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Precandidatas trans buscan incorporar derechos sobre
"salud y vivienda" a la agenda política
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Con intervención del equipo editor del Observador Central

Precandidatas trans buscarán ocupar por primera vez una banca en el Congreso de la
Nación y en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para incorporar temas sobre
"salud y vivienda" a la agenda de derechos para el colectivo de la diversidad y que se
"cumpla el cupo laboral" para ese sector.

La directora de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Daniela
Castro, precandidata a diputada nacional del Frente de Todos en la lista que encabeza Victoria
Tolosa Paz; y la referente de la organización “La Nelly Omar”, Paula Arraigada, precandidata a
legisladora porteña del Frente de Todos en la lista encabezada por Alejandro Amor, entre otras
postulantes llegaron a esos lugares después de una activa campaña para que se
incluyeran personas travestis y trans en las listas de las PASO de este año, y en el marco
de una serie de reivindicaciones y conquistas que viene logrando ese colectivo en los últimos
años.

"Quiero ser diputada porque los tiempos políticos, sociales, culturales claramente nos
están pidiendo que se necesita tener en el Congreso otras voces, que sirvan para
abordar cada vez más a la causa", dijo Daniela Castro y aclaró: "No solo para el colectivo de
la diversidad, porque también me reconozco como una militante política y referente social por
fuera del activismo".

Castro propuso como iniciativa en caso de ser electa "pensar que necesitamos proyectos en el
área de salud", para que "los profesionales se formen pensando y teniendo en cuenta que los
cuerpos de las mujeres y los varones travestis trans son cuerpos que no tienen diferencias con
el resto, pero sí tienen particularidades que hay que abordarlas".
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La precandidata a diputada nacional afirmó que "salud y vivienda" son temas para incorporar a
la agenda legislativa, advirtió que "los programas de vivienda están pensados para familias
y las familias de la diversidad no están incluidas como familias" y explicó que "un
matrimonio igualitario hoy no está considerado como familia para poder acceder a una
vivienda".

Paula Arraigada, por su parte, es oriunda de Entre Ríos, reside desde 1988 en CABA, es una
de las fundadoras en 2012 de organización “La Nelly Omar”, que realiza actividades de
asistencia a diferentes colectivos en la Villa 1.11.14 del Bajo Flores y busca llegar a la
Legislatura porteña desde el puesto 12 de la lista del Frente de Todos.

"Empecé a militar en el 2008, en el conflicto del campo porque me pareció que lo que estaba
sucediendo en el país no podía dejarme fuera de la participación porque en mi niñez fui
afectada por esas clases sociales, y orgánicamente en el 2010",

Arraigada dijo que quiere ser legisladora "porque las clases populares tienen que estar en
lugares de decisión" y contó: "Yo provengo de esa clase social, de esos espacios en los
que el hambre no fue una teoría, es algo que tenemos impregnado en el estómago".

Pero no solo en ciudad y provincia de Buenos Aires se postulan candidatas trans. En la
provincia de Santa Fe, en las PASO competirán en la boleta del partido Proyecto Joven la
rosarina Reina Xiomora Ibáñez, de 29 años, como cabeza de la lista de precandidatos a
diputados nacionales, mientras que Tahiana Marrone, será la primera precandidata a
senadora nacional, y el mismo día competirá en los comicios provinciales como postulante a
presidenta comunal de Alcorta, la enfermera Pamela Rochi en representación del Frente
Progresista Cívico y Social.

A su vez, en Córdoba se presenta para las PASO Thiago Galván, como tercer precandidato a
senador nacional por el Frente de Todos, mientras que el MST (Movimiento Socialista de los
Trabajadores) inscribió en sexto lugar de la lista para precandidatos a diputados nacionales a
Ítalo Ocaño y Compromiso Ciudadano lleva en cuarto lugar de la boleta para diputados
nacionales a la dirigente trans, Bárbara Olmos.
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En Mendoza, en tanto, el Frente de Todos lleva a la activista trans y delegada del Inadi,
Consuelo Marianela Herrera, como precandidata a diputada nacional suplente en tercer lugar,
en la lista encabezada por Adolfo Bermejo para diputado nacional.

En las próximas elecciones PASO en Catamarca se presentará como precandidata a
intendenta de la Capital, Blasia Gómez Reinoso, por la Alianza Con vos Podemos, mientras
que Solange Reinoso es precandidata a concejal por el municipio del departamento Belén por
la lista Belén Con Todos, referenciada en el Frente de Todos.

Por su parte, en Neuquén, el Movimiento por la Igualdad y la Ciudadanía de Neuquén (MIC)
impulsa la precandidatura a concejala de Alejandra Rodríguez Carrera, para las elecciones
municipales que renovarán la mitad del Concejo Deliberante el 24 de octubre de este año.

Fuente: Portal de noticias web "Télam" 09/08/21
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