Tallerista: Adriana Saldaña. Costo: $600.

Lunes, miércoles y viernes 10:00 a 11:00hs.
$350 por mes.

Tejido
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Se dedica a asesorar, guiar y orientar sobre las dudas que tenga la
población objetivo. Busca mejorar su calidad de vida y de trabajo.
Gestiona actividades dirigidas a la concientización de las problemáticas
vinculadas a esta población y a la erradicación de su discriminación.
Teniendo en cuenta que todo trabajador/a sexual tiene los mismos
derechos y obligaciones que cualquier trabajador.
Desarrolla entre otros servicios, un sistema de distribución mensual de
canastas de alimentos para a personas Trans, trabajadore/as
sexuales y personas viviendo con VIH/Sida. Promoción y asistencia
en salud. Consejería permanente, contención psicoemocional y
atención a personas viviendo con VIH/Sida y a sus familiares.
Acompañamiento a controles médicos.

Email: uniontrans32@gmail.com
Es un colectivo social el cual sus objetivos son promover, incidir y
participar en la construcción social y colectiva de lo transidentitario
(travestis, trans, travas, transgéneros, transexuales) desde una
perspectiva de los derechos humanos.

Uruguay Celeste Deporte y Diversidad
Email: uruguayceleste@gmail.com
Fundada el 5 de abril del 2008 es la primera institución LGBTIQ+
del Uruguay, que fomenta mediante el deporte la no discriminación, la
inclusión y la diversidad.

Miercoles de 18:00 a 19:30hs.
Tallerista: Rita Mañay. Costo: $800.

Sábado 15:00 a 17:00hs. (niñas y niños)
Viernes 19:00 a 21:00hs. (jóvenes)
Martes 16:00 a 18:00hs. / 19:00 a 21:00hs.
(adultos)

Jueves 17:00 a 18:00hs.
$500 por mes.

Dirección: Salto 1267
Horario: Lunes a viernes de 14:00 a 18:00 hs.
Teléfono: 24111335
Contacto: Facebook

Unión Trans

Colectivo Ovejas Negras
Email: ovejasnegras.uy@gmail.com
Web: Ovejas Negras
Es una organización social que defiende la diversidad sexual y promueve
los derechos de las personas LGBTI. Se propone luchar contra toda
forma de discriminación, especialmente contra la discriminación por
orientación sexual y/o identidad de género, particularmente con el fin
de construir ciudadanía entre las personas LGTTTIB del Uruguay.

Jueves de 17:30 a 19:30hs.
Viernes de 10:30 a 12:30hs.
Tallerista: Eduardo Sobrino. Costo: $700.

Teatro para jóvenes
Martes 19:00 a 20:45hs.
Tallerista: Javiera Torres. Costo: $1000.
CONTACTO
Dirección: Av. Gral. Flores y Domingo
Aramburú s/n (Plaza ex Terminal Goes).
Tel: 1950 7177 (lunes a sábado de 10 a 15 hs.)
Correo electrónico:
ccterminalgoes.adm@gmail.com

Llamale H Uruguay
(Asociación Civil por la Cultura y la Diversidad)
Email: llamaleh@llamaleh.org
Asociación civil que tiene como misión la creación, gestión y desarrollo
de proyectos culturales, educativos y sociales; la realización de estudios,
análisis e investigaciones; la publicación, capacitación, creación de
grupos de apoyo y diseminación de la información, cuya finalidad sea
incidir en la modificación de las diferentes prácticas institucionales,
sociales e individuales que afecten la igualdad de derechos y deberes
y la inclusión social tanto de la mujer como de las minorías sociales y
sexuales.

TBU - Trans Boys Uruguay - Niñez, Adolescencia y Familia
Trans Boys Uruguay se reúne en Urbano (Paraguay 1190)
el segundo domingo de cada mes.
Por informes pueden comunicarse a los contactos siguientes:
Rodrigo Falcón - 096 204 458 / Patricia Gambetta – 099 988 256.
Es un colectivo que trabaja por los derechos de tod@s l@s niñ@,
adolescentes y hombres trans del país. También tiene como cometido
informar, visibilizar, vincular y comunicar a la sociedad en su conjunto
sobre la población trans.

Colectivo Trans del Uruguay (CTU)
Web: Facebook
Es una organización nacional de personas trans, intersex, género
fluido, no binarias en pro de la lucha por los derechos humanos.

