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PROYECTO DE ORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIT]DAD DE CÓRDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA:

Art. 1o.- ESTABLÉCESE en la ciudad de Córdoba el 07 de Marzo de cada año,

como Día Nr[unicipal de la Visibilidad Lésbica, en conmemoración a la muerte de

Natalia "Pepa" Gaiüin asesinada a causa de discriminación por orientación sexual y

expresión de género.

Art. 2o.- FACULTESE al Poder Ejecutivo Municipal a adoptar las medidas necesarias

a fin de implementar actividades esp.-"cíficas referidas a la conmemoracitin del "Día de

la Visibilidad Lésbica" y realizar la más alta difusión de las mismas. a través cle los

mecanismos de comunicación ofi cial.

Art.3o.- DE FORMA.
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Fundamentación 7 de matzo dia de la visibilidad lésbica

El 7 de marzo de 2010 moría fusilada Natalia Pepa Ga¡tán. Una persona de 27 años que

fue victima del odio y la discriminación a causa de su expresión de género y de su or¡entac¡ón

sexual. La Pepa, como le gustaba hacerse llamar, fue fusilada por la espalda por el padrastro

de su novia, Daniel Torres, en el barrio Parque Liceo Segunda Sección, lugar en el que ella

vivía.

La Pepa era una lesbiana que se mostraba como tal. Habitaba los lugares públicos y

asumía tareas de protagonismo en la asoc¡ación barrial "Lucía Pía", que funcionaba en su

barr¡o, enseñando fútbol a los chicos y las chicas de allí; sin ocultar su ¡dent¡dad ni sus modos

de habitar el mundo.

Desde el mismo momento de su muerte, su familia, acompañada por las organizacrones

de diversidad y d¡s¡denc¡a de Córdoba, emprendieron la búsqueda de justicia y llevaron el

nombre de la pepa a todos los rincones del país.

Su asesino fue juzgado, en agosto del años 2011, por la Cámara 7' del Crimen,

siguiendo un ordenamiento juridico que aún hoy no contempla, entre los agravantes de la pena,

a la orientac¡ón sexual, a la ¡dentidad de género y/o a la expresión de género. En razón de esto,

Daniel Torres fue condenado a '14 años de prisión por "homicidio agravado por el uso de arma

de fuego". El fallo esconde que la razón de su asesinato fue porque la Pepa era lesb¡ana.

La invisibilidad siempre es política. Y es del¡berada. Producto de una acción o una

omisión, la invisibilidad tiene siempre una intencionalidad. De ¡gual modo, la visibilizacion es

también, siempre, politica. Y la visibilización de aquello que molesta, como lo son las

corporal¡dades disidentes, las demostraciones de amor en pare.¡as del mismo sexo, una

expresión de género que desestabil¡ce el orden instalado, es una acción polít¡ca que ¡mplica

mucho coraje y que, en sociedades en las que el odio y la discrim¡nación aún calan hondo,

debe hacerse a diario.

Existen, en el ámb¡to de la ciudad y la provincia de Córdoba, normativas que pretenden

motorizar la lucha contra la discriminación por orientación sexual. El año2011,la Municipalidad

de Córdoba sanc¡onó una ordenanza (n.o 11906) que establece el día 7 de marzo como el "Día

Municipal de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e ldentidad de Género".

Durante el año 2018, la Legislatura de la Provincia de Córdoba instituyó el 17 de mayo -fecha

que conmemora la in¡c¡ativa de la Organización Mundial de la Salud de eliminar a la

homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, hecho ocurrido en el año 1990- como
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"Día Provincial por la lgualdad y la no Discriminación por la Orientación Sexual, ldentidad y

Expresión de Género", en el ámbito de la Provincia de Córdoba (decreto n"657117).

En esta línea, el hecho de que el 7 de mazo, fecha en la que la comunidad lésbica de

Córdoba y del resto del país, y algunos países limitrofes donde ya tienen leyes donde se

conmemora el dia de la visibilidad lésbica, que en el ámbito municipal de nuestra ciudad se

conmemore el "Dia Municipal contra la discr¡minac¡ón por la orjentación Sexual e ¡dentidad de

género" diluye el espíritu de la comunidad lésbica y del colectivo LGBTTTIQ+ de homenajear a

la Pepa, y por ende, es un factor que contribuye hoy la invisibilización de las lesbianas en

general y de la Pepa en particular.

Consideramos ¡mportante la especificación de la visibilidad de las identidades lésbicas y.

con ello, de las diversas maneras en que nuestras corporalidades y subjetividades son

discriminadas en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Reconocer la visib¡l¡dad lésb¡ca

perm¡te atender a las formas part¡culares de violencia que sufrimos las ident¡dades lésbicas

puntualmente, que presentan s¡ngular¡dades necesar¡as de problematizar y atender.

Aquello que no se nombra no existe. La existencia de una ordenanza que establece el 7

de marzo, fecha que para el act¡vismo lésbico representa a la lucha por la visibilidad lésbica,

como día de lucha contra la discriminac¡ón por or¡entación sexual e identidad de género, es

nuevamente un acto de invisibilización hacia el colectivo lésbico. La existencia de una

ordenanza que inst¡tuya el día en que se conmemora el asesinato de la Pepa y en cuyo texto

no se nombre a la Pepa, no se haga referencia a su identidad, a su forma de nombrarse sigue

¡nvis¡bilizando a las lesbianas. La Pepa habitó las calles y las plazas de la ciudad de Córdoba

con su ¡dent¡dad lesbrana, caminó de la mano de sus novias por los drstintos rincones de esta,

su ciudad. Su familia y el activismo de la diversidad y la disidencia han logrado que su

asesinato sea conocido por montones de ¡dent¡dades lésbicas a los largo del país y que la cara

de Pepa sea una bandera contra el lesbodio.

La justicia invisibilizó su condición de lesbiana al momento de condenar a su asesino. La

invisibil¡dad, repetimos. es política. Y sabemos que en el acto de no nombrar a las lesbianas, se

invisibilizan también aquellas actitudes de discriminac¡ón y odio que sufren nuestras

identidades de manera d¡ar¡a. Por ello. y al cumpl¡rse este año el 10' Aniversar¡o de su

asesinato, creemos necesario reivind¡car aún más su memor¡a. En ese sentido, en el mes de

mazo se realizará en nuestra crudad el Encuentro de ldentidades Lésbicxs - Tortazo 2020 que

t¡ene como fin el reconocimiento de nuestras identidades como tales con la presencia de

lesb¡anas de todo el país y países cercanos.
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Es por todo lo expuesto anteriormente que sol¡citamos que el Conce.¡o Deliberante de la

Ciudad de Córdoba apruebe la modif¡cacion de Ia ordenanza n' 1 1906, y establezca a través de

la presente, el día 7 de mazo como "Día de la visibilidad lésb¡ca". Una vez que seamos

nombradas podremos empezar a nombrar y atender aquellas cuestiones que nos atraviesan a

diario y que aún siguen quedando fuera de la agenda públ¡ca.
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