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R E S U E L V E

Artículo 1°. – DECLARAR de interés social el Banderazo por la Memoria Trans que
recorrerá toda la provincia. Se trata de una acción de alcance nacional que nos invita a
que podamos unirnos para recordar y homenajear a las personas trans que fueron
asesinadas/os, desaparecidas/os o fallecidas/os en nuestro país.

Artículo 2°. – RESALTAR que en nuestra provincia en particular el banderazo se
realiza en memoria de Marcela Chocobar, quien fuera asesinada en el año 2015 en la
ciudad de Río Gallegos, pagando con su vida por ser ella misma.

Artículo 3°. – DISTINGUIR Y FELICITAR el trabajo mancomunado para llevar adelante
esta propuesta por parte de la Secretaría de la Mujer, Género e Igualdad y la
Subsecretaría de la Mujer, Género y Diversidad, ambas de Caleta Olivia.

Artículo 4°. - REMITIR copia de la presente a la Secretaría de la Mujer, Género e
Igualdad y la Subsecretaría de la Mujer, Género y Diversidad, ambas de Caleta Olivia.

Artículo 5°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI–
Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de nuestros pares el siguiente
proyecto de Resolución que tiene por objeto declarar de interés social el Banderazo por
la Memoria Trans que recorrerá toda la provincia. Se trata de una acción de alcance
nacional que nos invita a que podamos unirnos para recordar y homenajear a las
personas trans que fueron asesinadas/os, desaparecidas/os o fallecidas/os en nuestro
país.

Si bien la bandera trans tiene su origen en España, María Belén
Correa, la fundadora del Archivo de la Memoria Trans Argentina, quien la vio por
primera vez allí, decidió impulsarla en nuestro país.

El lienzo que representa a la comunidad trans se constituye de los
colores rosa, blanco y celeste, el cual fue confeccionado por la Cooperativa Textil
“Empoderamiento Travesti Trans”, con las medidas de 15 metros de largo y 7,5 de
ancho. Esta imponente bandera del Archivo de la Memoria Trans (AMT), la más grande
del mundo, se encuentra recorriendo el país desde hace casi un año, llegando a
nuestra provincia para enaltecer el orgullo del colectivo y visibilizando la lucha que
desde hace años se viene gestando.

Según el AMT, el banderazo “invita a unirnos para recordar y
homenajear a quienes ya no están, es un gesto que tiene como objetivo negar el olvido,
recordar significa volver a pasar por el corazón”.

La bandera recoge los nombres de las compañeras y compañeros
Travesti Trans que ya no se encuentran presentes. En particular en nuestra provincia en
recordatorio a Marcela Chocobar, la joven mujer trans asesinada en 2015 en Río
Gallegos.

El recorrido inicial del banderazo fue en la localidad de Caleta Olivia
en fecha 11 de junio del corriente año, siguiendo el mismo en Puerto Deseado el 24 de
junio. Para luego ser entregada el 28 de junio en Río Gallegos, celebrando la
inauguración del Paseo de la Diversidad. Tras ello, llegará a Río Turbio, El Calafate,
Puerto Santa Cruz, Los Antiguos y Pico Truncado.

Por todo lo expuesto, señor Presidente, es que solicito a mis pares,
me acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI–
Laura HINDIE.-


