
Minuta  del Taller travesti/trans  

Con una asistencia  de más de 70 personas en el debate. 
Se trabajó durante el sábado 8 de octubre por la tarde y el domingo 9 por la mañana y por la tarde 

Algunas conclusiones y reflexiones producto del consenso del taller : Las mujeres trans, travestis, 
transexuales y transgenero no podemos esperar más el efectivo cumplimiento de las políticas públicas. 
Especialmente, reclamamos al Estado nacional la Ley Integral Trans que contempla una reparación 
histórica para nuestras ancestras que vivieron las peores violencias, en dictadura y democracia. 
Además, solicitamos políticas de cuidado para nuestras viejas: albergue, jubilación y acceso a la 
vivienda. Aunque hemos conseguido muchas leyes aún nos falta una visión integral. Denunciamos el 
incumplimiento de las leyes de identidad de género, de cupo laboral y acceso a la salud. Las leyes sin 
presupuesto son solo papeles mojados e inútiles. Exigimos el compromiso efectivo del estado y le 
decimos: la deuda es con nosotres.  
Repudiamos que el gobierno pague la deuda al FMI, pero se olvide de nosotres que contamos 
nuestras muertas de a miles. Somos una población vulneralizada  históricamente.  
Debemos unirnos contra los enemigos que están afuera y son cada dia mas poderosos. Repudiamos 
el avance de la derecha y los libertarios que promueven el odio hacia nuestras identidades. No a Milei, 
No a Bullrich, No a Granata,  No a Larreta, No a Espert,  Y definitivamente no a la doctrina asesina de 
seguridad Berni y Aníbal Fernández.  

Hoy vinieron por las mapuches, pero mañana vendrán por nosotres! Son muchas las peleas que aún 
nos debemos y queremos darlas con una mirada interseccional: queremos producción publica de 
hormonas, mejores y más accesibles políticas sanitarias, viviendas dignas, queremos cumplimiento del 
cupo laboral, políticas sobre consumo problemático, acceso a todos los niveles educativos y para eso 
debemos luchar unidas y permanecer movilizadas enfrentándonos a los gobiernos burgueses que 
hacen políticas para los ricos y nunca para nosotres, Ademas pedimos que ustedes compañeras 
feministas, compañeres, transfeministas, indigenas, etc. nos ayuden a ponerle alto a los travesticidios, 
transfemicidios y transhomicidios. Nosotres tambien nos queremos vives y en la lucha. Por esto 
queremos que este encuentro siga considerandonos protagonistas hasta que lo inundemos de FURIA 
TRAVESTI! “ 
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