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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

DÍA DE CONCIENTIZACIÒN Y VISIBILIZACIÓN EN MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS
DE CRÍMENES DE ODIO

Artículo 1°. – Establécese El día 13 de junio de cada año, como día de
Concientización y Visibilización en Memoria de los Crímenes de Odio a la Orientación
sexual, Expresión e Identidad de género y en Conmemoración del Transfemicidio de
Marcela Estefanía Chocobar, sucedido en nuestra provincia.

Artículo 2°. – Objeto y Fines. La presente ley tiene por objeto prevenir y propiciar la
reflexión respecto de las condiciones de vida y de acceso a la justicia de las personas
que integran el colectivos LGBTTIQ en tanto comunidad en situación de vulnerabilidad,
por haber sido históricamente víctimas de discriminación, estigmatización y
persecución, con la finalidad de concientizar y visibilizar sobre los crímenes de odio que
les afectan.

Artículo 3°. – Invitase e Instase a los poderes públicos, medios de comunicación,
organizaciones de la sociedad civil y universidades a promover programas y
actividades de formación, capacitación y difusión, realizar campañas de sensibilización
y visibilización con perspectiva de género y diversidades a los fines y objeto de la
presente ley.

Artículo 4°. – DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: María Rocío GARCIA - Martín Luciano CHAVEZ - -
Guillermo Ricardo BILARDO – Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Los Crímenes de Odio contra las personas integrantes del colectivo LGBTTIQ

no constituyen hechos aislados sino que tienen un efecto simbólico y están asociadas a

la Discriminación por odio a la orientación sexual, la expresión e identidad de género,

siendo su finalidad la de disciplinar a las disidiencias hasta la erradicación del colectivo,

es decir a todos aquellos que no coincidan con los criterios

convencionales-heteronormativos de feminidad y masculinidad.

Las personas que integran el colectivo LGBTTIQ, se encuentran

frecuentemente expuestas a multiplicidad de vulnerabilidades, marginalidad, violencia

sistemática y exclusiones que repercuten durante sus vidas, lo que las coloca dentro

de un grupo de riesgo.

Dentro de la comunidad LGBTTIQ, es particularmente la población de personas

trans en quienes se manifiestan de manera más brutal los crímenes de odio: tanto por

la cantidad de ataques como por las características de los mismos, implicando

hostigamiento, tortura, persecución y muerte.

En el contexto internacional el proyecto Observatorio de Personas Trans

Asesinadas (TMM) sistemáticamente monitorea, recopila, y analiza los reportes de

homicidios de personas trans y género-diversas en todo el mundo. Actualizaciones de

los resultados son publicadas en el sitio web del proyecto TvT:

http://transrespect.org/es/trans-murder-monitoring/tmm-resources

Según los datos del mismo, de los 2115 homicidios reportados entre enero de

2008 y abril de 2016 en todas las regiones del mundo, 1.654 ocurrieron en América

latina, lo que representa el 78% de los crímenes de odio reportados a nivel mundial

(TvTresearchproject (2015) TransMurderMonitoring, “Transrespect versus

TransphobiaWorldwide” (TvT). Disponible en:

www.transrespect-transphobia.org/es/tvt-project/tmm-results.htm)

El 20 de noviembre de 2021 con motivo del Día Internacional de la Memoria

Trans (TDoR), el cual se conmemora en diversas partes del mundo, el proyecto de

investigación Transrespeto versus Transfobia en el Mundo (TvT) publica datos

actualizados recogidos a través del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM,

por sus siglas en inglés).

La actualización del 2020 da cuenta de un total de 350 personas trans y

género-diversas reportadas asesinadas desde el 1 de octubre de 2019 al 30 de

http://transrespect.org/es/trans-murder-monitoring/tmm-resources
http://www.transrespect-transphobia.org/es/tvt-project/tmm-results.htm
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septiembre de 2020, lo cual representa un incremento del 6% desde la actualización de

2019, sumando un total de 3664 casos registrados en 75 países y territorios de todo el

mundo entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2020. Estos datos del

TDoR 2020 muestran que: El 98% de aquellas personas asesinadas en todo el mundo

eran mujeres trans o personas trans femeninas; El 62% de las personas trans

asesinadas cuya profesión se conocía, eran trabajadoras sexuales; Las personas

racializadas alcanzan un 79% de las 28 personas asesinadas en Estados Unidos; 11

personas trans han sido asesinadas en Europa; 50% eran migrantes; El 82% de los

asesinatos registrados ocurrieron en América Central o del Sur; 44% en Brasil; El 38%

de los asesinatos tuvieron lugar en la calle y el 22% en la propia residencia; La edad

media de aquellas personas asesinadas es 31 años; la más joven tenía 15 años. Se

puede concluir que los datos recogidos muestran una tendencia hacia un incremento

gradual en los asesinatos a personas trans y género-diversas al año desde 2008 y

2020.

Desde el paradigma imperante en materia de derechos humanos, los Estados

deben responder por la garantía de los derechos humanos; en este sentido tienen que

cumplir con  la normativa y los estándares de los instrumentos de derechos humanos.

En tal en este sentido, se observa que los sistema de protección avanzan hacia

un enfoque de igualdad sustantiva como pilar del enfoque de derechos humanos,

siendo esta perspectiva imprescindible en la materia de derechos humanos y en

particular con respecto a las identidades LesbianasGays, Bisexuales Travesti

Transexual Intersexual Queer (colectivo LGBTTIQ). Por tanto la igualdad de género

está hoy en el centro mismo de los derechos humanos.

En nuestro país con el asesinato de la dirigente y activista Diana Sacayan en

octubre de 2015, comienza a instalarse el concepto de Travesticidio como una forma

específica de violencia contra aquellas personas que expresan una identidad de género

que no se condice con los criterios convencionales binarios hegemónicos. Este

concepto que surge de la lucha de las organizaciones LGBTTIQ es reconocido como

crimen de odio en la sentencia dictada con fecha 18 de junio de 2018 conglobando en

su significado la especificidad de las muertes violentas  de personas travestis y trans.

Dicha sentencia es ejemplificadora porque reconoce como motivo de asesinato,

su identidad autopercibida, siendo la primera dictada en Latinoamérica en condenar a

prisión perpetua por travesticidio bajo la comprensión de que el hecho implicó dar

muerte a una persona trans por odio a su orientación sexual.
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En este contexto, el 6 de septiembre de 2015, en la ciudad de Río Gallegos,

capital de nuestra provincia, se cometió un brutal transfemicidio contra Marcela

Estefanía Chocobar

Marcela tenía 26 años de edad, sus familiares aún continúan en la búsqueda

de sus restos. En vida, había realizado el trámite previsto por la Ley Nacional Nº 26.743

de Identidad de Género para la rectificación registral de su partida de nacimiento.

El 13 de junio del año 2019 y después de un ardua lucha por parte de su

familia que contó con el acompañamiento de las personas que integran el colectivo

LGBTTIQ, se logró llegar a juicio por su transfemicidio, generándose un importante

precedente en materia de Derechos Humanos al establecerse por primera vez en la

jurisprudencia de nuestra provincia, una condena por homicidio calificado por odio a la

identidad de género.

Marcela Estefanía Chocobar, sobre la que sembraron muerte, se convirtió en

un símbolo, una bandera para las personas que integran el colectivo LGBTTIQ,

abriendo su causa y la lucha de su familia el camino a concientización, organización y

a la visibilización de los derechos del colectivo de las diversidades LGBTTIQ en la

provincia de Santa Cruz.

El presente proyecto de ley tiene como objetivo establecer en la Provincia de

Santa Cruz el día 13 de junio de cada año, como día de Concientización y Visibilización

en Memoria de los Crímenes de Odio a la Orientación sexual, Expresión e Identidad de

género y en Conmemoración del Transfemicidio de Marcela Estefanía Chocobar,

sucedido en nuestra provincia y, prevenir y propiciar la reflexión respecto de las

condiciones de vida y de acceso a la justicia de las personas que integran la

comunidad LGBTTIQ como colectivo en situación de vulnerabilidad, por haber sido

históricamente víctimas de discriminación, estigmatización y persecución, con la

finalidad de concientizar y visibilizar sobre los crímenes de odio que les afectan

Que, por otro lado, la importancia de este proyecto es promover programas y

actividades de formación, capacitación y difusión, así como la realización de campañas

de sensibilización y visibilización con perspectiva de género y diversidades, que

colaboren a deconstruir las condiciones de posibilidad de la Discriminación y

consecuentemente derribar las condiciones estructurales de las violencias contra las

personas que integran el colectivo LGBTTIQ, en tanto conforme lo expresa la Ley

Integral de Reconocimiento y Reparación Histórica de Derechos de las Personas Trans,

Ley Nº 3.724 en su artículo 3º “Se reconoce a la población trans como colectivo en

situación de vulnerabilidad, por haber sido históricamente víctimas de discriminación,

estigmatización y persecución.-“
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De todo ello surge la necesidad de establecer el 13 de junio de cada año como

un día de concientización y visibilización en la Provincia de Santa Cruz en Memoria de

los Crímenes de Odio a la Orientación sexual, Expresión e Identidad de género y en

Conmemoración del Transfemicidio de Marcela Estefanía Chocobar, sucedido en

nuestra provincia

Por todo lo expuesto les solicito a mis pares que acompañen con su voto en el

presente proyecto de Ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: María Rocío GARCIA - Martín Luciano CHAVEZ - -
Guillermo Ricardo BILARDO – Karina NIETO – Leonardo PARADIS.-


