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PROYECTO DE DECLARACION 

 Esta Honorable Cámara de Diputadxs de la Nación declara: 

Expresar profundo pesar por el fallecimiento del defensor de los Derechos Humanos y activista 

por los Derechos LGBTIQ+ César Cigliutti. Quien era, además, presidente de la Comunidad 

Homosexual Argentina (CHA) organización civil pionera a nivel local y regional, en defensa de 

los derechos de la comunidad gay y en permanente alianza con lesbianas, travestis, trans, no 

binaries, bisexuales y seropositivxs. Rendimos homenaje y acompañamos a su familia, 

amigxs y compañerxs en este doloroso momento. 
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Fundamentos: 

El fallecimiento de César Cigliutti, ocurrido el 31 de agosto de 2020, tiene un inmenso impacto 

sobre las comunidades LGBTIQ+ de nuestro país, así como en la región. César fue un 

inclaudicable activista por los Derechos Humanos en general y del colectivo LGBTIQ+ en 

particular. Miembro de la Comunidad Homosexual Argentina desde el año 1984, a los pocos 

meses de su fundación. Presidió dicha organización desde 1996 hasta el momento de su 

fallecimiento. Pionero, junto a otrxs grandes luchadorxs como Carlos Jáuregui y Lohana 

Berkins, de luchas no sólo por los derechos de la comunidad homosexual, sino de los 

derechos humanos de todxs sus compañerxs. 

Como miembro de la CHA, fue creador de la primera campaña de prevención de VIH-SIDA 

en nuestro país. También fue el primer hombre en unirse civilmente a su compañero de vida, 

cuando la Ciudad de Buenos Aires legalizara la unión civil para personas del mismo género 

(2003). Miembro fundador de la 1º Marcha del Orgullo en Argentina (1992). Pregonaba hasta 

el cansancio, junto a Carlos Jáuregui, que en un mundo que nos educa con la vergüenza que 

se intenta imponer por nuestras identidades, el orgullo es una respuesta política. Aliado de 

trans y travestis por la ley de Identidad de Género (2012), su fallecimiento lo encontró 

luchando junto a estos colectivos por una ley de Cupo-Inclusión travesti y trans al trabajo 

formal. Así como denunciando la discriminación en los protocolos para la donación de sangre, 

que a la fecha continúan perpetuando la discriminación contra personas LGBTIQ+. 

A César Cigliutti, la muerte lo encontró organizando bolsones de comida para acompañar en 

esta pandemia a lxs miembrxs más vulneradxs de la comunidad LGBTIQ+. Un luchador 

incansable, que se entendió aliado de todas las luchas por un mundo más igualitario. Su 

legado, su lucha y su entrega, son parte fundamental de la historia de los movimientos 

LGBTIQ+ y de Derechos Humanos en nuestra patria y en toda la región. Así debemos 

recordarlo y honrarlo desde esta Honorable Cámara. Por todo lo expuesto solicito a los 

Señores Legisladores Nacionales la oportuna aprobación del presente proyecto de 

Declaración. 
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