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Humanizando Etiquetas es un programa que tiene como objetivo principal desafiar 

prejuicios a través del diálogo, aquí los libros son personas y las lecturas son conversaciones. 

Se trata de eventos presenciales donde promovemos las conversaciones entre dos personas. 

Con esta actividad se busca que los lectores puedan descubrir la humanidad que está detrás 

de cada etiqueta.  
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¿CÓMO ELEGIMOS A LOS VOLUNTARIOS? 
Los voluntarios son personas que se proponen desafiar los estigmas a 

través de conversaciones respetuosas con quienes quieran charlar 

con ellos. Son personas que tienen una característica por la cual en 

algún momento de su vida fueron o siguen siendo estigmatizados o 

discriminados. 

Nos gusta hablar de todo, por eso las temáticas que tratamos con 

nuestros voluntarios son diversas. Generamos conversaciones en 

torno a los temas de discapacidad, identidad de género y orientación 

sexual, migración y pedido de asilo, temas relacionados con la 

vivienda y las familias diversas entre otros. 

Los títulos de las conversaciones están compuestos por los nombres 

de los voluntarios y una frase que describa su característica. 

Desde Cero a la Derecha hacemos mucho énfasis en esto ya que, 

como el nombre del programa dice “Humanizando Etiquetas” 

buscamos mostrar la humanidad, a la persona humana, detrás del 

prejuicio. 

Algunos títulos a modo de ejemplo: 

       - Leandro, viviendo sin brazos. 

       - Laura, una mujer con discapacidad en situación de calle. 

       - Yessica, la historia oculta de una mujer trans. 

¿QUÉ OBJETIVO TIENE?
A través de esta actividad, buscamos desafiar los estigmas, los

estereotipos y los prejuicios a través de una conversación amistosa,

confiando profundamente en que las conversaciones abiertas y

honestas generan mayor aceptación, tolerancia y cohesión en la

diversidad de la comunidad. Es una forma de darle voz a los grupos

estigmatizados de la comunidad y eliminar las etiquetas que han

sido impuestas socialmente a las personas por determinada

característica.  

DINÁMICA
Las conversaciones tienen una duración máxima de 30 minutos, entre

quien asiste a la actividad (los lectores) y los Libros Humanos. Las

personas podrán charlar e intercambiar experiencias de forma

privada y de manera individual, buscando evitar las miradas ajenas

juzgando tanto las preguntas como las respuestas. De manera que, la

libertad para preguntar y para responder es principal, siempre claro

está, dentro de un marco de respeto. Las conversaciones no son

discursos prefijados, sino que cada conversación tiene el formato de

preguntas y respuestas. El resultado de la conversación depende de lo

que el participante consulte. 
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Biblioteca Guido y Spano de la Ciudad de Buenos Aires (Agosto 2016). 

Jornada Anual de la Red de Empresas por la Diversidad (Octubre 

2016).   

Noche de los Museos en la Universidad Kennedy (Octubre de 2016). 

Casa de la Lectura de la Ciudad de Buenos Aires (Diciembre 2016). -- 

Temática específica VIH 

Escuela 27 del Lago en Merlo, provincia de Buenos Aires (Mayo 2017). -- 

Temática específica Memoria.Verdad.Justicia 

Mercedes Benz (Julio 2017). 

ExxonMobil (Agosto 2017). 

Disney (Octubre 2017). 

Feria del Libro de Merlo (Octubre 2017). 

Congreso Sietar – Universidad de Palermo (Octubre 2017). -- Formato 

Lecturas Colectivas 

Noche de los Museos: Sitio de la Memoria ESMA, ex Centro Clandestino 

de Detención Tortura y Exterminio  (Noviembre 2017). -- Temática 

específica Memoria.Verdad.Justicia 

Casa de la Lectura de la Ciudad de Buenos Aires (Diciembre 2017) 
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Videos en nuestro canal de YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=WYioC8BZoM4&list=PLKiMC3GEvoZ6mXXgmnz2Tzqu-EcYppNKr 

 
Información de contacto 
hola@ceroaladerecha.org 
www.ceroaladerecha.org 
FB: Cero a la Derecha 

Biblioteca Humana Argentina 

¿En dónde hemos estado?

https://www.youtube.com/watch?v=WYioC8BZoM4&list=PLKiMC3GEvoZ6mXXgmnz2Tzqu-EcYppNKr

