
2da quincena de septiembre 2021

> 29 de septiembre: Tras la intervención del INADI, el festival de Cosquín cambia
sus categorías de género.
El histórico festival de Cosquín anunció hoy mediante una resolución que las categorías de “voz
femenina” y “voz masculina” dejarán de existir. A partir de ahora, habrá un único rubro sin distinción de
género: “voz solista''. La decisión de la Comisión Municipal de Folklore se da a partir de la denuncia que
la cantante trans no binaria Ferni de Gyldenfeldt presentó ante el INADI. En la misma se relata un
episodio de discriminación durante el concurso Pre Cosquín: fue negada a clasificar al “Rubro Solista
Vocal Femenino” a pesar de haber ganado el certamen con el mayor puntaje posible. Más información.

> 28 de septiembre: Inadi Rio Negro> El INADI brindará un curso de extensión en
la Universidad del Comahue.
Lanzamos el curso “La problemática de la discriminación, el racismo y la xenofobia en la Argentina
contemporánea”, que será dictado por el Equipo de Investigaciones y Observatorios del INADI, y contará
con certificación de la Secretaria de Extensión de la Universidad del Comahue.
El objetivo del curso es identificar y problematizar los fundamentos de la discriminación, racismo y
xenofobia desde el paradigma de los derechos humanos. A lo largo de los cuatro módulos que componen
la cátedra y que se dictarán de manera remota y asincrónica, el alumnado podrá identificar las diferentes
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formas de intervención estatal y reconocer el rol de las luchas de la sociedad en las políticas públicas
antidiscriminatorias. Más información.

> 28 y 29 de septiembre : Inadi Corrientes> Capacitación sobre discriminación
junto a Asociación Civil  Sueños.
Capacitación a referentes de organizaciones barriales, en articulación con la Asociación Civil Sueños, y la
Secretaría de Abordaje Territorial del Centro de Referencia de Corrientes (CDR), dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. En el encuentro se desarrollaron las características del acto
discriminatorio y su relación con el principio de igualdad entre las personas, se presentó el trabajo
territorial del organismo y las herramientas para orientar acerca de los mecanismos de las denuncias y
gestiones.La delegada del INADI, Sabina Bacalini, entregó material impreso para lxs participantes de una
amplitud de temáticas:  discapacidad, adultos mayores, diversidad sexual entre otras.
La capacitación se realizó en sede de la Asociación Civil Sueños, en la costa correntina de la capital, y
asistieron más de 50 referentes.

> 27 de septiembre : Inadi Córdoba> Intervención en una causa que busca
suspender la aplicación de la IVE.
Representado por los Dres. Analía Mas, Emiliano Montini y Samanta Funes, el INADI se presentó en el
día de ayer como Amigo/a del Tribunal ante la Cámara Contencioso Administrativa de 1° NOM de la
Provincia de Córdoba, en el marco de un amparo que procura impedir que las mujeres y personas
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gestantes puedan ejercer su derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, consagrado en la Ley
27.610. El INADI continuará presentándose en procesos judiciales en los que esté en juego el ejercicio
pleno de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico argentino. Más información.

> 24 de septiembre : Inadi Misiones> Taller sobre Políticas Públicas de Género
para la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Cuenca del Plata.
La asesora legal del INADI Misiones, Florencia González, dictó un taller de manera virtual para la Cátedra
de Derechos Humanos de la Universidad Cuenca del Plata, sobre Políticas Públicas de Género.
Con la concurrencia de 47 participantes de 2do año de la carrera de Abogacía, se analizó el marco
constitucional, legal y de derecho internacional en temas de igualdad de género y no discriminación de
nuestra provincia y nuestro país. El objetivo fue dar a conocer los avances en políticas públicas de
género, así como otorgar herramientas teóricas que contribuyan al análisis crítico de la realidad a través
de una mirada transversal.

> 23 de septiembre: Inadi Salta> Cierre del curso para Promotores Territoriales.
Luego de dos meses y medio, finalizó el curso de formación de promotores y promotoras territoriales de
INADI. El objetivo principal de lxs promotores territoriales es el de prevenir, detectar y abordar de forma
oportuna, situaciones de discriminación, xenofobia y racismo en todo el territorio provincial.
Durante el curso se abordaron una amplitud de temas como la discriminación en sus abordajes jurídico y
cultural, diversidad sexual y género desde el paradigma de los derechos humanos, identidad de género y
salud integral trans, violencia de género. Prevención, abordaje y derivación oportuna de casos de
violencia y discriminación en el territorio.

> 22 de septiembre: Publicación de Guía para un deporte sin discriminación
El Observatorio de la Discriminación en el Deporte presenta un dossier sobre discriminación en el
deporte que combina análisis e investigación sobre: las hinchadas, la masculinidad hegemónica y los
roles de género, y la discriminación en el acceso al deporte. Este área especializada del organismo tiene
por objetivo prevenir y erradicar la discriminación en el ámbito del deporte argentino, entendiendo el
ejercicio del deporte como un derecho humano.

> 20 de septiembre: Inadi Santa Fe> La municipalidad de Santo Tomé aprueba la
difusión de la línea 168 en sus canales oficiales.
La ciudad de Santo Tomé aprobó con unanimidad el proyecto que propone la difusión de la línea 168 del
INADI en los canales oficiales municipales y la necesidad de firmar un convenio para la creación de una
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oficina enlace del organismo en dicha localidad. Agradecemos al Concejo de Santo Tomé por fomentar la
información a la ciudadanía sobre los canales gratuitos de comunicación con nuestro organismo.

> 14 de septiembre: Comisión de Protección contra la Discriminación de Bulgaria.
A través del área de Relaciones Internacionales y Cooperación se mantuvo una reunión de trabajo junto
a la Comisión de Protección contra la Discriminación de Bulgaria. Durante el encuentro se trazó un
intercambio general sobre la misión y las funciones de cada organismo y las posibles líneas de
acercamiento sobre los ejes que trabaja cada institución. Ambas partes consideraron de interés la
posibilidad de establecer lazos de cooperación interinstitucional que contribuyan a la lucha contra la
discriminación, el racismo y la xenofobia de manera articulada entre ambos países. Más información.

Comisión para el Reconocimiento de la Comunidad Afroargentina.
> Entre Ríos: Hacia el Encuentro Nacional de la Comunidad Afroargentina.
La delegación Nacional del INADI encabezada por Federico Pita, Director de la Comisión para el
Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina y Marcelo Maqueda, Coordinador Nacional de
Delegaciones y Redes de la Sociedad Civil, viajó a Paraná para instalar la Mesa de Coordinación del
Encuentro Nacional de la Comunidad Afroargentina - Entre Ríos 2021, con el fin de presentar los
lineamientos generales de lo que será el Encuentro a las autoridades provinciales, municipales y de la
sociedad civil de la ciudad de Paraná que forman parte de dicha mesa. Más información.

> Encuentro con estudiantes del Colegio N°1 "Bernardino Rivadavia" del barrio de
Constitución. Participación de encuentro con estudiantes de 5° y 4° año, donde el licenciado Federico
Pita, se brindó una charla sobre racismo estructural y violencia institucional. En dicha institución
educativa estudió Walter Bulacio, jóven asesinado por la policía en el año 1991 luego de una razzia en el
recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El colegio N°1 es reconocido por el compromiso de
lucha contra la violencia institucional.
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Dictámenes relevantes:

- Dictamen 394-21. Una persona con discapacidad trabajó 21 años haciendo programas de radio en
una radio de una provincia, a la que denuncia por no contratarlo y por no cumplir con el cupo para
personas con discapacidad. El Instituto entendió que efectivamente, nunca se hizo la reserva de
cupos para las personas con discapacidad y que de este modo no se acreditó el cumplimiento del
cupo respectivo.

- Dictamen 430-21. Ante la consulta de una fiscalía federal sobre si un sitio web que publicaba
material y textos antisemitas constituía discurso de odio, el Instituto dictaminó que efectivamente,
esas teorías que publicaba y promocionaba el sitio web son constatadamente falsas y sobre ellas se
montan doctrinas de odio racial y religioso contra los judíos.

Consultas y Asistencias:
>INDICADORES MES SEPTIEMBRE:

Se atendieron 1.838 consultas y denuncias. La mayoría proveniente de Prov. de Buenos Aires,
ciudad de Buenos Aires y en tercer lugar, Mendoza.

Por motivo e incidencia de ámbito:

1. Personas con discapacidad.
- ámbito educativo.
- ámbito de la salud.
- transporte.

2. Cuestiones de salud (general, COVID-19, VIH).
- ámbito de la salud.
- ámbito laboral, empleo privado.
- ámbito educativo.

3. Cuestiones de género y diversidad sexual.
- ámbito de la salud.
- ámbito laboral, empleo privado.


