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LA LEGISLATURA DE TUCUMAN 

DECLARA: 

HONORABLE LEGISLATURA . 
MESA DE ENTRADAS 
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ENTRO-SAl:+O: Z. 0 / I A I 1 9 
HORA: Jtr:f 
LIBRO: S FOLIO: 3DO 
A: ................... .... ...................... . 

Art. 1: DECLARAR de interés la Marcha del Orgullo como acto en reconocimiento y 

busca de la Igualdad de Derechos y como forma de visibilizar los reclamos, las 

conquistas y el orgullo de toda la comunidad LGBT en Tucumán, tanto por su 

orientación sexual, identidad y expresión de género. 
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FUNDAMENTOS: 

El Día del Orgullo se celebra internacionalmente el 28 de junio en conmemoración 

de la revuelta de Stonewall ocurrida en 1969, y las respectivas marchas en cada país 

se realizan en días anteriores o posteriores. 

La revuelta de Stonewall, fue un hito fundador en cuanto a manifestaciones públicas 

y masivas de la diversidad sexual. El 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York 

llamado "Stonewall lnn", concurrido por hispanos, afros, homosexuales, lesbianas, 

trans, drag queens, la policía llevó a cabo una de las tantas razzias que 

acostumbraba realizar, amparados en las leyes americanas que prohibían desde las 

expresiones consideradas homosexuales hasta vestir con prendas del sexo opuesto. 

En Argentina el 2 de julio de 1992 se realizó la primera marcha del orgullo gay-

lésbico-trans. Alrededor de 300 personas fueron parte de la movilización. Quienes 

estuvieron ahí cuentan que muchos de los y las participantes llevaban máscaras de 
cartón para evitar ser reconocidos. 

Después del año 1997 cambia de fecha al 1 de noviembre, donde se conmemora la 

fundación del colectivo Nuestro Mundo (1967): la primera organización disidente de 
nuestro país y de América Latina. 

A partir del año 2008 no solamente se manifestaban y marchaban en CABA, sino 

que otras provincias fueron sumando sus reclamos y realidades. En consonancia 

con el debate que genero la ley 26.618 de Matrimonio Igualitario, de cara a la 

sociedad, que recorrió todo el país, impulsado principalmente por organizaciones 

LGBTIQ, con organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de lucha contra la 

discriminación, que permitió no solo discutir la propuesta de ley, si no visibilizar a la 

comunidad homosexual, a una necesidad real de este colectivo y dejo entrever las 

demandas de la comunidad en general. Fue un antes y un después la aprobación de 

la ley en julio de 2010, lo que significó también un avance político sin precedente en 
la región. 

En Tucumán, aun en la actualidad, hay discusiones sobre quiénes y cómo se 

organizó "la primera marcha del orgullo", no tuvieron las mismas características que 
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la de 1992 ni tampoco se puede comparar con las que se han desarrollado durante 

este año, en la provincia se llevan adelante desde hace unos años, a partir de la 

organización de las comunidades, agrupaciones y militancia del colectivo LGBT +, 

con el principal objetivo de visibilizar sus realidades, demandas y exigencias. La 

marcha de 2018 llevo entre otras reivindicaciones y reclamos: el Cupo Laboral Trans, 

Basta de Travesticidios, Infancias y adolescencias disidentes libres, Educación 

Sexual Integral. 
Una de las conquistas más significativas en Argentina sucedió en mayo de 2012 
donde se sancionó la Ley nacional Nº 26743 de Identidad de Género. Ley que surge 
en el marco de las luchas por la despatologización trans a nivel nacional e 

internacional. Se trata de un paso muy significativo, resultado de una extensa lucha y 

camino que se inició con activistas y organizaciones políticas trans, LGTBIQ y de 

derechos humanos, y que se amplió y consiguió consenso en gran parte de la 

sociedad, esta ley instala el reconocimiento legal de la identidad de género en el 

campo de los Derechos Humanos. Constituye a nivel nacional y también mundial un 

gran logro, principalmente por el cambio de paradigma que representa. 
Sabiendo que aún hay falta mucho por lograr en materia jurídica, política y social 

para el colectivo en general, reconocer la lucha y el camino recorrido por la 

comunidad LGBTI+ es un paso importante, las manifestaciones, marchas y las 

distintas iniciativas que se han llevado adelante desde las organizaciones como la 
CHA, SIGLA hasta las más actuales como ATTTA, la FALGBT entre otras nacionales 

como así también las organizaciones locales, los/as referentes como Carlos Jauregui, 

Lohana Berkins, Diana Sacayán han hecho grandes aportes y avances para el 

colectivo en Argentina y el mundo. 
Las demandas actuales tienen que ver con conseguir cambios concretos y 

contundentes para mejor la calidad de vida y su día a día. Los principales reclamos 

están relacionados al acceso al trabajo, con la propuesta del cupo Laboral Trans, 

Salud acceso a la Salud Integral como derecho, Educación, poder ingresar y tener 

permanencia y finalizar el en el sistema educativo. Frenar los Trans/Travesticidios 

que son la expresión máxima de la violencia y el odio hacia las trans. 
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Sin dudas para lograr una sociedad justa e igualitaria requerirá del compromiso y el 

trabajo articulado y en conjunto del Estado en sus diferentes niveles y de la 

planificación, diseño e implementación de sus políticas públicas en dirección de las 

demandas de la sociedad y del colectivo LGBT + en particular. 
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