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PETITORIO A ENTREGAR AL
GOBERNADO DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA
CASA DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA
EN CAPITAL FEDERAL (Av. Callao 745)

A.T.T.T.A (Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina)
Solicita hoy martes 14 de febrero, con el presente acto público de denuncia frente a la
Casa de la Pcia. De La Rioja y simultáneamente en la Plaza 25 de Mayo de la capital de
La Rioja, para manifestar nuestro repudio de los actos de violencia policial que vienen
sufriendo las personas trans [Travestis, transexuales, transgeneros] desde hace años y que
se han incrementado desde hace unas semana con golpizas a Activistas y representantes
de ATTTA han sufrieron durante estos días amenazas, persecuciones y detenciones por
parte de policías uniformados.
La Policía les aplica coimas disfrazadas de multas desde 50 pesos lo que es imposible de
pagar todos los días. Esto es una persecución constante tanto en estado de prostitucion
como en nuestra vida social cotidiana.
Solicitamos que alguien se haga responsable de lo que nos está pasando. Le pedimos al
Gobierno que intervenga. Ya que nuestras vidas están en peligro en manos de sus
oficiales uniformados como le ocurrió a la “gringa” crimen aun impune desde el 2003
hasta la fecha.
Si no quieren que haya trabajadoras sexuales y travestís en la "Zona roja" que nos den un
trabajo o algo para sostener nuestras familias.
Esta noticia ocupo desde el día 9 de febrero los titulares de los diarios de la provincia de
La Rioja. Y no hemos encontrado una verdadera solución
El Ministro de Gobierno y Derechos Humanos, Alberto Paredes Urquiza y el director de
Seguridad, comisario Julio Nieto se entrevistaron con Ana Tanquia Coordinadora
Responsable de ATTTA La Rioja y se comprometieron en averiguar las denuncias pero
la realidad es otra ya que sufrió amenazas luego de la entrevista.
Por lo expuesto solicitamos urgente la derogación de los edictos policiales en la
Provincia de la Rioja que paren las amenazas a las compañeras trabajadoras sexuales y a
las trans para poder decir que vivimos en un país en democracia.
El 7 de septiembre, el presidente Kirchner firma el Plan Nacional de Derechos Humanos
que recomienda revisar la ley que prohíbe realizar operaciones para el cambio de sexo y
legislar reconociendo el cambio de sexo como un derecho reconociendo la carencia de
leyes que nos protejan Al mismo tiempo, exigimos la urgente derogación de los Códigos
de Faltas provinciales, que han sido instrumentos para la persecución y ejercicio de la
violencia en todo el país contra nuestra comunidad.
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Redoblamos nuestro compromiso en la lucha por una sociedad con igualdad de derechos
para todas y todos, libre de cualquier tipo de discriminación por todo motivo,
especialmente por orientación sexual e identidad de género.
Mesa Nacional de A.T.T.T.A
www.attta.org

A.T.T.T.A en ACCION
Convocan y adhieren:
Mesa Nacional de A.T.T.T.A.
A.T.T.T.A La Rioja
A.T.T.T.A Santiago del Estero
A.T.T.T.A Buenos Aires
A.T.T.T.A Ciudad Autónoma
CHA Comunidad Homosexual Argentina
Fundación Bs. As SIDA
FULANAS
AGradio Argentina Gay Radio
Asoc.Aprendiendo a Vivir San Luis Capital
Ong_interpares Paraná Entre Ríos
VOX Asociación Civil Provincia de Santa Fe
Radio TransGay
RED_LACTRANS Red de Latinoamérica Y el Caribe de personas TRANS
Santamaría GLTB Colombia
Transexuales Mexicanas
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