
"El mismo amor, los mismos derechos" 

 

Hoy el colectivo LGTBIT+ estamos de fiesta, y por qué no, el resto de la comunidad, hoy 

conmemoramos 10 años de la sanción de la ley 26.618 de Matrimonio Civil, más conocida por la de 

Matrimonio Igualitario. 

Dicha ley convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina, y el décimo el mundo, en 

consagrar la ampliación del matrimonio a personas del mismo sexo. El artículo 2 de la misma 

establece que“el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los 

contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”. 

El camino de la lucha por la igualdad empezó mucho antes. El 14 de febrero de 2007, María 

Rachid, integrante de la Federación Argentina LGBT (Falgbt) y La Fulana, y su entonces pareja 

Claudia Castro fueron al Registro Civil, pidieron turno para casarse y, ante la negativa del 

funcionario de turno, presentaron un recurso de amparo para que se declarara inconstitucional la ley 

que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. 

Desde allí en más, una ardua lucha de organizaciones sociales y políticas podríamos ser testigo de la 

materialización de tal aclamado derecho, porque un matrimonio es un matrimonio, 

independientemente de la identidad de género de las personas que desean unirse civilmente. 

En el presente, niños, niñas, jóvenes, saben que viven en un país que reconoce la libertad de ser 

cada quien lo que quiere ser de manera absoluta. Qué mejor legado es ese para la juventud: un país 

donde podemos ser un poco más libres y felices. 

Cuando el Estado es el que discrimina, legitima las prácticas y los actos discriminatorios que se 

expresan a nivel de la sociedad y del conjunto de las instituciones, hoy nuestro Estado provincial y 

especialmente nuestro Estado municipal, a través de la gestión del Intendente Carlos Saloniti, al 

crear la Dirección de DDHH, y en ella el área Diversidad, pone en acto un proceso de política 

pública con respecto al respeto de nuestros derechos como colectivo social, y su potencial 

ampliación, no es un simple gesto, es una actitud política  clara ante un mundo que ha cambiado y 

cambia en pos del bienestar de todos, todas y todes. 
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