
PALABRAS DE LAS ORGANIZACIONES

Las organizaciones presentes venimos pensando
juntas las mejores formas de construir espacios
de formación educativa, de trabajo efectivo, de
salud digna para nuestro colectivo que nos ayude
a ser parte, que tenga de verdad en cuenta
nuestra realidad y nos garantice una vida mejor.

Hace diez años se aprobaba la Ley de Identidad
de Género, la conquistamos en las calles, nadie
nos regaló nada, al contrario, se derramó mucha
sangre para que fuésemos reconocides como
sujetes de derecho después de toda una historia
de silencios, ocultamiento, marginación,
estigmatización y criminalización, de todo tipo de
violencias ejercidas sobre nuestros cuerpos.

Pero para que esa ley no sea letra muerta,
necesitamos de acciones concretas donde las
instituciones públicas abracen esta y otras leyes
y las hagan propias.
Creemos que de esa manera se puede concretar
la reparación histórica hacia nuestro colectivo.

Es decir:
- Que, a partir de la memoria construida
colectivamente, logremos entre las



organizaciones y el Estado garantizar el pleno
acceso a todos los espacios de la sociedad,
reconocides desde lo que somos, soñamos y
necesitamos.

- Que se escuchen nuestras voces, que
hablemos en primera persona, que se nos tenga
en cuenta, que podamos construir y ser parte de
espacios amorosos, que nos contengan y nos
impulsen a que las elecciones laborales sean tan
diversas como nosotres.

- Que las personas travesti trans -que hemos
sido históricamente excluidas del sistema
educativo- tengamos la posibilidad de ejercer
nuestro derecho a estudiar, formarnos y crecer
en lo que decidamos para nuestras vidas.

- Que tengamos opciones y la posibilidad de
elegir cómo queremos/deseamos construir y
llevar adelante nuestros proyectos vitales, como
cualquier otra persona en el país.

Hoy necesitamos espacios que nos ubiquen y
referencien como protagonistas, sin extractivismo
epistémico, donde el respeto a nuestras
identidades sea norma y que el amor se
institucionalice como ejercicio a alcanzar las



libertades que nos faltan. Y que se entienda
como agenda urgente, como necesidad y no
como un capricho, ni actitud excluyente lo que
para nosotres es quizá la única alternativa de
vida, porque nos seguimos muriendo tratando de
encajar en la cultura heteronormada.

Llegó nuestro momento y las organizaciones
estamos dispuestas a poner lo mejor de nuestro
tiempo para que la existencia del Programa Maite
Amaya y los proyectos que trae y los que
vendrán, se concreten.

La necesidad que tenemos de formarnos y
acreditar esa formación es clave para poder
garantizar la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans,
otro derecho importantísimo conquistado por
nosotres, que refuerza la urgencia de un espacio
que nos contenga integralmente.

Terminar nuestros estudios es una condición para
obtener empleos que nos igualen socialmente
con todas las personas. Y que se entienda, no es
falta de ganas nuestro impedimento, esto sucede
porque no existe hasta el momento una escuela
que haga foco en nuestra realidad en Córdoba.



Que, en todo caso, sean las demás personas las
que se adapten a nosotres, que el mundo se
adapte a nosotres. A partir de ahora aspiramos a
que eso suceda.

Las libertades que fuimos ganando nos costaron
mucho. Dejamos en el camino a muches
compañeres muy valioses en el intento. Ojalá
hubiesen podido estar hoy aquí.

Quienes seguimos de pie y tenemos la decisión
de seguir profundizando el camino.

Celebramos la incorporación al trabajo formal de
les compañeres que pudieron, pero aún falta
mucho. Más del 90 % de travestis y trans aún no
contamos con esa posibilidad.
Hagámoslo posible entre todes, para todes. No
puede ser que aún no superemos la expectativa
de vida de la edad media.

La Maite Amaya, nombre que le hemos dado a
este programa, que sienta las bases para nuestro
centro educativo, soñaba con un mundo justo,
que nos contuviera y abrazara a todes. No
podemos fallarle.



Todo lo que este programa contiene, lleva su
nombre y espíritu. Para nosotres ella representa
la lucha de todo el colectivo en exigencia de sus
derechos.

Expresa en su negritud a los sectores populares
más postergados, el grito fuerte de justicia ante el
maltrato recibido a nuestro colectivo por el solo
hecho de ser trans travestis, el pleno acceso a la
atención en salud, la educación y el trabajo para
todes, el deseo urgente de romper con los
estereotipos que tanto daño nos han hecho y que
hacen a toda la sociedad, el amor en el pueblo y
la confianza de encontrarnos organizades para
seguir dando batalla y que en nuestro suelo no
existan más espacios que nos violenten.

En el 2017, la Asamblea de mujeres y géneros
FOB despidió a la Maite con profundo
agradecimiento, hoy también lo renovamos:

“En este hacer aprendimos mucho de tu coraje
travesti. La sociedad patriarcal, racista, burguesa
y oligarca supone una violencia desmesurada
sobre nuestros cuerpos y vidas. Vos tenías muy
claro eso. No pedías permiso. Mucho menos
perdón. Tu modo de plantarte en la lucha llevaba
consigo la presencia de lo legítimo. Tu presencia



en la calle irradiaba esa convicción de quien se
anima a pensar en que otro mundo no sólo es
efectivamente posible sino que nos lo
merecemos.

La condescendencia no era para nada tu estilo.
Fuiste una luchadora que sabía que al cielo
había que tomarlo por asalto y que para ello eran
fundamentales las alianzas de clase,
especialmente, decías, entre quienes llevamos
en el cuerpo marcas de la femineidad. Porque la
clase y el patriarcado se trenzan para hostigar y
saquear nuestras vidas. Pero que esas alianzas
debían militarse, construirse. La alianza de
nuestros cuerpos de negras, indias, migrantes,
mujeres, travestis, lesbianas entrecruzadas en
los piquetes implica desandar el lenguaje y los
modos de vida atomizados y escindidos que nos
impone el neoliberalismo.

Producir las condiciones materiales y abrir un
imaginario de vida posible para que este mundo
sea un lugar para trans y travestis sigue siendo
una cuenta tan pendiente como urgente. Nos
duele pensar cuánto camino nos falta.

También nos duele pensar en los descuidos y
postergaciones a las que nos sometemos lxs



militantes que asumimos responsabilidades en
las organizaciones sociales. Cuánto por
aprender. Y qué dolorosa lección es la muerte.

Maite, gracias por tu valentía, lucidez,
sensibilidad. Gracias por enseñarnos de
solidaridad, de ética y compromiso. Tu enorme
lucha antirrepresiva, por la autogestión, la
igualdad y la libertad queda grabada a fuego en
nuestros cuerpos e ideas”. 

Queremos y exigimos que se nos trate con
respeto como a todas las personas!

Maite Amaya, Presente! ¡Ahora y siempre!

ATTTA
La Casita Trans
La Casa del Orgullo Cordoba
Mirada Diversa
Tarde Marika
Disidencias Unquillo
Ser Trans Cordoba
Nube Diversa
FOB
AMMAR Cordoba
La Colectiva
Peronismo para la Diversidad




