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Miércoles 12 de octubre de 2016 
 
CONCEJO MUNICIPAL DE SUNCHALES: 
Sr Leandro Lamberti: 
S_______/_______D 

Ref: 3° Encuentro Irreverente. 
Solicitud de declaración de interés. 

 
En primera instancia, hacemos llegar la presente nota 

desde la organización no gubernamental Revuelo que constituye un espacio de activismo 
disidente cuyas acciones se enfocan en la construcción de prácticas políticas de resistencia 
antiheteronormativa, por el real ejercicio de los derechos humanos. Centrado en el 
reclamo, la defensa y el monitoreo de los derechos del colectivo de Lesbianas, Gays, 
Bisexuales, Trans y otras orientaciones sexuales e identidades y/o expresiones de género 
desde la santafesina ciudad de Rafaela al noroeste de la provincia de Santa Fe.  

Como usted sabrá, desde Revuelo hace tiempo venimos 
llevando adelante diferentes proyectos organizacionales con la plena intención de seguir 
construyendo herramientas y ser un punto de fuga para darle continuidad a los debates que 
se vienen dando en distintas partes de la provincia y el país. 

Si bien la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de 
Identidad de Género han marcado un antes y un después en la historia de nuestro país, 
creemos que aún queda mucho que trabajar y resquebrajar, deconstruir y construir, por 
estas regiones donde los avances se encuentran exceptuados aún de configurar realmente 
derechos humanos en plenitud. En ese sentido consideramos que la lucha contra la 
discriminación, la estigmatización y la reducción de situaciones que tiendan a la exclusión y  
la vulneración de derechos que atraviesan al colectivo LGBTIQ en torno al acceso a la 
educación, la salud, el empleo, la vivienda y el espacio público entre otros aspectos aún 
continúa, enmarcadas dentro de un régimen de opresiones heteropatriarcales que 
decodifican todos los aspectos de la vida de las personas con el acento en estas 
poblaciones.  

A raíz de esto, articuladamente con diferentes 
organizaciones, venimos desafiándonos cada año e ideando estrategias que nos permitan 
seguir creciendo como colectivos en lucha, como organizaciones, como activistas y 
militantes para seguir haciéndole frente a esta realidad que nos interpela.  

 
Es por esto que esta oportunidad realizaremos el 3° 

Encuentro Irreverente que se llevará a cabo los días jueves 20, viernes 21, sábado 22, 
domingo 23 y lunes 24 de octubre, con una nueva edición del Festival Artístico contra la 
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Discriminación y la III Marcha del Orgullo y la Resistencia LGBTIQ en Rafaela de forma 
articulada con compañerxs nucleadxs en diferentes organizaciones de distintos rincones de 
la provincia, con la intencionalidad principal de derribar el desencuentro y hacernos de 
nuevos debates, renovar energías compartiendo nuestras ideas, saberes y sentires. 

El mismo contará con una actualización de los debates 
sobre las problemáticas de sexualidades, género y sexo-disidencia, plasmados en 
actividades que abordarán temáticas como: Educación Sexual Integral (ESI) y los modelos 
heteronormativos de efectivización educativa, diversidad funcional y aborto en espacios 
educativos, cruces y alianzas entre movimientos feministas, LGBTIQ, trabajo sexual, y 
diversidad funcional, pedagogías marica y la mercantilización de lo gay,  descontrucción del 
amor romántico, socorrismo y trabajo sexual, políticas antidiscriminatorias en la actualidad 
(paneles, talleres, proyecciones audiovisuales, muestras fotográficas, presentación de 
libros, performances, feria, teatro, etc). 

Asimismo, se desarrollará una actividad articulada con la 
organización “La Viaraza” de la ciudad de Sunchales con la presentación del mediometraje 
“Deconstrucción, crónicas de Susy Shock” de Sofía Bianco (20min. Bs As 2016) con el recital 
de la artista trans sudaca en la ciudad de Sunchales el día jueves 20 de octubre. 

Es por todo esto que extendemos nuestra invitación a 
este espacio y, al mismo tiempo, formalizamos nuestra solicitud de declaración de interés 
por parte del Concejo Municipal de Sunchales. Al mismo tiempo solicitamos una ayuda 
económica para solventar gastos de difusión y traslados de la artista. 

Este  3º Encuentro Regional constituye una nueva 
oportunidad de renovar y fortalecer un recorrido previo de todos los espacios participantes, 
al mismo tiempo que nos posibilitará acercarnos aún más a los objetivos planteados con 
vehemencia y convicción en encuentros anteriores. Sin dudas esta posibilidad de incluir la 
actividad en la ciudad de Sunchales es muy importante no solo por aportar al arte y la 
cultura la calidez de las canciones políticas de Susy Shock, además, por el estar articulando 
dos espacios, aprendiendo y trabajando juntos como lo realizamos con las compañeras de 
“La Viaraza”. 

Entendemos que desde diferentes áreas Estatales se 
tienen que fomentar este tipo de iniciativas que aportan al crecimiento de movimientos 
independientes y también a la participación y el libre ejercicio de la ciudadanía. 

Desde ya, muchas gracias. 
 

 
Mauricio Aguilera  

DNI: 36.460.141 
Integrante de “Revuelo” 

 
 
 


