
 
 

 
 
 
 
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

  

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

DECLARA: 

Rendir homenaje al Señor Cesar Cigliutti, activista por los derechos humanos y las             

reivindicaciones de la comunidad LGTTTBIQP+, uno de los referentes más importantes del            

movimiento en la Argentina, con motivo de su fallecimiento el día 31 de agosto de 2020.- 
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FUNDAMENTOS 
Honorable Cámara: 
Cesar Cigliutti nació en Concepción del Uruguay hace 63 años y falleció el pasado lunes 31                

de agosto del año 2020, dejando un gran legado en el plano de las reivindicaciones del                

colectivo LGTTTBIQP+.  

Se desempeñaba como presidente como presidente de la CHA, la organización más antigua             

del país que agrupa a este colectivo. 

Cesar decía que debían repensar la palabra comunidad al interior de su organización, “para              

mí comunidad es compartir una lucha en el marco de los derechos humanos” Es por esto                

que su militancia política fue transversal, defendiendo todo tipo de derechos humanos y             

acompañando a la gente de la comunidad cuando lo necesitaba. 

Presente en todas las reivindicaciones, no solo por la diversidad sexual, sino en el marco de                

los DDHH, en los actos de repudio al golpe de Estado y bajo la consigna “Juicio y Castigo a                   

los Culpables”, Cigliutti participó junto a la CHA en las jornadas convocadas por Madres de               

Plaza de Mayo donde por primera vez se instaló una mesa de LGBT, estratégicamente para               

construir visibilidad y reconocimiento. 

Estuvo presente en todas las variantes que existieron de las Marchas del Orgullo, desde la               

primera en 1992 y diseñó la primera campaña de prevención de VIH, en nuestro país. 

Uno de sus objetivos era visibilizar al colectivo LGTTTIBQP+, por eso asistió a numerosas              

entrevistas en diversos medios de comunicación,donde la paciencia con la que respondía            

estaba llena de dignidad: sabía que había una misión por encima de su carácter y muchas                

veces se aguantó discusiones muy complejas. 

A través de la CHA militó y contribuyó a la obtención de la Ley de Identidad de género en la                    

Argentina N° 26.743, norma que resulta modelo y emblema en materia de igualdad,             

identidad y derechos humanos a nivel internacional. 
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Militó hasta el último día de su vida, recibiendo alimentos y empaquetándolos, junto a otras               

organizaciones para repartirlas en la comunidad travesti-trans que resulta ser una de las             

más vulneradas por la falta de empleo, vivienda y discriminación. Mientras tanto seguía             

trabajando codo a codo con más de 200 organizaciones por la Ley Nacional de Cupo e                

Inclusión Laboral Travesti Trans. 

Sin el trabajo de César y la CHA, las leyes de matrimonio universal y de donación de sangre                  

sin discriminación probablemente no hubieran sido lo mismo. La historia del activismo            

LGBTTTIQP+ en Argentina tampoco. Por eso reivindicamos su figura, tomamos su legado y             

seguiremos sosteniendo sus banderas 
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