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                                                                                         Villa Regina, 05 de mayo del 2021.  

 Sociedad de Villa Regina 

                                        De nuestra mayor consideración nos dirigimos a ustedes como 

Agrupación de Diversidad y Genero de la Ciudad de Villa Regina. Somos Agrupación 

DYCI (Disidencias y Comunidad Inclusiva). Somos una agrupación homogénea, sin fines 

de lucro, no partidaria y no jurisdiccional; una colectividad sin intereses económicos, sin 

representatividad de entidades políticas partidarias, defensores de los derechos humanos de 

todos, todas y todes. Nuestro objetivo y basamento dentro de la sociedad es la 

concientización y visibilización del colectivo LGBTQIA+ entre otras luchas que damos día 

a día.  

                                      Además de hacer una pequeña introducción mostrando unos de los 

fines que tenemos como premisa queremos hacer referencia particularmente en esta 

oportunidad a un proyecto que venimos trabajando desde el año 2.020.   

                                      El Proyecto es el Primer Mural de la Diversidad y Género en la 

ciudad de Villa Regina y en la Provincia de Río Negro. En cuanto a la realización de esta 

emblemática creación tenemos como objetivo también un plus, esto es que sea considerado 

de Interés Municipal y de Interés Provincial el evento de inauguración y el propio Mural ya 

que es la primera manifestación de la Comunidad disidente plasmada en un paredón 

céntrico para generar conciencia social y que la diversidad de géneros y sexualidades se 

sientan identificadas para luchar por más derechos. Consiste en arte callejero o arte urbano 

realizada por un Muralista junto a todes les que peleamos por más inclusión y por menos 

discriminación. En cuanto a la fecha de inauguración nosotres hemos decidido realizarla el 

día 17 de Mayo del presente año, este día se conmemora el  DIA INTERNACIONAL DE 

LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACION POR ORIENTACION SEXUAL E 

IDENTIDAD  DE GENERO.  

                                     Desde los inicios de nuestra obra pronto a hacerse realidad nuestro 

primer paso fue buscar un espacio físico, céntrico y visible para llegar a cumplir nuestros 

fines (Visibilización y Concientización Social). Presentamos notas a diferentes entidades de 

la ciudad solicitando lugar, un ejemplo de ello es la nota presentada al Dr. Jesús Armando 

Campero (presidente del Consorcio de Riego de la ciudad de Villa Regina) presentada el 

día 27 de noviembre del año 2020, también presentamos notas a las diferentes Áreas de 

Diversidad,  tanto del Municipio con fecha 06 de Noviembre del 2020 y de la Provincia de 

Río Negro con fecha 11 de Noviembre del 2020. En ese momento ninguna entidad, 

organismo ni oficina nos dio respuesta satisfactoria. Pero eso no hizo que bajáramos los 

brazos y en este año 2021 volvimos a insistir  presentando nota al Área de Mujer y 

Diversidad de la Municipalidad de Villa Regina, la cual tiene fecha 05 de Abril del 2021. 

Luego de visitar varias veces y reunirnos con el Área nos dieron la gran noticia; que el Área 

junto a otras direcciones del Municipio nos ayudarían a generar este Mural en la ciudad.   

                                       Al hacer un detalle de todos los recursos que se necesitan para 

llegar al ansiado Mural podemos enumerar; las pinturas, el Muralista, el diseño, etc. Pero 

por medio de este escrito queremos hacer énfasis en el espacio físico. Esto fue gestionado 
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por las diferentes áreas del Municipio. Nosotres fuimos los que propusimos el proyecto, 

pero no fuimos quienes determinamos el lugar de realización. Fue el Área de Mujer y 

Diversidad del Municipio que nos dijo que el espacio que nos cedían es el paredón de la 

Calle 9 de Julio.   

                                      Este paredón es parte de una construcción antigua que utiliza la 

Dirección de Obras Publicas para guardar herramientas para el mantenimiento de plazas, 

creemos que por ser utilizada las instalaciones por un Área del Municipio será de su 

propiedad. Nosotres no somos quienes para hacer una investigación previa de quien es el 

titular ya que el Área que tiene la administración del lugar ya nos había dado el permiso.   

                                     En el lugar se encontraba un dibujo de la lucha del colectivo de 

mujeres en el Día Internacional de la Mujer, en conmemoración al día de paro del 8 de 

Marzo (8 M), este estaba realizado por el mismo Área de Mujer y Diversidad del Municipio 

que nos autorizo a realizar el Mural de la Diversidad, de esto damos fe ya que a estaba 

plasmado en la misma pintura. Se realizo el día 8 de Marzo del año 2018 gracias a la 

iniciativa del Área y de mujeres que fueron parte, principalmente de la planta de 

trabajadoras del Municipio. El mismo día 8 de Marzo del año 2018 como actividad pintaron 

este mural. Una de las mujeres precursoras y gestoras del Mural del 8 M fue la Sra. 

Jaqueline Nievas que se desarrolla en el mismo Área de Mujer y Diversidad actualmente. 

Nosotres contamos con el aval de la misma para la realización del Mural de la diversidad en 

ese espacio.  

                                    El dibujo en cuestión no estaba considerado de interés municipal, 

tampoco tenía mantenimiento, ya que se encontraba dañado, gastado y arruinado por el 

paso del tiempo y el abandono. La pared se encontraba con partes de revoque caídas, la 

pintura estaba saltada y arruinada por las inclemencias del tiempo. Además el lugar no 

cuenta con iluminación, delante del dibujo se encuentra un carro de comidas ambulante que 

está instalado desde el año 2019 y anteriormente se había instalado  otro carro de waffles.   

                                   Si la idea era visibilizar la lucha consideramos que no es la manera. 

Primero no solicitando que ese mural sea considerado de interés municipal para que nadie 

plasme nada sobre el mismo, posteriormente no haciendo un mantenimiento y sumándole a 

eso aún permitiendo que se instalen carros de comida que tapen la obra. El objetivo de la 

Lucha de las mujeres por medio de este mural se había dejado atrás, por las pruebas que 

hacemos referencia en el presente escrito.  

                                  Nosotres como hacemos referencia en la introducción somos 

defensores de los Derechos Humanos y principalmente de las personas que luchan ante 

cualquier tipo de violencia. No vamos a permitir ni vamos a genera actos de violencia ni 

menos el menoscabo de derechos de quienes han sufrido el fragelo de la sociedad 

patriarcal  ni de la herenorma vetusta que reina en nuestra sociedad. Es nuestra incansable 

LUCHA y  bandera que llevamos.   

                                Quienes nos enrolamos en esta mirada tenemos que aunar esfuerzos así 

de esta manera seguimos todes juntes para adelante. No criticando, no realizando 

comentarios, ni publicaciones de sean factibles de la mirada de quienes nos quieren abajo, 
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sin derechos y que continuemos sin visibilizarnos. Los canales de comunicación existen, 

somos abiertos al dialogo y a la búsqueda de alternativas para lograr una conciencia social 

inclusiva.   

                               Bajo estas premisas consideramos que el Área Municipal de Mujer y 

Diversidad de la ciudad de Villa Regina y quienes están a su cargo se encuentra junto a 

nosotres, en la misma lucha porque desde el primer momento que acudimos a su oficina nos 

han recibido con los brazos abiertos para colaborar y generar proyectos. Además les 

responsables de tal organismo son personas que están totalmente preparadas, son idóneas, 

se preparan constantemente en diferentes capacitaciones y creemos que se encuentran al 

alcance de las necesidades de cualquier persona, agrupación o asociación que solicita 

ayuda.  Por esto decimos que acompañamos en todo lo que realice el Área. Para unirnos 

con más fuerza, ya que vamos por el mismo camino enfrentando a quienes tenemos que 

enfrentar y pelear por los objetivos que realmente nos caracterizan como defensores de los 

Derechos Humanos.  

                             Al detallar nuestro esfuerzo conjunto con organismos tanto municipales 

como provinciales queremos convocar por medio de la presente nota a otras agrupaciones, 

asociaciones y personas que comparten nuestro camino, así de esta manera concretamos 

políticas sociales de altura a las circunstancias imperantes contra la violencia y el pisoteo 

principalmente por el patriarcado. Desde nuestra agrupación no generamos y no es nuestra 

intención generar ningún tipo de distanciamiento de otras agrupaciones o asociaciones.  

                          Dentro de DYCI estamos trabajando personas de la comunidad 

LGBTQIA+ en la que hay mujeres que participan activamente con el colectivo feminista. 

De ninguna manera permitiremos que se vulneren derechos de quienes participamos y 

tampoco de quienes no participan si trabajamos bajo la misma causa “LA LUCHA POR LA 

NO DISCRIMINACION Y LA NO VIOLENCIA”. 

                          Sin otro particular nos despedimos atte. 

 

AGRUPACIÓN DYCI 

VILLA REGINA 


