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PROYECTO 11.200 

DE DECLARACIÓN 

EXPTE. D-766/17 

 

NEUQUÉN, 1 de noviembre de 2017 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

 

 Por medio de la presente me dirijo a usted —y por su intermedio a los 

miembros de la Cámara— a efectos de remitir el presente Proyecto de Declaración. 

 Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente. 

 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

DECLARA: 

 

Artículo 1.º El rechazo al Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención 

 para Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT aprobado por el Ministerio de 

Seguridad de la Nación (Resolución 1149-E/2017). 

 

Artículo 2.º Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y al Ministerio de Seguridad de la Nación. 

 

FUNDAMENTOS 

 

 La Resolución 1149-E/2017 fue publicada en el Boletín Oficial el lunes 30 de octubre del 

corriente año con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Dicha resolución aprueba 

el denominado Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas 

Pertenecientes al Colectivo LGBT que se aplicará para todas las fuerzas represivas del Estado. 

 El texto también aprueba el modelo sugerido de Acta de Detención y Notificación de Derechos y 

las Pautas Mínimas de Actuación para Registros Personales y Detención en la Vía Pública de 

Personas Pertenecientes al Colectivo LGBT. De este proyecto fue pionera la exministra Nilda Garré 

quien obligó a las fuerzas armadas a hacer un “curso de inclusión”. La medida adoptada por la 

cartera de Seguridad en el año 2011, a partir de la Resolución N.º 1181/2011, con fecha del 25 de 

noviembre, es “para respetar la identidad de género adoptada por personas travestis, transexuales y 

transgénero” y la ministra Nilda Garré instruyó en ese aspecto a las fuerzas policiales y de 

seguridad federales.  

 Las personas LGBTI son perseguidas históricamente. En nuestro país hasta el 2012 existían 

códigos contravencionales y de faltas que contenían artículos que habilitaban detenciones por 

identidad de género, orientación sexual o prácticas sexuales no normativas. Estos expresamente 

sancionaban el “homosexualismo” o el “travestismo”, entre ellos los códigos de las Provincias de 

Formosa, Mendoza, Neuquén, Santa Fe y Tierra del Fuego.  

 Diana Sacayán fue detenida injustamente en el 2004. “Cuando la defensora de derechos humanos 

y activista argentina Diana Sacayán fue insultada y atacada en un bar en el año 2013, buscó ayuda 

de dos agentes de Gendarmería que estaban cerca. Según lo alegado, los agentes hablaron con el 

agresor, le permitieron irse y después le dijeron a ella ‘mejor empieza a correr’ y que después la 

habrían golpeado con un garrote. Cuando llegó a la estación local de la Policía para presentar una 

denuncia, el jefe policial de guardia se habría negado a recibir su denuncia y la llevó a un hospital 

cercano, donde se verificó que sufrió fracturas de nariz y pómulo”, relata un informe de 2015 de la 

CIDH. 

 En el texto relata que “la persona detenida será alojada según el género autopercibido, en una 

celda separada si entiende que existe un riesgo potencial para su integridad, dignidad u otros 

derechos o si, al momento de informar su género, no se identifica con ninguno del binomio 
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masculino/femenino”. Cabe preguntarse si esto se aplicó cuando el mes pasado fue injustamente 

detenida Mariana, la esposa de Rocío Garat. Primero la trataron como un pibe y después de las 

burlas llamaron a un personal femenino. Se puede decir que sí, finalmente se aplicó pero aun así fue 

golpeada y detenida. Para eso sirve el Protocolo, para violentar. 

 En el Protocolo General de Actuaciones en el Anexo I - Reglas Generales y Definiciones, inciso 

f., incluyen la figura penal de “flagrancia” utilizada en el caso de Santiago Maldonado cuando fue 

detenido en la Pu Lof de Resistencia en Chubut. La Ley de Flagrancia 27.272, aprobada por el 

Congreso Nacional el 7 de septiembre último, entró en vigor desde el pasado primero de diciembre 

en todo el país. La norma prevé que las personas detenidas “in fraganti”, tanto al intentar cometer 

un delito o inmediatamente después, y con las pruebas de haberlo cometido. Algunos de los delitos 

que contempla la Ley son hurto simple, resistencia a la autoridad, violencia de género, tentativa de 

femicidio, tentativa de violación, entre otros. Así es como se intenta darle más poder a las fuerzas 

represivas del Estado. Las fuerzas policiales tienen entonces la potestad de decidir qué es o no 

delito. 

 Este tipo de modus operandi no es sorprendente ya que la población de travestis es 

históricamente perseguida. Una encuesta realizada entre 600 travestis, arrojó que el 83,3% 

reconoció haber sufrido abusos por parte de la Policía, un 82,7% fue detenida ilegalmente alguna 

vez, un 57,9% fue golpeada por personal policial y la mitad de las encuestadas fue violada.  

 La persecución de las fuerzas represivas hacia las personas LGBTI, tiene décadas de historia. Se 

mantuvo durante el kirchnerismo, y el macrismo que hace gala de la política de “inclusión” con 

eventos dedicados a los empresarios del turismo gay-friendly, la profundizó como parte de controlar 

a los sectores que más se verán afectados por su plan de ajuste y reformas al servicio de las grandes 

empresas. 

 La sanción de las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género y la derogación de 

artículos que penalizaban la homosexualidad y a las personas trans y travestis permitieron que diez 

mil personas pudieran acceder a su identidad registral y miles de parejas pudieran casarse pero estas 

leyes no garantizaron su igualdad ante la vida.  

 El Protocolo aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación se basa en los Principios de 

Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en Relación 

con la Orientación Sexual y la Identidad de Género, en 2007. En los Principios de Yogyakarta se 

buscó destilar el estado actual de la legislación internacional que ahora ya se aplica a las personas 

discriminadas por su orientación sexual e identidad de género en la forma de veintinueve principios 

que cruzan por una gama de derechos, entre ellos, los derechos civiles, políticos, sociales, culturales 

y económicos. Estos Principios definieron por primera vez en la legislación internacional el término 

de “orientación sexual” y el de “identidad de género”. 

 Sin embargo, en este caso este principio va a estar mencionado en un documento que avala que 

los acosos, detenciones y torturas policiales a las travestis haciendo uso de los códigos 

contravencionales sigan siendo moneda corriente. 

 Por eso, es necesario dejar en claro que la igualdad material nunca será subsanada con este tipo 

de legislación, donde se sigue estigmatizando a las personas LGBTI. Muchas de las cuales ya tienen 

que enfrentarse a situaciones de calle desde la adolescencia por la discriminación de su familia, en 

las escuelas o los lugares de trabajo. 

 Por todo lo expuesto, solicitamos a los diputados y diputadas de la Legislatura del Neuquén el 

rechazo a este Protocolo y el acompañamiento al siguiente Proyecto de Declaración. 

 

Fdo.) GODOY, Raúl Eduardo —Bloque PTS-FIT—. Con la adhesión de: KATCOFF, Julieta 

AGUIRRE, Eluney —agrupación Pan y Rosa— CERDA, Amira —activista trans—. 

 


