VOX ASOCIACION CIVIL, organización no gubernamental que trabaja por los derechos de lesbianas, gays y trans y también contra la pandemia del VIH/SIDA no quiere estar ausente en estos
momentos históricos que vive la república, viene a traer la voz de aquellos y aquellas que nunca la
tuvieron, de aquellos y aquellas sometidos a un largo sueño embrutecedor de silencio y ninguneo
por aquellos que manejan nuestros cuerpos, los moldean y nos dicen cómo tenemos que ser, son los
mismos que siempre se han sentido dueños de la república y que ahora no se resignan a abandonar
esta pretensión y ocupar el lugar que el cambio histórico les asigna.
Es momentos de cambios,sí, cambios que los generan los pueblos con sus luchas, claro ejemplo es
nuestra Patria grande Iberoamericana, no por dirigentes iluminados, de eso sabemos bien lesbianas,
gays y trans, ya que nuestras conquistas se lograron al calor de la lucha de un movimiento LGTB,
heterogéneo y diverso que con sus aciertos y desaciertos consiguió lo que consiguió y aún va por
más.
Nada está exento a los cambios, fruto de la evolución de la especie humana, ni aún aquellas instituciones que los niegan y se resisten a los mismos , porque ellas mismas también han cambiado aunque no siempre se confiese públicamente.
Es por eso que VOX Asociación Civil acompaña y genera también los cambios que desde hace poco tiempo están ocurriendo en nuestra Argentina, porque somos pueblo y porque estamos transitando juntos y juntas este camino maravilloso, no ya desde el guetto oculto, oscuro y siniestro en donde nos recluyeron desde siglos, si no marchando junto al cojunto de los argentinos y argentinas, con
la cara al sol sin máscaras, con mucha vida y alegría.
Y esta reforma que significa plasmar lo que está ocurriendo desde hace mucho tiempo en la sociedad argentina, es la expresión y un canto a la libertad y la dignidad de las personas, es ese mismo
canto e ideario de aquellos que fundaron nuestro país, es el canto de Moreno, Belgrano ,Castelli y
de tantos connacionales más acá en el tiempo que dejaron su vida por un país con un futuro esplendoroso de libertad , igualdad y dignidad.
VOX Asociación Civil quiere expresar en este acto y en éste un documento elaborado colectivamente por sus integrantes, el apoyo irrestricto a la reforma del Código y exhortando que en el mismo quede plasmada nuestras reivindicaciones algunas ya plasmadas en ley como es la del Matrimonio igualitario

