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"Organización, lucha y con-
quistas por la ampliación de 
derechos", es el 2° tomo de la 
serie de materiales de la 
"Autoformación político-sindi-
cal en Género y Diversidad".

La idea es que cada cuaderni-
llo engrose la Caja de Herra-
mientas para que, a lo largo y 
ancho del país, les compañe-
res, compañeras y compañe-
ros de ATE cuenten con una 
apoyatura a la hora de encarar 
procesos de formación en 
Género y Diversidad.

Desde el Departamento de 
Género y Diversidad, junto con 
la Mesa Federal, entendemos 
que estos espacios son funda-
mentales para hacer efectivos 
los avances normativos y de 
políticas públicas. Asimismo, 
para construir espacios de 
trabajo y de militancia sindical 
libres de violencias.

En ese marco, el presente 
tomo historiza las construccio-
nes políticas, las luchas y 
conquistas del movimiento de 
las Diversidades Sexuales, en 
Argentina y en el mundo, a 
partir de una línea del tiempo 
que recorre los principales 
hitos en el sinuoso camino 
hacia la ampliación de dere-
chos. 

También introducimos las 
biografías de militantes 
imprescindibles en esas 
luchas. Ilse Fuskova, Claudia 
Pía Baudracco, Carlos Jáure-
gui, César Ciglutti, Lohana 
Berkins, Diana Sacayán, Ivana 
Aguilera, Martha Ferro y tantes 
otres, son para nosotras y 
nosotres faros para profundi-
zar la perspectiva de género y 
diversidad en nuestra ATE.

Memoria, Género y Diversidad



las palabras Marica o Maricón
ya se usaban en tiempos de la colonia? 

Marica viene de María, nombre común entre
las mujeres, y que era una

forma de descalificar a quienes
por entonces se consideraban

varones con características femeninas.
En 1734 la palabra Marica fue incluida en el

Diccionario de la Real Academia Española con el
siguiente significado:

"afeminado, cobarde, de poco brío"

¿Sabías que…

 Antecedentes históricos

Siglo XVI 
La conquista española de América 

Con la espada en una mano y con la Biblia en la 
otra, los conquistadores trajeron a estas tierras su 
moral sexual católica propia de una sociedad 
heteronormativa y patriarcal, por lo que se impusie-
ron las identidades y roles de género tradicionales, 
marginando y volviendo anormal a toda otra exis-
tencia por fuera de la cis-heteronorma.

Los pueblos originarios tenían otras costumbres 
sexuales y los roles de género no estaban delimita-
dos de forma binaria como en la sociedad europea. 
Las prácticas sexuales por fuera de la heterosexua-
lidad y el coito con fines no reproductivos (como la 
sodomía) eran condenados como delitos.

Breve recorrido por las luchas y
ampliación de derechos de las
Diversidades Sexuales En este tomo vamos a recorrer

brevemente la historia de las
diversidades sexuales,

recuperando algunos de los
hechos más significativos en el

camino a la conquista de derechos.



Aún después de la Independencia de América, la homofobia, la 
criminalización y persecución a las diversidades sexuales perdu-
ró, incluso, en tiempos de reconocimiento de derechos y liberta-
des para los varones cis con pretensión de universales. 

En 1886, la Ciencia Médica define a la homosexualidad como una 
enfermedad mental. 104 años después, un 17 de mayo de 1990, la 
OMS decidió eliminar a la homosexualidad de la lista de de 
desórdenes mentales y aceptarla oficialmente como una expre-
sión de la sexualidad humana, por lo que cada año recordamos 
esa fecha como el Día Internacional contra la Discriminación por 
Orientación Sexual e Identidad de Género. 

Desde la Independencia hasta la década de los ´60: 
prohibir, patoligizar, perseguir y resistir…
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En 1888, se sancionó la Ley de Matrimonio Civil para parejas cis-hete-
rosexuales. Esta institución en particular junto con otras tan importan-
tes como la Escuela y la Iglesia fueron claves a la hora de imponer 
como normal y legítimo el patrón heterosexual.

A pesar de la patologización y persecución, las diversidades sexuales 
existieron y resistieron en la clandestinidad , en los armarios, en las 
calles urbanas, en las noches de carnaval, en el mundo de las letras y 
el arte, construyendo y fortaleciendo su identidad.

Imponiendo la heterocisnorma:
la institución del matrimonio

“La bella Noé”, travesti. 
Fotografía que apareció 
en la revista Fray Mocho 
del 7 de Junio 
de 1912.

Libreta de matrimonio
de la época de
Juárez Celman

y

y



La década de los ´60 y ´70: 
Nacimiento de las primeras
organizaciones

En tiempos de liberación de toda forma 
de opresión y dominación, fueron naciendo 
las primeras organizaciones de las diversidades sexuales. Estas primeras 
experiencias surgieron por fuera de lo que entonces se consideraba feminismo 
aunque las activistas lesbianas feministas han construido puentes entre 
ambos movimientos desde los inicios. 

1971: Creación del Frente de Liberación Homosexual

En 1967 nació el grupo Nuestro Mundo y en 1972 Safo, que junto a otros 
grupos se fusionaron y crearon el legendario Frente de Liberación Homo-
sexual, parte del movimiento de las nuevas izquierdas. EL FLH luchó por la 
eliminación de los códigos contravencionales y las leyes que criminalizaban y 
patologizaban la homosexualidad, así como cuestionaba la heterosexualidad 
obligatoria. Durante el gobierno peronista de Héctor Cámpora, fueron parte de 
la llamada primavera camporista, pero duró poco. Las organizaciones peronis-
tas de la tendencia de izquierda se alejaron del FLH debido a las críticas 
homofóbicas recibidas desde la derecha peronista.

El Terrorismo de Estado marcó el fin de estos tiempos de sexo y revolución, 
persiguiendo, torturando y asesinando a todo aquello que atentara contra el 
orden establecido, la moral y las buenas costumbres. Sabemos que al menos 
400 personas fueron detenidas y desaparecidas por su identidad de género y 
orientación sexual y que en los legajos de la militancia perseguida se incluían 
sus comportamientos sexuales considerados anormales.

Sin embargo, la resistencia...

“En los años de la dictadura, había un sótano en el que se 
juntaban las lesbianas, hacían reuniones y planificaban 
actividades… El dato quedó flotando en el aire como un 
espeso rumor a la espera de su definitiva confirmación. 
Este libro es un viaje a la resistencia, a la conformación 
de entramados de vida y sobrevida, de construcción de 
identidades y de desafíos al futuro. He aquí una porción 
de esa historia que nos interroga y nos contiene. Con la 
seguridad de que aquel sótano, creció también como una 
semilla, hoy visiblemente plena y gozosa”. Así lo relata 
Valeria Flores en su libro “El Sótano de San Telmo”
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La prensa como 
forma de activismo 

y visibilidad 

La Revista Somos fue la 
primera publicación de 

este tipo en el continente. 
Aquí te compartimos un 
enlace en el que podrás 

acceder a las copias 
digitales de este tesoro 

de nuestra historia:

https://issuu.com/madreselva1/docs/el_s__tano_de_san_telmo_interiores_



Cuadernos de Existencia Lesbiana
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Los años ’80 fueron de reconstrucción del movimiento social en todas sus 
expresiones. Para las diversidades sexuales fue un momento de visibilización 
pública muy importante y los primeros pasos en la lucha por la conquista de 
derechos civiles. Sin embargo, la persecusión policial y los edictos policiales 
continuaron luego de la vuelta a la democracia. 

¿Sabías que…
en la vuelta a la 

democracia, los activistas 
Carlos Jáuregui y César 

Cigliutti formaron la 
Comunidad Homosexual 

Argentina (CHA) con el 
objetivo de luchar contra 
la represión y los edictos 
policiales heredados de 

la dictadura militar?

Política de visibilidad
de la CHA 

En abril de 1984, dos 
activistas de la CHA, uno 
de ellos Carlos Jáuregui, 

su primer presidente, 
salieron abrazados en la 
tapa de la revista Siete 
días ilustrando la nota 

“Los riesgos de ser 
homosexual en la 

Argentina”. 

Década de los '80: en busca de la visibilidad 

Entre 1987 y 1996, Adriana Carrasco e
Ilse Fusková editaron en la ciudad de

Buenos Aires una de las primeras y más
constantes publicaciones del pensamiento

lésbico argentino, con una selección de
textos nacionales e internacionales,

fotografías y caricaturas. Fue toda una gesta
autogestiva de divulgación lesbofeminista.

Cambio de sexo,
derecho a la identidad  

La activista Karina Urbina
manifestándose por los 
derechos de las personas
trans en Buenos Aires, 
mucho antes de soñar con 
la Ley de Identidad de 
Género, hacia mediados de 
los ‘80 y principios de los ‘90.

1992: Primera marcha del orgullo

Bajo el lema "Libertad, Igualdad, Diversidad", la CHA junto a Gays por los Derechos Civiles (Gays DC), 
TRANSDEVI, ISIS, la ICM y Convocatoria Lesbiana, organizó y convocó por primera vez en Argentina a 
la Marcha del Orgullo Gay-Lésbico, que se realizó el 2 de julio de 1992, desde Plaza de Mayo hasta el 
Congreso de la Nación, marcando el recorrido que todavía hoy sigue vigente. En los siguientes años 
la CHA impulsó la creación de la Comisión Organizadora de la Marcha a la que se sumaron nuevas 
organizaciones y activistas. 

Desde 1997 la Marcha del Orgullo en Argentina
se realiza en noviembre, para evitar las bajas 
temperaturas del invierno y también coincide 
con la creación del primer grupo disidente de 
nuestro país y América Latina, Nuestro Mundo, 
el 1° de noviembre de 1967.

Desde el año 2016, el 28 de Junio se realiza en 
Argentina la Marcha Contra los Travesticidios y 
Transfemicidios, como reapropiación de la
conmemoración de la Revuelta de Stonewall,
pero contextualizando con la realidad de 
nuestro territorio, y al grito de justicia 
luego del trravesticidio de 
Amancay Diana Sacayan. 

El 28 de Junio se celebra el 
Día Internacional del Orgullo en 

memoria de la Revuelta de Stonewall

Aquel 28 de junio de 1969, en una de las 
frecuentes razzias de la policía en el bar de 

Nueva York, "Stonewall Inn",  se produjo una 
rebelión de las diversidades movida por la 

indignación y bronca acumulada ante estos 
abusos de poder constantes. 

Fueron dos travestis,  Marsha P. Johnson y
Sylvia Rivera, quienes arrojaron la primera

piedra de resistencia. Más de 2000 personas
se enfrentaron, durante dos días,

cuerpo a cuerpo, contra más de 400 
agentes de policía, convirtiéndose

en un hito en la historia de
las diversidades sexuales.



¿Sabías que…

Nacimiento de nuevas organizaciones 
de diversidades sexuales en Argentina

En 1990 se funda la primera organización de diversidad en Córdoba, ACoDHo 
(Asociación contra la discriminación homosexual).  Esta organización surge 
luego de una represión policial en el único boliche que admitía a personas 
trans, Planta Baja,  cuando detuvieron a 150 personas, incluyendo a los 
dueños, acusados de «facilitación a la prostitución». Más de 40 trans deteni-
das fueron a juicio condenadas a 30 días de arresto. 

El 25 de junio de 1993, María Belén Correa junto a 
Claudia Pía Baudracco y otras activistas, fundaron la 
Asociación de Travestis de Argentina, que posterior-
mente pasaría a llamarse Asociación Travestis 
Transexuales Transgéneros Argentinas (A.T.T.T.A).

Uno de los legados valiosos de Claudia Pía 
Baudracco al morir en el 2012, fue su archivo 
personal que dio nacimiento al maravilloso 
Archivo de la Memoria Trans. 

Basta de criminalizar: la lucha por la eliminación 
de los edictos policiales

Los códigos contravencionales 
sancionan desde “actos de homose-
xualismo” hasta “vestirse con ropas 
del sexo opuesto” y “simulación de 
sexo”. Amparándose en la ofensa a 
la “decencia pública” o “moralidad 
pública” perpetúan prácticas perse-
cutorias homolesbotransfobicas.
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en 1995, en Córdoba, la referente trans y afiliada de 
ATE, Ivanna Aguilera junto con el legislador Morcillo 
logran derogar el artículo 19 del Código de Faltas de 
la provincia que establecía como contravención 
vestirse con ropa contraria a la identidad; y se logra 
cambiar el artículo 22 sobre prostitución escandalosa 
permitiendo que existan herramientas de legitima 
defensa sin la arbitrariedad de la policía?

en 1996, se logró la derogación de los edictos 
policiales en la ciudad de Buenos Aires, promovido 
por la CHA y el CELS entre otres?

aún hoy existen provincias donde continúan
vigentes Códigos de Falta y Contravencionales

que criminalizan a gays, travestis y personas en 
situación de prostitución y trabajadorxs sexuales?

en 2018 se aprueba en Santa Fe la Ley 
“Reconocer es Reparar” que reconoce a

personas trans como víctimas de la
violencia estatal por su identidad de género

durante la dictadura en la Argentina e 
incluye una pensión económica vitalicia?

Y

Y

Y

Y



7 DE MARZO 2010
Asesinato de Natalia “la Pepa” Gaitán, 
desde entonces Día de la Visibilidad Lésbica 

La Pepa fue asesinada por el padrastro de su novia. Fue 
asesinada por ser una torta visible, orgullosamente torta. 
Su madre dĳo: “Yo no eché a mi hĳa a la calle como a un 
perro, como hacen tantos padres y madres cuando tienen 
una hĳa lesbiana. Yo estoy orgullosa de haberla criado y 
acompañado. Pero me la mataron como a un perro, a lo 
mejor porque ella iba siempre de frente, nunca se 
ocultaba”. La Pepa tenía 27 años, vivía en el Parque Liceo, 
un área humilde de la periferia de la ciudad de Córdoba. 
Era militante social e hincha del club Belgrano de Córdoba.

2010: Ley de Matrimonio Igualitario

El 15 de julio del 2010 se sanciona la Ley 26.618 de 
Matrimonio Igualitario, que modifica el Código Civil 
y las leyes 26.413 y 18.248.  En su artículo segundo 
establece: "El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los 
contrayentes sean del mismo o de diferente sexo"

2012: Ley de Identidad de Género
El 9 de mayo de 2012 se sanciona la Ley 26.743 que 
ampara el reconocimiento a la identidad de género y 
garantiza:

 Toda persona tiene derecho a que su identidad 
de género sea reconocida.
 Al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género. 
 A ser tratada e identificada de ese modo en los 
instrumentos que acrediten su identidad.

Es preciso comprender que antes de esta ley, todo un colectivo humano (sobre)vivió prohibido por 
su sola existencia, como en una eterna dictadura, sin derecho a la identidad ni a un nombre.  Esta 
ley, una de las primeras en reconocer este derecho para todas las personas luego de años de lucha 
y de presentación de proyectos desde el año 2007, sentó bases para profundizar la ampliación de 
derechos históricamente negados y aún hoy nos sigue revolucionando.  

y

y

y
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Crece el activismo... 
Crecen las conquistas



Los hitos surgidos a 
partir del derecho a 

la Identidad de 
Género:

2013: El Estado argentino 
se convierte en el primero 
en el mundo en reconocer 
la autopercepción de 
género de una niña.
_____________________

2019: Primer DNI con la 
expresión “femenidad 
travesti” en el campo 
asignado al “sexo”. 
_____________________

Ese mismo año en Tierra 
del Fuego se ortogó el 
primer DNI No Binario, el 
primer fallo judicial de 
esta clase en territorio 
fueguino y uno de los 
primeros a nivel nacional.
_____________________

2021: El Decreto 
N°476/21 establece que 
"la persona que no se 
sienta comprendida en el 
binomio masculino/fe-
menino" podrá optar por 
el uso de la  'X' en el 
campo 'sexo'" del DNI.
_____________________

2021: La Ficha de 
afiliación de ATE con 
Perspectiva de Género y 
Diversidad: escrita en 
lenguaje inclusivo, 
permite registrar el 
nombre autopercibido, 
de acuerdo a la Ley de 
Identidad de Género. 
Incorpora al campo 
género (de carácter no 
obligatorio) y las 
categorías de orientación 
sexual como identidades 
políticas.
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2016: Se lanza en Córdoba la Campaña Nacional por la 
Inclusión Laboral de las Personas Trans y Travestis

“Hablo de inclusión porque nos falta poder incluirnos en el mercado laboral formal. 
Un cupo es discriminatorio. Nosotras no somos dos o tres. Somos una población 
entera que queremos acceder a un circuito: en este caso al circuito laboral. Pero no 
queremos acceder a partir de un cupo para el Estado. Está bien que deba hacerse 
responsable el Estado, pero el Estado no puede absorbernos a todas. 
No todas queremos trabajar para el Estado, 
tenemos diferentes aspiraciones, como 
cualquier persona. Queremos elegir. E incluyén-
donos podemos elegir. Imaginemos si fuese por 
cupo y de repente hay una población mayor, la 
otra parte de la población que no haya ingresa-
do que hace: ¿sigue en la esquina esperando 
que esas dos o tres se mueran para entrar? No. 
Si viene un cupo, bienvenido sea, pero quere-
mos trabajar a ampliar los derechos” 
Ivanna Aguilera (foto), vicepresidenta de la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina (CFTTA)

2020: Decreto  de Cupo e inclusión Laboral Travesti-Trans

Este decreto determina que al menos 1% en los 
cargos de la Administración Pública Nacional 
sean “para personas travestis, transexuales y 
transgénero que reúnan las condiciones de 
idoneidad para el cargo”, sin necesidad del 
cambio de identidad. 

Los aspectos más importantes de esta ley, que 
tiene antecedentes en la provincia de Buenos 
Aires, podrían resumirse en:
• el reconocimiento del derecho al trabajo digno para un colectivo que fue histórica-
mente marginado
• la intención de garantizar la igualdad real de oportunidades para que los requisitos 
como el de terminalidad educativa no afecte al acceso al puesto de trabajo, teniendo 
en cuenta que por la discriminación se ha visto vulnerado el derecho a la educación 
• la obligación de los sectores de la Administración Pública de capacitar a directivos y 
personal para asegurar el respeto del derecho a la identidad de género y la construc-
ción de ámbitos de trabajo libres de discriminación y violencias. 

Hasta este momento, en Argentina, sólo cinco provincias habían aprobado legislacio-
nes para garantizar cupo laboral trans: Buenos Aires, Santa Fe, Chubut, Rio Negro y 
Chaco. Sin embargo, en casi ninguna se habían generado las condiciones para 
implementarlo. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires, numerosos colectivos y 
organizaciones políticas vienen trabajando en la implementación de la Ley “Diana 
Sacayán” de 2015. La reglamentación de esta normativa, en diciembre de 2019, 
establece el cupo laboral travesti-trans a nivel provincial. 



X taller
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2021: Ley "Diana Sacayán-Lohana Berkins" 

La Ley 27.636 de Promoción al Empleo para Personas 
Travestis, Transexuales y Transgénero, conocida por 
el nombre de dos importantisimas referentes traves-
tis impulsoras de este proyecto de larga data, afianzó 
la política pública implementada de fomento del 
cupo laboral travesti trans a partir del decreto 721/20.  
Agrega una política de incentivos para que las perso-
nas trans travestis puedan acceder a puestos de 
trabajo en el sector privado y no queden exclusiva-
mente en el ámbito público. 

● Participantes:  6 ~ 50 participantes, 
  1 ó más facilitadoras/es

● Tiempo Necesario: 35 ~ 50 minutos.

● Requerimientos para hacer la actividad:
 ● Presencial: Espacio de trabajo y 
el material didáctico impreso.
 ● Virtual: Teléfono o dispositivo 
con acceso a internet y plataforma de 
videollamada.

● Materiales necesarios*:
 ● La persona facilitadora debe 
haber leído el material del tomo 1 y 2 del 
cuadernillo.
 ● En modalidad virtual, tener 
descargada la aplicación Whatsapp o Zoom 
en el celular.

● Conceptos claves a trabajar: 

¿Cómo es el tratamiento de la diversidad en 
los medios de comunicación? 

El avance en materia de derechos humanos 
no siempre se ve reflejado en los fallos 
judiciales y en la construcción de las 
noticias, que forman la opinión pública 
desde una concepción heterocisnormativa. 

A pesar de las leyes conquistadas, las 
personas LGBTIQ+ continúan siendo 
violentadas, privadas de derechos básicos 
como el acceso a la justicia, a un trabajo y al 
reconocimiento de su identidad.

* Se pueden usar los recortes de páginas 
14 a 16, u otros que resulten relevantes.

2) Nos dividimos en tres subgrupos. A cada grupo se le asigna un recorte y unas preguntas 
disparadoras. En caso de ser muchas personas se pueden formar más grupos y repetirse los 
temas. En la modalidad virtual podemos utilizar la opción “subgrupos” de Zoom o pedirles a 
los participantes que se unan a una nueva videollamada. Duración: 20 min

3) Volvemos a reunirnos. En la modalidad virtual les pedimos a los participantes que se unan 
nuevamente a la llamada. Cada grupo compartirá las conclusiones en la plenaria.



Mariela Muñoz
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Un juez de menores de Quilmes decidió retirarle a Mariela Muñoz la custodia de tres 
niños que ella había inscrito y criado como suyos. Después de una batalla legal, fue 
condenada a un año de prisión en suspenso. Logró que los medios de prensa se hicieran 
eco de su clamor torciendo el brazo a la justicia al obtener un régimen de visitas para sus 
hĳas e hĳos. En mayo de 1997 la Justicia le confirió el DNI con el cambio registral acorde a 
su identidad de género y su nombre, Mariela Muñoz. 
El debate generado a causa de esta decisión de justicia, sobre la posibilidad de que una 
mujer trans pudiera criar niños, contribuyó a la visibilidad de los derechos para este 
colectivo. 

¿Qué llama la atención 
de esta noticia?

¿Qué debates abre, 
qué prejuicios o ideas 
preconcebidas aparecen? 

¿Son ideas que siguen 
vigentes en nuestra 
sociedad, en los medios 
o en la justicia?

¿Crees que el ejercicio de 
la maternidad cambia 
según la identidad de 
género de la persona 
que ocupa ese rol?
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Higui fue atacada por un grupo de vecinos, se defendía de un intento de violación. No era 
la primera vez que la atacaban por "la pinta de lesbiana". Se defendió de una violación 
correctiva y terminó procesada por homicidio. 

Higui

Eva De Jesús recuperó la libertad pero sigue
imputada por el homicidio de un vecino que, 
asegura ella, la acosaba por ser lesbiana
desde hacía más de 10 años.

¿Cómo es el tratamiento de esta noticia? 
¿Se respeta la identidad de Higui? 
¿Crees que el poder judicial actúa de la misma 
manera cuando los varones agreden sexualmente 
y cuando una lesbiana se defiende de una agresión?



16

Tehuel
Tehuel de la Torre es un varón trans de 22 años que se encuentra desaparecido. Fue visto 
por última vez el 11 de marzo de 2021, cuando salió de su casa de San Vicente para 
dirigirse a una entrevista de trabajo en Alejandro Korn. Los periodistas lo nombraban en 
femenino y también dejaban que se lo nombre así. La difusión del tema fue mucho más 
lenta y su presencia en la agenda mediática se debe al activismo. “Compartí como si 
fuese cis”, decía un flyer que acompañó la difusión de la búsqueda en las redes.

¿Cómo es el tratamiento
de esta noticia?

¿Se respeta la identidad
de Tehuel?

¿Crees que en la difusión
de una noticia influye la 
identidad sexual o de
género de la persona?



Ilse Fuskova

(Buenos Aires, 
Argentina, 
11 de junio de 
1929) es 
activista, 
periodista y fotógrafa. Fue la primera mujer 
que se atrevió a salir del closet y declararse 
públicamente lesbiana ante las cámaras de 
televisión en 1991, en el programa de Mirtha 
Legrand.

Estuvo casada y tiene tres hĳos. En 1984 se 
separó y en 1985 empezó a militar en el 
feminismo y luego en el movimiento lésbi-
co-feminista.

Editora junto a Adriana Carrasco de los 
Cuadernos de Existencia Lesbiana. 

En los noventa se une a “Gays por los Dere-
chos Civiles” junto a Carlos Jáuregui y fue 
determinante en el entendimiento de lesbia-
nas, gays y las primeras activistas trans para 
organizar la Primera Marcha del Orgullo 
Lésbico-Gay, en junio de 1992. Durante 
veinte años fue pareja de Claudina Marek, 
con quien comparte el activismo lésbico. En 
1994 ambas publicaron, en diálogo con 
Silvia Schmid, el libro “Amor de mujeres. El 
lesbianismo en la Argentina, hoy”.

Actualmente milita también por el ecologis-
mo y está de pareja con un hombre gay. 

En 2015 fue declarada Ciudadana ilustre de 
la Ciudad de Buenos Aires por la Legislatura 
porteña.

Claudia Pía Baudracco

Claudia Pía Baudracco fue una activista por 
los derechos de las personas travestis y trans 
y de causas como la de las personas con VIH 
y los activistas cannábicos.  

Junto a su amiga  María Belén Correa y otras 
activistas, fundaron la que luego pasó a  
llamarse A.T.T.T.A.  En la cárcel militó un trato 
humanitario y mejoras en las condiciones de 
vida de las personas trans presas, incluyen-
do la creación de pabellones para el colecti-
vo y el acceso a la educación, al trabajo y la 
salud en el sistema penal. 

Claudia y  María Belén imaginaron juntas el 
proyecto de un Archivo de la Memoria Trans, 
para conservar a través de  los documentos 
la memoria histórica del colectivo, 
en particular aquella memoria 
de la resistencia contra la 
violencia institucional en 
dictadura o en democracia, 
contra los atropellos de la 
policía, el abandono del 
Estado y la hostilidad de 
la sociedad. Una suerte 
de construcción colectiva 
de la memoria trans por 
parte de las pocas de 
ellas que sobrevivieron.

Claudia murió en el año 
2012, pocos meses antes 
de la sanción de la Ley de 
Identidad de Género, por 
la que tanto había luchado. 

Biografías Militantes
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Carlos Jauregui

Fue un activista 
LGTB, primer 
presidente de la 
CHA y fundador 
también en 1991 de 
la Asociación Gays 
por los Derechos 
Civiles (Gays DC). 

En 1992, encabezó la primera marcha del 
Orgullo Gay - Lésbico en la Ciudad de Buenos 
Aires. Ayudó a impulsar el primer proyecto de 
unión civil y la inclusión de la orientación 
sexual en la cláusula anti-discriminatoria de 
la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. 
Jáuregui basó gran parte de su activismo en 
la búsqueda de visibilidad mediática, de 
romper con los mitos y prejuicios que históri-
camente pesaban sobre las personas homo-
sexuales. 

Falleció el 20 de agosto de 1996 y en su 
memoria la Ciudad de Buenos Aires decretó 
el Día Nacional del Activismo por la Diversi-
dad Sexual. 

"Seguiremos luchando por alcanzar una vida 
más digna, porque sin libertad sexual no 
existe libertad política [...] En una sociedad 
que nos educa para la vergüenza, el orgullo 
es una respuesta política"

Cesar Cigliutti

Fue un activista LGTBIQ+, presidente de la 
CHA desde marzo de 1996 hasta su muerte 
en agosto de 2020. Ha sido además uno de 
los principales impulsores de la Campaña 
Stop-SIDA de la CHA, iniciativa que tuvo un 
gran impacto en todos los servicios de salud 
de la Ciudad de Buenos Aires entre fines de 
la década del 1980 y toda la década de 1990.

En 2003 logró unirse civilmente con su 
pareja y también activista, Marcelo 
Suntheim, luego de una larga batalla legal 
que culminó con la aprobación de la primera 
Ley de Unión Civil para parejas de mismo 
sexo en América Latina, que años mas tarde 
daría lugar a Ley de Matrimonio Igualitario. 

Desde su militancia en la CHA luchó por el 
reconocimiento de la pensión por falleci-
miento para las parejas del mismo sexo y 
que por primera vez se reconozca en el DNI la 
identidad de género de una mujer trans.
Realizó numerosas presentaciones y colabo-
ró con publicaciones 
sobre temas de 
discriminación, 
HIV, adopción de 
parejas 
homosexuales y 
Derechos humanos. 
A través de la CHA 
contribuyó en la 
obtención de 
una Ley de 
Identidad de 
género en la
Argentina.
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Lohana Berkins

Fue una activista 
travesti 
argentina, 
defensora e 
impulsora de la 
identidad 
travesti. En 1994, 
fundó la Asociación
de Lucha por la Identidad 
Travesti y Transexual (ALITT). 

En 2002 se anotó en la Escuela Normal Nº3 
para ser maestra y, cuando no pudo hacerlo 
con su nombre autopercibido, radicó una 
denuncia en la Defensoría del Pueblo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Eso generó que 
después de una resolución ejemplar, las 
autoridades de la escuela respetaran su 
identidad de género sentando así un prece-
dente de lo que luego sería un derecho 
adquirido en el 2009. 

Lohana se convirtió en la primera travesti con 
un trabajo estatal y un cargo político como 
asesora del legislador de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires por el Partido Comunista 
(liderado por Patricio Echegaray). Además, 
fue asesora de la legisladora porteña Diana 
Maffía en Derechos Humanos, Garantías, 
Mujer, Niñez, Infancia y Adolescencia, candi-
data a diputada nacional en el año 2001. 

En su recorrido lideró el emprendimiento 
laboral gestionado y administrado por 
personas trans: la Cooperativa Textil Nadia 
Echazú. Esta fue la primera Escuela Coopera-
tiva para travestis y transexuales.

Diana Sacayán

(Tucuman, 1975
CABA, 2015)

fue una 
activista

travesti de 
origen calchaquí.

En su niñez, su familia numerosa  se mudó a  
La Matanza, en la pcia. de Buenos Aires. A 
sus 17 años asumió su identidad travesti con 
orgullo hasta el fin de sus días. Fue encarce-
lada en varias oportunidades y fue entonces 
que conoció al Partido Comunista, llegando a 
integrarse en sus filas como Lohana Berkins. 

Creadora de la organización ‘Movimiento 
Antidiscriminatorio de Liberación’, del 
‘Frente Nacional por la Ley de Identidad de 
Género’ junto a Lohana Berkins. Militó por 
los derechos a la salud, educación, vivienda, 
trabajo de las personas travestis y trans. Creó 
la Cooperativa Silvia Riera, para brindar 
oportunidades laborales a aquellas trans 
que quisieran dejar el trabajo sexual.  

Fue parte del primer periodico travesti de 
toda América Latina, ‘El Teje’, y redactora del 
suplemento Soy de Página/12. Fue candidata  
a consejera escolar y a Defensora del Pueblo 
de La Matanza. Trabajó como estatal en el 
Programa de Diversidad Sexual del INADI y 
su biblioteca lleva su nombre. 

Fue asesinada brutalmente y por primera vez 
la Justicia reconoció la figura de travesticidio 
como un crimen de odio a la identidad de 
género. Hasta su muerte se convirtió en 
bandera de lucha y de visibilización, organi-
zándose desde el 2016 las marchas naciona-
les contra los travesticidios. 
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Ivana Aguilera

Ivanna Aguilera es 
referente Trans 
en Córdoba y 
afiliada de ATE,
impulsora y 
vicepresidenta
de la Convocatoria
Federal Trans y Travesti Argentina (CFTTA). 

Dentro de los proyectos que impulsó ligados 
al derecho al trabajo, se destacan  el realiza-
do junto con el Centro de Estudiantes de la 
Facultad de Filosofía y Humanidades en la 
Universidad Nacional de Córdoba, la primera 
cantina gestionada y atendida por estudian-
tes trans llamada “La Tía”.

Posteriormente en el año 2016, junto a la 
Liga LGTBIQ y la Diputada Nacional Gabriela 
Estevez impulsa la Campaña Nacional por la 
Inclusión Laboral de las Personas Trans y 
Travestis y Ley de Jubilación Anticipada, 
destinada a mujeres trans mayores de 45 
años.

"Cuando vuelan mariposas" es un documen-
tal realizado en el 2018 que retrata su vida y 
lucha como reflejo del colectivo transgénero 
en la ciudad de Córdoba.

Martha Ferro

Martha Isolina Ferro, (1942-2011) fue una  lesbiana 
feminista, socialista y contra cultural clave para 
nuestra historia. Nació  en la ciudad de Buenos 
Aires, creció y murió  en Olavarría, vivió en la Isla 
Maciel, en La Boca y hasta  en  New York.  Fue 
hippie en los ‘60, obrera y delegada gremial en los 
´70 en plena dictadura, periodista desde los ́ 80, 

titiritera y activista social en los 2000 y fue el amor 
de la vida de su gran compañera y esposa, la 
activista y periodista  Adriana Carrasco. 

Influenciada por el movimiento beatnik,  largó la 
carrera de Psicología en la UBA y se fue en busca 
del poeta  Allen Ginsberg a  New York. A su vuelta, 
militó en el Partido Socialista de los Trabajadores,  
en el que dirigió la revista Todas. En tiempos del 
Terrorismo de Estado, organizó un espacio cultural 
en un sótano de San Telmo, refugio de homo-
sexuales y lesbianas. Fue pionera como cronista 
policial, siempre del lado de les más humildes, 
visibilizando las penurias de nuestro pueblo y en 
especial la  violencia de género en tiempos en los 
que no era  para nada común. A la Editorial 
Sarmiento, responsable de las publicaciones en 
las que trabajó, Diario Crónica y  las revistas ¡Esto! 
y Flash, entró en 1983 hasta que en el año 2001 
fue despedida por huelguista. 

Cubrió valientemente casos policiales emblemáti-
cos como el de Mabel Adriana Montoya (1983), 
Cecilia Giubileo (1986), Alicia Muñiz (1988) y 
Jimena Hernández (1988). 

Fue la primera en usar la palabra Travesticidio para 
dar cuenta de la sistematicidad de los asesinatos 
de travestis durante los fines de los ́ 80 y la 
década de los ́ 90. 

Menos conocida es su faceta de 
poeta y la ternura con la que 
dirigió el suplemento Croniquita 
y que así como escribía sobre 
mujeres pobres asesinadas con un 
tramontina o cubría el crimen policial 
de Walter Bulacio, también se 
daba tiempo para contar otras 
historias, como la de una tal 
Virginia Bolten que su abuela 
le había narrado de niña. 
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https://youtu.be/m0iICIfD8PQ https://youtu.be/-Ciwa_WjDEw https://youtu.be/XWroQobyptc

● Música

Marilina Ross
“Puerto
Pollensa”

Eme
“Ser el grito”

Nosotras
movemos
el mundo 
“Mujer contra mujer: 
30 años después”  

https://soundcloud.com/futurock/sets/mostras-del-rock-por-barbi-recanati

https://lnns.co/RACgs0i6rKe

https://spoti.fi/3mXsLQ9

● Podcast

Mostras
del Rock
de Barbi
Recanati

Rescata la memoria de las
mujeres y disidencias
invisibilizadas por la historia
del rock.

Tortas treintañeras tucumanas
reflexionando e indagando
sobre las existencias lésbicas hoy. 

Lesboteca
Archivo de
primeros
amores
disidentes 

Lesbianas
¿sigue abierto
ese antro?

Cuando vuelan
mariposas

(2018)
en YouTube

● Series
 • La veneno
 • La viuda de rafael
 • El archivo de la memoria trans (YouTube)
 • Pose (Netflix)

● Películas
 • Disclosure (2020)
 Documental que analiza la representación
 de las personas trans en el cine y la TV
 Disponible en Netflix
 • El silencio es un cuerpo que cae (2017)
 Disponible en Cine.ar
 • El puto inolvidable (2018)
 • Mocha (2019). Disponible en Cine.ar
 • Sexo y Revolución (2020). Disponible en Cine.ar

https://www.youtube.com/watch?v=XPBwOA4f_fE

Memorias
aisladas 

(2016)
en Vimeo

https://vimeo.com/248336764

21



22

● Videos

Marcha del orgullo 1993. Telefe Noticias
https://youtu.be/0sH2Q___wkA 

Ilse Fuskova, lesbiana visible en el programa de Mirtha Legrand
https://bit.ly/3DVCpZE

Matrimonio igualitario, 10 años. Un antes y un después
https://youtu.be/FQxpEhfKz10

10 años de matrimonio igualitario en la Argentina. Amar y dejar amar
https://www.youtube.com/watch?v=oYTvWnlxBNo&t=7s 

Carlos Jáuregui ¡Presente! Huellas del primer 
activista gay visible en la militancia LGBTIQ+ 
https://youtu.be/6vhBI4B2ECs

Historias Debidas II Capítulo 5 - Lohana Berkins 
https://www.youtube.com/watch?v=eYSQGokciZ8

Conurbano: Diana Sacayán - Canal Encuentro 
https://www.youtube.com/watch?v=85tKM6oQwJg

Hotel Gondolín. Agencia Presentes. 
https://youtu.be/Y4u2fwzH3lI

Yo no nací en un cuerpo equivocado. Eme. Charla TEDx 
https://youtu.be/Ue1r1uzibrw

W recomendaciones
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Historia de la Marcha del Orgullo en Argentina. Ministerio de Cultura 
https://bit.ly/3DJRaP4

Ivana Tintilay,  "Memorias de una cuarentena eterna"
https://www.moleculasmalucas.com/post/memorias-de-una-cuarentena-eterna

Archivo Digitalizado del Activismo Lésbico Potencia Tortillera 
http://potenciatortillera.blogspot.com/

Alias. Archivo DIPPBA: registro e inteligencia a la comunidad trans, travesti y transexual Caso Mariela Muñoz 
https://www.comisionporlamemoria.org/archivos/investigacion/transitares/marielamunoz.html

Mater Admirabilis La voluntad de procrear - Moléculas Malucas 
https://www.moleculasmalucas.com/post/mater-admirabilis

Quién es y qué pasó con "Higui", la mujer que estuvo siete meses presa tras matar al hombre que intentó violarla 
https://bit.ly/3zEW6SO

Se viene el juicio a Higui, acusada por defenderse - Esperando un juicio justo. Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/243430-se-viene-el-juicio-a-higui-acusada-por-defenderse 

La desaparición de Tehuel: transfobia televisada. Página 12 
https://www.pagina12.com.ar/334266-la-desaparicion-de-tehuel-transfobia-televisada 

Tehuel fue a buscar trabajo y desapareció: no se sabe nada de él 
https://bit.ly/3kL97nu

Continúa la intensa búsqueda de una joven que desapareció en San Vicente 
https://bit.ly/3n2rSpd

Ilse Fuskova. Vida y obra. Mabel Bellucci.  Página 12, Suplemento Soy.
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/subnotas/3262-359-2014-01-10.html

Esta se fue, esta murió, esta ya no está. Agustina Cómedi. Revista Anfibia. 
http://revistaanfibia.com/ensayo/esta-se-fue-esta-murio-esta-ya-no-esta/

Honor y gratitud. Alejandro Modarelli. Suplemento Soy, Página 12. 
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/soy/1-1552-2010-08-20.html

Lohana Berkins, Travesti orgullosa. Florencia de la V. Página 12, Suplemento Soy.
https://www.pagina12.com.ar/272415-lohana-berkins-travesti-orgullosa

La ruta de la Berkins, la travesti inolvidable. Periódicas. 
https://periodicas.com.ar/2020/02/05/la-ruta-de-la-berkins-la-travesti-inolvidable/

Diana Sacayán Vive. Flavio Rapisardi. Revista Anfibia
http://revistaanfibia.com/ensayo/diana-sacayan-vive

Carlos Jáuregui, una biografía política. Mabel Bellucci, Editorial Emecé-Planeta.
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