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Título, tema y objetivos. 

 

 

Título 

 

“Pinkwashing: la apropiación de la lucha del colectivo LGBT+ para el beneficio de 

multinacionales” 

 

Tema 

  

El uso de la lucha del colectivo LGBTIQ+ para publicitar un producto o un servicio por parte de 

una marca o empresa multinacional, tanto en campañas gráficas como en otros canales. Esto 

implica analizar por qué las empresas deciden usar imágenes y símbolos que son 

representativos de la lucha del colectivo.  

 

Objetivo general 

  

Análisis de publicidades de temática LGBTIQ+ de empresas y marcas grandes con presencia 

en Argentina y en todo el mundo. Exposición de la participación de las empresas en la lucha 

por los derechos adquiridos y por adquirir.  

 

Objetivos específicos:  

  

Presentación de ejemplos de publicidad con los conceptos de ‘inclusivo y diverso’ en empresas 

multinacionales  

Enunciado de algunos/as activistas importantes por la lucha del colectivo LGBTIQ+. 

Investigación de las distintas minorías.  

Enunciado de algunos/as activistas importantes por la lucha del colectivo LGBTIQ+.  

Glosario de palabras clave. 

Investigación y búsqueda de actividades hechas por empresas en pro de beneficiar al colectivo.  
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Introducción  

 

Escribo esto el día después de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2019 que se llevó a cabo en 

Buenos Aires. 

Siento muchas cosas, alegría, emoción, tristeza porque terminó y también fuerza y energía 

para seguir luchando.  

¿Qué significa luchar? La lucha es subjetiva, cada uno y una lucha con sus propios demonios 

en el día a día, pero también debemos luchar contra nuestros demonios que están fuera de 

nuestro alcance.  

Desde mi lugar como futuro Licenciado en Publicidad siento la obligación de realizar este 

trabajo como persona identificada con el colectivo. 

Busco relevar, investigar, analizar, informar, indagar e inquirir en la presencia del colectivo 

LGBT+ dentro del mundo de la publicidad hoy día.  

Mi propósito y mi objetivo más profundo es poner las cartas sobre la mesa, que podamos 

preguntarnos y cuestionarnos como profesionales, cuál es el lugar que le estamos dando al 

colectivo y a la historia del colectivo dentro de nuestros trabajos.  

No creo poder discernir cuál es el propósito personal de cada una de las personas dentro del 

mundo de la publicidad, cuento con las herramientas para presentar el vapuleo a la lucha del 

colectivo por parte de grandes empresas y marcas internacionales cuando en realidad, 

pienso que el camino es por otro lado. 

Estoy convencido que es de suma importancia conocer nuestros lugares en la historia y 

pensar y replantearnos cómo podemos ayudar desde nuestras posiciones beneficiadas por la 

organización y conformación del sistema neoliberalista y globalizado. 

La publicidad es uno de los principales engranajes de la máquina, con belleza, con amor y 

con arte buscamos comunicar. Siendo la comunicación la principal muestra de una cultura, es 

sumamente importante que seamos responsables a la hora de hacerlo. 

Propongo que nos detengamos un segundo, que miremos a nuestro alrededor, que 

pensemos dónde podemos extender una mano y dónde podemos guardar silencio y no 

acaparar lugar. 
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Propongo que como personas del mundo de la Publicidad, donde la empatía y la sensibilidad 

son características fundamentales de nuestro trabajo, nos preguntemos si estamos 

encaminados. 

Y si no, como siempre hicimos como sociedad, me detengo, pido perdón, aprendo y hago 

algo distinto. Si queremos verdaderos resultados, es importante no seguir haciendo lo mismo. 

Estos tiempos me esperanzan, tengo fe. Es importante tener presente a quienes lucharon 

arduamente años atrás para que hoy podamos hablar libremente de esto. No podemos hacer 

la vista gorda con nuestra propia responsabilidad como privilegiados y comunicadores. 

Debemos ser responsables por cada pieza grafica que presentamos tras un brief. Todo tiene 

sus consecuencias. 

 

Sigamos mirando para adelante. Estamos aprendiendo. 
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Antecedentes 

 

 

Al tener una leve idea del tema que quería investigar, realicé un relevamiento de trabajos 

universitarios, libros y monografías que abordaban temáticas relacionadas. 

Mi objetivo fue encontrar un trabajo que trate directamente sobre pinkwashing en empresas 

multinacionales, no se han encontrado trabajos universitarios que traten sobre esta temática. 

 

 

Kochen, L. (2019). Todes: análisis sobre la publicidad de diverisdad de género en la 

actualidad. Buenos Aires, Argentina: Universidad de Belgrano. 

 

En este trabajo el investigador se propone investigar, compilar y exponer exitosamente la 

tendencia del marketing en incluir personas LGBT+ en publicidades. 

 

Marinao, E. (2003). Marketing Ecológico: más que una moda, una herramienta competitiva. 

Santiago de Chile, Chile: Universidad de Chile. 

 

Marinao presenta como el marketing ecológico significa agregar valor para el cliente. 

Utilizándolo como barrera de entrada a la competencia, por ende, una real oportunidad para 

la empresa, siendo el "eco balance" el principal impedimento para poder incorporarlo. 

 

Martel, F. (2011). Global Gay: Cómo la revolución gay está cambiando el mundo. Paris, 

Francia: Taurus. 

 

En este libro Martel Dibuja una geopolítica de la cuestión en Europa y América. Presenta como 

los derechos del colectivo LGBT+ son derechos humanos y expone los avances en la 

despenalización de la homosexualidad. 
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Reid, G. (2014). "Lucha global por los derechos de las personas LGBT". New Haven, 

Connecticut: Yale University. 

 

Graeme Reid es un experto en derechos LGBT+. Él ha conducido investigaciones, enseñado 

y publicado varios trabajos y monografías sobre temáticas de género, sexualidad y el 

colectivo LGBT+. Es el director fundador del archivo Gay y Lésbico de Sudáfrica, es también 

miembro del comité investigador de temáticas LGBT+ Studies en la Universidad de Yale. 

 

Urdañoz, S. (2018). El efecto de los moños rosa en las técnicas de marketing. Pamplona, 

Navarra, España: Universidad Pública de Navarra. 

 

Saioa Urdañoz, joven española investiga la influencia de la publicidad LGBT+ en tres marcas 

españolas. Una masiva de retail, una de productos más pequeña y otra de servicios mediana.  

 

(Allami, 2018) Empresas con publicidad ecológica.  Buenos Aires, Argentina: Universidad de 

Belgrano. 

 

En este trabajo Martin Allami comienza a investigar el entramado de publicidades con 

temática ecológica, intenta descifrar el verdadero propósito y objetivo de las empresas y nos 

invita a preguntarnos sobre los trasfondos de las acciones publicitarias éticamente correctas. 
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Acciones tomadas por 

empresas multinacionales a 

favor del colectivo LGBT+ 

Esquema de la Investigación  

 

Organicé mi trabajo en 3 sujetos de investigación que considero fundamental analizar para 

llegar a la respuesta de si hay pinkwashing o no por parte de las empresas. En el triángulo que 

diseñé para graficar mi investigación, se puede ver:  

 

- En el vértice superior se encuentra el título “Acciones publicitarias con temática 

LGBT+”. Este aspecto es lo que principalmente me impulsó a realizar esta 

investigación, la cantidad de acciones publicitarias de esta temática que hay en el 

presente. Se ha hecho un relevamiento de estas que presento en el siguiente trabajo 

de investigación.  

- A partir del vértice superior, el triángulo se divide en dos puntas: por un lado se 

encuentra “Derechos conquistados y por conquistar con enfoque en las problemáticas 

actuales del colectivo LGBT+”, en este aspecto busco traer al trabajo el contexto actual 

del colectivo LGBT+. Lo que define si una marca hace pinkwashing o no, es si es 

consecuente con su enarbolación de la bandera.  

- En el vértice enfrentado se encuentra el título “Acciones tomadas por empresas 

multinacionales a favor del colectivo LGBT+” donde a partir de un extenso trabajo de 

relevamiento y búsqueda, se exponen las acciones concretas tomadas por marcas y/o 

empresas a favor del colectivo LGBT+. O sea, acciones que respondan ante las 

necesidades y problemáticas actuales.  
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Enfoque del trabajo 

 

El enfoque del trabajo será cualitativo ya que analizaré y elaboraré mi investigación a partir de 

la revisión documental. Sampieri afirma “el enfoque cualitativo se selecciona cuando el 

propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos 

que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados” p. (104) 

Por lo tanto es de suma importancia al presentar este trabajo que los lectores tengan acceso a 

información sobre los distintos conceptos abordados. 

 

Sampieri también menciona “los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis 

antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos” p. (104) 

El tipo de enfoque cualitativo nos permite reflexionar e involucrar nuestras propias hipótesis y 

percepciones dentro de un trabajo en formato de pregunta para no contaminar los resultados 

de la investigación. La acción indagatoria se mueve dentro de límites muy delicados entre la 

tergiversación del contenido y la presunción de opiniones. 

 

Esto es fundamentado por teorías de marketing, publicidad, estudios LGBT+, textos y 2 

entrevistas. Una realizada a Imanol Subiela Salvo, periodista argentino especializado en 

temática LGBT+ y cuestiones de género. Publica en “@Chequeado” y también en las revistas 

digitales “Playground” y “Vice”. También tiene un blog  

 

Fuente: (Sampieri, 2006) 
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Marco Legal del Colectivo LGBT+ en Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.618  

Derecho al Matrimonio Igualitario  

Promulgada 21 de Julio de 2010 

 

26.743  

Derecho a la identidad de género 

Promulgada el 23 de Mayo de 2012 

 

26.862  

Derecho al acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de 

reproducción médicamente asistida. 

Promulgada el 25 de Junio de 2013 

 

 

 

Fuente:  (Pecheny & Petracci) 
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26.994  

Modificación del código civil y comercial de la Nación  

Aprobado el 1 de Octubre de 2014 

 

Decreto de Necesidad y Urgencia 

1006/2012 Reconocimiento Legal de Hijos e Hijas de familias del mismo sexo. 

 

22.990  

Ley de Sangre (21 de Noviembre del 2012) 

En ningún caso las preguntas podrán ser lesivas del derecho a la diversidad sexual ni 

referirse a la orientación sexual del donante o al género de las personas con las que éste ha 

mantenido o mantiene relaciones sexuales. 

 

Derechos por conquistar – Consignas de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2019 

Fuente (Agencia Presentes, 2019) 

 

 

• Cupo Laboral Trans Ley Diana Sacayán 

Impulsada por Amancay Diana Sacayán en 2010. 

Aprobada en 2015 en la Provincia de Buenos Aires. 

El cupo laboral trans ya está vigente en unas pocas instituciones nacionales como la 

Universidad Nacional de Mar del Plata y la Defensoría del Publico de Servicios de 

Comunicación audiovisual.  Y en algunos casos prevé más del 1% de cupo. 

 

• Campaña para que la Ley Antidiscriminatoria incluya la segregación por orientación 

sexual e identidad de género  

 

• Campaña Nacional por la derogación de los Códigos de Faltas y 

Contravencionales 

La Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y la Asociación por los Derechos Civiles 

(ADC) solicitaron información a diferentes autoridades provinciales sobre las 

normativas vigentes usadas habitualmente como excusas para penalizar y criminalizar 

a travestis, transexuales, gays y lesbianas.  * 

 

• Abolición del binarismo de género en cuestiones administrativas e institucionales. 

Visibilización y aceptación del género no binario. 
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• Aplicación efectiva de la Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de 

género, diversidad y no binaria. 

 

• El ajuste en salud mata. Basta de faltantes de medicamentos. Exigimos una nueva 

ley de VIH. 

 

• Separación política, económica y simbólica de la Iglesia y el Estado. 

 

• Basta de genocidio trans/travesti. 

 

• Ley integral trans ya *Basta de Racismo, Xenofobia y Sexismo. 

 

• Nuestros besos no son delito. Basta de lesbo-odio, violencia y discriminación. 

Absolución para Higui y Marian Gómez. 

 

• Respeto a la diversidad corporal. Basta de imposición binaria y gordofobia. No a la 

normalización de cuerpos e identidades intersex. 

 

• Por un ámbito deportivo diverso respetuoso de las identidades. 

 

• Visibilidad y despatologización de identidades asexuales y no binarias. 

 

• Ni confundidxs ni en transición. Orgullosamente bisexuales y pansexuales. 

 

• Por la despatologización de las infancias y adolescencias trans. Amor en las 

familias y en todos los espacios de crianza. 

 

• Reforma de la ley de trata que criminaliza el trabajo sexual. 

 

• Trabajo para todes sin discriminación ni precarización. 

 

• El BDSM y las prácticas sexuales alternativas no son violencia. Basta de prejuicios. 
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Códigos Contravencionales que atentan contra la integridad y salud del Colectivo 

LGBT+ 

 

En los siguientes códigos contravencionales presentes podemos ver la homofobia, transfobia 

y misoginia que perduran hasta el día de hoy en el contexto legal, esto ampara a las fuerzas 

policiales y de seguridad a cometer crímenes de lesa humanidad contra poblaciones 

expuestas a los riesgos que conlleva la vida en la calle y la prostitución. 

 

Provincia de Buenos Aires 

Ley N° 8031/73. Código de Faltas. Texto actualizado según texto Ordenado por Decreto 181/87 

y las modificaciones de las leyes 10.571, 10.580, 10.815, 11.370, 11.382, 11.411, 11.929 , 

12.296 , 12.474 y 12.529. Artículo N° 68: (Decreto-Ley 8797/77, Decreto-Ley 9321/79, Decreto-

Ley 9399/79) será penado con una multa de entre el quince (15) y el cuarenta (40) por ciento 

del haber mensual del Agente del Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la 

Provincia de Buenos Aires y arresto de cinco (5) a treinta (30) días, la prostituta o el 

homosexual que se ofreciere públicamente, dando ocasión de escándalo o molestando o 

produjere escándalo en la casa que habitare. 

Artículo N° 92: Será penado con multa entre el veinte (20) y el sesenta (60) por ciento del haber 

mensual del Agente de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la Provincia de 

Buenos Aires, y clausura, en caso de que se utilizare comercio o local para la infracción, de 

diez (10) a sesenta (60) días: 

a.- El que, como de medio de anuncio o propaganda de un comercio, producto o marca, use 

impresos y otros objetos que puedan ser confundidos con moneda o los utilice como artículo de 

venta; 

b.- El que se finja funcionario público; 

c.- El que publique o exhiba anuncios ambiguos que puedan provocar confusión acerca de la 

profesión u oficio que ejerce con otro que no tiene derecho a ejercer; 

d.- El que en local propio o ajeno anuncie o practique actividades para cuyo ejercicio se 

requiera título profesional habilitante sin justificarlo debidamente; 

e.- El que en la vida diaria se vista y haga pasar como persona de sexo contrario; 
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Provincia de Catamarca 

Código de Faltas. Título IV. Contra la moralidad y buenas costumbres. Capítulo I. Contra la 

decencia pública. Travestismo. 

Artículo N° 101°.- El que se vistiere o se hiciere pasar por persona de sexo contrario y 

ocasionare molestias, será reprimido con arresto de hasta veinte (20) días corridos o 

multa de diez a quince Unidades de Multa (10 a 15 U.M.) 

Provincia de Formosa 

Ley 794/79. Código de Faltas. Boletín Oficial 17/09/1979. Título IV. Faltas contra las buenas 

costumbres y la moral. Capítulo III. Decencia y moral pública. 

Artículo N° 98: Las personas de uno y otro sexo que públicamente o desde un lugar 

privado; pero con trascendencia al público, se ofrecieren a realizar actos sexuales, 

perversos o de homosexualismo, o incitaren al público a su realización, u ofrecieren 

realizar tales actos con prostitutas mediante palabras, gestos, escritos y otros medios 

análogos, serán reprimidas con arresto de cinco a treinta días. 

Cuando en las mismas circunstancias del párrafo anterior, una persona molestare a otra en 

razón de su sexo mediante palabras, gestos, ademanes, seguimientos o cualquier actitud de 

análoga significación, será sancionada con arresto de cinco a doce días. 

Artículo N° 99: Será sancionado con arresto de tres a quince días el que vistiere o se 

hiciere pasar como persona de sexo contrario. 

Provincia de La Rioja 

Ley N° 7.062. Código de Faltas. Título III. Faltas contra la moralidad. Prostitución 

escandalosa y homosexualismo 

Artículo N° 60: El que individualmente o en compañía, se exhibiere, incitare, ofreciere o 

realizare señas o gestos provocativos a terceros en lugar público, abierto o expuesto al público, 

con el fin de ejercer la prostitución, será castigado con arresto de hasta treinta (30) días o hasta 

treinta (30) UM. La persona que de alguna forma ofreciere a los terceros el comercio sexual, 

será castigada con arresto de quince (15) a treinta (30) días o hasta treinta (30) UM.- 
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Provincia de Mendoza 

Ley N° 3.365. Código de Faltas. 25 de noviembre de 1965. Ley general vigente con 

modificaciones. Texto ordenado – 01/06/1999. Boletín Oficial del 10/01/66. Nro. Arts.: 0158 

Titulo III. Faltas contra la moralidad. Prostitución escandalosa y homosexualismo 

Artículo N° 54: La mujer y el homosexual que, individualmente o en compañía, se 

exhibiere, incitare, ofreciere o realizare señas o gestos provocativos a terceros en lugar 

público, abierto o expuesto al público, con el fin de ejercer la prostitución, será 

castigado con arresto de diez (10) a treinta (30) días y multas de hasta un millón 

quinientos mil pesos ($ 1.500.000). La persona que de alguna forma ofreciere a los terceros 

el comercio sexual, será castigada con arresto de quince (15) a treinta (30) días y multa de 

hasta dos millones de pesos ($ 2.000.000), siempre que el hecho no constituya delito. (texto 

según ley no 4459, Art. 3°). 

Título V. Faltas contra la fe pública. Explotación de la credulidad pública. Simulación de sexo 

Art. 80- (derogado el 11 de octubre de 2006) El que en la vida diaria se vistiere y se hiciere 

pasar como persona de sexo contrario, será castigado con arresto hasta quince (15) días 

o con multa hasta un mil quinientos (1.500) pesos. 

Provincia de Neuquén 

Decreto Ley N° 813/62. Código de Faltas. Boletín Oficial N° 695, anexo. Título II. De las faltas. 

Capítulo II – Faltas relativas a la prevención de la decencia pública 

Artículo N° 58: Será reprimida con multa de quinientos (500) a tres mil (3.000) pesos o arresto 

de cinco (5) días hasta treinta (30) días, la mujer que, ejerciendo la prostitución, se ofrezca o 

incite públicamente en forma escandalosa. 

Artículo N° 59: En igual pena incurrirá el homosexual o vicioso sexual en las mismas 

circunstancias, o que sin ellas, frecuentare intencionalmente a menores de 18 años de edad. 

Artículo N° 61: Será reprimido con multa de un mil (1.000) a tres mil (3.000) pesos o 

arresto hasta (30) días, el que sin estar comprendido en las disposiciones de los 

artículos 125º y 126º del Código Penal, se haga mantener aunque sea parcialmente, por 

mujer prostituta, homosexual o vicioso sexual, explotando las ganancias logradas por la 

explotación de tales actividades, además procederá al decomiso del dinero. 



 

17 
 

Provincia de San Juan 

Ley N° 6141. Código de Faltas. 13 de diciembre de 1990. Boletín Oficial, 19 de febrero de 

1991. Título III. Faltas contra la moralidad (artículos 91 al 97). 

Artículo N° 96: Prostitución escandalosa y homosexualidad 

La mujer que se ofreciere públicamente molestando o dando ocasión a escándalo, será 

castigada con arresto hasta treinta días. 

Igualmente será sancionado el varón que incurra en similar conducta. -  

Provincia de Santa Cruz 

Ley N° 233. Código de Faltas. Boletín Oficial 96, agosto 1961; 19. Libro primero – de las faltas. 

Título II – Faltas en especial. Capítulo III – Faltas contra la moral pública y las buenas 

costumbres 

Artículo N° 55: Las personas que en lugares públicos o de acceso público hagan 

manifiestamente proposiciones tendientes a prácticas homosexuales serán reprimidas 

con multas de cien a mil quinientos pesos o arresto de quince a cincuenta días. 

Igual sanción se aplicará a los homosexuales reconocidos que fueren hallados en hora o 

lugar sospechoso con menores de dieciocho años. 

Provincia de Santa Fe 

Código de Faltas. Ley N° 10.703. Boletín Oficial del 30 de diciembre de 1991. Título IV. Contra 

la moralidad y las buenas costumbres. Capitulo I. Contra la decencia pública. 

Artículo N° 87: Travestismo. El que se vistiere o se hiciere pasar por persona del sexo 

contrario y ocasionare molestias, será reprimido con arresto hasta de veinte días. 
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Provincia de Santiago del Estero 

Ley N° 2.425. Código de Faltas. 11 de agosto de 1953. Título V. Faltas contra la moralidad y 

buenas costumbres (artículos 77 al 106). Actos contrarios a la decencia pública 

Artículo N° 78: Se considera comprendido en los términos del artículo precedente: a) El que 

transitare por las calles o sitios públicos falto de ropas o con prendas interiores, ofreciendo un 

aspecto indecoroso o inmoral; b) El que en sitios públicos o accesibles a la vista del público, 

realice actos fisiológicos que sólo deben cumplirse en lugares reservados; c) El que se 

exhibiere públicamente con ropas de otro sexo, siempre que la costumbre lo reprima, 

salvo durante las fiestas de carnaval u otras que estuviere permitido, pero en ningún 

caso cuando las vestimentas fueren indecorosas; d) El que en pileta u otro lugar público 

donde se tomen baños, se bañare desnudo o con vestimenta inadecuada o tomare baño de sol 

en forma que ofenda la moral pública y las buenas costumbres. 

(Campaña nacional por la derogación de los códigos de faltas y contravencionales, 2008) 
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Glosario 

 

 

 

• Pinkwashing  

 

Pinkwashing es un término para evidenciar la estrategia de marketing que usan ciertas 

marcas para ganar consumidores a través de su simpatización con los movimientos 

LGBTTTI, en el marco de lo que críticamente se ha llamado capitalismo rosa; sin 

embargo en un inicio el término se acuñó para referirse a la campaña de la lucha 

contra el cáncer (Chan, 2017) 

 

• Marketing  

 

"El marketing es la realización de aquellas actividades que tienen por objeto cumplir las 

metas de una organización, al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente 

y al encauzar un flujo de mercancías aptas a las necesidades y los servicios que el 

productor presta al consumidor o cliente". (McCarthy, 1996) 

 

• LGBT+  

 

Son las siglas que identifican a las palabras lesbiana, gay, bisexual y transgénero, que 

además es un movimiento que se conformó por la lucha de los derechos de igualdad 

para estas comunidades sexuales minoritarias. (Significados, s.f.) 

 

• Género  

 

Se refiere a los aspectos socialmente atribuidos a un individuo, diferenciando lo 

masculino de lo femenino, en base a sus características biológicas. Es decir que es lo 

que las sociedades esperan que piense, sienta y actúe alguien por ser varón o por ser 

mujer. Por ejemplo, se dice que “los hombres no lloran” o que “a las mujeres les gusta 

la ropa”. Así, el género condiciona los roles, las posibilidades, las acciones, el aspecto 

físico y la expresión de la sexualidad de las personas. (Fundación Huesped, 2019) 
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• Identidad de Género  

 

Es cómo mostramos nuestro género al mundo: a través de nuestro nombre, cómo nos 

vestimos, nos comportamos, interactuamos, etc. (Fundación Huesped, 2019) 

 

 

• Sexo Biológico  

 

Es el conjunto de características biológicas (pene, vagina, hormonas, etc) que 

determinan lo que es un macho o una hembra en la especie humana. Al nacer, a las 

personas se les asigna un sexo de acuerdo con estas características. (Fundación 

Huesped, 2019) 

 

• Orientación Sexual  

 

Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra 

persona. Esta atracción puede ser hacia personas del mismo género (lesbiana o gay), 

el género opuesto (heterosexual), ambos géneros (bisexual) o a las personas 

independientemente de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género 

(pansexual). A lo largo de la vida, es posible cambiar de orientación sexual. (Fundación 

Huesped, 2019) 

 

• Discriminación 

 

Discriminar, verbo que se originó en el latín "discriminatio" implica separar, diferenciar, 

cualquier tipo de seres, ya sean animados o inanimados para diferentes fines. Sin 

embargo, el sentido más usual del término en la actualidad es el de excluir a alguna 

persona, o tratarla como un ser inferior, o privarle de derechos, por ciertas 

características físicas, por sus ideas, por su religión, por su cultura, por su orientación 

sexual, por su posición económica, u otros motivos aparentes. Este menosprecio hacia 

el considerado “diferente” afecta su dignidad humana, y lo somete a maltratos y 

abusos. (De Conceptos, s.f.) 

 

• Colectivo  

 

Del latín collectivus, colectivo es aquello perteneciente o relativo a un grupo de 

individuos. Un colectivo es una agrupación social donde sus integrantes comparten 

ciertas características o trabajan en conjunto por el cumplimiento de un objetivo en 

común. (Definicion , s.f.) 

https://deconceptos.com/general/actualidad
https://deconceptos.com/general/actualidad
https://deconceptos.com/general/caracteristicas
https://deconceptos.com/general/caracteristicas
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/orientacion
https://deconceptos.com/ciencias-naturales/orientacion
https://deconceptos.com/general/menosprecio
https://deconceptos.com/general/menosprecio
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/dignidad-humana
https://deconceptos.com/ciencias-juridicas/dignidad-humana
https://definicion.de/caracteristica
https://definicion.de/caracteristica
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• Multinacional  

Una empresa multinacional o internacional es aquella que fue creada y registrada en 

un país, pero que cuenta para fines de venta con filiales en diferentes países del 

mundo, y aunque crea ofertas de trabajo en esos lugares, la mayor parte de las 

ganancias regresan al país de origen de la multinacional. Son también un poderoso 

agente de globalización. Actúan con una estrategia global para obtener el mayor 

margen de beneficios; compran las materias primas donde les resulta más barato; 

instalan sus fábricas en los lugares más favorables, y venden sus productos casi en 

cualquier punto de la Tierra. Comprendiéndose como la creación de un grupo de 

empresas a nivel internacional implantadas a través la economía, la tecnología y la 

comunicación, cuya finalidad es la captación de nuevos clientes, creando una nueva 

cultura de comercialización de productos de reconocimiento a nivel universal. 

(Wikipedia, s.f.) 

 

• Belleza hegemónica 

“En nuestra sociedad existen patrones hegemónicos de belleza. Son modelos que 

influyen incluso en los jóvenes y en los niños. Estos patrones se encuentran 

fuertemente arraigados: las personas encuentran seguridad y sienten que “se ven 

bien” si responden a los estereotipos existentes. Los estereotipos son modelos de 

conducta social basados en opiniones preconcebidas que adjudican valores y 

conductas a las personas. Entonces, mujeres y varones deben verse delgados y 

estilizados, igual que los modelos de las publicidades. Es probable que muchas 

personas y particularmente los jóvenes piensen que el ideal de belleza esté vinculado 

a estos estereotipos. La estética es cultural y cuando las personas se corren de los 

límites establecidos se exponen a sanciones morales, criticas y prejuicios. Es 

necesario promover desde de la familia, las instituciones educativas y los medios de 

comunicación una ruptura con estas formas de pensar, para que las personas valoren 

de manera positiva su cuerpo” (Blaser, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Causalidad_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filial
https://es.wikipedia.org/wiki/Filial
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
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Hipótesis 

 

Estudiar Publicidad me permitió descubrir que todo lo que se hace en esta profesión tiene un 

propósito comunicacional implícito. Detrás de cada acción, de cada campaña y de cada 

gráfica hay decenas de personas que dedican la mayor parte de sus días a pensar la mejor 

forma de alcanzar tal objetivo. 

 

Mientras cursé la carrera, también comencé a adentrarme en la lucha del colectivo LGBT+, 

participando como voluntario en la RITTA (Red de Intersex, Transexuales y Travestis 

Argentinas), en la RAJAP (Red de Adolescentes y Jóvenes Argentinos Positivos de VIH) y 

comencé a asistir a las Marchas Anuales del Orgullo Gay donde conocí por primera vez 

desde mi lugar privilegiado las verdaderas necesidades de mi colectivo. Que no abarcaba mi 

vida únicamente; la de un hombre blanco de clase media-alta de Capital Federal con acceso 

a salud y educación privada. También abarca la vida de todas las personas del colectivo, de 

todos los estratos sociales y con muchas o casi ninguna posibilidad de vivir dignamente. 

 

¿Qué es el colectivo LGBT+? 

Fuente: (Martinez, s.f.) 

Las siglas LGBT+ hacen referencia a “lesbianas”, “gay”, “bisexuales”, “transexuales” y más. 

(Entre otros podemos encontrar a las personas pansexuales, queers, asexuadas, etc) 

El movimiento se popularizó a comienzo de la década de 1960 por un grupo de estudiantes 

que exigían la des-patologización de los comportamientos no normativos y la igualdad de 

derechos. 

Los movimientos feministas comenzaron a involucrarse en la lucha LGBT+ y a lo largo del 

tiempo el colectivo fue conquistando derechos básicos humanos de supervivencia.  

 

No tuve que pensar mucho, siempre supe cuál iba a ser el tema de mi tesis. Recomendé a un 

compañero de carrera que investigue el greenwashing (lavado de imagen corporativa con 

temática ecológica y ambientalista) en su tesis. Y a otro compañero que investigue la 

presencia del colectivo LGBT+ en las publicidades siguiendo este pensamiento que me guía 

y apasiona.   

 

Mi objetivo y mi propósito desde hace un tiempo es investigar el concepto del 

pinkwashing que es cuando una empresa y/o marca decide abordar una temática 

LGBT+ para publicitar su producto o servicio y no es consecuente con la lucha del 

colectivo puertas adentro de ella.  
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Siento que no es éticamente correcto. Siento que no es justo. Siento que va en contra de mis 

valores e ideales. No creo que sea justo que una empresa lucre y saque beneficios y 

ganancias a costa de una lucha que no les pertenece. No creo que sea justo que se banalice 

esta lucha. No creo que sea justo que se intenten maquillar las verdaderas carencias y 

miserias por las cuales pasa el colectivo.  

 

Nuestra lucha no es únicamente una bandera, festejos y brillantina. 

Nuestra lucha es de supervivencia. 

 

Las preguntas que busco responder en este trabajo de investigación son las siguientes: 

 

¿Es el pinkwashing un concepto real que podemos ver? 

¿Qué es lo que separa a una empresa inclusiva de una empresa que hace pinkwashing? 

¿Sólo empresas pueden hacer pinkwashing? 

¿Existen ejemplos factibles de pinkwashing? 

¿Por qué la publicidad está relacionada con el pinkwashing? 
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Desarrollo de la Investigación 

 

 

Para comenzar a analizar las cuestiones vistas en la hipótesis, considero primordial que se 

tenga en cuenta de forma concreta, concisa y clara el concepto de pinkwashing. 

 

“Pinkwashing es un término para evidenciar la estrategia de marketing que usan ciertas 

marcas para ganar consumidores a través de su simpatía con los movimientos 

LGBTTTI, en el marco de lo que críticamente se ha llamado capitalismo rosa; sin 

embargo en un inicio el término se acuñó para referirse a la campaña de la lucha 

contra el cáncer”   

 

Fuente: (Chan, 2017) 

 

Así como también considero importante la contextualización del colectivo LGBT+ en la 

actualidad. Estamos encarando el análisis de campañas y acciones publicitarias de esta 

temática mientras el colectivo subsiste en este contexto. 

 

Una vez contemplado el marco legal y las problemáticas en las que se encuentra el colectivo 

LGBT+ en la Argentina en la actualidad. 

 

Es importante que tengamos en consideración las acciones relevantes que realizaron 

diversas empresas y marcas en Argentina. O a mi juicio, empresas que no hacen 

pinkwashing, porque son consecuentes con lo que enuncian. 

 

Las mismas y sus acciones son las siguientes: 

 

 

• IBM 

 

La marca de informática lleva a cabo políticas de inclusión de la diversidad desde 

1953 y, en 1997, igualó los beneficios laborales de todos los trabajadores, 

independientemente de su orientación. Hace tres años, en 2014, lanzó un programa 

de apoyo directo al colectivo LGBT y patrocina de forma usual eventos dirigidos al 

colectivo. 

 

https://www.ibm.com/es-es
https://www.ibm.com/es-es
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• SAP 

 

El año pasado, SAP se sumó al programa para personas trans “Abriendo puertas”, 

que habían iniciado Dow y GE. Consiste en una pasantía con rotación por las tres 

empresas durante un año y medio. “El colectivo trans es siempre el más vulnerable y 

el que menos acceso tiene al mercado laboral formal”, comenta Massa. Y cuenta que 

“la persona que ingresó, un chico trans, cumplió sus 6 meses en SAP y quedó 

efectivizado”, por lo que ahora buscan reemplazo para hacer la pasantía. 

 

• Accenture 

 

Que forma parte del acuerdo de empresas Pride Connection, organizaron este mes la 

“Semana del orgullo” para “seguir poniendo el tema sobre la mesa, darle visibilidad, 

concientizar e informar”, cuenta Georgina Barrán, líder de Inclusión y Diversidad. “Ser 

inclusivos y diversos en una prioridad en nuestra estrategia de talento, porque 

cuando una persona puede ser su mejor versión en lugar de gastar energía en ocultar 

quién es, los resultados son distintos”, agrega 

 

• Levi´s 

 

Ya en los años 80, la marca de ropa vaquera financió abiertamente a varias 

organizaciones que luchaban contra el SIDA. Además, en 1992 se convirtió en la 

primera empresa que ofreció beneficios igualitarios a sus trabajadores y fue también 

la pionera en incluir por escrito políticas de no discriminación hacia los gays y 

lesbianas. También lanzaron una colección llamada “Pride” en el 2015 donde todas 

las ventas beneficiaron directamente a la Stonewall Community Foundation. Una de 

las principales fundaciones que dan asilo a personas LGBT+ en situación de calle. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Remera perteneciente a la colección Pride lanzada en el 2015 por Levi´s. 
Fuente: (LoQueVa, s.f.) 

http://www.levi.com/ES/es_ES/
http://www.levi.com/ES/es_ES/
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• Schneider Electric 

 

Desde 2017, la empresa forma parte del Proyecto de Empresas comprometidas con 

los Derechos Humanos de la población LGBTIQ. Este proyecto tiene dos ejes: 

“Promover las prácticas de inclusión y diversidad sexual en la sociedad y la 

adaptación de todas las políticas de personas en la empresa a la inclusión”, cuenta 

Raúl Correa, director de RR.HH. “Por ejemplo, modificamos la política de maternidad 

para que pueden incluirse las distintas identidades sexuales. Antes se hablaba de 

madre y padre. Hoy, de cuidador primario y secundario”, dice el ejecutivo. 

 

 

• Hewlett Packard 

 

La multinacional americana de informática ha sumado a personas trans en su plantilla 

de personal. Esto es un gran gesto para el colectivo, siendo las personas 

transexuales las más segregadas del mundo laboral. También han brindado talleres 

sobre el HIV y se comprometieron a brindar un espacio seguro de trabajo para todo 

su personal. 
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Trava 

 

Varias veces hemos escuchado esta expresión, la simple palabra “trava” es mucho mas que 

eso. Es perpetuar y reafirmar la condena de una sociedad opresora y patriarcal a un grupo de 

personas que solo por ser, deben cargar con el juicio de una sociedad entera. 

La mayoría de las vidas de las personas trans que vemos hoy tiene una estructura similar. 

Cuando comienzan a desarrollarse en la pubertad se ven expulsadas de sus hogares, así 

involucrándose en el trabajo sexual como la única forma de ganarse la vida. Valeria Pavan, 

psicóloga y coordinadora del Área de Salud y del Programa Integral para Identidades Trans 

de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), afirma que el promedio de expectativa de 

vida de las personas trans ronda los 35 años. 

"Las sometemos a pequeñas muertes diarias, constantes y cotidianas. Como sociedad 

occidental y cristiana, seguimos manejando representaciones alrededor del sexo y del género 

que son sólo tradicionales y que permiten las posibilidades de varón y mujer, y la verdad es 

que hay gente que arma su identidad de otra manera", dice Pavan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La prostitución en el colectivo no implica únicamente ser forzadas a tener relaciones sexuales 

a cambio de dinero, si no que también implica muchas veces estar involucradas en 

narcotráfico, violencia callejera, robos y asesinatos.  

Es de suma importancia tener en cuenta que un altísimo porcentaje de la población trans es 

portadora de HIV y demás enfermedades de transmisión sexual. 

Es fundamental que el gobierno ampare y proteja a la población trans, al estar tan expuesta a 

merced de la sociedad, que la excluye y segrega desde que pasan la pubertad. 

 (Bloguismo, s.f.) 
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Así como debemos exigirle al gobierno y al estado que estén presentes, es nuestro 

compromiso como personas y ciudadanos el no perpetuar la segregación, discriminación y 

opresión de personas. 

No usar términos peyorativos, preguntarles a las personas con que género se identifican y 

respetarlo sin cuestionar, apoyar leyes y proyectos a favor de la población trans, exigir a los 

políticos el cumplimiento de las leyes y también estar atentos a la transfobia a nuestro 

alrededor. O inclusive, a nuestra propia transfobia interiorizada que debemos deconstruir día 

a día. Empecemos por condenar el uso del término “trava” cada vez que lo escuchemos a 

nuestro alrededor. 

En la siguiente página se presentarán unos gráficos que ilustran la situación actual que 

padece esta parte de nuestra sociedad. 

 

Fuentes 

(Diario La Nación , 2017) 

(Sanchez, 2018) 

(Datos Macro, s.f.) 
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Fuente:  (Aerolineas Argentinas, s.f.) 

Fuente: (Banco Santander, s.f.) 

Rainbow Boom 

 

En diversos productos en las góndolas, al ingresar a LinkedIn durante la semana de la 

semana de la Marcha del Orgullo (Noviembre), en las redes sociales, en la radio y en más 

canales podemos encontrar el arco iris ornamentando los logos y productos de marcas y 

compañías.  

 

Aquí debajo se encuentran algunos ejemplos: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (PepsiCo, s.f.) Fuente: (Absolut, s.f.) 

Fuente. (This is Feliz Navidad, s.f.) 
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¿Por qué nos molesta? 

 

En 1974 se conocieron Gilbert Baker (artista plástico) con Harvey Milk (político y activista 

estadounidense). En 1977 logró ocupar un cargo público en California, así convirtiéndose en 

el primer político abiertamente homosexual. Milk presionó a Baker para que creara un 

emblema que fuera reconocible por toda la comunidad LGBT+ justo unos días antes del Día 

de la Libertad Gay, en esos tiempos, Milk y el colectivo necesitaban un emblema y un símbolo 

para luchar contra las feroces iniciativas anti homosexuales que reinaban en esos tiempos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para contextualizar; esto se dio unos años después de los disturbios de Stonewall. En esas 

épocas las personas queer (no heterosexuales) eran consideradas personas subversivas, 

antipatrióticas y un riesgo para la seguridad de la sociedad. El antiguo secretario de Estado 

James E. Webb señaló en un informe que "se cree generalmente que aquellos que realizan 

actos abiertamente perversos carecen de la estabilidad emocional de las personas 

normales". 

 

Gilbert Baker en su estudio en San Francisco, año 1978 

Fuente: (Vogue España, 2018) 
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Entre 1947 y 1950,1.700 solicitudes de trabajo federales fueron rechazadas, 4.380 personas 

fueron expulsadas del ejército y 420 fueron despedidas de sus trabajos en el gobierno por la 

sospecha de que fueran homosexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También hay que tener en cuenta que el colectivo estaba atravesando una gravísima 

epidemia de VIH-SIDA, los medicamentos no eran accesibles y al cargar con el estigma 

social de que el VIH-SIDA era una enfermedad de homosexuales, muy pocas personas 

sobrevivieron. 

 

 

Harvey Milk 

Fuente: (EcuRed, s.f.) 

Disturbios de Stonewall. Fuente: (Bauzo, 2019) 
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El 25 de Junio de 1978, en medio de feroces persecuciones y ataques al colectivo, se 

presentó por primera vez el primer símbolo de lucha y unión, la bandera del arcoíris. 

 

Es de suma importancia no banalizarla. Al enarbolarla, uno debe ser consecuente con la 

responsabilidad que conlleva. 

Utilizarla para ornamentar un producto o un logotipo, sin incluir ninguna consigna o reclamo 

del día presente es ser irresponsable con la historia que la antecede. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión original de la bandera diseñada por Gilbert Baker en 1978. 
Fuente: (CRW Flags, s.f.) 

I”Los ultimos momentos de David Kirby” , fotografía tomada por Therese Frare 
Fuente:  (UM, s.f.) 
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Ciudad multicolor 

 

Se ha utilizado el símbolo de la bandera en 

diversas campañas publicitarias del Gobierno, se 

han intervenido estaciones de eco-bici (el sistema 

público de bicicletas de la ciudad) y también se 

han hecho campañas gráficas y de video con el 

símbolo del arcoíris.  Este es el ejemplo perfecto 

de que no solo empresas y/o marcas pueden 

hacer pinkwashing, el Gobierno también lo hace. 

Pareciera que como la bandera es tan linda hay 

que usarla en cualquier lugar, porque adorna 

cualquier edificio, monumento, cartel, pero en 

realidad su simbolismo no se cumple, o por lo 

menos no se está cumpliendo como la ley dice y 

debiera ser. ¿Hay una intención? Siento y pienso 

que todavía falta mucho para que esto sea algo que forme parte del inconsciente colectivo de 

los habitantes de la Ciudad. En este mismo momento en la Ciudad de Buenos Aires no se 

está cumpliendo con la Ley de Identidad de Género (26.743) al no entregarse las hormonas 

necesarias por las personas trans. Esto es consecuencia del ajuste realizado por el Gobierno 

actual en la Ciudad en materia de salud. En este momento hay faltantes de reactivos para 

realizar análisis de serología de HIV. Hay faltantes de medicamentos antirretrovirales, 

fundamentales para el tratamiento de una persona portadora del virus, lo que lleva al avance 

y termina en enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Google, s.f.) 

Fuente: (Google, s.f.) 
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Torta y Orgullo 

 

Torta 

  

Starbucks decidió lanzar una torta multicolor en honor al colectivo LGBT+ durante la época de 

la Marcha del Orgullo. Starbucks no tiene ninguna política inclusiva notable ni respeta el cupo 

laboral trans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Orgullo de quién? 

 

Sprite decide abordar un punto de vista algo más agresivo de lo habitual en su última 

campaña durante la Marcha del Orgullo LGBT+ mostrando una interpretación de cómo sería 

una familia que acepta a sus parientes del colectivo. La cuestión que es sumamente 

importante en visibilizar es justamente como dice la palabra, hacer visibles cuestiones que 

muchas veces la sociedad decide ignorar o apartar. No todas las personas del colectivo 

LGBT+ son bellas hegemónicamente. O sea, flacas, de clase media para arriba, tez clara y 

rasgos europeos. 

La cuestión principal para revisar en esta campaña es sobre las perspectivas y puntos de 

vista. Resalto también la alienación con los conceptos. Las personas que “acompañan” a los 

protagonistas LGBT+ de la publicidad no pueden decirse parte del colectivo y no pueden 

decirse orgullosos.  

Carlos Jauregui, activista LGBT argentino y el primer presidente de la Comunidad 

Homosexual Argentina entre 1984 y 1987, decía: 

“En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política”.  

Fuente: (Twitter, s.f.) 
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El orgullo genuino para mi es un acto de guerra, es animarse a salir a la calle y mostrarse 

como uno es, en una sociedad que nos golpea, nos mata, nos discrimina y nos deja sin 

medicamentos.  

El orgullo no debe ser recortado al simple acto de cargar con una bandera, escuchar algún 

icono pop o ponerse purpurina en el rostro. El orgullo es responsabilidad con uno mismo y 

con el resto del colectivo.  

Siempre es bienvenido el apoyo, pero no la apropiación.  

No agradezco que no nos discriminen o maten. Doy por sentado que nuestros derechos 

humanos deberían ser cumplidos por el resto de la sociedad.  

Agradezco la compañía y el apoyo desde su lugar. Corrigiendo a quien diga “trava” o “que 

maricón”. Con auténtico compromiso y apoyando políticas de inclusión y siempre revisando 

nuestras propias actitudes a ser deconstruidas.  

Aprecio y puedo ver la intención, pero pienso que no es por acá. 

Fuente: (Wikipedia, s.f.) 

Fuente capturas de video: (Sprite, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hegemonía 
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Fuente: (Mercado Libre, s.f.) 

 

Creo que es de suma importancia tener en cuenta la cuestión de los cuerpos hegemónicos a 

la hora de hacer una publicidad LGBT+. Los cuerpos no hegemónicos, o sea, los cuerpos 

gordos, bajos, negros, arrugados, etc. tienden a ser relegados también. Las personas del 

colectivo LGBT+ que la mayoría de estas marcas decide mostrar en las gráficas publicitarias, 

lucen como modelos de alta moda. Por ejemplo, el caso de Mercado Libre con su última 

campaña de ropa “sin género”. Y también la campaña sobre la diversidad de Jazmín Chebar, 

con consignas en inglés en un país hispanoparlante, exceptuando aquellas personas que 

tuvieron acceso a aprender inglés y con precios inaccesibles para la mayoría de la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Jazmin Chebar, 2019) 
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Entrevista 

 

Cuando comencé este trabajo de investigación, recordé a Imanol. Lo sigo en algunas redes 

sociales, y siempre me pareció muy acertado su punto de vista. Le escribí comentándole 

sobre la temática de mi trabajo y acordamos en reunirnos. 

En la entrevista, Imanol enuncia: 

 

“Creo que lo que es interesante de pensar en la publicidad y la relación con la 

comunidad LGBTTIQ es que, a pesar de sus "buenas intenciones", nunca logra 

retomar de forma acertada los reclamos de las minorías sexuales. A lo que me refiero 

con esto es que los relatos que construyen en las publicidades hacen referencia a 

aspectos festivos de la comunidad, que, sinceramente, no son la mayoría. A pesar de 

que a partir de la aprobación de la Ley de Identidad de Género y de Matrimonio 

Igualitario, asistimos a un contexto donde hay mayor inclusión (al menos en aspectos 

legales y estatales), aún se registran ciertos retrocesos en materia de género: no se 

actualizó nunca la nueva ley de VIH, crecieron los crímenes de odio, no hay inclusión 

laboral para las personas travestis y transexuales. 

La publicidad hace ojos ciegos a esos reclamos y al momento de referirse a temas 

LGBTTIQ sólo se enfocan en destacar la idea de "orgullo", que a su vez es muy 

polémica y vaga. Él orgullo que ellos construyen está visto desde un aspecto 

heterosexual, es decir, lo que una persona heterosexual cree que debería sentir 

alguien del colectivo LGBTTIQ cuando "se siente orgullosa". El mejor ejemplo de esto 

es la última publicidad de Sprite, de hecho termina con el padre (hombre blanco 

heterosexual) viendo a su hijo o hija -no recuerdo- llegando a la marcha del orgullo, 

pero ¿acaso sabe ese padre lo que es pertenecer a una minoría sexual? ¿sabe cuáles 

son los riesgos de pertenecer a al colectivo? ¿conoce las realidades adversas a las 

que se enfrentas, por ejemplo, las personas travestis y transexuales?” 

 

Considero sumamente relevante su punto de vista. Conoce los medios de comunicación y 

conoce el colectivo LGBT+. Es importante que podamos trabajar sobre esto desde adentro, 

que nosotros los comunicadores seamos responsables con nuestro propósito y nos 

ocupemos de educar, explicar y enseñar con paciencia.  
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Conclusión 

 

Tras analizar estos casos puedo responder a las preguntas que me llevaron a hacer este 

trabajo.  

Si, hay pinkwashing. El pinkwashing tiene casos y evidencia real. Empresas que facturan 

millones de pesos a costa de usar un símbolo de lucha sin ser consecuente con el mismo. 

Considero de suma importancia que como comunicadores tengamos presente el concepto 

tratado en este trabajo de investigación. La lucha de un colectivo no puede ser una moda, 

tiene que ser algo real y tomada en serio. 

La publicidad es el arte de comunicar, productos y servicios y debemos ser responsables a la 

hora de hacerlo. Así como también debemos ser consecuentes con nuestras acciones. 

Debemos ser coherentes y honestos. 

Ser conscientes de nuestro privilegio, mientras personas mueren todos los días por faltantes 

de medicamentos antirretrovirales, por transfobia, homofobia, lesbofobia y la opresión de un 

estado patriarcal a una minoría víctima del odio. 

La bandera del arcoíris es la parte bonita de la lucha, es la parte que se ve en las 

publicidades, es lo que deciden mostrar la mayoría de las marcas y empresas. La purpurina, 

la abuela maquillando al nieto, la fiesta, la música, la alegría.  

Pero no debemos tener presente únicamente la parte alegre, debemos tener presente todas 

las victimas de un sistema opresor. 

La publicidad puede ser algo bello, creo que debemos evitar que sea un engranaje más del 

mismo mecanismo que oprime y excluye a las personas del colectivo. Debemos crear una 

publicidad integral, orgánica, completa, diversa, real, que abarque todos los aspectos de la 

lucha. Lo pintoresco y lo no tanto. 

En estos años de carrera renegué mucho, varias veces quise dejar, pero comprendí que la 

Publicidad al ser un acto de comunicación, también es subjetiva. Al ser una carrera donde 

apelamos a los sentimientos humanos para comunicar algo, debemos tener en cuenta que es 

fundamental no perder la ética para poder llevar a cabo nuestro trabajo y compromiso para y 

con la sociedad. 

El movimiento LGTB que entiende los derechos humanos como algo universal donde la 

diversidad, las políticas públicas y la multiculturalidad no son para nada un tema secundario en 

las políticas de Estado, es más, son una clave de convivencia y entendimiento muy alejadas de 

lo que inspira el discurso imperante. Las empresas olvidan e ignoran que lo que dicen tiene 

muy poco que ver con lo que significa la bandera arcoíris. 
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La bandera LGTB+ es el símbolo de un movimiento civil que pone por delante de cualquier 

nacionalidad o ideología, los derechos de las personas a vivir libremente.  

Hoy por hoy, las empresas usan la bandera del arcoíris para lavar su imagen y aparentar una 

simpatía que a la hora de responder en el campo no existe prácticamente. 

Decir que uno está a favor de los derechos de las personas LGBT+ tiene trampa y está 

sesgado, no es universal, tampoco incondicional. Es una defensa en la que prima ser 

heterosexual. 

Propongo que como sociedad tomemos el compromiso de acabar con el pinkwashing. 

Una acción que pueden llevar a cabo las empresas es respetar o aplicar el cupo laboral trans 

dentro de sus empleados, o tomar políticas de inclusión y comprometerse con la sociedad a 

intentar acompañar la lucha desde su lugar, entre otras cosas. 

 

Propongo que miremos a nuestro alrededor. 

Propongo que tengamos empatía y que podamos pensar en las personas a nuestro lado que 

tal vez no tuvieron nuestra suerte. 

Propongo que seamos responsables como profesionales y miembros de la sociedad. 

Y por sobre todo, propongo que luchemos por un mundo más justo y humano, empezando 

por nosotros y nosotras mismas.  

 

Esto recién empieza. 
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