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Le escribimos luego de ver el video que subió en su cuenta de Twitter el 3 de octubre. Las 
palabras y los mensajes que con ellas se construyen producen realidades y las suyas 
resultan ofensivas para migrantes, personas trans y para quienes con elles luchamos por la 
igualdad de las personas y la no discriminación como pacto estructural de la democracia. En 
él se refería a un grupo de personas sujetas a investigación como “banda trans” y “banda 
peruana” y proyectaba así la comisión de delitos a identidades de género y migrantes. Esa 
espectacularización de la seguridad con imágenes que estigmatizan esos colectivos reforzó 
que se siga naturalizando la discriminación que, como decía la referenta travesti Lohana 
Berkins, cuando deja de ser una palabra, también mata. 
 
Como sabe, a ocho años de la sanción de la Ley de Identidad de Género, la población 
travesti y trans sufre de discriminación estructural. Eso hace que la suma de maltratos se 
traduzca en una corta expectativa de vida, contra la que luchamos. La estigmatización hacia 
las identidades de género trans es la primera, la más normalizante y la más instituyente de 
las violencias hacia ese colectivo.  
 
Queremos contarle que durante la pandemia se acumularon los casos de hostigamiento de 
las policías hacia la población travesti y trans. Su identidad autopercibida no suele 
respetarse durante los operativos y muchos de ellos solo están impulsados para criminalizar 
su identidad y criminalizar la pobreza.  
 
En la misma línea se inscribe la estigmatización a las personas extranjeras pobres y 
racializadas. Sabemos que el impacto de las personas migrantes en la comisión de delitos 
es muy baja, sin embargo usted construye la idea de peligrosidad y de “malvivientes”. Eso 
repercute y se transforma en otras violencias hacia les migrantes. 

Entendemos que es su deber recibir contenidos y formarse de acuerdo a las obligaciones 
emanadas de la Ley Micaela. Lo instamos a hacerlo y a pedir disculpas a las comunidades 
afectadas por su mensaje. 

Firmas: 

AMMAR- Sindicato de trabajadorxs Sexuales en la Argentina 
AMMAR La Plata 
AMUMRA - Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina 
APDH - Asamblea Permanente por los Derechos Humanos 
APDH La Plata 
Asamblea por la salud integral trans  
Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos 

https://twitter.com/SergioBerniArg/status/1312388351161401345


Asociación Civil de Migrantes “Los Emprendedores” 
Asociación de Residentes Senegaleses en Argentina 
Asociación Ecuménica de Cuyo 
Asociación José Carlos Mariátegui 
Belleza y Felicidad Fiorito 
CAREF (Comisión Argentina para Refugiades y Migrantes) 
Casa Cultural INGA 
Casa de Género y Diversidadedes Micaela Bastidas del Barrio Nicole 
Casa de Hermandad Latinoamericana 
Cátedra de Criminología, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario 
CDESCO (Centro Latinoamericano para el Desarrollo y la Comunicación Participativa) 
Centro de Estudios en Política Criminal y DDHH (CEPOC) 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) 
Coordinadora de la Colectividad Boliviana (Co.Co.Bo) 
Colectivo Radio La Cantora 
Colectivo YoNoFui 
Columna Antirracista 
Comité Contra la Tortura 
Comité de Prevención de la Tortura 
Cromoactivismo 
Disidencias en Lucha-Zona Norte 
Encuentros de Feminismo Popular 
Equipo de Antropología Política y Jurídica - UBA 
Escuela de Feminismo Popular Nora Cortiñas 
Especialización en Género, Políticas Públicas y Sociedad, UNLa 
Feministas Villa Elisa 
Frente Popular Darío Santillán 
Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional 
Furia Travesti 
Grupo Matamba LBTIQ 
Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) 
Instituto de Justicia y Derechos Humanos 
La Simón Bolívar 
LADH San Rafael, Mendoza- Miembro del Comité Provincial de Prevención de la Tortura 
Liga Argentina por los Derechos Humanos de Mendoza 
Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis 
Ni Una Menos 
Núcleo de Estudios Migratorios, Instituto de Altos Estudios Sociales, UNSaM 
Observatorio Derecho a la Ciudad 
Organización Mujeres para el Desarrollo- Alejandro Korn 
Organizaciones Libres del Pueblo 
Programa Migración y Asilo, Instituto de Justicia y Derechos Humanos, UNLa 
Red de Autocuidado Feminista 
Red de Defensorías Territoriales en Derechos Humanos (DTDH) 
Red de Migrantes y Refugiadxs Argentina 
RESET - Política de Drogas y Derechos Humanos 
Seminario Hábitat Facultad de Ciencias Sociales, UNC 
Serigrafistas Queer 



 


