
 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

Proyecto de Resolución 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Declara 

Declarar el enérgico repudio frente al ataque perpetrado al Hotel-

Cooperativa “El Gondolín” ubicado en Aráoz 924, en el barrio de Villa 

Crespo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la madrugada del pasado 

4 de junio. 

Diputada Nacional Mónica Macha 
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FUNDAMENTOS: 

 

Una épica trava 

—Está habiendo una refundación del Gondolín 

como que es el mismo lugar pero es un lugar nuevo 

se transformó, se hizo las lolas, las caderas 

—¡El hotel es un cuerpo!1 

Pongo en consideración de esta Honorable Cámara la declaración de 

preocupación y repudio frente al ataque perpetrado al Hotel-Cooperativa 

“El Gondolín” ubicado en Aráoz 924, en el barrio porteño de Villa Crespo en 

la madrugada del pasado 4 de junio.  

“El Gondolín” es un hotel recuperado que desde mediados de la década del 

noventa abre sus puertas como centro de hospedaje de travestis y trans 

llegadas de distintas provincias, así como también funciona como centro 

cultural, siendo un espacio de referencia muy importante para la población 

travesti-trans en particular y la LGTBI+ en general.  

Tal como refiere una nota publicada en el sitio Feminacida: “Un edificio azul 

eléctrico, de tres pisos por los que pasaron desde principio de los años 

noventa, cientxs de travestis y trans en busca de techo y oportunidades. 

Una casa testigo de lazos impostergables, en la cual se gestó una definición 

                                                             
1 Reunión: cuatro legendarias en el Gondolín. Disponible en línea:  https://bit.ly/3Q3smYs  
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de familia que abandona la hipocresía tradicional: familia es la que cuida, 

quiere, acompaña, y apoya. (...) El Gondolín se convirtió con los años en un 

refugio donde las chicas arriban después de viajes largos, a veces sabiendo 

a donde van, otras con una recomendación que alcanza para restar algo de 

incertidumbre al emprender el recorrido. Allí se recrean parentescos 

familiares, que moldean las relaciones. La confianza y la protección, la edad 

y la experiencia, en un mundo siempre hostil para las mujeres trans y las 

travestis, son las que definen quien ocupará cada rol en esta familia. En la 

soledad, la amistad se convierte en hermandad; un plato de comida y un 

consejo, convierten a luchadoras como Zoe, en madres y tías de las más 

jóvenes. Ni el amor ni la familia no son patrimonio de la heterosexualidad 

burguesa, sino que son los lazos que permiten vivir y sobrevivir en el exilio 

de la normalidad careta, y construir un mundo desde la nostredad donde 

se colectiviza el dolor y se acciona desde la ternura.”2    

El hotel-cooperativa del barrio porteño que actualmente brinda 

alojamiento a unas cincuenta personas travesti-trans, fue afectado en la 

madrugada del sábado por un incendio que destruyó casi por completo una 

de sus habitaciones. Geraldine, una militante travesti y feminista, denunció 

lo ocurrido a través de su cuenta de Twitter, a partir de lo cual tomó 

carácter público.  

La habitación afectada, que da a la calle, es la que ocupa habitualmente Zoe 

López García, quien lidera la organización. Según informa la Agencia 

                                                             
2 El Gondolín, hogar de una familia diversa. Disponible en línea: https://bit.ly/3MhQseU  
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Presentes3, Zoe no estaba en su pieza cuando ocurrió el incendio, sino que 

se encontraba en Salta, y desde allá vio el video que mostraba su habitación 

llena de hollín y sus cosas quemadas. “Si bien no estuve de cuerpo presente 

ahí, esto no deja de ser un horror. Esto es un atentado”, dijo Zoe a 

Presentes. Ninguna de sus compañeras quiere hablar. El incendio ocurrió 

mientras dormían.  

Diferentes referentxs e instituciones calificaron al hecho como un atentado 

transodiante, sucedido al día siguiente de la octava movilización Ni una 

Menos realizada en todo el país. El Ministerio de las Mujeres , Géneros y 

Diversidad de la Nación escribió en Twitter: "Repudiamos enérgicamente el 

ataque al Gondolín, histórico hogar de travestis y trans en Villa Crespo, 

CABA. Estamos en contacto con lxs damnificadxs y ofrecimos nuestro 

acompañamiento. Instamos al Poder Judicial a actuar de manera diligente 

y con perspectiva de diversidad". 

Por todo lo manifestado y considerando la gravedad del ataque perpetrado 

al histórico espacio travesti-trans El Gondolín, es que solicitamos la 

aprobación de este Proyecto de Declaración. 

Diputada Nacional Mónica Macha 

 

 

                                                             
3 Incendio en el hotel travesti-trans Gondolín: “Esto es un atentado”. Agencia Presentes. Disponible en línea: 
https://bit.ly/3NqBy7y  


