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Un poco de historia 
  
 
Mientras que las naciones de Occidente han tendido, en las últimas décadas, a atenuar – o 
suprimir –  las sanciones a la conducta homosexual, el Estado Argentino ha elegido seguir la 
dirección contraria, sometiendo a los homosexuales a periódicos ramalazos de terror, que el 
régimen instaurado en 1976 se ha encargado de sistematizar, hasta convertir el hecho de ser o 
parecer gay en la Argentina en una aventura peligrosa.  
Esta represión, ejercida por la policía y otros organismos de seguridad, se inscribe en el contexto 
de una sociedad tradicionalmente erotofóbica. El machismo se halla tan profundamente 
enraizado en la cultura nacional que constituye un rasgo prototípico de ella: una producción 
porteña por excelencia – el tango, en sus orígenes una danza bailada exclusivamente entre 
varones – abunda en la exaltación de la masculinidad. La homofobia parece haberse extendido, 
también, a los cultores del nuevo folklore urbano, el rock: un conjunto gay brasilero – Casa das 
Máquinas – fue agredido verbal y físicamente por los espectadores cuando intentó presentarse en 
Buenos Aires en 1978.  
Esta exacerbación socialmente difuminada del sexismo – producto de la moral tradicional, 
amparada por una poderosa Iglesia Católica – se traduce en el plano institucional, en una 
creciente represión, que busca prevenir por la fuerza de las armas el deterioro de los viejos 
códigos.  
Los primeros conatos de “limpieza moral” en lo que va del siglo – ya en 1848, Rosas había 
mandado fusilar a Camila O’ Gorman y su amante, el cura Gutiérrez, por el delito de adulterio – 
aparecen con el golpe militar de 1930, de inspiración totalitaria, que ilegaliza la prostitución y 
barre con la “vida alegre” que entonces caracterizaba a Buenos Aires.  
Pero la cuestión homosexual salta al primer plano en 1942, cuando el descubrimiento de la 
participación de cadetes del Colegio Militar en orgías homosexuales es escandalosamente 
publicitado, originando la expulsión de los involucrados y la fuga de sus amantes.  
El primer gran operativo antihomosexual acaece en 1944, bajo la dictadura pronazi del General 
Ramírez. La policía interrumpe la actuación de Miguel de Molina, famoso cantor y bailarín 
homosexual, llevándose detenidos al cantante, al conjunto de la compañía y al público del 
“paraíso” (sitio de reunión gay). Miguel de Molina fue deportado, en medio de un gran escándalo 
– en una especie de versión nacional del affaire Oscar Wilde.  
Cabe al primer gobierno peronista, (1946/55) el mérito de pergeñar las disposiciones legales que, 
hasta hoy, serían utilizadas para encarcelar a los homosexuales; tales normas fueron introducidas 
casi secretamente, bajo la forma de agregados (“órdenes del día”) a los edictos policiales sobre 
contravenciones.  
Empero, el primer peronismo hizo un discreto uso de tales reglamentaciones, excepto cuando, 
en pleno conflicto con la Iglesia (1954), desató una verdadera cacería de homosexuales, 
utilizándolos como pretexto para legalizar la prostitución femenina, bajo la excusa de que la 
clandestinidad condenaba a los jóvenes a la perversión.  
En una noche, cientos de homosexuales fueron prendidos – algunos en sus propias casas – ; 
pero, pasadas unas semanas, todo volvió a la “normalidad”.  
La historia posterior de la represión antigay se liga a la figura de un siniestro personaje: el 
Comisario Margaride – conocido irónicamente como “Tía Margarita” –, quien ejerció altos 
cargos policiales, especialmente en la Sección Moralidad, bajo las administraciones de Frondizi 
(1958/62), Guido (1962/63), Onganía (1966/70) y el segundo peronismo.  
Bajo el gobierno civil de Frondizi, se perpetraron monstruosas campañas de moralidad, que 
incluyeron la detención de parejas heterosexuales por besarse en los parques, allanamiento de 
hoteles alojamiento, cierre de baños públicos y detención sistemática de homosexuales. Idéntico 
esquema fue repetido por el dictador Onganía, quien logró desarticular definitivamente el 
ambiente homosexual porteño: hasta entonces había sobrevivido la costumbre de reunirse en 



grandes grupos en algunas esquinas céntricas. Las boites gays – reabiertas bajo Illia – fueron 
clausuradas. El Operativo Cines – irrupción simultánea de la policía en todos los cines “gays” – 
compitió con el Operativo Subterráneos: las bocas de los subtes eran cerradas sincronizadamente 
y arrestados los gays que merodeaban por andenes y baños.  
La administración del militar Lanusse (1971/73) prohijó tímidos intentos de tolerancia: algunas 
boites gays – “arreglo” económico mediante – fueron permitidas, aunque sometidas a periódicas 
razzias y cerradas cuando se tornaban muy “populares”, lo que obligaba a la gente a cambiarse 
constantemente de lugar. Esta desteñida apertura coincide con el surgimiento del Frente de 
Liberación Homosexual, minoritario movimiento que propició – hasta su disolución en 1976 – la 
modificación del estado de cosas, a partir de la concientización de la comunidad gay; sus 
reclamos jamás fueron escuchados, y el FLH no logró salir de la clandestinidad.  
El retorno del peronismo al poder combinó la habilitación de numerosos lugares bailables con 
sorpresivas “campañas de moralidad”, en cuyo curso brigadas policiales rapaban a los pelilargos y 
desgarraban las indumentarias “ambiguas” (los pantalones en las mujeres, los tacones en los 
varones, etc.), llegándose a torturar sádicamente a “los raros” – fundamentalmente hippies y 
homosexuales. Por primera vez, grupos terroristas de derecha amenazan a los homosexuales 
argentinos: en julio de 1973, un afiche “contra el ERP, los homosexuales y los drogadictos” 
invade los murales porteños; concomitantemente, presuntos militantes del FLH son golpeados 
por la policía y algunos domicilios allanados. Acusada públicamente por la derecha de amparar 
gays en sus filas, la Juventud Peronista responde lanzando la consigna: “No somos putos, no 
somos faloperos”; en 1974 el ERP denuncia con espanto que sus guerrilleros serán recluidos ¡en 
las mismas celdas que los homosexuales! Para esa época, un comando parapolicial balea un 
boliche gay ubicado en Lanús, cuyos habitués solían ser agredidos por matones barriales a la 
salida del baile. En 1975, la revista fascista “El Caudillo” – íntimamente ligada al “entorno” de 
Isabel Perón – llama a “acabar con los homosexuales”, y propone colgarlos en las plazas.  
Pero, en la práctica, la situación de los homosexuales puede considerarse lujuriosa en 
comparación con lo que vino después. De todos modos, se advertía una intensificación de la 
represión, especialmente tras la sanción del Estado de Sitio en 1975. Como un detalle a simple 
vista marginal de ese paulatino recrudecimiento, cabe anotar la sanción, en 1975, de una nueva 
ley antidrogas, que pena el consumo e introduce la figura jurídica de la “cura forzosa”, copiada 
de la Ley de Peligrosidad Social de la España franquista. Para cumplimentarla, se habilita el 
CENARESO (Centro Nacional de Rehabilitación Social), institución psicopolicial que “cura”, 
por el momento, a drogadictos, pero que está eventualmente capacitada para extender su radio 
de acción a otros “desviados sociales”.  
 
 
Las normas legales contra la homosexualidad 
 
Las leyes argentinas no penan la relación sexual – homo o heterosexual – libremente consentida 
entre mayores de 21 años. Una relación sexual con un menor de 21 años, aun cuando medie el 
consentimiento de éste, es considerada corrupción, y penada con entre tres y ocho años de 
prisión. La jurisprudencia suele considerar a la homosexualidad como un agravante en cualquier 
tipo de causas penales. Las disposiciones legales contra la homosexualidad no son exactamente 
leyes, sino edictos policiales del mismo status de los que castigan la prostitución, la vagancia, la 
ebriedad, etc., delitos menores conocidos como “contravenciones”.  
La contravención comúnmente denominada “2º H” – “incitar u ofrecerse públicamente al acto 
carnal, sin distinción de sexos” (Orden del día del 19 de abril de 1949) – se aplica para castigar 
prostitutas y homosexuales. En virtud de ella, cualquier persona sospechosa de homosexualidad 
puede ser detenida hasta treinta días en el pabellón de contraventores de Villa Devoto, no siendo 
la pena redimible por multa. A veces, los condenados cumplen su condena en la misma 
comisaría, donde son usados como “mucamas” para barrer, limpiar, etc. Ello se hace debido a 



que la capacidad del pabellón homosexual (entre 100 y 150 presos, hacinados en precarias 
condiciones, muchos de ellos durmiendo en el piso por falta de camas suficientes) es rebalsada 
con frecuencia.  
No se conocen cifras oficiales sobre el número de homosexuales detenidos anualmente; pero 
pueden estimarse, sólo en Capital Federal, en más de mil. La policía suele cebarse con algunos 
homosexuales lúmpenes: uno de ellos, por ejemplo, padeció doce remisiones entre 1976 y 1977.  
Otros edictos castigan, con similares penas, el travestismo (inciso f: exhibirse en la vía pública o 
lugares públicos con ropas del sexo contrario”), las reuniones privadas de homosexuales (art. 207 
del Reglamento Policial de Contraventores, de 1946) – lo que viola claramente el derecho 
constitucional de reunión –; el “encontrarse un sujeto conocido como pervertido en compañía 
de un menor de 18 años” (inciso i, orden del día del 15 de junio de 1932). 
La sanción es aplicada por el Jefe de Policía, sin dar intervención al juez. Teóricamente los 
edictos pueden ser apelados ante la Justicia; pero en la práctica carcelaria, la policía obliga a los 
acusados – mediante amenazas o palizas – a firmar declaraciones reconociendo su culpabilidad, 
sin necesidad de apelar a testimonios o pruebas. Ello torna a la aplicación de los edictos una 
medida absolutamente arbitraria, que puede ser usada contra cualquier persona. Los recursos de 
inconstitucionalidad han sido, empero, desatendidos.  
Medie o no encarcelamiento – ya que, a veces, la policía se conforma con hacer firmar la 
sentencia correspondiente y absuelve al acusado de su cumplimentación –, una contravención 
constituye un antecedente policial, que dificulta el desempeño laboral en el ámbito privado – ya 
que las empresas acostumbran pedir los prontuarios del personal – e imposibilita el ejercicio de 
cualquier empleo público. Así, en 1976, empleados ministeriales con antecedentes por 
homosexualidad fueron obligados a renunciar.  
Estas disposiciones rigen en el ámbito de la Capital Federal. Cada provincia tiene sus propias 
disposiciones al respecto. En julio de 1979, un juez de faltas de Rosario condenó a tres 
homosexuales a treinta días de prisión por el delito de estar vestidos de mujer en un bar. En 
otras provincias no existía, hasta hace poco, ninguna reglamentación que puniera la 
homosexualidad; la represión antigay ejercida por la policía era, entonces, simplemente ilegal – y 
configuraba delitos de abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad.  
El nuevo Código de Faltas de Mendoza, sancionado en 1979 – y aplicado furiosamente a partir 
del Congreso Mariano Nacional de 1980, con la intención de ofrecer a los peregrinos una ciudad 
digna de Dios – establece de 10 a 30 días de reclusión para homosexuales y prostitutas.  
Pero es el Nuevo Código de Faltas de la provincia de Córdoba, en vigor desde junio de 1980, el 
que puede considerarse un modelo en cuanto a la represión policial de la sexualidad.  
Calcado de los edictos policiales metropolitanos, el nuevo reglamento extrema, empero, sus 
arbitrariedades. El artículo 22º, bajo el título de “Prostitución Molesta y Escandalosa – Medidas 
Profilácticas o Curativas Obligatorias”, dice textualmente:  
“ -Serán sancionados con arresto hasta treinta días quienes ejerciendo la prostitución se 
ofrecieren o incitaren molestando a las personas o provocando escándalo.  
Se entenderá que hay ofrecimiento respecto de la mujer que se encontrare o permaneciere en la 
vía pública en circunstancias que exterioricen un atentado contra la decencia pública.  
En todos los casos será obligatorio el examen médico venéreo y la internación curativa.  
Esta norma también se aplicará al homosexual o vicioso sexual” 
El artículo 23º, en tanto, sanciona “con arresto hasta noventa días a los homosexuales o viciosos 
sexuales que frecuentaren a menores de 18 años”. 
Ambas disposiciones son lo suficientemente vagas como para que en sus considerandos queden 
encuadrados todos aquellos a quienes la policía se encapriche en considerar “prostituta”, 
“homosexual” o “vicioso sexual”. Ya no se pena la comisión de un delito, sino la presunta 
pertenencia a difusas, indefinidas categorías psicosociales.  



La intervención curativa del enfermo venéreo – establece una pena a sifilíticos o blenorrágicos 
que recuerda el trato conferido a los leprosos siglos atrás. Toda presunción de inocencia se disipa 
al comparársela con la “internación compulsiva” de los drogadictos – de la que ya hablamos.  
A este engranaje se agrega, como flamante novedad, el concepto de “vestimenta indecorosa”, 
que puede valer en Córdoba un arresto de hasta diez días y es utilizada, tanto en Buenos Aires 
como en Rosario, para encarcelar a los ataviados de shorts, minishorts, minifaldas, vestidos 
hippies, camisetas musculosas, u hombres con el torso desnudo. Desprevenidos ciudadanos que 
salían en malla de la Costanera o lavaban sus coches en la vereda, padecieron, entre otros, este 
escarnio.  
No son los homosexuales las únicas víctimas del siniestro engranaje de las contravenciones. 
Legalmente, la policía puede detener, por un estirable plazo que oscila entre 24 y 96 horas, a 
cualquiera por “averiguación de antecedentes”; en caso de que los tuviera, o de que se lo 
considerara “indeseable”, será impunemente castigado con algún edicto. Estas normas podrían 
parecer inocentes, si no se tuviera en cuenta el gigantesco poder de la Policía argentina y su celo 
extremista en aplicarlas. Usados sistemáticamente, tanto la “identificación” como los edictos 
constituyen una verdadera forma de terror cotidiano contra la población; terror que la vigencia 
del Estado de Sitio – en virtud del cual cualquier persona puede ser encerrada indefinidamente 
sin cargo alguno – complementa. Si bien esta última forma de represión es ejercida contra los 
opositores políticos y no contra los gays, bien podría ser esgrimida contra quienes se atrevieren a 
organizarse o denunciar el oprobio.  
 
 
La persecución a los homosexuales después de 1976  
 
A partir de 1976 se desata una verdadera persecución sistemática contra la homosexualidad. Ella 
se inscribe en el marco de endurecimiento general que caracteriza al régimen. Para aplastar a la 
guerrilla, la izquierda y todo conato de oposición política y social, éste necesitó montar un 
gigantesco aparato de seguridad que, lejos de ser desmantelado, acabó aplicándose al control 
riguroso de la población en general.  
Tan poderoso aparato parece moverse por la inercia propia de sus dimensiones; exterminados 
los enemigos directos, la maquinaria burocrática policíaco-militar se dirige, como una manera de 
justificar su existencia y mantenerse en actividad, a extremar el terror cotidiano, y obra contra 
todo aquel que crea sospechoso o “raro”. Los homosexuales son una buena víctima.  
Buenos Aires tiene el aspecto de una ciudad ocupada: dos policías por esquina, calles recorridas 
incesantemente por patrulleros e innumerables agentes de civil, pertenecientes a diversos 
organismos y reparticiones.  
La tarea no se reduce a la vigilancia pasiva: se supone que tanto personal tiene que ocuparse de 
algo. Las comisarías disponen de una “cuota” diaria de sospechosos a detener por día. 
Operativos policiales y militares, sin otra finalidad que la de sembrar el terror, se lanzan 
periódicamente en todos los puntos de la ciudad. Controles de automóviles, trenes, subtes, 
detenciones masivas de transeúntes, cierre de calles, irrupciones en bares, confiterías, 
restaurantes, cines, etc., y otros procedimientos por el estilo forman parte de las costumbres 
locales, sin que nadie pueda librarse de ellos. Hasta sofisticados reductos de la clase alta son 
hostigados sin piedad. Con frecuencia, estos operativos no buscan exclusivamente 
homosexuales; pero, si los detectan, los detienen. La represión específicamente antihomosexual 
se desató con furia en marzo de 1978, como parte de la “limpieza” previa al Mundial de Fútbol. 
En esa época, los patrulleros fueron equipados con un oneroso sistema de identificación 
electrónica, llamado DIGICOM, que permite averiguar al instante los antecedentes policiales de 
cualquier ciudadano; en caso de que los tenga, se lo detiene y se le aplican los edictos 
correspondientes.  



Sin mengua desde entonces, agentes uniformados y de civil – éstos últimos pertenecen, sobre 
todo, al Departamento Moralidad, encargado de los delitos sexuales – recorren infatigablemente 
la ciudad, en busca de posibles homosexuales. Se han impartido cursos especiales para permitir la 
identificación gestual de las víctimas – hasta las lesbianas son reconocidas – y para hacerse pasar 
por tales. Los lugares clásicos de reunión gay – la Avenida Santa Fe, el centro, las estaciones 
terminales, algunos cines – son sometidos a diarias redadas. Especialmente por la noche, transitar 
por la calle se convierte en un acto suicida. La vida nocturna que caracterizó tradicionalmente a 
Buenos Aires ha sido así destruida.  
Un procedimiento policial llevado a cabo el 19/10/79 en la esquina de Corrientes y Callao, 
puede servir de ejemplo. Un policía disfrazado, morocho y atractivo, espera en el baño de 
hombres de un bar; cuando detecta, provocación sexual mediante, a un gay, sale tras él y lo 
señala a policías de civil allí estacionados, quienes detienen a la víctima; tras ello, el señuelo 
vuelve a entrar al baño: terrorismo de mingitorio.  
Otros procedimientos son menos barrocos: automóviles particulares, patrulleros y hasta policías 
de tránsito – ¡así es que se producen tantos accidentes! – arrestan al gay que pasa, aunque no esté 
haciendo nada. Leída desde el deseo, esta preocupación de rudos policías por la homosexualidad 
no puede dejar de resultar ligeramente sospechosa.  
Vaya uno a saber en virtud de qué disposición, el funcionamiento de bares y confiterías bailables 
gays ha sido siempre más o menos ilegal en la Argentina; su existencia depende de arreglos 
pecuniarios entre los dueños y algún sector policial o militar que los “protege”, en el mejor estilo 
de la mafia. Pero es difícil comprar a toda la policía. Tras un corto tiempo de tolerancia, las 
fuerzas del orden irrumpen y se llevan presos a todos los presentes, tanto varones como mujeres. 
Los boliches develan, así, su naturaleza de trampa.  
Uno a uno, los pocos boliches gays que sobrevivían en Buenos Aires fueron cayendo. La Gayola, 
de Caseros, protegida por la comisaría local, sucumbió en el verano de 1978, merced a una 
gestión directa del Obispo de San Martín – rutilante muestra del rol determinante de la iglesia en 
la represión erótica – ante la policía federal.  
Tivos y Vickingos, en Ciudadela, sucumbieron poco después – éste último mediante un 
procedimiento ampliamente publicitado. El intento de inaugurar el exclusivo Experiment (julio 
del 78), en el centro, fue frustrado por el allanamiento policial, que prendió a gays de la más 
distinguida sociedad porteña; el boliche sobrevivió, con la condición de admitir exclusivamente 
heterosexuales. La clausura de la superclandestina Patos, en Barrio Norte, regenteada por un 
militar, arrojó el saldo de doscientos presos.  
El vetusto “Privado”, en Barrio Norte, pereció, tras soportar razzias diarias durante años, en el 
verano del 80. Al amparo de la Prefectura, un boliche se instaló en un barco anclado en el 
Riachuelo. Impedida de ingresar al recinto, la policía sitió el buque, en la desesperación por 
escapar, diez parroquianos se ahogaron en el Riachuelo; otros resultaron heridos y contusos, y 
todos, finalmente, llevados en colectivos a la comisaría, previa pasada por un night club “mixto” 
de la zona.  
El asedio logró limpiar, con el auxilio de buques, los focos gays que resistían en las islas del 
Tigre. En febrero del 81, la Prefectura irrumpió en un recóndito, casi secreto boliche del Delta, 
accesible sólo mediante lanchas que, los sábados a la medianoche, zarpaban de embarcaderos 
escondidos. El abordaje arrojó el saldo de trescientos cuarenta detenidos.  
A fines de marzo, un numeroso grupo de gays, hippies, prostitutas, lúmpenes, taxiboys, 
mendigos, ebrios, sospechosos y simples viajeros (categoría esta última inverosímil desde la 
óptica policial), prendidos en una razzia en la estación Retiro, fueron encerrados en los pasillos 
del metro, golpeados, vejados, insultados y, muchos, arrestados.  
Se han clausurado los escasos saunas gays que subsistían en Buenos Aires. Además, se ha 
conseguido barrer prácticamente con el travestismo; cabarets de travestis han sido devastados 
por hordas policiales, y las estrellas del show arrestadas a la salida de sus lugares de trabajo. Los 
habitués de cines gays no corren mejor suerte: quienes se resisten a ser prendidos – resistirse es 



preguntar: “¿por qué me llevan?” – son golpeados salvajemente en público. Cuando el proceder 
es demasiado alevoso, se justifica arguyendo subversión o drogas.  
Celebrar una fiesta en una casa particular configura, en este contexto, una acción audaz. Buena 
parte del tiempo se pierde hablando de las últimas novedades represivas. Salir a altas horas de la 
noche, por la ciudad desierta y patrullada, es terrorífico.  
Integrantes de todas las fuerzas de seguridad se dedican con asiduidad a seducir homosexuales, 
para luego exigirles fuertes sumas de dinero a cambio de no detenerlos. Si la víctima no accede al 
chantaje, el mismo extorsionador la traslada a la seccional. En ocasiones estos sujetos han 
logrado introducirse en la casa de los chantajeados, desvalijándolos. Respecto de ellos, los 
homosexuales se hallan absolutamente desvalidos, pues, aunque logren denunciar el chantaje, 
son pasibles de ser condenados por los edictos.  
El mismo prejuicio funciona en los casos de robo y asesinato. Si un homosexual denuncia que un 
“macho” le robó, puede ser él mismo encarcelado. Un gay que denunció a los asesinos del 
bailarín tucumano Claudio Reynoso, fue obligado a confesar, bajo torturas, que se acostaba con 
menores de edad, y condenado por corrupción. 
Hasta hace poco, la tolerancia respecto de los gays en las provincias era infinitamente mayor que 
en Buenos Aires – y sigue, en algunas, siéndolo; pero la situación parece haber mejorado 
ostensiblemente a partir de 1980. Rosario volvió a verse sometida a espectaculares razzias, 
remake de los picos antisubversivos, pero ahora dirigidas contra los marginales y los pobres. Los 
homosexuales mendocinos, detenidos uno a uno, son trompeados personalmente por el Jefe de 
Investigaciones; un grupo de ellos, fruto de una vasta razzia, fue abandonado en la frontera con 
San Luis, en pleno campo, utilizando el mismo método que Bussi usó para limpiar a Tucumán de 
locos y mendigos. Adolescentes lúmpenes seducen pederastas al solo objeto de entregarlos; una 
vez que los denunciados cumplen sus condenas, son obligados a abandonar Mendoza. Pero la 
serpiente del deseo, enroscada en el mismo seno del cubil policial, da con el traste con los 
propósitos de limpieza moral. En febrero del 81, diecinueve oficiales, sorprendidos en plena 
orgía homosexual en una mansión de las afueras, fueron arrestados y separados de sus cargos, 
tras una investigación ordenada directamente desde Buenos Aires. Así se entiende mejor la 
habilidad de los vigilantes para olfatear perversos. El modelo de represión antisexual – el 
terrorismo cotidiano – instaurado en Buenos Aires parece extenderse, como un siniestro cáncer, 
al interior del país.  
No menos severa es la represión ideológica. Cualquier referencia pasible de ser interpretada 
como apología de la homosexualidad, la contracepción, las relaciones extramatrimoniales, está, 
en los medios de difusión, vedada. Circula en radio y TV una lista negra, que prohíbe o 
desalienta la actuación de homosexuales notorios. La censura se extiende al material impreso. La 
pornografía constituye un delito, y las obras “fuertes” de autores como Genet y Sade están 
prohibidas. La lista de libros que no pueden circular por correo incluye aquellos de contenido 
homosexual. Esta represión no es nueva: en la década del 60, el escritor Carlos Correas fue 
condenado a seis meses de prisión por publicar, en una revista estudiantil, un cuento – “La 
Narración de la Historia” – que trataba de un romance homoerótico. Las novelas “The Buenos 
Aires Affaire” – en la que hay una relación homosexual – y “El Beso de la Mujer Araña” – 
diálogo entre un militante y un homosexual recluidos en la misma celda – , de Manuel Puig – uno 
de los mejores escritores argentinos – están censuradas; la misma suerte padeció “La Boca de la 
Ballena”, de Héctor Lastra, de temática gay. 
Las fuerzas de seguridad tienen específicas instrucciones de no tolerar ninguna manifestación 
homosexual. Ello forma parte de la campaña de moralidad a que está abocado el régimen, en una 
versión tan extremada de su ideología confesadamente “occidental y cristiana” que acaba 
semejándose a la represión sexual de los países comunistas. El pensamiento oficial sobre el tema 
se halla reflejado en una entrevista concedida por el Jefe de Moralidad de la Policía Federal a 
estudiantes de Psicología Social, y exhibida en las Jornadas de Patología Social de la UBA en 



1977; según este señor, la homosexualidad es una enfermedad congénita, y el accionar policial se 
dirige a espantar a los homosexuales de la calle, a fin de que no perturben a la gente decente.  
Y, en las conferencias que suelen dictar a los padres de los escolares en los colegios, los propios 
militares declaman: “Subversión no es sólo poner una bomba o tirar un panfleto; subversión es 
todo lo que intente subvertir una norma: las relaciones prematrimoniales, el aborto, las drogas, el 
adulterio, la homosexualidad, etc…”  
En este clima de oscurantismo trasnochado, la represión antihomosexual no da señal alguna de 
disminuir, sino más bien de acrecentarse, incorporándose al folklore del régimen militar. 
Respecto de ella, la dictadura tiende a manejarse con los mismos cánones de discreción con que 
instrumenta la persecución de otros herejes, lo cual puede llegar a dificultar a algún turista 
desprevenido la percepción del denso terror que reina en la Argentina.  
Lo que se procura por todos los medios es sembrar el miedo; y ello se ha logrado en gran parte. 
En la actualidad, burlar la vigilancia policial constituye la primer preocupación de cualquier gay 
local. Ello imprime a las relaciones interpersonales un sesgo de paranoia y desconfianza 
generalizada, impidiendo que se viabilicen en un mínimo marco de libertad y respeto por la 
persona humana. El ambiente de opresión resulta intolerable y empuja a cada vez más gente a 
tomar el camino del exilio.  
 
Conclusiones 
 
Pese a su especificidad, la persecución de los homosexuales no configura sino un episodio más 
dentro de la generalizada violación de los derechos humanos que caracteriza a la Argentina de los 
militares. Salvo casos aislados, no se conocen internaciones masivas de homosexuales en campos 
de concentración, a la manera del nazismo, el stalinismo o el castrismo – aunque puede preverse 
una eventual marcha hacia esa dirección. Pese al pánico, los homosexuales argentinos aún se 
atreven a deambular – muy discretamente – por las calles. Por el momento, el régimen no ha 
lanzado grandes campañas publicitarias antihomosexuales; se ha limitado a poner en práctica la 
represión. Los pocos episodios que trascienden forman parte de la crónica policial.  
En su descargo, el régimen puede argüir que no ha hecho más que intensificar el rigor de las 
normas instauradas bajo un gobierno “popular” (el peronismo) y puestas en práctica con 
parecido celo por un gobierno “democrático” (el frondizismo). Significativamente, ninguno de 
los partidos políticos reconocidos se ha pronunciado públicamente en contra de la represión 
antihomosexual: mutismo que los convierte, por lo menos, en cómplices.  
No es menester llegar al genocidio: que una persona pueda ser condenada a prisión por el solo 
hecho de ser o parecer homosexual – que padezca persecución por ello – configura una violación 
tan grave de los derechos humanos como, por ejemplo, la persecución a los negros o a los judíos.  
Recién ahora – véase la declaración de Amnesty International – el derecho internacional 
comienza a reconocer esa igualación: los homosexuales víctimas del nazismo jamás fueron 
reconocidos oficialmente por los aliados y, menos aún, indemnizados. Mientras esa universal 
“conspiración del silencio” sobre el tema no sea radicalmente rota, totalitarismos como el que 
padecemos se afirmarán en su impune persecución a los homosexuales, confiados en que sus 
aterrorizadas víctimas no se atreverán siquiera a denunciarlos.  
La presente denuncia traiciona esa confianza sustentada en el miedo; y propicia una modificación 
de esta situación insoportable e injusta: que nadie sea encarcelado ni hostigado por sus 
preferencias sexuales – que cada cual, independientemente de sus pasiones, pueda disponer a su 
arbitrio de su propio cuerpo y de su propia vida. La brutal negación de los derechos más 
elementales – el derecho al amor y a la libertad – no puede seguir siendo disimulada, ni aceptada.  
                                                                                                                       
 
                                                                                                                       Buenos Aires, 1981. 
- Rogamos difundir, sin revelar la procedencia de este material.  



AMNESTY INTERNATIONAL Y LA CUESTIÓN HOMOSEXUAL 
 
El 12º Consejo Internacional de Amnesty International, con la presencia de representantes de 44 
países, adoptó la siguiente resolución sobre la represión a los homosexuales: 
 
“Sobre la cuestión de la actitud que la organización debe tomar en relación a las personas presas 
por ser homosexuales, el Consejo decidió que quienquiera fuera hecho prisionero por abogar la 
causa homosexual debe ser considerado como un prisionero de conciencia. En los casos en que 
la homosexualidad fuera tomada como un pretexto para prender personas por su creencia, 
Amnesty International podrá adoptarlas como prisioneros de conciencia.” 
 
Definición de “prisioneros de conciencia”: 
 
“El Consejo definió como “prisionero de conciencia” a cualquiera que fuera aprisionado, 
detenido o restringido físicamente de cualquier modo o razón de sus creencias políticas, 
religiosas u otras o por razón de su origen étnico, sexo, color o lengua, siempre que no haya 
usado o abogado la violencia.” 
 
 
 
 
TESTIMONIOS 
 
- Los prisioneros homosexuales 
 
 
Gustavo R. tiene 25 años. Entre 1974 – año en que, proveniente del interior, se instaló en 
Buenos Aires – y 1981, fue encarcelado tres veces, en virtud del edicto policial conocido como 
“2º H”. Este es su testimonio. 
 
“La primera vez que me pusieron el `2º H´ fue en 1974. Eran las 4 de la mañana, estaba 
esperando el ómnibus para ir al restaurante donde trabajaba de mozo, y fui detenido. En la 
comisaría me hicieron firmar un papel y me llevaron al Departamento Central de Policía. Allí, me 
hicieron firmar nuevamente, de modo que me pusieron dos `2º H´ el mismo día. Me acusaban de 
pertenecer al FLH, de haber manifestado en Plaza de Mayo y de repartir volantes en la calle; yo 
hacía pocos meses que vivía en Buenos Aires, y ni siquiera sabía de la existencia del Frente.  
A partir de eso, prácticamente me seguían. Al poco tiempo volvieron a detenerme; eran las 6 de 
la tarde, yo iba para el centro y llevaba un regalo para una amiga: un conjunto de gargantilla, aros 
y un anillo. Se encapricharon en que eso era realmente para mi uso, me obligaron a ponérmelo y 
me fotografiaron con el atuendo encima. Cuando hablé con el comisario, le expliqué cómo me 
habían puesto dos `2º H´ el mismo día – él me quería mandar a Devoto, porque era la tercera 
caída – y me soltó. Pero a los dos meses los mismos policías volvieron a agarrarme, y me 
encerraron 21 días en el pabellón de contraventores de la cárcel de Villa Devoto.  
La segunda vez que me mandaron a Devoto, fue en el 78. Me detuvieron a las dos de la tarde en 
Pueyrredón y Viamonte, en un episodio de lo más insólito: un chico jovencito me pregunta 
dónde paraba un ómnibus, y yo le indico, va a cruzar la calle conmigo y, en medio de la calzada, 
se arrepiente y vuelve. Cuando llego a la vereda de enfrente, tres policías de civil, que habían 
estado observando la escena, me acusan de estar levantándome al pendejo. Les pido que se 
identifiquen, porque ya una vez me habían pedido documentos unos tipos que decían ser 
policías, y aprovecharon para robarme la plata de la cartera. Entonces me trataron de 
“canchero”, de prepotente, y me llevaron, pegándome e insultándome, a la comisaría. A todo 



esto el menor había desaparecido. En la seccional el sargento de guardia, cuando me estaba 
tomando las huellas digitales, me obligó a desnudarme: me hace agachar y me mete el caño de 
una escopeta en el culo, quería que le contara qué había hecho con el menor. Al otro día vuelve a 
hacerme lo mismo, exigiéndome los detalles de mis presuntas encamadas con los demás presos 
en la celda común. Después querían hacerme firmar la conformidad con el `2º H´, sin dejármelo 
leer, asegurándome que era un requisito para salir en libertad. Me niego, y me encierran en el 
calabozo de castigo; cuando me sacan, en el lugar de la firma escribo APELO. Entonces rompen 
la hoja y me meten en el calabozo con tres verdugos para que me revienten. Yo pensé: acá me 
deshacen, y firmé. A las tres horas el camión celular me condujo a Devoto.  
Una noche, en agosto del 80, salía con mi amigo de la clase de danza, y a una cuadra de casa nos 
intercepta un patrullero; revisa los bolsos y encuentra las mallas de baile: prueba inequívoca de 
nuestra homosexualidad. Cuando llegaron los antecedentes, a mi amigo lo soltaron, pero a mí me 
querían dejar preso. El comisario se apiadó y me soltó, advirtiéndome que tuviera cuidado al salir 
porque en cualquier momento me bajaban de un tiro.  
Ni pasaron diez días, estábamos ahorrando para mudarnos. Iba para el trabajo – de traje y 
corbata, pero a que soy jardinero – y justo aparece el patrullero con los mismos canas. Me llevan 
y me incomunican. A la noche vino la abogada, pero no pudo hacer nada. El domingo, cuando 
llegaron los antecedentes, quisieron que firmara mi “confesión”; cinco veces firmé, poniendo 
delante de la firma “APELO AL JUEZ”; y cinco veces rompieron la hoja. Al final, el principal 
ordenó me pusieran desnudo en un calabozo y que me dieran con agua fría, mangueras y palos 
de goma (que no dejan marcas) hasta convencerme. Me resistí un poco, pero el miedo pudo más, 
y firmé.  
El lunes a las 7 de la mañana me llevaron en un patrullero a Devoto, no se puede apelar. Esa fue 
mi última remisión.” 
 
 
- Lesbianas perseguidas  
 
“A Diana, una lesbiana de 38 años, la detuvieron y la pasearon en un automóvil no identificado 
por todos los boliches de Buenos Aires, para que ella marcara a chicas y muchachos gays. Hasta 
la llevaron a un bar donde, en una mesa, estaban sentadas sus amigas; pero ella negó conocer a 
nadie. Los policías la trompeaban, y le decían: “Marcá a las tortas que te largamos”. Pero ella 
permaneció firme en su actitud, lo que le costó una fuerte paliza. Le pusieron el `2º H´ y la 
mandaron a Devoto, de donde un pariente influyente logró hacerla salir. Quedó muy mal, y 
encima sus amigas se apartaron de ella, porque estaba fichada por la cana. Huyó a Francia. “ 
 
“Estábamos en un boliche en la Boca, y salimos a dar una vuelta y comprar cigarrillos. Subimos 
al coche, y en el momento de arrancar nos damos un beso. De pronto, nos golpean el vidrio: era 
un patrullero y tres policías con linternas rodeando el auto, nos bajaron a golpes gritándonos: 
“tortas, degeneradas, etc.”. Quedamos “incomunicadas”. Nos llevaron a un hospital, donde nos 
revisan (?) y le comentan, con las peores palabras, su versión de los hechos al médico, pidiéndole 
que, además, testimonie que estábamos drogadas, cosa que él no aceptó. Después, nos trasladan 
a la comisaría, donde nos colocan en calabozos separados, nos pegan, nos insultan, nos 
maltratan, (no podíamos decir palabra, no podíamos defendernos). Al final, nos llama el 
comisario: pretende que estábamos haciendo el amor en el coche, cuando apenas nos habíamos 
rozado las mejillas. Lo negamos, pero no fuimos escuchadas. Nos pusieron el `2º H´ y nos 
soltaron. Tenemos miedo, mucho miedo. No salimos jamás; y esperamos poder irnos pronto del 
país” (Lidia, 25 años; Mariana, 32) 
 
 
                                             



                                           ---------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
                                          POR LA SOLA SOSPECHA DE HOMOSEXUALIDAD, 
                                                   PERSONAS DE AMBOS SEXOS SON PERSEGUIDAS 
                                                   Y ENCARCELADAS EN LA ARGENTINA, SIN QUE  
                                                   SIQUIERA SE LES PERMITA RECURRIR A LA JUSTICIA.  
                                                      ELLO CONSTITUYE UNA CLARA VIOLACIÓN  
                                                                 DE LOS DERECHOS HUMANOS.  
 
                                                                        BASTA DE REPRESIÓN! 
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