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FORO REGIONAL DE DIVERSIDAD: "TRANSFORMANDO 

MIRADAS: ABRIENDO CAMINO HACIA VIVENCIAS LIBRES" 
 

 

 

 
Armados con la bandera del arco iris, símbolo de la diversidad humana, están 

revolucionando uno de los legados más siniestros del pasado. Los muros de la 

intolerancia están empezando a desmoronarse. Esta afirmación de la dignidad, 

que nos dignifica todo, nace del coraje de ser diferente.  

 

Eduardo Galeano 

 

 

Durante los años 2015 a 2018 se desarrollaron diferentes intervenciones desde la 

Materia Salud Pública en la Universidad Nacional de Luján junto al Consultorio Amigable 

Chivilcoy (CACH), donde se desenvuelve ATTTA (Asociación de Travestis, Transexuales 

y Transgéneros de la Argentina), con el fin de visibilizar la ley de Identidad de Género, Ley 

N°26.743, sancionada en el año 2012. Se pretendía en diferentes asignaturas de la carrera 

de Enfermería y en Trabajo Social introducir la problemática de la diversidad sexual para 

problematizarla a partir de las experiencias del CACH a nivel local y en la zona. 

 

Sobre estas bases nace un proyecto de extensión universitaria que intenta valorar y 

transmitir saberes en diversidad sexual y de género abordando la temática desde el trabajo 

en conjunto entre la comunidad, la sociedad civil, y la universidad; el mismo tiene como 

objetivo, sensibilizar a la comunidad de la Universidad Nacional de Luján y a las 

comunidades donde ésta casa de estudios se desarrolla, en diversidad sexual y de género, 

brindando herramientas conceptuales y favoreciendo la inclusión de medidas para combatir 

la discriminación basada en la orientación sexual, identidad o expresión de género. 

 

En el marco del proyecto de extensión, "El CACH va a la universidad..." 

Universidad Nacional de Luján (UNLu), el día 19 de octubre de 2019 se realizó el foro 

regional de diversidad "Transformando miradas: abriendo camino hacia vivencias libres" en 

la sede del Club Colón de la ciudad de Chivilcoy. El evento fue organizado como parte de 

las actividades del proyecto de extensión universitaria de la Materia Salud Publica del  
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Departamento de Sociales y es el primero de una serie que se desarrollarán en el resto de 

los Centros Regionales. 

 

El evento estuvo orientado a sensibilizar sobre aspectos relacionados al género, la 

diversidad y la igualdad, a lo largo del curso de vida y de la construcción de “familias”, y al 

mismo tiempo abrir la discusión problematizando lo conseguido y proponiendo nuevos 

rumbos hacia la inclusión, la no discriminación y la igualdad.  

 

El Foro contó con el apoyo de ATTTA, la Federación Argentina LGTB, de CICOP 

y de organizaciones de la sociedad civil locales, participaron del evento más de 50 

personas, contando con la presencia de profesionales de Consultorios Amigables y 

diversidad de otros municipios y del Ministerio de la Salud de la Nación. 

 

La mesa central estuvo compuesta por el Dr. Walter Giribuela (Asociación Familia 

Diversas), Gabriela Mansilla (Asociación Infancias Libres) y Alan Otto Prieto (CAPICUA) 

y fue moderada por Laura Samprieto. 

 

Durante la jornada, se presentó la obra teatral "Marea" del grupo teatral 

independiente TRAC, la misma es un ejercicio teatral de arte colectivo, que aborda las 

luchas feministas y deconstruye el género, a su vez se enuncia y vivencia desde el 

convencimiento de que es necesario y urgente cambiar el paradigma para recuperar nuestra 

humanidad. 

 

El activista trans Alan Prieto, realizó un recorrido biográfico desde su experiencia y 

su vivencia como varón trans, también recordó las luchas del colectivo trans-travesti 

iniciadas hace muchos años y cómo las mismas se han corporizado en políticas públicas 

reales y concretas marcando cuáles son las necesidades históricas y hacia donde se deben 

orientar en el contexto actual, también se exigió el cumplimiento del cupo laboral trans en 

el municipio de Chivilcoy donde está vigente desde el 2015, pero su cumplimento no ha 

sido el esperado, como parte de lo pendiente se refirió al proyecto de ley integral trans que 

las organizaciones presentarán en el Congreso de la Nación.  

 

Walter Giribuela, claramente logró historizar la patologización de las identidades y, 

como la sociedad ha validado y de alguna manera impuesto, la invisibilidad de la población 

LGTBIQ, como una necesidad para la sociedad, pero también como condición para la 

supervivencia, finalmente desnaturalizó el modelo de familia y planteo la necesidad de 

construir ciudadanía sexual, reconoció la importancia del discurso inclusivo pero planteó 

como desafío el poder corporizarlo en hechos. 

 

Por su parte, Gabriela Mansilla, relató su experiencia como mamá de una nena 

trans, quien fue la primera niña en conseguir su DNI luego de la sanción de la ley de 

Identidad de Género,  reconoció la importancia de "instalar el tema sobre la infancia y 
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adolescencia trans-travesti", recordó que "nuestra educación biologicista, patriarcal, 

machista, binaria, ya queda por fuera porque expulsa y no abraza (...) no puede ser que 

todavía nuestras niñeces y adolescencias tengan una expectativa de vida de 35 años". Por 

ello, destacó que cambiar esa realidad, aumentar esa expectativa, se hace "con amor, con 

responsabilidad, con políticas públicas, con hacerse cargo y con empezar a alzar la voz y 

poner en agenda política, todos estos derechos que vienen siendo vulnerados a lo largo de 

todos estos años". 

 

Finalizado el evento, se congregó en la Plaza de la diversidad Daniela "Charo" 

Latessa donde se realizó un evento cultural con bandas locales y luego se marchó alrededor 

de la plaza principal de la ciudad, concluyendo la 6° Marcha del Orgullo de Chivilcoy. 
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