
No solía ver, así que nada, super agradecida 
que existan estos espacios para generar una 
herramienta de acercar información, porque 
creo yo un poco quedó demostrado en 
diferentes recorridos que tuve en este tiempo 
que muchas veces los mitos, los prejuicios, las 
violaciones de derechos o de oportunidades se 
debe a la falta de información. Entonces, 
generar estos espacios donde se crea 
información para la sociedad y la comunidad 
me parece fundamental.
Si querés te cuento un poquito más de mí y del 
trabajo que hago en las instituciones donde 
mencionaste: En "Contrata Trans" soy una de 
las primeras que estuvo en ese diagnóstico 
donde se empezó a fundar el programa, que es 
un programa de inserción laboral para personas 
travesti trans. En "Mocha  Celis" ingresé como 
profesora de inglés que lo sigo haciendo hoy en 
día, pero hoy también soy parte de la 
coordinación, que es el primer bachillerato que 
había en Argentina y en Latinoamérica, 
orientado para las personas travesti trans que 
habían quedado por fuera del sistema 
educativo, pero que es un bachillerato inclusivo 
y viene cualquier persona de de todos los 
géneros. Y bueno, también soy actriz que el 
año pasado en el 2020 estrené una una película 
y ahora voy a estrenar una serie que aborda 
también los temas del colectivo travesti trans. 
Una es un caso real y la otra es la adaptación 
de un libro de un argentino que sitúa la 
problemática trans en los años 90 en nuestro 
país.

Georgina: Estamos una vez más en nuestros 
episodios, de hablemos de nuevo en esta 
oportunidad vamos a conocer un poco más 
sobre la población trans, vamos a estar 
grabando por el contexto actual desde cada uno 
de nuestras casas. Así que si se escuchan 
ruidos estamos como ustedes en nuestras 
casas, cuidándonos. Así que vamos a 
continuar... 

Georgina: Buenos días a todas las personas 
que se están sumando a este nuevo episodio. A 
este nuevo podcast de Hablemos de nuevo y en 
esta oportunidad tenemos el orgullo de presentar 
nuevamente una invitada de la casa a Maryanne 
Lettieri, profesora de Bachillerato, "Mocha Celis", 
actriz y vocera de "Contrata trans". Cómo estás, 
Maryanne?

Maryanne: Hola, Georgi. Cómo estás? Bien. 
Todo bien, Por suerte. Muchas gracias por la 
invitación.

Georgina: No, gracias a vos. Siempre presente. 
Y... bueno, la idea de hoy es nuevamente un 
espacio de conversar, de que nos cuentes desde 
toda tu experiencia y todas tus vivencias que 
quisieras vos si querés compartir como mensaje 
intro para abordar el tema.

Maryanne: Mirá, me parece que primero 
agradecer que existan estos espacios donde 
históricamente no se hablaba mucho sobre esta 
temática. Me refiero a los podcast, en medios de 
comunicación o acceso a la información.
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Y muchas personas por ahí abandonan el 
sistema educativo en el tiempo que lo tienen 
que realizar, pues es muy difícil ingresar en el 
mercado laboral formal porque ya está con 
unos cuantos años de desventaja por el resto 
de las demás personas y las pocas personas 
que quizás si nos insertamos laboralmente, que 
no olvidemos que en Argentina es el 6 por 
ciento que tiene un trabajo formal de la 
población ¿6 por ciento? Si. ¿qué tienen? 
Exacto. Lo tuvimos porque por ahí tuvimos toda 
esa contención familiar en la niñez y el apoyo 
escolar de adquirir herramientas y no estar 
pensando en que tengo que subsistir en vez de 
tener que desarrollarme. Y eso también creo 
que es lo que vas generando y llevando a que 
después, cuando empieza la sociedad a 
cambiar, igual ya estás en desventaja, porque 
por más que hoy en día hayan 25000 empresas 
que te diga vení a trabajar conmigo, no tenés 
las herramientas para poder ir. Entonces ahí es 
como un gran círculo que hay que ver cómo 
también es el futuro empleador puede ayudarte 
en brindarte herramientas. Entonces creo que 
es un ciclo que hay que ir trabajándolo para en 
algún momento romper.

Georgina: Escuchándote se me vino la imagen 
de un video de que están muchas personas 
sobre una línea iban haciendo preguntas y van 
avanzando según la situación de cada uno y los 
privilegios en realidad, no? Y como hay 
personas que empiezan mucho más atrás 
¿Cuáles son las condiciones que sí se deberían 
dar para estar en la misma línea, todos?

Georgina: Mientras te escucho se me van 
apareciendo varias preguntas y no sólo desde el 
ámbito laboral, creo que porque eso es un 
contexto, no? Pero digo, somos personas y 
justamente estamos rodeadas de un montón de 
situaciones. Pero bueno, empezando por ahí, 
por lo laboral, ¿por qué cuesta conseguir el 
trabajo de la población trans?

Maryanne:  Creo que lo laboral es un eslabón 
avanzado en el proceso de desarrollo de cada 
persona. Nuestro proceso de desarrollo 
comienza para todas las personas. Cuando sos 
una niñez y empezás a entrenar el sistema 
educativo que te va dando herramientas y 
conocimientos para después prepararte para el 
sistema laboral. Creo que la población, bah no, 
afirmo que la población travesti trans tiene la 
problemática desde la época escolar muy 
temprana, donde se empiezan a generar 
vulneración de derechos y donde eso después 
te va a imposibilitando a poder tener un pleno 
desarrollo cuando sos una persona adulta en el 
sistema laboral. Entonces me parece que 
empezar a entender la pata de las faltas de 
posibilidades que hubo al momento de 
capacitarte, al momento de adquirir 
conocimiento, herramientas, se vio violentada 
porque tenías que subsistir o porque fuiste 
echada de tu casa y tenías que vivir y hacías lo 
que podías. 
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Todas las personas que hoy estamos acá y nos 
están escuchando en este momento y que por 
ahí trabajan de lo que les gusta o tienen sus 
hobbies o su o sus emprendimientos o lo que 
fuese, es porque tuvieron posibilidades para 
poder explotar esas preferencias y esos gustos. 
Bueno, la población trans, ni siquiera tiene esa 
posibilidad porque desde muy pequeña te 
están machacando y rompiendo la cabeza para 
que vos no puedas lograr tus sueños, no 
puedas a lograr tus anhelos. Gente que por ahí 
a los diez años quería, no sé, estudiar una 
carrera, pero ahí se ve hoy en día haciéndolo 
porque sabe que para qué voy a estudiar esto 
si no voy a conseguir trabajo. Entonces lo que 
hay que generar son espacios donde una 
persona pueda sentirse cómoda como 
cualquier otro ser humano, independientemente 
de su género y poder desarrollar sus 
capacidades, sus gustos, sus ganas de 
crecimiento.Y eso todavía, lamentablemente, 
no se está dando a nivel ni Argentina ni a nivel 
regional. Algunos países por ahí están 
avanzando un poco más, en Latinoamérica no 
tanto, sino más al lado de Europa, pero de 
nuestra región particularmente, es algo que hay 
una desigualdad completa para con nosotras, 
para muchos colectivos, pero hablando 
específicamente del mío, hay una desigualdad 
que no se generan oportunidades, por más que 
haya unas ganas. No digo que no las haya, hay 
ganas, pero falta información.

Maryanne: Mira, vivimos en un, nisiquiera una 
sociedad, en un mundo tan desigual que 
cuando alguien tiene un trabajo, la posibilidad 
de estudiar mal nombrado decimos privilegio. 
En realidad, eso tendría que ser un acceso y un 
derecho para todas las personas. A veces en la 
población trans, por ejemplo, sucede mucho 
que cuando vos comentas que sos una 
identidad trans, pero por ejemplo, no sé, sos 
bilingüe o tenés un trabajo o estás alquilando, 
es tenés privilegios, no! El acceso al trabajo, a 
una vivienda y a la educación no es un 
privilegio. Pero cuando una gran mayoría está 
carente de esas herramientas, si llamamos 
privilegio o si llamamos bueno, depende. Hay 
gente que es trans, creyente, que te dice tenés 
un Dios aparte o lo que fuese. Digo: no, lo que 
tuve es posibilidades que parte de la sociedad 
me fue dando y las condiciones que deberían 
darse para que todas las personas estemos no 
sé si llamarlo en igualdad de condiciones, 
porque creo que ninguna persona está en 
igualdad de condiciones. A qué me refiero con 
esto, de que hay diferentes habilidades, yo la 
verdad a mí no me interesa, por ejemplo, no 
sé... desarrollar programas software. 
Claramente, por más que yo tuve herramientas, 
si tuviera una entrevista de tecnología 
seguramente voy a perder porque no es mi 
interés. Creo que lo que tenemos que hacer es 
empezar a detectar y generar oportunidades 
para que cada quien consume con sus gustos, 
necesidades, sueños y anhelos puedan 
desarrollarse libremente. 
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A mí, por ejemplo, me ha pasado. Otro ejemplo 
te doy que Recursos Humanos me dice bueno, 
necesito que sea bilingüe, que hable tres 
idiomas, que tenga experiencia en esto, que 
tenga aquello y aquello. No! Lamentablemente 
la población trans en su mayoría no comparte 
esa realidad. Y quien tiene todas esas 
habilidades ya está trabajando porque pudo 
ingresar porque somos muy pocas las que 
tenemos. Entonces ahí te pones a hablar y te 
dicen:      “No, bueno, lo del inglés no es tan 
necesario. No, bueno, lo de la experiencia 
podemos acortar de cinco a dos”. Entonces digo 
bueno, si vos esas modificaciones no las hacés 
cuando vas a hacer tu convocatoria, ya están 
con una barrera, porque para vos no es 
indispensable para la persona trans, lo lee y 
dice yo no voy a ir porque nunca tuve esa 
posibilidad. Entonces me parece que la falta de 
información va alejando, por más que haya una 
voluntad de acercarse, a veces es 
contraproducente. Entonces, la primera barrera 
que creo que hay que bajar es la falta de 
información, ¿cómo la rompemos, cómo la 
sorteamos? Yendo a organización y buscando 
información, apoyandote en las personas que 
tenemos lo que llamamos las organizaciones 
territorio. Es decir, conocemos la población. Si 
hay que hacer algún cambio, no sé, entrevista 
que por ahí se termina transformando en un 
desayuno para que la persona se sienta o el 
grupo de personas de la diversidad que fueron 
se sientan cómodas, pero no, pero las estás 
entrevistando al fin y al cabo.

Georgina: Eso te preguntaba, ¿cuáles son las 
barreras que impiden que esto sea posible? Si 
el foco es el talento o dar esa posibilidad? 
¿Cuáles son las barreras? O también te 
escuchaba en un momento dijiste, los mitos o 
prejuicios para que suceda, más allá de las 
ganas...

Maryanne:  La principal yo creo que es la falta 
de información, no entender que detrás de ni 
siquiera hablamos de una persona, hablamos 
de una población. Hay una realidad en común 
porque incluso las personas que logramos 
insertarnos compartimos parte de esa realidad. 
Si no se conoce eso, es muy difícil empezar a 
generar oportunidades. Por ejemplo, me ha 
pasado que yo me he juntado con empresas 
que están abiertos a la diversidad, que están 
incursionando, que quieren incorporar talento 
trans, pero por ejemplo me dicen no, bueno, yo 
pongo a todo el mundo en una misma vara y 
siempre pongo el mismo ejemplo, que creo que 
hay un meme o una imagen dando vuelta por 
internet. Si hay una valla y todas las personas 
nos dan un cubículo para que podamos 
subirnos y mirar por esa valla. Si yo mido un 
metro ochenta que de hecho lo mido, voy a ver 
más de lo que puedo ver sobre la valla, pero el 
que mide un metro diez, por más que yo del 
mismo cubículo, no va a poder. Entonces digo 
me parece que ahí es lo que hay que hacer, es 
entender realidad, ver como, equiparar un poco 
esa desigualdad en ese trabajo, vamos a tener 
que quizás como empresa, como un ejemplo, 
recursos humanos, sacrificar o acomodar 
ciertas cosas que tan indispensables quizás no 
son.
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A mí en lo particular por ejemplo, me ha pasado 
que a los 6 años me hayan llevado a un 
psicólogo porque mi maestra de jardín le sugería 
a mi mamá porque lo único que veía era que yo 
agarraba una muñeca o agarra un autito y me 
iba a la casita del jardín, digo... Y no había nada 
de malo en eso, porque yo no es que quería 
jugar con una cosa, con la otra. Para mí los 
juegos no tienen género, los colores tampoco 
definen y ahí pongo siempre como ejemplo lo 
que sucede cuando alguien es papá o mamá y 
le empiezan a regalar cosas. Si lo que tuvo es 
una una masculinidad, todo es color celeste, si 
lo que tuvo es una femineidad todo es color rosa 
y no se le permite al otro género utilizarlo. Pero 
esa misma persona, por ejemplo un varón 
cuando tenga 20 años se va a comprar si quiere 
una remera, una chomba rosa, entonces digo 
por qué empezar a privar de ciertas situaciones 
que cuando sos pequeña, en el caso mío, por 
ejemplo, yo no entendía por qué no podía 
agarrar la muñeca de mi prima esa muñeca la 
agarraba a escondidas. Porque yo sabía que si 
la agarraba me iban a venir a decir que no y yo 
te juro, y es verdad. Agarraba de la muñeca, la 
ponía arriba del autito y jugaba que la llevaba. O 
sea, estaba utilizando el autito que tanto quería 
que utilicen y la puta... pero no entendía porque 
no, después, cuando empezás a crecer, 
empezás a darte cuenta que el  jardín o en la 
primaria empieza a tener estos juegos binarios 
donde choque. No me considero una persona no 
binaria, soy una persona binaria femenina. No 
estaba entendiendo por qué sí. 

Entonces digo que las empresas han hecho 
esas modificaciones y me parece que ahí es 
muy importante también como empresa mirar a 
esas empresas, que es decir no es algo 
utópico. Si ves que tus compañeras o 
compañeros de rubro me refiero a empresas, lo 
están haciendo y lo están consiguiendo por ahí, 
es algo a replicar.

Georgina: ¿Y qué pasa con cómo llegar hasta 
ahí y para llegar recién al contexto laboral, todo 
lo anterior que se tiene que dar desde cómo 
abordarlos, desde la infancia. Cómo 
acompañar, no también?

Maryanne:  Sí, mira, creo que hay algo que por 
ahí no se habla cuando por ahí hablamos sobre 
empleabilidad y demás que es un poco el 
recorrido, yo lo suelo llamar al recorrido que 
tenemos todas las personas. Pero hablando de 
la población trans, cómo es nuestra infancia, 
cómo en nuestros primeros juegos, nuestros 
primeras situaciones, qué es exactamente igual 
al resto de la población, con la diferencia que 
nosotras, las personas trans, se nos empiezan 
a privar de ciertas cosas, se nos empieza a 
querer, como acomodar a un estándar social 
que a la larga no se logra. Digo, cuando 
logramos a pesar nuestro género, ejemplos te 
puedo dar que cuando sos chica y querés 
ciertos juegos, queres ciertos colores, querés 
dibujar ciertas cosas, empieza a ver como un 
ojo adulto criticó de; no, esto algo está 
pasando, hay que hacer foco...



EPISODIO 2: 
Inclusión laboral 
travesti-trans.
VIDEO TRANSCRIPT

Y entonces, cuando empezamos a tomar 
conciencia de que cuando tenés 13 años es la 
edad en la cual empiezan la expulsión de los 
hogares en familias que no te acompañan y es 
un alto porcentaje. Me gustaría aclarar que no 
son generadas por el Estado, porque el Estado 
no tiene cifras sobre nosotras, son generadas 
por organizaciones sociales en diferentes censos 
particulares que hacemos a falta de información 
oficial y la que voy a mencionar son de las 24 
provincias que tenemos contando la Capital 
Federal, se hizo en seis o siete, a una población 
en total 5000 personas travesti trans. ¿Dónde? 
Ahí está el 6 porciento que te mencionaba 
anteriormente, la edad de expulsión que es a los 
13 años y el comienzo de la prostitución, que es 
entre los 14 y los 17 años. Una etapa en la que 
vos tendrías que estar abocada en estudiar y en 
divertirte con amistades. Entonces, cuando esa 
empieza a ser tu realidad, es muy difícil imaginar 
esa adultez, por eso también estamos hablando 
de una expectativa de vida de 35, 41 años.  Esa 
expectativa de vida si googleamos y si buscamos  
la expectativa de vida que habían 1900. O sea, 
estamos 100 años atrasada en nosotras ¿y 
porque creemos que esa expectativa de vida es 
así? Porque no hay un acceso a la salud en el 
correspondiente, porque no hay una calidad de 
vida, porque no tenes un trabajo formal o porque 
no hay un acceso a la vivienda, porque hay una 
expulsión como mencioné anteriormente 
temprana desde el hogar y por ejemplo en mi 
caso en particular, al no haberla tenido, me 
permitía que mientras la sociedad me cerraba

A ver, estoy en la sociedad en el que quieren, 
que es el binarismo, pero no está bien que yo 
vaya para este binarismo debería ir a otro, 
simplemente porque tengo una genitalidad que 
teóricamente tiene que jugar y gustarme ciertos 
colores. Ahí es donde yo creo que se empieza a 
generar como una cuestión cuando sos una 
cuestión me refiero a una opresión en las 
criaturas y ya te empiezan a condicionar. Y 
cuando vas creciendo, bueno, empieza a 
aparecer la maldad de la sociedad, empiezan a 
aparecer los no, empiezan a aparecer las 
puertas cerradas. Cuando sos adolescente, por 
ejemplo y vas a bailar con tu grupo de amigos y 
amigas, empezás a tener, hoy por hoy no sé si 
si sigue tan así, un poco es diferente, pero hace 
unos años atrás empezabas a tener vos acá no 
entrás, vos acá no podés ingresar, tenés la 
entrada prohibida y vos te pones a pensar, es 
decir, pero por qué me prohiben la entrada? Y 
es por mi género? y en ver cómo y cuando 
encima lo acondicionas, es decir, yo digo 
acondicionar como si fuera un mueble, pero 
digo bueno, vos no podés expresar tu género 
como me pasaba a mí. Aún así estaba dentro 
de lo que la sociedad pedía, no correspondía, 
es decir, no, bueno, pero lo que vos expresas 
no concuerda con tu genitalidad. Y qué tiene 
que ver la genitalidad, el cuerpo, el deseo 
sexual, en la atracción física, es algo íntimo de 
cada ser humano. No tiene por qué condicionar 
que yo pueda anotarme en una facultad, 
estudiar, o que pueda conseguir un trabajo o ir 
a bailar a algún lugar. 
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En mi caso me agrada porque también es por 
lo que trabajo, pero eso debería de cambiar. No 
tenemos que ser siempre las mismas, ser 
siempre las pocas o intentar a veces dar 
respuestas. Mira, yo con esto que mencionas 
recién de la película y de mi rol de actriz, me ha 
pasado que cuando se estrenó la película, que 
por suerte tuvo buena repercusión en todo lo 
que es el colectivo trans, empecé a recibir 
mensajes por redes sociales de personas trans 
positivos y lindos, pero otros fuertes como “me 
decía me voy a matar, no sé qué hacer, me 
quiero matar”. Y vos de golpe te terminas 
transformando en una contención, en una 
psicóloga, en una persona que le tiene que 
mostrar a esa otra que hay un porqué, que la 
sociedad no te tiene que llevar a eso o 
personas que te dicen directamente “yo no 
puedo expresar mi género. ¿Qué hiciste vos?” 
No hay una fórmula, en realidad lo que hay es 
yo creo que tuve la suerte, tanto yo como las 
que estamos en otra situación, de cruzarnos 
con gente que nos tendió una mano. En mi 
caso particular, yo quiero transformarme hoy en 
esa mano para otra persona trans

Georgina: Te iba a preguntar, ¿hay leyes 
nuevas, ves que hay cambio con respecto 
desde hace unos años a hoy?

Maryanne:  Sí, yo veo cambios lentos a mi 
gusto, pero los veo. Dónde más lo podés ver 
incluso es cuando prendés la televisión, los 
medios de comunicación, el trato que hoy nos 
dan a nosotras, que algún que otro medio sigue 
todavía estando como si estuviéramos en los 
90.

puertas, tenía una contención y tenía una 
familia que me daba un plato de comida y 
tenía un techo. Pero cuando vos no tenés 
todo eso, tenés que salir a subsistir con 15 
años y cuando alguien habla así, no es 
puntualmente para llevar una lástima o 
culpa a la sociedad sobre el colectivo 
travesti trans, no es la realidad. Es 
simplemente la realidad y lo que queremos 
es compartirla para que también la sociedad 
nos ayude a cambiarla, a que una piba o un 
pibe, un chico o una chica de 15 años 
pueda estar jugando, yendo a bailar y 
estudiando y no tener que estar pensando 
cómo subsistir o prostituyéndose. Las pocas 
que sí estamos entrando en esa adultez o 
que estamos teniendo otra realidad, son las 
cada vez recibimos esa presión indirecta o 
directamente de tener que mostrarlo para 
que también las próximas generaciones 
tengan un horizonte, independientemente si 
querés o no,  hay gente que no le interesa 
ser activista, hay gente que le interesa (a 
gente trans me refiero) y desarrollarse en su 
lugar de trabajo indirectamente lo está 
haciendo, te estás transformando en esa 
persona referente, aunque sea en tu 
espacio de trabajo o en tu barrio o en donde 
estés. Porque como no es común, 
lamentablemente, no se ve, e invito a todos 
los oyentes que lo hagan este ejercicio y 
salgan a la calle y díganme cuántas 
personas trans adultas ven, cuántas 
personas trans ocupando puestos laborales 
en un kiosco, en un supermercado, ven? No 
existen, no hay. Y si hay, son pocas. Y esas 
pocas son las que quedamos siempre como 
visibilizadas. 
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porque tener que mostrar siempre como algo 
de querer caer bien es porque siempre estás 
tan marginada que cuando descubrís la forma 
de cómo entrar lo vas cómo explotando por ahí. 
Y eso siempre vuelve a lo mismo de siempre. 
Me gusta siempre dejar bien claro que es es 
por la falta de información. Es por la creencia 
de que nosotras únicamente servimos para 
algo. Es por la creencia de que nosotras no 
servimos para otras cosas. Es por la creencia 
de que no nos interesa otro cambio de vida. 
Porque he escuchado frases que, por ejemplo 
“bueno, pero si viven trabajando de la 
prostitución y no tienen acceso a la educación, 
por qué no van a estudiar? ¿Por qué no van al 
sistema de salud? y lo que fuese y se cuidan”. 
No es que no queremos, es que cuando vas a 
un sistema de salud tenés una expulsión, 
porque el todavía sistema no conoce tu cuerpo. 
Cuando querés trabajar, vas a una entrevista y 
le cuesta al empleador tomarte porque no te 
entiende, cuando vas a anotarte a una facultad, 
de tus compañeros o incluso de docentes, 
recibís también algún acto de discriminación. Y 
ahí siempre pongo el ejemplo que me pasó a 
mí, no le pasó a otra persona y lo estoy 
contando, que cuando yo estaba estudiando, 
tuve un docente que me sugirió que el día que 
vas a los exámenes pasa como dice mi DNI, 
porque podría estar haciendo fraude, yo igual 
tuve una respuesta desde el humor, que me 
parece un poco fuerte para decirla por acá, 
pero me enfrenté a ese docente y le digo “yo no 
voy a adecuar mi imagen a lo que vos crees 
que es lo correcto, porque para mí lo correcto 
por expresar mi género como yo lo siento”.

Pero la gran mayoría trata de otra manera 
las noticias. A veces no le da la visibilidad 
que requeriría el tema más cuando hay un 
travesticidio, transfemicidio o un atentado 
contra la integridad de una persona. Pero 
por lo menos se está empezando a 
visibilizar, se está empezando a hablar 
sobre nosotras. Siempre digo que cuando 
alguien no habla de algo, lo está negando. 
Lo que no hablamos no existe. Entonces 
empezar a hablar y corrernos un poco de 
lugar del chiste, de la burla... Te cuento una 
anécdota me ha pasado que por ahí gente 
que me conoce y te dice “ay, pero sos re 
graciosa” y yo me quedo porque por un lado 
no sé si decirte gracias o no entiendo 
porque creer que nosotras únicamente 
servimos para hacer reír al otro. Sí es 
verdad que por un mecanismo quizás de 
defensa, muchas veces utilizamos el humor 
incluso para referirnos a nosotras. De 
hecho, muchas figuras de nuestro país de 
los medios de comunicación de personas 
trans lo utilizaron para hacer su carrera.  
Pero no es porque una quiere y porque 
también un poco lo usas como un 
mecanismo de defensa como para ingresar 
y que te acepten aunque sea por el humor. 
Y después, bueno, vas viendo.  Pero si uno 
se pone a pensar es porque toca hacer eso, 
si el resto de la sociedad no lo hace. Podés 
tener un humor positivo o negativo, un 
carácter bueno o malo,  
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Pero después hay toda otra información que 
hay que adquirir que no te la va a dar una ley, 
sino te la va a dar el sentarte, compartir con la 
persona, escucharla y entenderla. Y cuando se 
genera un vínculo donde la persona se 
comienza a abrir es aprender, preguntar, 
consultar preguntas ¿cómo querés que te 
trate? ¿Cuáles son tus pronombres? ¿Cómo te 
sentís más cómoda o cómodo? Digo, hay un 
montón de formas de poder expresarse y de 
poder consultar. Y la última es, y siempre lo 
hago porque es uno de los roles que tengo en 
las dos organizaciones que trabajo, es: en lo 
que me puede involucrar. Involucrarse no 
siempre es hablar económicamente, 
involucrarse con las organizaciones, es ver qué 
se necesita, ver en qué están trabajando, ver 
cómo colaborar. Si tengo un rol en una 
empresa y puedo proveer un servicio, ver si lo 
puedo hacer o soy un vecino o vecina, ver 
cómo voy a esa organización, cómo ayudo y te 
puedo asegurar que ahí, por ejemplo, el trabajo 
que hacemos en el bachillerato, en la ONG hay 
gente ha venido puntualmente a colaborar y se 
queda. Bueno, igual en este contexto es un 
poco más difícil, pero se queda escuchando las 
historias de las personas y ese es el mejor 
aprendizaje que podés tener. Y por último, 
invitar obviamente a que utilicen Internet las 
personas que lo puedan utilizar.

Georgina: Muchas gracias. Es un placer 
escucharte, siempre se aprende y hoy siento 
que te conozco un poquito más, así que 
gracias también por dejarme conocerte un 
poquito más. Gracias.

Y si yo no hubiera tenido un recorrido, es 
decir, una vivencia previa, que me lleve a 
tener esa seguridad, esa persona te puedo 
asegurar que dejaba de estudiar. Creo yo y 
considero y espero que haya un cambio 
que va para adelante, que permita que esta 
realidad empiece a torcerse un poco, que 
empiece a cambiar la vida de las personas 
y que nos empiece a estirar un poco más la 
expectativa de vida hasta tener la misma 
expectativa que cualquier persona y eso va 
a ser un trabajo en conjunto que vamos a 
tener que hacer: sociedad, familias, 
empresa, sector público privado, sanidad, 
todos.
 
Georgina: Bueno, es como un montón, un 
montón de información para ir cerrando. 
Primero, agradecerte por el espacio y me 
quedo una palabra que dijiste muchas 
veces de informarnos y de capacitarnos. 
Puntualmente, ¿Tenés cómo para compartir 
o aconsejarnos, empezar por esto? Una, 
dos o tres cosas mínimas como para 
realmente informar, más allá de las leyes?

Maryanne:  Primero. Bueno, obviamente 
las leyes. Nuestro país, Argentina, tiene 
leyes muy avanzadas. De hecho, la primera 
Ley de identidad de género, la tuvo 
Argentina y fue incluso hasta premiada por 
organismos internacionales por cómo se 
creó, que es bastante abarcativa, y la ley es 
muy cortita, donde son 13 ó 14 artículos, 
son muy concisos y te van a despejar un 
montón de dudas legales, por supuesto.
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Georgina: Bueno, con esto cerramos 
nuestro episodio, HABLEMOS DE NUEVO. 
Vamos a seguir conversando todos los 
meses. Acordate de compartir y suscribirte a 
nuestro canal de Spotify para no perderte de 
nada. Dejanos tus comentarios o 
propuestas de temáticas y referentes a 
inclusiónydiversidad@Accenture.com y nos 
encontramos la próxima.




