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Orgullo mundial

Por Flor Mainardi. Fotografías: Joaquín Martínez.
Este Día Internacional del Orgullo LGBTIQ cae en pleno mundial de fútbol en Rusia. Y aunque las redadas policiales parecieran del
siglo pasado, todavía hay países en los cuales ser torta, puto o trans es considerado un delito y, en los peores casos, las personas son
condenadas a muerte. En Rusia desde el 2013, ser parte de la comunidad LGBTIQ es peligroso. La llamada ley rusa contra la
propaganda homosexual castiga con multas y penas de cárcel a todas aquellas personas que difundan o promocionen ?relaciones
sexuales no tradicionales?. El espectáculo internacional que más dinero y gente mueve en el mundo, no puede tapar la realidad
cotidiana de la ex URSS. La legislación rusa cumplió cinco años este mes, en la vigésima edición del mundial es necesario gritar: ¡El
orgullo es político!
Orgullosxs
Frente a la avanzada de los gobiernos conservadores en la región y el mundo, ante la escalada de los crímenes de odio, ante flyers
macristas que proponen que la heterosexualidad también es diversidad, el orgullo es la respuesta.
Desde Sin Cerco, quisimos saber qué es el orgullo y qué representa. Para esto nos pusimos en contacto con quienes, como dijo
Lohana, tienen el coraje de ser mariposas en este mundo de gusanos capitalistas.
?El orgullo es una palabra que enmarca un montón de cuestiones. En este caso, es el orgullo de ser diferente, de tener una identidad
autopercibida, una identidad construida, de salir de la norma, de romper un montón de estereotipos, de luchar. En este contexto, el
orgullo es lucha. Es salir a las calles, pelear por nuestros derechos. Y más allá de que se tiene como fecha conmemorativa la revuelta
de Stonewall, nosotras más que festejar, el 28 de junio tenemos que reclamarle al Estado. No tenemos mucho que festejar, lo vamos
a hacer el día que rompamos con el promedio de vida para las personas trans y travestis. Actualmente en el 2018 y con una Ley de
Identidad de Género que es vanguardia en el mundo, la expectativa de vida no supera los 35 años. Evidentemente, no cambió la
realidad de las personas trans por tener una ley o tener un documento. Tenemos que seguir luchando para que no se nos discrimine
en el sistema de salud, en los trabajos, que no se nos eche de nuestros hogares?, Michelle Vargas
?Para mí el orgullo es ser quien soy y desear lo que deseo, sin miedo y sin explicaciones. No hay orgullo sin lo colectivo. Sin el
abrazo invisible que nos damos lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en cada rincón del mundo y la vida. Para mí orgullo es el
deseo en toda su fuerza?, Manuela Sáenz
?Orgullo porque no existe ningún Estado en el planeta tierra en el que ser heterosexual sea ilegal. Orgullo porque nos han
invisibilizado, nos han estigmatizado, violentado y hasta patologizado. Orgullo es lucha y disidencia. Frente a la actual coyuntura

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/3 |

This page was exported from - Sin Cerco
Export date: Mon Oct 15 17:44:24 2018 / +0000 GMT

política, los crímenes de odio hacia nuestro colectivo siguen aumentando. Por eso, toda la comunidad LGBTTIQ+ sigue en las calles
exigiendo la implementación del cupo laboral trans en todo el país, porque ya son quince las personas trans que murieron en lo que
va del año y la expectativa de vida no supera los 35 años de edad?, Juan Pablo Di Lenarda Pieri

?Para mí el orgullo es, ante todo y aunque suene trillado, una respuesta política como decía Carlos Jáuregui. Si no nos hubieran
negado históricamente y nos siguieran negando nuestro derecho a existir libremente, no habría necesidad de llamarnos o de
mostrarnos orgulloses. Creo que para todas las identidades disidentes que alguna vez nos sentimos oprimidas o coartadas de ser
quienes somos y cuando te apropias del orgullo en la piel y no solo conceptualmente, cuando lo abrazás en tu existencia es una
liberación y una felicidad que no podés dejar de elegir y de replicarla todos los días de tu vida. Es ser quién sos sin pedirle permiso
ni perdón a nadie?, Morena Pardo
?El orgullo comprende el poder decir, por ejemplo, que tengo novio, estar orgulloso de decir que trabajo en un boliche LGBT. Poder
decirlo, antes no se podía, no estaba bien visto. Poder llevar la pulserita de la diversidad sexual, ahora se ven chicos, parejas jóvenes
con las pulseras. Me da orgullo poder hacerlo. O el pañuelo verde de la despenalización del aborto, es lo mismo, es tener esa
complicidad en la calle, es ver en la otra o en el otro ese pañuelo, esa pulsera. Estamos pudiendo exteriorizarlo sin temor, sin miedo,
sin encerrarnos. Hoy hay una campaña para subir fotos a las redes besándonos para demostrarle al mundo que somos lo que somos y
que estamos orgullosos. Lo podemos hacer gracias a muchos otros que estuvieron antes de nosotros. Hay muchas personas que
pasaron un montón de atrocidades de las cuales el Estado era cómplice y la sociedad también. Acá estamos, existimos?, Luciano
Mussetta
Basta de travesticidios
A las 15.30 h en la Plaza San Martín se llevará a cabo la tercera marcha nacional contra los travesticidios. La marcha culminará en la
plaza 25 de Mayo en la ronda de las Madres; quienes organizan la movilización aclaran que la lucha por la ampliación de derechos
es una sola. Desde Comunidad Trans Rosario remarcan la responsabilidad de los Estados frente a la situación que viven trans y
travestis, por la falta de implementación de políticas reales para el colectivo y la plena aplicación de la ley de Identidad de Género.
La dirigente trans Michelle Vargas dijo: ?Los crímenes de odio se han incrementado o a lo mejor no se han incrementado, sino que
ahora tienen un poquito más de visibilidad. Se muere una trava por día y nadie se entera?. Misha contó que la palabra travesticidio se
instaló en la sociedad, que esa palabra despierta preguntas sobre qué es, qué pasa. Luego del juicio por el asesinato de la dirigente
trans Diana Sacayán y el fallo ejemplar que condenó a cadena perpetua al travesticida dejando en manifiesto que fue un crimen de
odio por la saña con la cual se llevó a cabo, los medios de comunicación masivos se hicieron eco de la palabra travesticidio. Es la
primera vez que la Justicia aplica como agravante el odio de género.
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La dirigente trans contó que ?el Estado es responsable también del abandono que ejerce sobre nuestra población? y dijo: ?Es un
abandono total por la falta de políticas públicas, porque no hay nada. Aunque haya una ley, aún hoy si vas a una comisaría te piden
tu ?nombre de verdad', no hay acceso a la salud, al trabajo ni como puta?. En el contexto actual de despidos y precarización laboral,
la crisis golpea más fuerte a la población trans y travesti. Por todos estos motivos, hoy y todos los días gritan fuerte: ¡El orgullo es
lucha!
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