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1. 
INTRODUCCIÓN

GLOSARIO INICIAL:

TTNB: Travesti, Trans, No binarie

NB: No Binarie

EFETT: Encuentro Federal de Educación Travesti Trans

LGBTTIQNB+: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Intersex, 
Queer, No Binaries. El signo “+” se agrega para indicar que esta enumeración 
no es cerrada.

El Encuentro Federal de Educación Travesti Trans (de aquí en adelante EFE-
TT) fue una serie de mesas de trabajo realizadas con el propósito de dialogar 
sobre la educación y repensarla desde las pedagogías feministas y transfe-
ministas con perspectiva de garantía de derechos para las personas traves-
tis, trans y no binarias. 

Se abordaron temas relativos tanto al hacer docente y las metodologías 
de enseñanza como a la gestión educativa. A partir de estos intercambios 
y reflexiones se sistematizaron necesidades, reclamos y propuestas 
elaborados por instituciones, espacios, docentes y estudiantes, para mejorar 
y crear herramientas que abonarán a la construcción colectiva de espacios 
educativos que abracen y contengan la perspectiva de géneros y diversidad 
sexual.

El EFETT sirvió como espacio de intercambio para poner en valor las 
experiencias de Educación Travesti Trans y pensar en propuestas socio-
político-pedagógicas en tanto elementos necesarios para la transformación 
social.
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Con la reciente promulgación de la Ley Nacional 27.636 de Cupo e 
Inclusión Laboral Travesti Trans Diana Sacayán - Lohana Berkins, estamos 
en un momento histórico en Argentina. En este sentido el EFETT surge 
como un espacio federal de elaboración de  acciones posibles para poner en 
agenda la terminalidad educativa y la efectiva implementación de esta Ley. 

Se trabajó en torno a tres ejes: Educación feminista, popular y disidente, 
mundos posibles; Pedagogías feministas y enfoque en Derechos Humanos; 
y Experiencias gubernamentales y políticas públicas.

Cada jornada se desarrolló de manera virtual y fue transmitida en vivo 
por el canal de YouTube de la Mocha Celis. La dinámica de cada encuentro 
consistió en una hora de exposiciones iniciales con especialistas en cada 
tema, quienes introdujeron los ejes de trabajo, seguida de una hora y 
media de debate abierto con les asistentes. Todas las intervenciones fueron 
registradas y sistematizadas, y se encuentran en esta publicación.

Participaron del EFETT 18 espacios de Educación Travesti-Trans No 
Binaria, 530 docentes, de les cuales 80 son personas travesti-trans y/o no 
binarias, y 360 estudiantes, de les cuales 100 son personas travesti-trans y/o 
no binarias. El total de participantes fue de 1070 personas. De la gestión del 
evento participaron 180 personas, de las cuales 50 son personas travesti-
trans y/o no binarias.

Si bien el primer EFETT fue el encuentro de estas características con 
mayor convocatoria en el país y la región, cuenta con un antecedente. En 
noviembre de 2018, el Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis realizó 
el Encuentro de Docentes Travesti-Trans, con los objetivos de poner en valor 
las estrategias de existencia travesti-trans dentro del sistema educativo; 
generar aportes para una escuela no excluyente, que abrace a las infancias 
y adolescencias trans y las impulse a seguir sus estudios desde la ESI, en 
tanto herramienta integral. Este primer encuentro se realizó en la Mutual 
Sentimiento, sede del Bachillerato Popular Mocha Celis, con alrededor de 40 
docentes de las provincias de Salta, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del 
Estero, Córdoba, Neuquén, Río Negro, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

http:// canal de YouTube de la Mocha Celis


2. 
¿POR QUÉ  
ESTE ENCUENTRO? 

La educación que tenemos hoy necesita una revisión crítica. Para ello, un 
aporte de las teorías de géneros y la diversidad es la pregunta por cómo se 
han constituido, material y simbólicamente, los estereotipos y modalida-
des de discriminación heteropatriarcales que atraviesan la vida de todas las 
personas. Se trata, por lo tanto, de pensar la política educativa como un te-
rreno de disputa de sentidos, especialmente respecto de la batalla cultural 
por la desarticulación de las opresiones. No se trata de una utopía, creemos 
que efectivamente es posible, en tanto la política educativa es clave en la 
transformación para construir una sociedad más libre e igualitaria.

Es innegable que la situación de las personas TTNB que viven en 
Argentina (no solo de quienes nacieron en el país, sino también de quienes 
migraron aquí desde otros países para buscar mejores posibilidades y 
legislaciones que respetaran sus identidades) ha cambiado en los últimos 
años, especialmente desde la promulgación de la Ley de Identidad de 
Género. No solo en la actitud del Estado frente a la garantía efectiva de estos 
derechos, sino en la de la sociedad entera. Aun así, la pobreza (en el sentido 
más amplio del término: de sustento económico, de alimento, de techo, de 
afecto, de acceso a la salud, de acceso a la higiene, de expectativas de vida) 
sigue siendo inseparable de las existencias travestis, trans y no binarias. El 
buen vivir parece muy lejano cuando aún no se supera la expectativa de vida 
de 35 años para travestis y trans. Los prejuicios, la criminalización de estas 
existencias y la violencia sistemática impiden el acceso a los derechos más 
básicos, aún cuando estos estén asegurados legalmente. La criminalización 
de la prostitución/trabajo sexual, la resistencia al uso del lenguaje no binario 
en tanto no reconocimiento de ciertas existencias y los grupos antiderechos, 
también impiden el desarrollo de estes individues como sujetes de derechos.
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El vínculo entre pobreza, exclusión y violencia crea un ambiente en el 
que las opciones son escasas. Para quienes sobreviven, la lucha es permanente 
y frente a una versión exacerbada de las violencias que viven otras poblaciones 
vulneradas, ya que es la misma matriz la que condiciona la vida de las 
poblaciones oprimidas: la misoginia, el machismo, el racismo, la xenofobia, el 
homoodio, el capacitismo, etc. Por eso, educar en diversidad es más que una 
posibilidad: se figura como la única solución a una serie de violencias que, en 
mayor o menor medida, afectan de manera interseccional no solo a la población 
TTNB, sino también a mujeres cis, personas racializadas, inmigrantes, personas 
con discapacidad, gays, lesbianas, bisexuales entre otres. 

Esta propuesta es transformadora y necesaria, no solo para quienes 
asisten a instituciones de Educación Travesti Trans, sino para la sociedad 
entera garantizando la profundización de la democracia. Proponemos que 
la Educación sea atravesada por las luchas y la militancia de la comunidad 
LGBTTIQNB+, y que incorpore sus modalidades y métodos para pensarnos, 
en palabras de Susy Shock, como “otra humanidad”. Esta puede ser la única 
forma de crear una educación que abrace e impulse a las poblaciones 
discriminadas e iguale sus posibilidades con las del resto de la sociedad, a la 
vez que enseñe a les más privilegiades cómo crear ambientes más propicios 
para el crecimiento de todas las personas. Para eso, es fundamental poder 
evidenciar el deseo como motor y como fuerza transformadora capaz de 
liberar a la sociedad entera. Una fuerza que se plasma de hecho y de lleno 
en nuestras formas de hacer educación, en los contenidos y también en las 
metodologías; en la pedagogía crítica que es, a la vez, una pedagogía de la 
ternura.

Parte de esta propuesta educativa está relacionada, justamente, con el 
tejido de saberes que generan empatía y solidaridad desde una perspectiva 
interseccional. Es decir, que comprende género, orientación sexual, clase 
social, racialización y otras condiciones sociopolíticas, relacionadas entre 
sí y que nos privan, en mayor o menor medida, al acceso a derechos y 
oportunidades. Estos saberes están atravesados por las trayectorias de vida, 
por narrativas en distintos formatos que propician el diálogo sobre las marcas 
de la desigualdad, las identidades, el cuidado de los cuerpos y de la salud, la 
valoración de la afectividad, el reconocimiento de la perspectiva de géneros, 
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la valoración de la diversidad y el ejercicio de nuestros derechos tal y como lo 
plantea la Ley de Educación Sexual Integral: como un derecho humano.

Cuando decimos que “la furia travesti inunda las calles”, entendemos 
que inunda e interpela efectivamente también a todas las instituciones. 
Que Argentina pueda ser vista hoy, en términos internacionales, como 
un país de avanzada en el plano legislativo tiene que ver con la Ley de 
Identidad de Género, con la Ley de Matrimonio Igualitario y con los procesos 
de institucionalización que elevan la vara en términos de la posibilidad de 
conquistar derechos.

En este marco, el EFETT fue una oportunidad para seguir tejiendo redes 
que profundizan las luchas históricas por la justicia social en términos 
de resignificación de sentidos y de reparación del acceso al derecho a la 
educación, hasta ahora negado a la mayor parte de las personas travestis, 
trans y no binarias.

Nuestra sociedad ya es diversa; por eso, la educación no puede seguir 
representando solo a una parte de esta sociedad y en términos binarios. Este 
cambio cultural no empieza ni termina con una ley: empieza también con 
la agenda política y tomando la educación como respuesta, como espacio de 
resistencia y herramienta transformadora.

En este EFETT, también se pusieron en valor las actividades y políticas ya 
llevadas adelante por instituciones e individuos de la comunidad educativa 
orientada a la comunidad travesti, trans y no binaria, en tanto herramientas 
innovadoras, que se detallarán en el desglose de cada uno de los encuentros 
realizados.

Participaron de este encuentro en calidad de disertantes:

-Viviana González - Egresada del Bachillerato Popular Travesti-Trans  
Mocha Celis

-Nicolás Trotta - Ministro de Educación de la Nación

-Elizabeth Gómez Alcorta - Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad  
de la Nación
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-Marlene Wayar - Teórica referenta y activista travesti

-Maryanne Lettieri - Profesora y preceptora del Bachillerato Popular Travesti-
Trans Mocha Celis

-Manu Mireles - Secretaria Académica del Bachillerato Popular Travesti-
Trans Mocha Celis

-Francisco Quiñones Cuartas - Director del Bachillerato Popular Travesti-
Trans Mocha Celis

-Virginia Belén Silveira - Egresada y docente del Bachillerato Popular Travesti-
Trans Mocha Celis

-Dora Barrancos - Referenta feminista y en educación popular, asesora de la 
Presidencia de la Nación

-María Pía Ceballos - Activista y militante travesti trans afroindígena, 
Subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros 
y Diversidad de la Nación

-Claudia Korol - Activista del feminismo popular y campesino y de la 
educación popular, referenta de Pañuelos en Rebeldía

-Santiago Merlo - Docente, referente de Paternalidades Trans Argentina

-Michelle Taglioretti - Egresada del Bachillerato Popular Travesti-Trans 
Mocha Celis

-Flavia Flores - Estudiante del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha 
Celis

-Alba Rueda - Activista travesti, Subsecretaria de Políticas de Diversidad del 
Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

-Marcelo Zelarayán - Coordinador del Programa Nacional de Educación 
Sexual Integral

-Lucía Fuster - Coordinadora del Programa Acercar Derechos CABA en el 
marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de 
Género 2020-2022 y profesora del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha 
Celis
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-Nadia Zuñiga Sánchez - Activista de Derechos Humanos y diversidad de 
género, Directora de Género y Diversidad de Trelew

-Brasil - Representante de espacio educativo travesti-trans

-Chile - Representante de espacio educativo travesti-trans

-Paraguay - Representante de espacio educativo travesti-trans 

Participaron de este encuentro los siguientes espacios 
educativos:

-Universidad Nacional de Avellaneda (Avellaneda, Buenos Aires)

-PAEByT - Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires)

-CETRANS Tucumán - Centro Educativo Trans (San Miguel de Tucumán, 
Tucumán)

-Centro de terminalidad educativa para personas trans-travesti no excluyente 
Maite Amaya (Ciudad de Córdoba, Córdoba) 

-Escuela trans-travesti Shirley la bombón (La Plata, Buenos Aires)

-Programa Puentes Escolares (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

-Espacio Educativo Secundario Travesti/Trans (Ciudad de Santa Fe, Santa Fe)

-Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de 
Mayo” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

-La hora de los Pueblos (Isidro Casanova, Buenos Aires)

-Bachillerato Popular TransFormarnos (Temperley, Buenos Aires)

-Fundación Chaco Integra (Ciudad de Resistencia, Chaco)

-Diversidad + Chubut (Ciudad de Puerto Madryn, Chubut)

-Aula Diversa (Campana, Buenos Aires)

-Transformar (Ciudad de San Luis, San Luis)
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-Proyecto de Continuidad de Trayectorias Escolares para el Colectivo 
LGBTTTIQ+ de la Ciudad de Trelew (Ciudad de Trelew, Chubut)

-Fundación para el Cambio Social (Ciudad de Rosario, Santa Fe)

-Universidad Nacional de Mar del Plata (Mar del Plata, Buenos Aires)

-AMI- Asociación Mundo Igualitario (Mar del Plata, Buenos Aires)

-Plan Fines Transformarnos (Quilmes, Buenos Aires)

-Asociación Civil Mocha Celis (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)

La ubicación geográfica de todos los espacios participantes puede 
visualizarse en el siguiente mapa virtual: https://bit.ly/mapaespaciosTT

 

https://bit.ly/mapaespaciosTT 


Universidad Nacional de Avellaneda /1

PAEBYT Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo /2
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3. 
LA SITUACIÓN SOCIAL  
DE LAS PERSONAS TTNB:  
ALGUNOS DATOS

Hasta el presente, la mayor parte de los datos cuantitativos y cualitativos so-
bre la situación social y las condiciones de vida del colectivo TTNB en Argen-
tina han sido producidos por distintas organizaciones sociales, en alianzas 
con la academia y algunos organismos del Estado, para remediar una ausen-
cia de estadísticas y registros oficiales que solo se ha empezado a corregir 
lentamente en los últimos años.

Las primeras investigaciones1  al respecto fueron publicadas en dos 
libros fundamentales, ambos editados por la editorial de las Madres de Plaza 
de Mayo: La gesta del nombre propio (2005), coordinado por Lohana Berkins 
y Josefina Fernández, y Cumbia, copeteo y lágrimas (2007), coordinado por 
Lohana Berkins. El primero presentó un panorama de las condiciones de 
vida de travestis, transexuales y mujeres trans en la Ciudad de Buenos Aires 
y algunas regiones de la provincia de Buenos Aires, mientras que el segundo 
hizo lo mismo respecto de varias ciudades del norte (Salta y Tucumán), 
centro (Córdoba, Mendoza) y sur (Neuquén, Chubut) de la Argentina.

Los datos que siguen a continuación surgen de la investigación realizada 
por la comunidad educativa de la Mocha Celis y el Ministerio Público de la 

1. Algunas fuentes de información respecto a la población Travesti-Trans No binarie:
- Berkins, Lohana y Fernández, Josefina (coords.), La gesta del nombre propio. Informe 
sobre la situación de la comunidad travesti en Argentina, Buenos Aires, Ediciones Madres 
de Plaza de Mayo, 2005.
- Berkins, Lohana, Cumbia, copeteo y lágrimas. Informe nacional sobre la situación de 
las travestis, transexuales y transgéneros, 2da edición, Buenos Aires, Ediciones Madres de 
Plaza de Mayo, 2015 (1ra edición 2007).
- Ministerio Público de la Defensa y Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis, La 
revolución de las mariposas. A diez años de La Gesta del Nombre Propio, Buenos Aires, 
Ministerio Público de la Defensa, 2017. Disponible de forma virtual en este link.

https://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/la_revolucion_de_las_mariposas.pdf
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Defensa, publicada en 2017 en el libro La revolución de las mariposas. A 10 años 
de La gesta del nombre propio (disponible gratuitamente online). La base del 
estudio estuvo compuesta por 202 personas: 169 travestis y mujeres trans y 
33 hombres trans, todes residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
De este estudio, se desprendió que:

● El 54,2% de las travestis y mujeres trans había manifestado socialmente 
su identidad de género por primera vez entre los 14 y los 18 años; mientras 
que el 57,6% de los hombres trans lo hizo a partir de los 19 años.

● El 88,2% de las travestis y mujeres trans y el 48,5% de los hombres trans 
entrevistades no participaba del mercado de trabajo formal. El 69,8% de las 
travestis y mujeres trans y el 36,4% de los hombres trans no había accedido 
nunca a una entrevista laboral, sea en el mercado formal o informal de 
trabajo.

● Para el 70,4% de las travestis y mujeres trans, la principal fuente de 
ingreso era la prostitución. Solo el 8,9% poseía un trabajo formal y el resto 
vivía de trabajos informales y precarios, subsidios y pensiones. De quienes 
vivían de la prostitución, el 75,7% se había iniciado en esa actividad entre 
los 11 y los 18 años.

● Solo el 5,9% de las travestis y mujeres trans había alcanzado el nivel 
educativo terciario o universitario completo. Solo el 24,3% contaba con nivel 
secundario completo y el 34,9% no había llegado a completar el secundario. 
Es decir, que el 59,8% de las travestis y mujeres trans entrevistadas tenía 
un nivel educativo alcanzado inferior al establecido como obligatorio por 
el Estado (secundario completo). El principal motivo por el que no estaban 
estudiando fue la falta de dinero (36,9%), seguido de la falta de tiempo y los 
horarios difíciles (22,3%).

● En el caso de los hombres trans, el 18,2% había alcanzado el nivel 
educativo terciario o universitario completo, mientras que el 39,4% contaba 
con nivel terciario o universitario incompleto. El 15,2% había terminado el 
nivel secundario y el 21,2% no había llegado a terminarlo.

● El 65% de las travestis y mujeres trans vivía en habitaciones alquiladas 
en hoteles, pensiones, casas o casas tomadas. El 22,5% vivía en una vivienda 
alquilada y solo el 5,9% tenía una vivienda propia. En el caso de los hombres 

https://mochacelis.org/publicaciones/
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trans, el 42,4% alquilaba una vivienda y otro 42,4% contaba con una 
vivienda propia. Las condiciones precarias de alquiler de habitaciones y 
viviendas estaban vinculadas, entre otras cosas, a la falta de acceso al trabajo 
registrado (no contar con recibos de sueldo) y a la discriminación ejercida 
por los dueños de hoteles y pensiones.

● El 74,6% de las travestis y mujeres trans manifestó haber sufrido 
alguna forma de violencia: burlas e insultos (84,6%), robos y asaltos (66,9%), 
agresiones físicas (63,9%) y abuso sexual (25,4%), entre otras. Los ámbitos 
más identificados como violentos fueron, entre otros, la calle (89,3%), las 
comisarías (40,9%), las escuelas (32,1%) y los boliches (31,4%). El 20,1% de 
las entrevistadas identificó a la familia como un ámbito violento. El 65,7% 
fue víctima de violencia policial (detenciones ilegales, insultos, pedidos de 
coimas, golpes, robos, abusos sexuales y torturas).

● Casi un 73% de los hombres trans entrevistados manifestó haber 
sufrido alguna forma de violencia: burlas e insultos (90,9%), robos y asaltos 
(45,5%), agresiones físicas (39,4%) y abuso sexual (18,2%), entre otras. Los 
ámbitos más identificados como violentos fueron, entre otros, la escuela 
(83,9%), la calle (74,2%), la familia (54,8%), el vecindario (38,7%) y los hospitales 
(38,7%). 

Si bien estos datos corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
coinciden en gran medida con la situación mostrada en otras regiones por 
los estudios anteriores. Solamente en algunos puntos, como el acceso a la 
educación y a la salud, se constataron mejoras significativas respecto de la 
década anterior; pero, aun en estos puntos, la situación general de acceso 
efectivo a los derechos humanos básicos del colectivo travesti-trans sigue 
estando muy por debajo de la media de la población cis. El dato que mejor 
ilustra esta situación es el promedio de vida de las travestis y mujeres trans, 
que siguen rondando apenas los 35 años: es decir, la mitad del promedio de 
una persona cis en Argentina.



4. 
CRONOGRAMA  
DEL ENCUENTRO

Jueves 15 de julio.  
Actividad: Taller de Espacios Educativos Travesti-Trans.

Participantes: Viviana González, Nicolás Trotta, Elizabeth Gómez Alcorta, 
Marlene Wayar, Maryanne Lettieri, Manu Mireles, Francisco Quiñones Cuartas.

Viernes 16 de julio 
Actividad: Asamblea de Docentes TTNB y Asamblea  
de Estudiantes TTNB.

Participantes: Virginia Belén Silveira, Dora Barrancos, Pía Ceballos, Claudia 
Korol, Santiago Merlo y Michelle Taglioretti.

Sábado 17 de julio.  
Actividad: Recomendaciones y Conclusiones

Participantes: Flavia Flores, Laura Sirotzky, Alba Rueda, Manu Mireles, Diana 
Broggi, Francisco Quiñones Cuartas. y representantes de espacios educativos 
travesti-trans de Chile, Brasil y Paraguay. 

 



5. ESPACIOS EDUCATIVOS 
TRAVESTI-TRANS

Jueves 15 de julio 
Actividad: Taller de Espacios Educativos Travesti-Trans

Participantes: Viviana González, Nicolás Trotta, Elizabeth Gómez Alcorta, 
Marlene Wayar, Maryanne Lettieri, Manu Mireles, Francisco Quiñones Cuartas 
y Matías Veneziani.

Viviana González  
Egresada del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis

Mi nombre es Viviana González, soy egresada del Bachillerato Popular 
Travesti-Trans Mocha Celis, soy estudiante en la carrera de Literatura, soy 
una activista por los Derechos a la Educación de las personas travestis y 
trans, entre tantas cosas, también soy profe de artes marciales y doy talleres 
de autodefensa transfeminista y me enorgullece también decir que formo 
parte de la Asociación Civil Mocha Celis. Hoy tengo el honor de dar inicioa 
esta jornada en este necesario Encuentro Federal de Educación Travesti-
Trans de tres días. Y cuando digo “necesario” es porque así lo pienso y así lo 
siento. Considero que siempre suman esos encuentros que, con diferentes 
perspectivas, mediante las palabras y la subjetividad de las miradas, pueden 
llegar a un consenso colectivo.

Quisiera mencionar que en este 2021 les estudiantes y docentes del 
“bachi” estamos festejando nuestros primeros diez años de hacer escuela 
en nombre de la Mocha Celis; lo irónico de esto es que, siendo la primera 
escuela con perspectiva de géneros en el mundo, en la primera etapa de 
la pandemia nos desalojaron y nos quedamos sin espacio físico donde 
poder desarrollarnos. Pero gracias a la gestión y la articulación de estos 
dos Ministerios que nos acompañan pudimos recuperar, creer y confiar en 
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que vamos a tener un nuevo espacio donde poder seguir educándonos y 
haciendo escuela.

Ahora, para entrar en el contexto de la charla, quisiera resumirles 
una historia de vida, un relato en primera persona que, aun con sus 
particularidades, no es muy diferente a la de otras tantas. Tengo cincuenta 
años y claramente viví el antes y el después de la democracia, el antes y el 
después de los edictos policiales, y el antes y el después de la Ley de Identidad. 

Recuerdo que, cuando tenía ocho años, coincidía  con mis amigues  
biológicamente pero no en mis conductas o mi forma de comportarme, 
en mi forma de sentir, por lo tanto me he comido bullying, burlas. Si bien 
claramente estaba en edad de escuela primaria, de la escuela no le fueron 
a mi mamá por mi forma de comportarme, porque creo que no quisieron 
cargarle con un peso más. Veníamos de tener un padre alcohólico y violento. 
Mi mamá decidió dejarlo y nos crió como pudo en la extrema pobreza, en la 
casa de madera con piso de tierra y nuestra única comida era en el comedor 
del colegio. Era mucho salirle con un reclamo a mi mamá por la manera que 
tenía yo de comportarme, por lo tanto me dejaron ser. 

Se lo dije a mi mamá a esa edad, cuando tenía ocho años: que yo no quería 
que me llamaran con mi nombre de bautismo, que era Walter, tampoco me 
gustaba que me llamen “el muñeco” como me llamaban en todo el barrio. Le 
dije que a mí me gustaba vestirme con la ropa que se vestía mi hermana, que 
yo me sentía una nena y que no me gustaba que me trataran como un varón. 
Mi mamá, desde el amor -no tenía formación académica, pero el amor hizo 
que ella me comprendiera, me entendiera- me dejó ser. Elegí mi nombre 
cuando tenía 8 años. Elegí llamarme Viviana, por lo tanto en mi casa yo era 
Vivi, en el club donde hacía artes marciales me decían Vivi. 

Si bien no me juzgaban, me comía burla de todos. Pero yo hacía lo que 
había que hacer, que era pelear en la categoría de nenes. Era un campeón 
infantil. Por lo tanto, cuando ganaba los torneos, al club le significaba 
medallas y trofeos. Por eso me dejaron ser. 

En la primaria también, como lo dije antes. Recuerdo que empecé a 
escribir poesía cuando tenía esa edad y eran para regalárselas a mi mamá. 
De alguna manera quería devolverle todo ese amor que mi papá no le supo 
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dar. Mi mamá me decía “cuando seas grande vas a ser poeta”. En la escuela me 
decían lo mismo porque era la manera que tenía de expresarme, escribiendo 
textos para regalarle a las maestras. Y ellas también me decían “cuando seas 
grande vas a ser el poeta” y yo decía “no, yo quiero ser docente”. 

Yo quería ser maestra, siempre me apuntaba para eso, quería ir a la 
universidad. Pero cuando terminó la primaria todos mis compañeres nos 
fuimos anotar al secundario que estaba a una cuadra, nos pusimos de 
acuerdo para ir todes juntes. Recuerdo que yo elegí mi ropa, me la había 
cosido mi mama con una máquina de coser que tenía en casa, me peiné, me 
puse hebillitas porque quería caerle bien a los docentes de la nueva escuela a 
la que iba. Recuerdo que me puse un poquito de perfume que tenía guardado 
en su placard, me fui con mi documento y cuando me recibieron, la persona 
que nos recibió me llamó por el apellido. Yo me acerqué y me preguntó de 
quién era el documento que yo llevaba, le dije que era mío y me dijo “¿vos sos 
un nene o una nena?” y yo dije “yo me llamo Vivi” y me dijo “tu documento 
no dice lo mismo”. Yo le dije “sí, pero mi mamá me dice que yo me puedo 
llamar Vivi”. Me miró y me dijo: “¿Qué tienes debajo de la ropa, un calzoncillo 
o una bombacha?”. Me dio mucha vergüenza, mis compañeros estaban ahí 
y bajaron la cabeza y yo le dije “no”, no respondí. Me dijo “te voy a preguntar 
de vuelta” y se enojó porque yo no respondía y me dijo: “¿Tenés un pito o 
una chucha debajo de toda tu ropa?”. Claramente me dio mucha vergüenza, 
bajé la cabeza, no contesté, estiró la mano, me tiró mi documento y me dijo 
“agarrá tu documento y mandate a mudar de este lugar, no venís a faltar el 
respeto con venir disfrazado al colegio”. Yo no creí que estaba disfrazada, de 
hecho pensé que era la ropa más bonita que podía ponerme. 

Fui a mi casa. No lloré. Le dije a mi mamá lo que había pasado y mi mamá 
fue con el reclamo y le dijeron que ella estaba enferma por permitir que yo 
fuera lo que era. Y le dijeron que si ella se hubiera quedado con mi papá esto 
no hubiera pasado. Mi mamá les explicó que él era un violento y que nos 
pegaba y le dijeron que ella tendría que haber aguantado eso con tal de que 
yo no me descarrilara. Claramente no me inscribí en ese colegio pero mis 
compañeros sí, yo fui la única persona a la cual se lo negaron. Me fui a otros 
colegios con mi mamá y, con mayor o menor violencia, en todos me negaron 
la oportunidad de pertenecer. Después de que me quedé sin poder anotarme, 
iba todos los días a la salida del colegio a esperar a mis compañeros para que 
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me enseñaran todo eso que ellos aprendían y que yo no podía aprender. Ellos 
claramente no eran docentes y yo no tenía herramientas de cómo aprender, 
por lo tanto seguía con un cuaderno en blanco debajo mío, debajo de mis 
brazos sin poder escribir nada, un cuaderno que nunca pude llenar.

Pasaron los años, yo seguía haciendo deporte, pero lo que no hizo el 
sistema educativo lo terminaron haciendo los pajonales al costado de una 
ruta, porque terminé siendo, por hambre, una criatura de solo doce años que 
ejercía la prostitución infantil. Pasó una década, pasaron dos, pasaron tres. 
Los sueños de llegar a ser docente se habían desvanecido en el camino, si 
no había pasado ni un solo día en un secundario. Cuando cumplí cuarenta 
años, el espejo ya me devolvía el estado de una persona... era una mujer muy 
grande, felizmente cansada y triste. Yo solamente tenía ganas de morir, yo ya 
no tenía sueños, no tenía expectativas, no tenía metas y a esa edad, pasados 
los cuarenta años, se me diagnosticó cáncer y creí que era la oportunidad 
única de poder morirme sin suicidarme. La vida ya me había hecho fuerte y 
no me quería suicidar, no le podría dar de vuelta eso a mi mamá con todo lo 
que ella había aceptado por mí. 

Finalmente, con el tiempo, accedí a hacer el tratamiento de quimioterapia, 
porque no quería que mi mamá tampoco me viera adentro de un ataúd. 
Y cuando volví a recuperar la vida, cuando se curó mi salud, después le 
preguntaba a Dios por qué me daba una oportunidad más. Pensé que era 
para seguir sufriendo, pensé que era la manera de seguir castigándome por 
lo que yo había elegido ser. No quería vivir más, pero bueno, tenía más vida, 
o sea que algo tenía que hacer.

Sabía que prostituta no quería ser más. Fui a la zona roja después, con mi 
calvicie, tenía pelucas e intenté juntar dinero para poner un kiosquito, un 
taller de costura para poder no ser más prostituta. Fui a pedir una habitación 
que ofrecía el gobierno para poder estar cerca de las zonas rojas, la persona 
que me recibió me dijo que para acceder a ese beneficio necesitaba también 
aceptar hacer algunos talleres de formación: tapicería, marroquinería, 
carpintería, cosas que no me convencían, pero entre todas las propuestas 
también existía la posibilidad de volver a la escuela. Y aunque parezca 
mentira esa fue la única propuesta a la que yo me negué: ya me sentía muy 
grande, muy vieja para sentarme al lado de una criatura de doce años. Yo 
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imaginaba que iba a ser así, un chico que entendiera más la matemática que 
yo. Lo que yo ya había aprendido me lo había olvidado. Entonces dije que no 
quería. La persona que recibía, no sé, algún tipo de beneficio por acomodar a 
las chicas trans, vio que se le caía su beneficio y entonces decidió engañarme, 
me dijo que la acompañara a un lugar para que consiguiera esa firma 
para el beneficio. Le dije que sí. Fuimos, y llegamos al edificio de la Mutual 
Sentimiento. Subimos al quinto piso y, no sé por qué, yo entré sin mirar lo 
que decía el cartel de entrada. Una vez estando ahí adentro nos atendió 
un chico que era correntino y dos chicas trans, el acento del chico me era 
muy familiar (en mi casa todos son correntinos), por lo tanto el escucharlo 
hablar ya me hacía sentir en casa. Al rato de estar ahí él me preguntó si me 
quería inscribir, yo no sabía qué era y le dije “no, no sé qué es este lugar”, él 
me dijo “esto es una escuela”. Cuando me dijo eso me sorprendí, me enojé 
con la persona que me llevó engañada. Por respeto, no dije nada y la persona 
que me llevó (que no me conocía, me había conocido esa tarde) le dijo “no, 
ella prefiere seguir siendo prostituta antes que ir a la escuela”. Y ella no sabe 
cuánto me dolió eso, porque yo hubiera dado mi vida por haber podido ir 
a la escuela y no haber tenido que ser prostituta. Por respeto, no dije nada, 
el chico me hizo pasar a la dirección y yo estaba convencida de que iba a 
entrar a darle cualquier nombre falso, cualquier dato que no era real pero 
porque no pensaba volver. El chico entró a la dirección, me preguntó cómo 
me llamaba, naturalmente dije “soy Viviana González”. Cuando me di cuenta 
de que le había respondido mi verdadero nombre me puse nerviosa. Me 
preguntó mi número de documento -era tarde para inventar uno- y le dije 
el verdadero. Después pensé: “me metí en un problema, ahora me van a ir 
a buscar”. Yo no pensaba volver. Claramente yo no me conocía muy bien, 
porque el chico después de tomarme los datos levantó la cabeza y me dijo 
esa palabra que yo pensé que no iba nunca a escuchar. Dijo: “bienvenida 
a la Mocha Celis, chamiga. Bienvenida a tu secundario”, y ahí entendí por 
qué todavía no había muerto, por qué el cáncer no me había matado, por 
qué la noche, las violencias de las rutas no me habían matado. Porque creo 
que adentro mío todavía quedaba una criaturita de doce años que estaba 
esperando esa bienvenida. Yo pensaba que esa criatura ya había muerto y 
evidentemente solo se había quedado dormida. Terminó de decirme eso, 
se levantó y me abrazó. Si a los doce años yo hubiera recibido ese mismo 
abrazo y esa bienvenida al secundario, quizás yo ya sería docente, quizás me 
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hubiera ahorrado de calabozos, de maltrato, de tanto desamor y desamparo. 
Finalmente, ese día salí de ahí, le dije a mi mamá “por fin me inscribí en una 
escuela” y ese día pude bajar mi guardia y ese día, por fin, lloré. 

Voy a resumir un poquito para terminar este relato, voy a hacer un cierre 
diciendo, pidiendo, esto: es necesario que, en los espacios de formación, 
formen docentes con perspectiva de género, porque si las travas queremos 
estudiar, ¿dónde vamos a estudiar? Para las infancias y adolescencias trans 
la Ley de Identidad y el Cupo Laboral oportunamente llegaron a tiempo; 
para las adultas, para las que sobrevivimos al desamor y al desamparo, para 
las sobrevivientes y las que no, la Ley de Identidad y el Cupo Laboral llegaron 
demasiado tarde. Es verdad que hoy somos reconocidas como sujetas de 
derecho, pero reconocer también es reparar. Es todo por hoy.

Nicolás Trotta 
Ministro de Educación

Hola a todos y todas. La verdad que es emocionante, Francisco, compartir 
también lo que vos decís en cuanto a las palabras de Viviana, de Vivi, esa 
historia que ella relata de tantas dificultades, de abandono, como ella misma 
lo planteaba, de instancias de discriminación. Me parece que es una historia 
que debemos conocer todos y todas para marcar también lo que debe ser 
la responsabilidad y la respuesta que debe tener el Estado y los Estados 
frente a una sociedad, que debemos seguir construyendo para que pueda 
realmente permitir las instancias para transitar la diversidad y celebrar esa 
diversidad que implica nuestra sociedad y nuestro país. Y nosotros en ese 
sentido tenemos una enorme responsabilidad. Desde nuestro Ministerio 
de Educación tenemos una enorme responsabilidad. Por supuesto, desde 
nuestro gobierno. Y, por eso, para nosotros como gestión educativa es muy 
importante poder participar de la apertura del Primer Encuentro Federal de 
Educación Travesti Trans y poder celebrar también en esta jornada lo que ha 
sido la aprobación de la Ley de Cupo Laboral Trans. 

Creo que se está construyendo en nuestra sociedad, en nuestro país, 
un proceso de transformación en nuestra democracia que permite el 
pluralismo, permite reconocer las diversas historias, poner en valor todas 
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esas luchas, todas esas vivencias de enorme dificultad, como comentaba 
Vivi recién. Y eso también ha permitido el proceso de transformación, de 
organización, que ha sido posible también por la comunidad organizada y 
por la lucha de cada uno de los colectivos. En ese sentido nuestra gestión 
educativa tiene una enorme responsabilidad: la de llevar esa mirada de la 
diversidad a todas nuestras aulas, de trabajar no solo para reconfigurar los 
comportamientos en nuestra sociedad a partir del abordaje en el aula, sino 
en particular algo que sabemos todos y todas relacionado a lo que debe ser 
la formación de nuestros maestros y maestras, profesores y profesoras en 
el marco de la Ley de Educación Sexual Integral, ese abordaje tan necesario 
que retoma el gobierno nacional a partir del gobierno del Presidente Alberto 
Fernández. 

En una agenda que, por supuesto, como cada una de ustedes y cada uno de 
ustedes sabe, no solo implica la agenda que desarrolla nuestro Ministerio de 
Educación sino la propia definición de nuestro gobierno de institucionalizar 
un espacio como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que para 
nosotros implica también una perspectiva que se debe sumar a las distintas 
áreas de gobierno y de agenda que estamos compartiendo hoy aquí, para 
poder profundizar cada uno de los pasos que debe tomar el Estado Nacional, 
que debe promover el Estado Nacional para la transformación positiva de 
nuestra sociedad, generando realmente, a partir del ejercicio de cada una de 
las decisiones políticas, la garantía de poder transitar una sociedad diversa, 
una sociedad de respeto y una sociedad que permita la ampliación y también 
la garantía de derechos a todos y todas.

Eso es una decisión, ha sido un objetivo que se ha trazado el Estado 
nacional en la búsqueda de cada una de las respuestas necesarias, es algo 
que estamos transitando y ahí quiero destacar el rol que está cumpliendo 
nuestra Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, en ese sentido para 
nosotros implica también dejar en claro que el valor de la ciudadanía no 
se vincula solo al derecho al voto, sino que tenemos que dejar en claro que 
se relaciona con el ejercicio pleno de los derechos de todos y todas. Y eso no 
ocurre por obra de magia, eso implica también decisiones y construcción y 
despliegue de políticas públicas. Desde nuestra gestión reafirmamos que la 
escuela es un espacio central para construir cada una de estas agendas que 
nos permitan consolidar vínculos más diversos, plurales, igualitarios en 
cada aula, en cada establecimiento educativo y a partir de allí reconfigurar 
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comportamientos que han estado presentes durante demasiado tiempo en 
la sociedad Argentina. En años donde se ha pretendido también desarticular 
instancias que habían permitido empezar a transitar esa transformación a 
partir de la Ley de Educación Sexual Integral, también debemos remarcar 
el rol que cumplieron los distintos colectivos en nuestro país y a partir de 
todo ese trabajo, también la centralidad que hoy tiene en nuestra gestión de 
gobierno el Programa Nacional de Educación Sexual Integral.

Nuestro Ministerio asume también las deudas pendientes en lo 
que debe ser el despliegue de cada una de las iniciativas, no desde una 
perspectiva de un despliegue de lo que puede ser la ESI en alguna materia 
en particular, sino que la ESI tenga un despliegue en toda la currícula de 
nuestros establecimientos educativos, en cada uno de los niveles, por 
supuesto con sus perspectivas. Y en ese sentido venimos trabajando desde 
nuestro Ministerio en la actualización de los materiales existentes del 
programa, desarrollando nuevas propuestas, elaborando conjuntamente 
con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia una guía para acompañar a las escuelas en 
la construcción y consolidación de ambientes escolares seguros, inclusivos 
de la diversidad y libres de la discriminación por cuestiones de género.

En línea con el dolor que transmitía Viviana, que ella vivió en su 
adolescencia, creo que generar estas instancias es una responsabilidad 
indelegable y urgente por parte del Estado. Por supuesto que nuestro 
compromiso no finaliza en promover una educación democrática que 
garantice el acceso a la educación para todos, sino que también como 
Ministerio integramos la Unidad de Coordinación Interministerial para 
la aplicación de la Ley aprobada recientemente por el Cupo Laboral Trans. 
Primero trabajamos por y a favor del efectivo cumplimiento del Decreto 721, 
ahora el desafío es mayor, pero estoy seguro de que también los alcances 
y sus impactos serán mucho más importantes. Como parte de la Unidad 
de Coordinación Interministerial, hemos creado al interior de nuestro 
Ministerio una comisión de trabajo que acompaña todo el desarrollo de esa 
agenda para garantizar las condiciones necesarias para el cumplimiento 
de la norma en observación y hemos sido parte del primer diagnóstico 
preliminar para relevar la situación de las personas travestis y trans en sus 
trayectorias educativas. 
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También hemos iniciado procesos fundamentales que marcarán un 
antes y un después en las políticas públicas educativas: se está trabajando 
en el ámbito del Consejo Federal de Educación en la implementación de una 
resolución que permita que todas las personas travestis y trans que no tengan 
el cambio registral hecho puedan acceder a su título conforme a su identidad 
autopercibida, tal como lo dispone la Ley de Identidad de Género. La Ley 
por el Cupo establece además que, a los efectos de garantizar la igualdad 
real de oportunidades, el requisito de la terminalidad educativa no puede 
resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el cupo laboral y se 
permitirá su ingreso con la condición de cursar en los niveles educativos 
faltantes y que pueda ser finalizado. En ese sentido, estamos trabajando 
junto a la Subsecretaría de Empleo Público para que el Plan FinEs vuelva a 
tener sede en las dependencias interministeriales. Se tiene por delante una 
tarea para garantizar la formación educativa obligatoria y la capacitación 
de las personas travestis, transexuales y transgénero para su incorporación 
como agentes del Estado, pero también la posibilidad de trabajar al interior 
de las escuelas como lugar de construcción de relaciones interpersonales 
libres de todo tipo de discriminación basada en la expresión, identidad de 
género u orientación sexual.

Partimos de un enfoque que entiende la democratización y la educación 
como un proceso de construcción del Estado, que es y debe ser garante de 
los derechos consagrados como resultados de luchas por la garantía de 
esos derechos y por la ampliación de los nuevos derechos. Entonces, el 
rol del Estado es clave en la articulación de los actores sociales afectados, 
por ello como parte del proceso iniciado en pos de garantizar el acceso y 
la permanencia en el sistema educativo de la población travesti-trans, 
debemos seguir fortaleciendo las políticas de abordaje de una gestión 
asociada con los demás ministerios y con las organizaciones políticas y 
sociales de personas travestis-trans y todas aquellas especializadas en la 
temática. También seguiremos realizando relevamiento de experiencias 
educativas en las que participan personas del colectivo travesti-trans para 
recuperar experiencias institucionales y personales.

Vivimos en una sociedad que debe asumir el compromiso de desplegar 
esta agenda entre todos y todas, venimos también con Francisco Quiñones 
Cuartas, con Eli Gómez Alcorta y con Laura Sirotzky llevando adelante en 
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nuestro equipo, a partir del Ministerio de Educación, el desafío de contar 
con una sede que permita que el Mocha Celis tenga una infraestructura 
para poder garantizar el derecho a la educación, la terminalidad de la 
educación obligatoria. Creemos que ese es un punto fundamental para que 
sigamos trabajando entre todos y todas. 

Sepan cada uno de ustedes que en nuestro gobierno, en nuestro 
Ministerio de Educación, hay una gestión que va a acompañarlos a cada 
una de ustedes, a cada uno de ustedes, en todas las luchas que quedan por 
delante. Eso es una responsabilidad que asumimos y creo que también 
en esta jornada asumimos entre todos y todas el compromiso de seguir 
avanzando por una sociedad que, a mí me gusta decir, nos permita en todo 
momento celebrar esa diversidad que debemos seguir construyendo entre 
todos y todas.

Manu Mireles 
Secretaria Académica del Bachillerato PopularTravesti-Trans  
Mocha Celis

La verdad es que ha sido un tiempo de mucho trabajo, estamos muy 
felices de llegar hasta acá y debo decir que para nosotres representa un gran 
logro poder tener espacios de diálogo, de construcción colectiva, también con 
el Ministerio de Educación, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. 
Me parece que estamos en un momento histórico en la Argentina, con la 
aprobación de la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti-Trans Diana 
Sacayán y Lohana Berkins, y, en este contexto, que nos hace preguntarnos: 
¿cómo avanzamos en este camino?

Para nosotres es muy importante algo que ya está pasando en la 
Argentina, que está pasando con las lógicas del Estado, que es repensar las 
instituciones en sí mismas, ya no es esta idea solamente de la “inclusión”, no 
es solamente que entren personas travestis, trans y no binarias a los espacios 
educativos: es repensar a las escuelas en sí mismas, repensar las lógicas que 
reproducen matrices de violencia patriarcales, binarias, heteronormadas, 
cisexuales, en los ámbitos educativos. Nosotres hace ya mucho tiempo 
estamos poniendo el cuerpo y la vida. 
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Recordemos, además, que todos los marcos normativos de los que hoy 
estamos orgulloses en la Argentina y que nos ponen en un lugar de país de 
avanzada son marcos normativos que se han militado, que se han construido 
en el territorio, popularmente, en la calle y eso hace una gran diferencia en 
términos de lo que se considera la democracia. En este sentido, la propuesta 
educativa tiene que ver con el diálogo, con la puesta en valor, con el 
reconocimiento de las trayectorias de vida, de las experiencias, de los relatos, 
de las propias compañeras, compañeros y compañeres travestis, trans y no 
binaries. Para la Mocha Celis y desde la lógica que venimos construyendo en 
la propuesta política, pedagógica, socio-político-pedagógica, transfeminista, 
estamos hablando también de la interseccionalidad. 

La Mocha Celis y los espacios educativos que nosotras soñamos son 
espacios en los que todas las personas podamos existir. Argentina no es un 
país diverso porque lo diga ahora o hace tiempo una ley. Argentina hace 
mucho tiempo es un país diverso y lo que queremos son instituciones 
que sean capaces de valorar, de potenciar esa diversidad, esa diversidad 
intercultural, esa diversidad de géneros, sexogenérica. Por eso, para nosotras 
el espacio de diálogo y de construcción política es muy importante. Yo 
creo que si algo tiene claro la Mocha Celis, es el rol político que ocupa y la 
importancia política que tiene la educación. 

Me gustaría cerrar diciendo que la educación es la herramienta para 
garantizar la justicia social, la herramienta para transformar a la democracia 
en una democracia que incluya a todas las personas, es la herramienta para 
garantizar que podamos seguir luchando en esta batalla cultural contra las 
matrices patriarcales, binarias y capitalistas que generan tanta violencia y 
exclusión a todas las personas.

Maryanne Lettieri 
Preceptora del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis

Mi nombre es Maryanne Lettieri, soy profesora de inglés y preceptora del 
Bachillerato. Escuchaba el relato de Vivi y recuerdo aquel momento cuando 
llegó y me hace pensar un poco en los diferentes momentos y etapas. Ella 
comenzó su relato mencionando su edad, sus 50 años, las cosas que atravesó 
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y yo pienso, siendo intermedia en lo que es la edad, cómo en un momento se 
empezó el cambio, ese cambio tiene mucho que ver con la militancia, con las 
luchas que se daban desde el propio colectivo travesti-trans, reclamando un 
espacio que nos pertenecía como al resto de la sociedad pero que la propia 
sociedad fue la que ha negado. Me parece también que es muy importante, y 
ahí opino un poco sobre el rol de docente, entender el rol que tiene la escuela, 
no solamente para abrazar a las identidades travesti-trans, sino también 
para quienes estamos formando a quienes estamos lanzando a la sociedad. 

Yo ya no hablo de la inclusión para con nosotras, yo creo que hay que 
empezar a hablar sobre la valoración de la población travesti-trans, en lo 
particular, como identidad trans. A mí hoy ya no me interesa que me incluyan 
dentro de algo y me sigan marcando con el dedo como que soy algo aparte 
que se viene a incluir a esto formado. Pretendo que esa inclusión se empiece 
a transformar en una valoración y para eso es muy importante que en el 
espacio de la educación se empiece a visibilizar, no solamente a estudiantes 
trans, sino también por supuesto a docentes trans, que lamentablemente 
hoy en día no somos muchas las docentes trans que ocupamos ese espacio 
dentro de un aula y me parece que el trabajo que hace la Mocha un poco 
da cuenta de que sí se puede realizar y replicar incluso estas cuestiones de 
poder darnos el lugar y la voz. 

Me parece que lo que se pide frente a cualquier reclamo, frente a 
cualquier lucha, frente a cualquier militancia, para lograr la Ley de Cupo, 
la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario, lo que se 
pedía, era que se nos dé la voz y se nos escuche, en lo particular y creo que 
a nivel colectivo, siento que estamos por ese camino. Es muy importante 
trabajar mucho lo conseguido, para que la sociedad también acompañe 
y no sea solamente una ley que después no permita que nos podamos 
valorar dentro de ese reclamo por la inclusión, sino también trabajar día 
a día permanentemente para que eso suceda y soy muy ferviente en que es 
necesario lo que dije en el comienzo, de poder empezar desde la educación, 
desde esa etapa temprana, a generar esta valoración para con las personas 
travesti-trans: que se nos vea y se nos valore.

Hay mucho para romper y deconstruir los prejuicios y los conceptos 
generados sobre nosotras, las personas trans, y me parece que ese es un 
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trabajo de todas y todos para que podamos como sociedad en conjunto, 
independientemente de nuestro género, expresión de género, orientación 
sexual y demás, poder trabajar en conjunto. Así que celebro este tipo de 
encuentros para que se pueda contagiar, si se quiere usar una palabra, la 
importancia de poder llevar a cabo esto que mencioné anteriormente, que 
nos puedan empezar a ver como agentes de cambio y como personas con 
mucha historia. 

Lo que Viviana contó es, creo, un cuarto de lo que cuando nos sentamos 
a hablar con Vivi y con otras compañeras y compañeros empiezan a contar. 
No todos vivimos en la misma realidad, pero la gran mayoría vivió y vive la 
realidad de Vivi y eso es lo importante que creo que tenemos que pensar: 
qué tenemos que cambiar y que todas las personas que estamos acá, como 
las que nos están viendo inclusive, somos esos agentes de cambio y esas 
personas. Así que celebro y agradezco el espacio, agradezco que participen 
incluso las autoridades de diferentes ministerios para poder articular y 
trabajar en conjunto, las organizaciones sociales quizás somos las llamadas 
de primera línea porque somos las que estamos con la población en el día a 
día y es necesario poder articular en general y en conjunto para ir generando 
estos cambios y estas valoraciones.

Elizabeth Gómez Alcorta 
Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad

La educación como una esfera fundamental en el crecimiento, en el 
desarrollo de una sociedad, implica una sociedad como la nuestra que es 
diversa, que es heterogénea porque justamente es el reflejo de las personas 
que también somos diversas y heterogéneas y que la componemos. Por eso 
estar abriendo esta jornada federal tiene una trascendencia, por lo menos 
para nosotras y nosotres, por muchas y distintas razones. 

Primero porque, para las feministas, la educación y los espacios educativos 
en particular tienen una relevancia estratégica, son esos semilleros, son los 
dispositivos de producción y de reproducción de subjetividades. Es en los 
espacios educativos donde se crean y se recrean no solo contenidos, saberes, 
teorías, prácticas, sino también valores, sentidos, formas de relacionarnos 
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entre personas, con las propias instituciones, con la naturaleza, incluso 
también con nuestros cuerpos. Y, por eso los habitamos con responsabilidad, 
los promovemos todo el tiempo, por eso son importantes las formaciones, 
el intercambio, la educación popular, la pedagogía crítica, el bachillerato, 
la escuela también como concepto simbólico y material. Todas estas son 
dimensiones que hacen parte de nuestra práctica política constante, 
centralmente les diría, porque las entendemos imprescindibles, pero 
también transformadoras. 

Este año se cumplen 100 años del nacimiento de Paulo Freire; como 
parte de una inscripción presente, futura, histórica de nuestras identidades 
políticas, hablar de Freire y de la pedagogía de la pregunta, de la educación 
popular, es poder pensar el legado de este educador, de este pedagogo, 
en las herramientas fundamentales de los feminismos populares, de la 
posibilidad de instalar agenda, de promover cambios culturales y materiales 
que se fueron construyendo durante décadas y que hoy empiezan a darse 
más, más plasmados en las políticas públicas. Además del sentido crítico 
con la educación tradicional que plantea Freire, también tenemos que 
sumar la perspectiva de géneros y diversidades como parte necesaria para 
romper con la violencia cisheteropatriarcal que se instala en los procesos 
cotidianos educativos, que sostienen las desigualdades entre varones, 
mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, todas las identidades 
que se corren de la heteronorma. 

Hablamos de pedagogías transfeministas porque son herramientas 
contundentes para dar las disputas de sentidos ancladas en la creación, 
porque sabemos que para consolidar sociedades no solo más diversas 
sino sobre todo más justas, más libres de violencia, de discriminación, 
necesitamos mucho, muchísimo, apostar a los cambios culturales y a las 
transformaciones en ese sentido.

En esta jornada, como en la propia Mocha y en muchos de los espacios 
de formación y educación popular, se anidan para nosotras las claves de 
esas transformaciones que necesitamos, porque no hay comunidad si no 
podemos mirar el mundo que nos rodea y construirnos como sujetes críticos 
de nuestras prácticas sociales, de los aprendizajes que nos conformaron, de 
los recorridos políticos y sociales que nos constituyen, así como también nos 
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constituye la fuerza de una sociedad más justa y más igualitaria, estas partes 
de las tensiones en las que vivimos. Y la comunidad LGBTIQ+ crea espacios 
de saberes, espacios de los cuales nos enriquecemos y fortalecemos nuestras 
luchas en pos, también, de las conquistas de ampliación de derechos, como 
fue en su momento la Ley de Identidad de Género o muy recientemente la 
de Cupo Laboral Travesti-Trans. La potencia está en reconocernos, está en 
este espacio plural que se vincula con nuestra educación popular y estas 
herramientas que abren caminos, generan transformaciones, encuentros, 
redes, aprendizajes.

Nos toca un enorme desafío como sociedad y particularmente para 
quienes hoy de tránsito, de turismo, como decimos, somos parte del 
Estado Nacional, de llevar adelante acciones para la adecuación de las 
prácticas educativas a estos nuevos paradigmas de derechos en la escena 
pedagógica. Por eso la comunidad educativa tiene que problematizar 
sentidos que establecen relaciones de poder y sobre todo de dominación 
y de subordinación de personas. Lohana lo dijo muy bien: “Resguardar 
el acceso de muchas travestis que entran a la universidad, le cambia la 
vida a la sociedad”. Y volviendo a Paulo Freire y Lohana Berkins, que nos 
enseñaron y nos enseñan todavía de la pedagogía de la pregunta, las claves, 
los interrogantes sobre lo que se postula, si se presenta como normal o lo 
que debe ser, yo ahí también siempre cito a Susy Shock: “que otros sean lo 
normal”. Sabemos que tenemos una enorme responsabilidad de estar a 
la altura del momento histórico que estamos viviendo, que los colectivos 
de mujeres y de la diversidad fuimos pioneros en construir un cúmulo de 
leyes de vanguardia a nivel mundial de ampliación y reconocimiento de 
derechos, como la de Matrimonio Igualitario, como la Ley de Identidad de 
Género, como la Ley de Aborto, como el Cupo laboral Travesti-Trans, esas leyes 
no solo reconocen derechos sino que construyen subjetividades y reparan 
décadas de exclusión, de marginación y de discriminación sistemática hacia 
lesbianas, gays, bisexuales, travestis, intersex. 

El momento actual nos habla de un cambio de paradigma que llegó para 
transformar las formas en las que habitamos las instituciones educativas, 
pero también cómo pensamos al Estado, cómo habitamos las políticas 
públicas y las formas en las que nos organizamos en todos los ámbitos 
de nuestras vidas, desde el Gobierno Nacional y de nuestro Ministerio en 
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particular, y reafirmamos la voluntad de seguir avanzando en la construcción 
de agendas que incluyan las demandas históricas desde una perspectiva de 
articulación, desde una perspectiva de escucha con las organizaciones a lo 
largo y a lo ancho de nuestro país. Y estamos absolutamente convencidas de 
que el momento es ahora, somos los, las, les protagonistas, así que hay que 
avanzar con todo, no desaprovechar ningún momento, interrogarnos todo 
lo que tengamos que interrogarnos, interpelarnos todo lo que tengamos 
que interpelarnos, transformar todo lo que haya que transformar.

Marlene Wayar 
Referenta Travesti

Me da mucha alegría que haya tantas personas inscriptas y que esto 
pueda ser un terreno anfibio, donde se encuentran representados el Estado 
y los movimientos sociales y civiles, porque esto seguramente augura más 
producción, que es lo que nos hace falta.

El Estado está estructurado de una manera y hay que desestructurarlo 
un poquito para que pueda ir albergando las demandas de manera legítima. 
Hasta ahora, se hace del modo en que está estructurado, que claramente es 
heteronormativo, está colonizado, hemos construido a partir de eso, todas 
estas conquistas han sido dentro del marco de lo posible y se han roto 
muchos paradigmas. 

Creo que Argentina descolla a nivel internacional sobre cómo se han ido 
realizando estos avances y esas conquistas a nivel mundial, porque no hay 
muchos lugares que puedan mostrarse conceptualmente tan avanzados, al 
menos en teoría. Esa teoría tiene que aplicarse en la práctica y todo esto ha 
llevado mucha lucha, muchos cuerpos en lucha, y creo que son momentos 
que nos tienen que dar espacio para festejarnos a nosotres mismes. 

Eso es total y absolutamente lícito, pero yo tengo un defecto que creo 
que ahí se metió mi mamá que, cuando nosotras empezamos a crecer -yo 
tengo dos hermanos mayores y yo debo haber tenido 10 años- empezó 
a molestar con que había que hacer una habitación para nosotres más 
grande: hasta el fondo de la casa. Y se construyó y después dijo que era muy, 
muy frío, entonces “hay que hacer una galería para que una la casa grande 
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con la habitación” y mi papá, todo bien, pero le costaba la transformación. 
Inmediatamente después de que estuvo construida la galería, mamá dijo: 
“hay que cerrar con una mampara con vidrio para que no entre frío hasta el 
techo” y mi papá estalló un día diciéndole “vamos a llegar a la vías del tren 
haciendo techitos”. Creo que es, que es tan familiar y tan simple, nos insta a 
seguir confiando, a mí al menos. A seguir confiando en el deseo de ir por más. 
Sobre todo porque somos un colectivo que hemos estado en la nada misma, 
como decían las compañeras anteriormente, y entonces hay demasiado por 
pedir, hay mucha perseverancia demostrada en el permanente reclamo, en la 
permanente lucha y esto nos pone como en tensión, en estar honestamente 
agradecidas con una gestión y con una visión política en particular y a la vez 
poder sostener fuerza y firmeza en nuestras propias convicciones de hacia 
dónde queremos llegar.

 A veces parece que este pequeño recorte travesti-trans, no binarie 
estuviese hablando de las necesidades para sí y yo estoy absolutamente 
convencida de que no son las necesidades para nuestra comunidad 
solamente, nosotras con nuestra inconformidad y con nuestras exigencias 
creo que tenemos mucho para aportar en términos generales, para que los 
niños y las niñas… Odio la palabra “cis”, así que jamás me van a escuchar 
mucho decir esa palabra, a mí con la heterosexualidad obligatoria como 
concepto sistémico me basta, yo no quiero calificar a las personas porque 
he sido calificada y también me parece un ejercicio de colonización que 
está fundamentando nuevamente los ejercicios de diferenciación, la 
discriminación, la xenofobia, el racismo, la misoginia. Su genealogía es la 
capacidad o el ejercicio de diferenciación más que la capacidad, y yo la verdad 
que ahí no deseo poner distancias con nadie porque, a lo largo del recorrido, 
cuando nos pensamos, cuando nos enfrentamos a lugares como los de los 
talleres de los Encuentros Nacionales de Mujeres, Lesbianas, Travestis-trans, 
No binaries, los Plurinacionales, ahí nos hemos ido dando cuenta de cómo 
esta cuestión sistemática nos perjudica a todas las personas. 

Entonces, creo que tenemos que seguir luchando por eso. Me encanta 
lo que traía Maryanne de la valoración, de que valoren lo que podemos 
aportar, no en términos de para nuestra comunidad sino en general, 
estamos diciendo que las niñas, los niños, les niñes no puedan ser 
sometidos permanentemente a evaluaciones porque nunca van a estar al 
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alcance de esas evaluaciones. Que haya niñes que sean educados dentro de 
un concepto que no han podido trascender, que son los viudos y las viudas 
de Paulo Freire, que mantienen intacto y sin trabajo de interpretación eso 
que propone el maestro, y entonces nos quedamos por ahí en la educación 
para pobres y la educación misma es pobre, exige poco. Y, por otro lado, 
dejamos olvidado, en estas cuestiones de estar sometiendo al ejercicio de 
evaluación permanente a les niñes, también el cuerpo docente está exigido 
de estar programando permanentemente en lugar de darles el tiempo otro. 
No es el tiempo productivo que exige el neoliberalismo para que cada quien 
demuestre su proeza, su llegué hasta acá, este soy yo, me saqué la estrellita, 
soy abanderada; sino de que les demos el tiempo para compartir en el aula y 
que sea un aprendizaje mucho más complejo, centrado en valores humanos, 
que les niñes no sean conducides a tener que rendir permanentemente 
como vamos a tener que rendir en el espacio laboral. No están trabajando. 

La escuela debe pensarse de otra manera y estas experiencias educativas 
donde tanto he visto poner el cuerpo a les compañeres, a las compañeras 
y compañeros, creo que son un laboratorio maravilloso para ver cómo 
podemos después pasar a gran escala a transformar toda la educación para 
que sean realmente campos donde las infancias, donde les estudiantes 
puedan darle a cada una de esas organizaciones institucionales un sello 
de espacios libres de violencia, porque las pruebas son abrumadoras: en el 
Nacional Buenos Aires, no hace muchos años, las egresadas tuvieron que 
esperar luego de 5 años de soportar diferentes tipos de violencia por esos 5 
minutos que tienen frente al micrófono y donde todos los están escuchando 
para denunciar los ejercicios de violencia. Así es el colegio número uno 
del país, si se quiere, es un colegio privilegiado, aun ahí los ejercicios de 
violencia sobre las feminidades eran cotidianos. Y no hemos pensado en 
los dispositivos de cada una de estas organizaciones institucionales donde 
haya la confianza suficiente para que les estudiantes, les niñes, las niñas, los 
niños puedan acudir con sus problemas: ¿Qué es lo que me está pasando? 
¿Qué es lo que me sucede? ¿Cuáles son los problemas que me exceden?

En vistas de esto, creo que estas organizaciones que han surgido del 
deseo y del reclamo travesti que tomaron los compañeros y las compañeras, 
nosotras diciendo que deberíamos tener nuestra escuela, bueno, ahí 
vinieron les chiques y se pusieron manos a la obra a construir tête à tête, 



36

Encuentro Federal de Educación Travesti Trans

el Mocha Celis. “¿Cuál va a ser el nombre?” y Lohana Berkins tiró el nombre 
de la compañera y por qué. Algo que tenemos es esa claridad política de 
negociación y eso es aprendido por nosotras en la situación prostitutiva. 
Y sí, sólo eso demuestra esto que Paulo Freire decía, que todas tenemos 
saber. Después nos organizamos con quienes tienen otras herramientas 
de carácter técnico para ir armando de otra manera, hasta que haya una 
comunidad travesti-trans no binaria lo suficientemente “herramientada” 
para tener estas otras herramientas que son más administrativas y prácticas 
u organizacionales. Pero la visión política tiene que estar claramente guiada 
por esos otros saberes que son saber-sentir, dirían los pueblos originarios, 
que son el deseo de lo que estas personas queremos y exigimos. Porque si 
no, es como el ejercicio de violencia de llevarnos hacia los armarios de la 
heterosexualidad, que nos disculpa ser travestis, no binaries, trans y demás, 
y nos va incorporando de manera discrecional, pero que no se transforma a 
sí misma. 

Esa transformación tiene que ser real. Hay una disposición, creo que es 
epocal, nos trasciende, y esa disposición tiene que generar una discusión 
permanente, espacios de discusión permanente como este encuentro que 
tiene antecedentes: no es el primer encuentro, les docentes trans no binarios 
vienen juntándose y esto debe saldarse en una ejercitación pendiente de 
la acción concreta. Y que, dentro de esa acción, los cuerpos sean cuidados, 
porque no hay una vez que yo haya ido a hacer cualquier tipo de actividad 
al Mocha Celis y sus cuerpos no hayan estado tremendamente cansados 
de dialogar, de sostener el cuerpo y de sostener el desborde de todas esas 
situaciones penosas: la compañera que se quedó sin dónde vivir, entonces 
se viene unos días a la casa de Francisco, se va a lo de Agustín. Y, está todo 
bien, pero eso no debería suceder. El Mocha debe llegar al momento en que 
pueda decir: “nuestro objetivo es educacional, es emotivo, es en términos 
de humanidad”. Pero nos excede. No pueden estar peleando contra todos 
los flancos que les plantean los cuerpos travestis, trans, no binarios de las 
compañeras. Sus cuerpos también tienen que ser preservados, sus cabezas, 
su tranquilidad, para trabajar en las cuestiones específicas. 

De eso se trata: poder salir de una educación que no se entienda en esa 
cuestión tan simple de lo popular como lo pobre y una estética, y entonces 
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no tenemos pizarras digitales y no tenemos las cápsulas para ahora estar 
haciendo cuestiones presenciales como las que lleva un colegio en Estados 
Unidos. Tampoco pretendo lo máximo y desconfío también de aquello, 
encontraremos nuestra forma, pero creo que entonces hay que ir separando 
las cuestiones y abandonar los lugares que tanto maltrato nos hacen y 
que además hacen propaganda internacional con ser la mejor ciudad gay 
friendly. Esto es mentira, no hay políticamente una ciudad más maltratadora 
que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en cuanto gestión política para 
con nosotres. Entonces, yo quiero instar al rescate, ojalá se pueda generar 
a partir de acá el reclamo, el pedido, la articulación, la discusión de que 
los bachilleratos trans pasen a manos de Nación, porque no están siendo 
bien tratados, porque no pueden estar discutiendo el pago de la luz o el 
alquiler, no pueden estar discutiendo. Y esto también hay que saber decirlo, 
las travestis cuando hemos sido maltratadas en casa simplemente nos 
vamos. Hemos abandonado todo, la familia, la casa, todo, en pos de lo que 
queremos ser, y después hemos podido volver y recibir y reparar el abrazo de 
aquellas personas que no quisieron que nos fuéramos, pero es como el golpe 
simbólico al poder del padre que no solo nos ha maltratado a nosotras, sino 
que ha maltratado a toda la familia. Y es dar la lucha en otros términos, 
demostrando lo que podemos hacer con otras articulaciones, con otras 
gestiones políticas que pueden sentarse a discutir con nosotras cuáles son 
los modos, cuáles son las formas, cuáles son las estrategias, y no quedarnos a 
soportar el maltrato permanente, la violencia, el círculo de violencia en cómo 
se ejerce. Esto no es sólo en términos individuales, también es en términos 
colectivos, también es en términos organizativos institucionales, así que 
pensar nuestras formas de autogestión o cogestión con el Estado pero sin 
someternos a la violencia, porque yo creo que sería mucho más simple dejar 
de estar en una casa donde no se nos quiere y no se aporta nada y donde se 
nos roba la energía vital para crear, para educar, para abrazarnos, y demás. 

Así que eso, dentro de toda la enorme felicidad que estos tiempos nos 
están reparando, seguir con el pensamiento crítico, seguir escuchando 
cuáles son las experiencias de las compañeras que nos han mantenido 
vivas entre tanta devastación para buscar la traducción, cuál sería hoy la 
traducción de esa experiencia prostitutiva en donde hemos estado y donde 
hemos reinado en términos sociales, en otra situación, en situaciones a 
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las que ya no queremos volver y demás, pero ahí están los aprendizajes y 
no en seguir mirando cuáles son las herramientas del amo, porque parece 
estar sentenciado, no son las herramientas del amo las que nos van a dar la 
libertad.

Francisco Quiñones Cuartas 
Director del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis

Este encuentro me produce una tremenda emoción porque es la nueva 
etapa de estos sueños que veníamos pensando hace 10 años. Mocha Celis 
cumple 10 años en noviembre de 2021. Cuando en aquel momento llamamos 
a Lohana con Agustín Fuchs para ver si armamos este bachillerato o no, o nos 
sumábamos algo que ya existiese, Lohana dijo “este es el momento, marica, 
hagamos así” y enseguida se motorizó todo este proyecto que logramos 
obtener. Con altibajos a lo largo de este tiempo, por eso también este año 
tenemos muchas cosas para celebrar. También son los 15 años de la Ley de 
Educación Sexual Integral, es un momento histórico, con la reciente Ley 
de Cupo Laboral Travesti-Trans y vamos también por la Ley de Reparación 
Histórica, como decía Marlene y como venían nombrando las compañeras, 
de nuestras compañeras travestis y trans que han sobrevivido a este 
travesticidio social que el Estado empieza de alguna manera a reparar. Pero, 
de ese modo, también insistimos en que esa construcción o esa reparación 
no es sin las compañeras y los compañeros travestis y trans. Son necesarios 
estos relatos en primera persona, es muy importante para nosotres que 
las personas travestis y trans dejen de ser sujetas-objeto de investigación 
para pasar a ser sujetes productores de conocimiento y sentido. Recién 
escuchábamos a Marlene y esto se repite en toda Latinoamérica, esto se 
repite porque ha sido así, han construido que sea de esta forma y me parece 
muy importante pensar en que ya existe una pedagogía travesti trans 
latinoamericana y tenemos que poder irradiarla.

Mocha Celis comenzó hace 10 años pero este es el momento histórico en 
el que queremos que no sea el único espacio, ni el primero ni el último, sino 
que pasemos a la siguiente instancia donde se empiezan a abrir, porque la 
gran pregunta que tenemos luego de la sanción de Cupo Laboral Travesti-
Trans es adónde va a hacerse la terminalidad educativa que, si bien no es 
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obligatoria, sí se plantea para la permanencia. ¿Dónde va a ser? Y no puede 
ser en las escuelas que ya expulsaron, no puede ser en las escuelas que ya 
violentaron, no puede ser en los espacios que ya negaron esa posibilidad. Y 
cuando Mocha Celis se gesta, se gesta luego de una historia, esto tiene que ver 
con la propia comunidad logrando la eliminación de los edictos policiales, 
logrando las sanciones de las leyes que ampliaron derechos no solamente 
para la población travesti-trans, sino que hay un cambio de paradigma que 
empieza a mostrar lo que siempre sucede. Y en ese sentido hay que poder 
sostener esas tensiones que existen para poder generar esta transformación. 

Por eso nos parece muy importante y agradezco muchísimo este 
diálogo con la presencia del Ministro de Educación de la Nación, que le da 
continuidad también a un trabajo que ya iniciamos en una gestión anterior 
con Alberto Sileoni, que nos abrazó en su momento. Siempre recuerdo 
esta anécdota, donde teníamos nuestro logo con la Sarmienta travesti y la 
subíamos al escenario para la entrega de diplomas y era una constante pelea 
con las compañeras de protocolo y ceremonial, la subíamos a la Sarmienta al 
escenario, protocolo la bajaba, la volvíamos a subir, hasta que Alberto Sileoni 
dijo “esto se queda porque esto es una política de Estado”. Y ahora se reafirma 
con el Ministro de Educación Nicolás Trotta y Eli Gómez Alcorta a quienes 
les agradezco profundamente por poder tener ese diálogo tan fresco, tan 
cercano, tan del cotidiano, que sabe exactamente cuáles son nuestros pasos 
y conoce muy bien la lucha: no leyó una carpeta que le llegó a su escritorio, 
sino que realmente conoce nuestra lucha porque viene del campo popular y 
en ese sentido hemos conseguido esta posibilidad de tener el edificio propio. 
Pero nosotres no queremos eso solo para nosotras y nosotros, queremos 
que pueda existir en todo el país para que las poblaciones no tengan que 
emigrar para poder cumplir o alcanzar los derechos que ya deberían estar 
garantizados. Por ejemplo, cuando se abrió el bachillerato de Tucumán, las 
compañeras tucumanas volvieron a sus provincias y pudimos trabajar esa 
cuestión del desarraigo porque podían estar cerca de sus familias, podían 
terminar los estudios, podían cumplir esos sueños. Hoy ese bachillerato está 
cerrado y eso no puede seguir pasando. Por eso este diálogo es tan importante 
para tener un diagnóstico de lo que está sucediendo en todo el país. 

Era necesario esto, lo hemos construido en muy poquito tiempo porque 
algunes compañeres han trabajado muchísimo para llegar acá y también les 
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quiero agradecer todo ese trabajo para que hoy pudiéramos encontrarnos. 
Se inscribieron más de 1000 personas, estudiantes de todos los niveles: 
primaria, secundaria, terciarios y universitarios, hay más de 18 espacios 
educativos travesti-trans en todo el país en los distintos niveles que están 
gestándose o que ya existen, pero no han tenido ni siquiera la posibilidad 
de discutir su constitución, porque siguen en esta etapa en la que estuvimos 
nosotres en su momento, en tener que bancar la luz y los servicios del bolsillo 
de los propios y las propias docentes.

No es el primer encuentro, en el año 2018 se han encontrado en la sede 
de Mocha Celis docentes trans de todo el país con presencia también de 
otros países que estaban en el encuentro, la idea viene de esa experiencia de 
contraste.

Es necesario seguir dialogando, esto no termina acá sino que es el 
puntapié inicial para poder dar las discusiones, para poder generar esa 
transformación. Como decía Lohana en la Universidad de Avellaneda: 
“Cuando una travesti ingresa a la universidad cambia la vida de esa travesti, 
cuando muchas travestis ingresan a la universidad cambia la vida de la 
sociedad” y tiene que ver con esta transformación pedagógica y cultural que 
estamos tratando de generar y son muy necesarios estos relatos en primera 
persona.

Doy pie a que podamos escuchar a los demás espacios educativos, que 
vamos a estar trabajando principalmente sobre dos ejes que tienen que 
ver con cuáles son los desafíos para gestionar esos espacios y cuáles son las 
recomendaciones para aplicar políticas públicas de educación en relación 
con los espacios educativos travesti-trans y no binaries. Vamos a compartir las 
conclusiones preliminares y hacer circular ese documento para que también 
sea una herramienta de lucha y una herramienta política para poder dar 
las discusiones en las propias provincias. Sabemos que la educación está 
en manos también de cada provincia y cada provincia debe gestar estas 
discusiones, pero, vuelvo a citar a Marlene, tenemos que dialogar a nivel 
nacional para poder transformar esa educación que necesitamos. También 
estarán acompañando el último día espacios educativos de países hermanos 
que han tomado estas iniciativas en Brasil, Chile, Paraguay y Costa Rica, para 
dar inicio también a una discusión latinoamericana que es necesaria.



6.  
ESTUDIANTES Y DOCENTES 
TTNB

Viernes 16 de julio 
Actividad: Asamblea de Docentes TTNB y Asamblea de 
Estudiantes TTNB

Participantes: Virginia Belén Silveira, Dora Barrancos, Pía Ceballos, Claudia 
Korol, Santiago Merlo, Michelle Taglioretti.

Virginia Belén Silveira  
Egresada y docente del Bachillerato Popular Travesti-Trans  
Mocha Celis

Voy a contarles un poquito quién soy yo y también voy a hablar un 
poquito sobre mi paso por el espacio de la Mocha. Mi nombre es Virginia 
Silveira, soy egresada del bachillerato Mocha Celis del año 2014 y actualmente 
soy docente del espacio.

Quisiera contarles tantas cosas que me sucedieron en el camino, pero 
creo que lo más importante es que, como estudiante fui descreída de que el 
proyecto de un secundario inclusivo y con una perspectiva de género fuera 
posible en esta Argentina. En los momentos en los cuales tomaba la decisión 
de continuar con mis estudios era imposible. A mí me encanta estudiar y 
poder salir adelante en la vida, pero todas las personas que iba conociendo 
en el camino me ponían una piedra para que no pudiera hacerlo. El sistema 
educativo siempre fue para mí un espacio de exclusión, dado que siempre 
se preguntaban a qué baño iba a ir una travesti o cómo la iban a nombrar, 
y siempre estaba la risa burlona y la falta de respeto y la no comprensión 
con respecto a la identidad de género. Haber tenido esta oportunidad de 
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poder contar con un espacio como la Mocha, que me ayudó a conocer mis 
derechos, fue algo que jamás pensé que iba a sucederme y más ahora en 
este rol como docente. Hoy también quiero contarles que actualmente soy 
estudiante de abogacía y trabajo en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, 
en la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a Víctimas 
y voy a colaborar en lo que esté a mi alcance para trabajar una reforma 
judicial transfeminista, para que nunca más seamos perseguides como lo 
hacían con los edictos policiales.

En este encuentro me voy a atrever a levantar la voz de muchas de 
nosotras y nosotres que quedaron en el camino y que se fueron con muchos 
sueños como los nuestros, como poder ser madres, padres, alumnes, docentes. 
También aquí me voy a preguntar cuántes docentes, alumnos, alumnas y 
alumnes trans-travestis y no binaries se encuentran en las aulas de los 
distintos espacios educativos, y cuántes de elles dejan los estudios porque 
no se respeta su identidad o simplemente son violentades y no vuelven más 
a esos espacios. Creo que la Mocha marca un punto de inflexión en el que 
se viene reclamando hace más de 30 años que queremos ser parte de una 
sociedad que nos respete y no nos invisibilice. 

Celebro con mucho fervor la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans Diana 
Sacayán-Lohana Berkins, porque gracias a este paso agigantado que dio la 
Argentina, muchas, muchos y muches de nosotres vamos a poder ser parte 
de espacios que siempre estuvieron ligados. Muchas veces en la Mocha se 
presentaban estudiantes de distintas carreras y realizaban sus tesinas 
con nuestros relatos y nuestras vivencias, pero después de que se habían 
recibido se olvidaban de que una travesti o trans o una persona no binarie 
había hecho posible que se convirtieran en las profesionales que son hoy 
y también se olvidaban de llevar esos relatos a los espacios en los que eran 
parte para poder transformar como profesionales esta sociedad que siempre 
nos ha empujado a la marginalidad. Me gustaría que eso cambie y que nadie 
escriba sobre nosotras o nosotres sino que nosotres mismes seamos quienes 
nos convirtamos en esos profesionales que cambien la sociedad. Y acá voy 
a hacer mención de la gran Lohana, que una vez dijo que en un futuro ella 
soñaba con que las travestis ocupemos todos los espacios y la sociedad sea 
atendida por médicas travestis, abogadas travestis, entre otras profesiones. 
Yo creo que para pensar una educación de calidad debemos pensar y seguir 
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el gran legado que nos dejó Paulo Freire, quien decía que la educación debe 
bregar por el pleno y auténtico desarrollo de le otre a través de la libertad, 
del diálogo, de la comunicación y del desarrollo con y por el otre.

María Pía Ceballos 
Referenta travesti

Para compartirles un poquito y saludar a cada una de las personas 
travestis y trans y no binarias que están conectades, decirles que nosotras 
y nosotres tenemos una voz propia, tenemos una experiencia, tenemos un 
recorrido y sabemos qué es lo que sucede con la educación en Argentina, 
sabemos por nuestras experiencias de haber recorrido aulas, experiencias 
como la que mencionó también Virginia en primera persona. Y allí nos 
encontramos con muchísimas experiencias de compañeras y compañeres 
que puedan dar cuenta de cómo la escuela fue un espacio hostil, un espacio 
de discriminación, un espacio de violencia, un espacio donde construir 
nuestras identidades de género implicaba una contienda no solo con el 
compañero, la compañera, sino también con esos adultos que utilizaban 
el castigo: la pedagogía era el disciplinamiento y el castigo. Eso es lo que 
tenemos que transformar y en Argentina se produjo algo no menor que es 
la Ley Educación Sexual Integral, una ley todavía falta de esa apertura en 
términos travestis y trans, y de su cumplimiento efectivo en cada una de las 
aulas. Es por eso que pongo en valor el trabajo que han realizado en la Mocha 
Celis y otros bachilleratos. Y experiencias como en Tucumán o en Mendoza, 
que nos mueven, nos motorizan a unirnos para poder mostrar que hay otra 
forma de pensar la educación y pensar la pedagogía transfeminista. 

Por eso, voy a mencionar algunos punteos, no sin antes compartirles a mis 
compañeras, a mis compañeres, quienes están en la lucha, en la militancia, 
quienes estamos y nos seguimos encontrando no solo con desafíos en 
espacios institucionales sino también con un gran desafío en una agenda 
política de compromiso social, de lograr entender en qué momentos hemos 
logrado esas conquistas de derechos y que hubo también allí una voluntad 
política y las personas travestis, trans y no binaries también tenemos una 
voz y un anclaje político de poder pensar cómo deben ser los lineamientos 
de la educación transfeminista o anclada en Derechos Humanos. 



44

Encuentro Federal de Educación Travesti Trans

Lo que quiero compartir es algo que escribí en algún momento, porque 
esto es una asamblea, yo no vine a dar una cátedra, yo no vine a preparar 
una clase, no soy más que nadie, soy una trava, nací en Tartagal, viví en Salta 
y la milité y la sigo recorriendo y tengo este momento por ahí para aportar y 
compartir un poquito. Lohana Berkins, a quien mencionaba Virginia, al igual 
que Diana Sacayán, al igual que La Pelusa Aliendro, la Pocha Escobar, la Nadia 
Echazú, muchísimas compañeras y compañeres que en cada uno de esos 
momentos han sido parte de la construcción histórica de ese movimiento 
que reclamaba contra la opresión, la violencia y la discriminación. Hay una 
antesala a lo que nosotras podemos hoy dialogar, en términos de lo que nos 
reúne, de esa pedagogía feminista de Derechos Humanos que mencionaba 
hace rato Manu, esa antesala tiene una memoria histórica anclada en una 
lucha, por eso es importante siempre visibilizar a les compañeres, a las 
compañeras, a quienes han formado parte de esos procesos. Y allí decirles y 
compartirles esto que había escrito, que se publicó en algún momento que 
es un poema que se llama “Escribirte con T”.

Escribir, escribirte, ¿qué es escribir? 
Escribir Yo, siempre escuché vos no podés escribir

vos no podés caminar bien
vos no podés ni hablar bien
vos no podés, sos maricón

hablás como nena, caminas torciéndote, 
todo en vos está mal ¿y querés escribir? Ah, no.

Sí, sí quiero escribir de aquello que me fue negado
de los días de castigo, de las noches en los calabozos

de los mil amores, de los deseos, del placer
quiero escribir de las batallas y conquistas
esa que mi cuerpo evidencia con cicatrices

cuando escribo encuentro la magia 
aquella negada, silenciada, ocultada, ignorada

donde la identidad fue juzgada, quemada y disciplinada
nadie me enseñó, solo estuvo allí el cruce, digo

el tercer grado de mi madre y la ebriedad de mi padre
y los lápices marcados, mi único y colorido espacio

un papel diciendo cual garabato mi sentir en soledad
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mil conjugaciones, mil enunciados en un solo nombre
el devenir, el propio

Esto es algo que había escrito, que tiene que ver con una biografía 
particular, personal, pero cuando escuchaba a Virginia abriendo esta 
asamblea o escuchamos a compañeres, compartimos vivencias de lo que 
hemos pasado adentro de esas escuelas. Y cuento yo en este poema qué es 
escribir, escribir con T; el tercer grado de mi mamá que no terminó la escuela 
primaria, mi padre ebrio que tampoco pudo asistir a la escuela y la primera 
travesti que terminó el secundario, que pudo ingresar a una universidad. 

Entonces, cuando hablamos de pedagogía feminista de Derechos 
Humanos y cuando pensamos en los lineamientos educativos, en esa 
educación, tenemos nosotras una voz, una experiencia, un colectivo 
que sabe qué pasó dentro de esas aulas. Esos castigos, esos procesos de 
nuestras construcciones identitarias, allí marcadas por esas situaciones de 
discriminación y violencia dentro de las aulas o con los propios adultos. Mi 
madre al tener solo tercer grado no entendía cuando la maestra la llamaba 
para decirle que me tenía que enviar a un psicólogo porque hablaba finito, 
porque caminaba torcido o porque jugaba con mis compañeras, o porque 
le proponía que queríamos hacer teatro. Eso hay que reparar, y se repara 
con políticas públicas, pensando en una educación con esta perspectiva 
también, una perspectiva travesti-trans. 

En ese sentido, quiero poner en valor los momentos históricos en los 
que hemos llevado no solo una experiencia sino un colectivo, acompañar a 
esos procesos de lucha que fueron reivindicaciones, con la Ley de Identidad 
de Género que para nosotras es una base fundamental. Bueno, debe haber 
una pedagogía que permita que los maestros, las maestras, les profesores 
conozcan esa ley, no por el conocer la normativa sino por la profundidad de 
lo que significa un buen trato a nuestras identidades, a nuestras trayectorias, 
y eso realmente habla de otra pedagogía, esa pedagogía de la ternura, de 
la comprensión, de poder ver dónde han estado ancladas nuestras vidas 
travestis y trans. Creo que existe un enorme desafío por delante en repensar 
a partir de las experiencias, no solo del bachillerato de la Mocha Celis, del 
bachillerato en Tucumán, con la Selen Gomez, pensar en el bachillerato en 
Mendoza, pensar la pedagogía también anclada en esos saberes territoriales 
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de nuestros pueblos originarios, de lo que pasa en estas situaciones en 
escuelas rurales, porque si no hay un abordaje… Por ejemplo, hay escuelas 
que he conocido en la Puna donde era muy difícil, en comunidades más 
pequeñas, poder expresar libremente, porque hay prejuicio, porque hay 
discriminación, porque todavía decir la palabra “sexualidad” sigue siendo 
un tabú. Entonces es necesario y es muy importante el rol de les docentes y 
allí interpelar a justamente las transformaciones y los últimos eventos que 
hemos vivido en Argentina, que tienen que ver con la lucha organizada de los 
movimientos travesti-trans por la Ley de Cupo e Inclusión, pero también la 
voluntad política. Porque las personas travestis y trans también nos hemos 
apoderado no solo de entender los derechos, sino también de tener esa 
participación y poder decir cuáles han sido, no solo las leyes, sino también 
el enorme desafío que está llevando el gobierno con la aplicación del Cupo e 
Inclusión para personas Travestis y Trans y ahora con una ley. 

Necesitamos que la sociedad logre comprender y tener una 
responsabilidad, un compromiso por los Derechos Humanos y por la 
diversidad sexual, no deben estar solas las instituciones, nosotras buscamos 
realmente esa transformación en nuestra sociedad.

Claudia Korol 
Pañuelos en Rebeldía

Para mí es una gran alegría y una gran emoción poder estar con ustedes, 
porque vi nacer este proyecto y lo pude compartir a través del diálogo, del 
encuentro, de la mirada que en su momento me dio la compañera y amiga 
feminista travesti Lohana Berkins, que fue la primera que me habló de la 
propuesta, del proyecto y después con el caminar juntas, juntos, juntes en el 
primer tramo del proyecto. No quiero hablar de tramos que no compartí, que 
no tuve la posibilidad, pero sí de que yo, en ese momento cuando estaban 
hablando de esta propuesta, ya estaba hacía muchos años trabajando en 
la educación popular y acompañando distintas iniciativas de educación 
popular y de bachilleratos populares, y nos resultó una gran interpelación 
que surgiera esta propuesta. 

Me acuerdo que lo hablamos muchísimo con algunas compañeras y 
compañeres porque decíamos que tampoco hubo espacio para pensar la 
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educación desde la educación popular, ya no hablemos de la educación 
pública formal, se ve que no se encontraron, que no encontramos los modos 
para que fueran parte de todas las exigencias que requería la comunidad 
travesti-trans y esto llevó también a plantear y a exigir caminos propios 
que, a mi entender, enriquecieron la propuesta de la educación popular, 
enriquecieron la propuesta de los feminismos, corrieron las fronteras 
de lo posible y de lo imaginable, de lo que Paulo Freire llamó el inédito 
viable, porque era evidente que estábamos también con límites en nuestra 
perspectiva y en nuestra mirada. Así que fue un gran aprendizaje después de 
la conmoción primera, cómo en nuestras experiencias no había espacio para 
estos diálogos, porque además tanto Lohana como Diana habían sido parte, 
en el caso de la universidad, las madres de nuestros procesos de formación. 
Diana Sacayán se formó en educación popular en el marco de los procesos 
de educación popular que dábamos en la universidad, pero igual veíamos 
que para la comunidad había un montón de elementos que no habíamos 
tenido en cuenta, que no conocíamos, que no habíamos entendido, que no 
habíamos comprendido, y yo creo que esta fue la propuesta que pudo dar 
cauce a esos límites que teníamos y que no solo le dio cauce en ese momento, 
sino que sigue hasta ahora. 

También es un gran tema porque muchas de las experiencias en educación 
popular se chocaron contra los límites de las políticas patriarcales en las 
propias experiencias, e incluso sabemos de sus crisis y de sus dificultades. 
Entonces yo valoro mucho no solo que hayan tenido la imaginación para 
decir cómo hacer y cómo crear lo que en espacios populares ya había, 
espacio para los cuerpos plurales, para la diversidad sexual, para distintas 
miradas. Nos interpelaron pero también generaron una propuesta política 
pedagógica que hoy sigue caminando y eso es sumamente importante en 
estos tiempos donde parecería que muchas de las experiencias se vuelven 
efímeras. 

Sé de las dificultades que tiene cada una de nuestras experiencias, eso 
no lo vamos ni queremos ocultarlo porque caminar es caminar con esas 
dificultades, pero también es poder apostar a superar y a generar espacios 
de creación colectiva, de conocimientos que incorporen todas las temáticas, 
que se pueda incorporar a partir de los cuerpos plurales y a partir de los 
territorios que habitan estos cuerpos y de las lógicas de construcción.



48

Encuentro Federal de Educación Travesti Trans 

Yo recuerdo, los días que nos despedíamos con Lohana, que ella repartía 
tareas a todo el mundo, ¿no? Eso quienes la conocían lo saben. Y una tarea 
que decía era “Claudia, necesitamos una Facultad de Medicina que pueda 
trabajar con los cuerpos nuestros, no saben ni ponernos una inyección a 
veces, es decir, nos hacen doler más de lo necesario, necesitamos médicos, 
enfermeras”. Pero para eso necesitamos todos los niveles educativos que 
puedan dar lugar y espacios a estas posibilidades, que todos los cuerpos 
plurales puedan ser no solo los sujetos de los procesos de aprendizaje 
sino sobre todo también creación de conocimientos, aportar desde los 
conocimientos que se tienen a una lógica pedagógica y política que nos 
abarque a todas, a todos, y todes. 

Me parece que esto es lo central que yo quería compartir, porque tengo 
la impresión de que lo que nos falta todavía, y que por ahí puede ser para los 
años que vengan, ya que le estamos apostando a la esperanza, la pedagogía 
de la esperanza de Paulo Freire, pero también de los pueblos en lucha; que 
parte de esos años que vengan nos permitan sistematizar en común qué es 
lo que aprendimos y qué es lo que hoy enseñamos con cada una de nuestras 
experiencias políticas y públicas pedagógicas, es decir, como hemos podido 
avanzar, caminar, corriendo esos límites de lo posible y de lo que creíamos 
que era posible si en algún momento parecía un gran logro. 

Me acuerdo cuando la acompañamos también a Lohana a recibir 
el título del secundario. Ella siempre abrió caminos con su cuerpo y 
poniéndose, pero eso nos parecía maravilloso. Ahora es la comunidad que 
genera las escuelas, que genera los educadores y educadoras que pueden 
pensar propuestas político-pedagógicas, en contenido y en metodología 
incluso en los tiempos, en los horarios posibles para el tipo de vida que 
necesitan, porque obviamente que ese horario de 8 a 12 no era un horario 
posible para la comunidad, entonces para ampliar las posibilidades, las 
oportunidades, los derechos, pero también para recibir todo el aprendizaje 
y toda la interpelación que han hecho, a la educación popular por un lado y 
a los feminismos por otro. 

Las batallas que tuvimos en el cambio del nombre del Encuentro Nacional 
de Mujeres por Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y 
Trans, Bisexuales y No Binaries fue una interpelación desde estos cuerpos 
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plurales que nos permitieron aprender y caminar y no solo mirarnos desde 
las lógicas conservadoras de ciertos feminismos biologicistas. Yo creo que 
también ha sido una discusión sobre esos límites ideológicos de ciertos 
feminismos, que creían que el pensamiento tenía que ver con la aportación 
de un determinado tipo de cuerpo, y yo creo que es muy importante en eso lo 
que aprendimos junto a ustedes y lo que seguimos creando juntos, porque 
si quisiéramos hacer eso que digo de la sistematización de experiencias, 
creo que nos pasaríamos días pensando todo lo que cambiamos cada una 
de nosotras y nosotres a partir de estos diálogos.

 Entonces, yo no quiero extenderme y quiero decir gracias por todo lo 
que me enseñaron, por todo lo que pudimos crecer juntos, juntes, lástima 
que no pudimos hacerlo más y por ahí ese es un límite que hemos tenido 
nosotras y bueno, seguiremos caminando para poder aprender en colectivo, 
para aprender en comunidad y para ver todo lo que nos está faltando 
revolucionar los feminismos que no revolucionan, la educación popular 
que no revoluciona pierde su dimensión de feminismo y de educación 
popular. Tenemos que seguir construyendo emancipación y yo creo que 
las posibilidades que se nos abren desde estas experiencias políticas, 
organizativas y pedagógicas son inmensas.

Dora Barrancos 
Historiadora y referenta feminista

Yo estoy llena de honor, de gloria y loor, quiero decirles que hay alguna 
comunicación muy autorreferencial primero y es que felizmente yo he 
tenido un tino, desde una subjetividad primaria y muy arraigada, digo, he 
tenido el tino y seguramente una condición de contexto familiar que me 
ha hecho siempre cercana, seguramente en una actitud de sobreprotección 
respecto de lo que era la disidencia, lo que hoy llamamos disidencia, lo que 
cuando uno era chico era el maricón del grado. Yo cargo muchos años, por 
eso dije que voy a comenzar con una penosa autorreferencia. Nunca puedo 
olvidar que teníamos un compañero de escuela en primero que era el 
mariconcito y con el cual yo tenía una amistad muy pródiga, es decir, había 
algo de intuición, eso es lo que les quiero decir. Recuerdo también que esta 
criatura después se tornó un extraordinario artista. Hace muchísimos años 



50

Encuentro Federal de Educación Travesti Trans 

que no sé nada de él, que se fue de Argentina pero se tornó un gran artista 
plástico. Y hay algo también que quiero decir de ese grupo, escuela primaria 
de La Pampa, no estoy hablando de la escuela primaria de Capital Federal, 
fue la primaria de La Pampa, donde las realidades son más complejas. Y hay 
algo que recuerdo, que también era muy histriónico él y era un personaje 
tan atrevido, que en realidad hay algo en esto que quiero pensar también, si 
ese contexto no fue venturoso en esa experiencia, en el sentido de una suerte 
de protección que le brindábamos particularmente las mujeres, las chicas, 
las niñas del grupo. Pero lo que quiero decir es que yo telúricamente tenía 
una afinidad no convencional, esas afinidades que efectivamente disparan 
en el sentido de proteger, de una intuición profunda no discriminante. 
Y en mi familia jamás escuché ni a mi padre, ni a mi madre, cualquier 
situación de lenguaje que significara una degradación, una humillación, en 
fin, es bastante excepcional, también mi familia era muy particularmente 
evolucionada, creo.

Entonces vamos más al presente, yo no puedo dejar de evocar los días en 
que me encontré con la primera comunidad travesti, tan agitada, a finales 
de los 90 y que yo era la sazón, teníamos la primera Legislatura de la Ciudad 
de Buenos Aires y eran las primeras formaciones ya de agencia por los 
derechos de las travas, era la primera organización de derechos. Entonces 
ahí conocí a todas, conocí a muchas que ya no viven. Desde luego, Lohana 
siempre representó aquel papel, aquel papel de la lideresa y de la fusión 
de sentimiento. Yo quiero decirles algo que no aprendí nunca más que en 
aquellos momentos cuando la comunidad se sentaba en la Legislatura, que 
actuaba en el San Martín porque estaba en tren de recomposición lo que es 
el Palacio Legislativo de hoy, de modo que a esas sesiones venían a escuchar 
sobre todo lo que se trataba en comisión. Y voy recordarles que estaba en 
plena elaboración el Código de Convivencia y ese Código de Convivencia 
efectivamente, por una elemental prudencia, no tenía nada que ver, no 
disponía entorno de ninguna circunstancia ominosa, discriminatoria. El 
terreno se tornó escabroso justamente a propósito de, ustedes recordarán, 
aquellos vecinos sensibles de Palermo que hostigaban, que venían a 
hostigar. En realidad había un cálculo absolutamente temperamental que 
se escandalizaba por la inmoralidad, no era por la inmoralidad sino que era 
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porque se ponía en riesgo el valor relativo inmobiliario de sus zonas, ese era 
el problema. Entonces ahí fue que yo me torné íntima de las chicas, en una 
me acuerdo, cuando se empezaba a discutir el Código de Convivencia, había 
posibilidad de que el público asistiera y me acuerdo de los improperios que 
lanzaban muchas respecto de aquellas actitudes que comenzaban a querer 
una modificación del Código de Convivencia en el sentido de criminalizar 
directamente la famosa oferta y demanda de sexo en la calle. Bueno, 
estoy en el plantel de los únicos cuatro votos contrarios a la modificación 
ominosa que dio lugar. Me acuerdo tanto de esa lucha, porque además 
tengo memorias materiales en el sentido de que una vez desgañitándome 
con la jefatura de la bancada, a propósito de mis posiciones y de escuchar 
la horrible queja de que mi posición era académica, mi posición de defensa 
de las travestis, que no era una posición, que qué tenía que ver una cosa tan 
ridícula como esta… Bueno, en una discusión yo estaba tan alterada que 
quebré un anillo que evidentemente sería de falso oro y lo guardo como 
una muestra material, para que nunca se me olvide lo que fue para mí. Les 
quiero decir: algo que significa un quiebre total. Yo me fui en ese momento, 
fue un quiebre político con la fuerza política, fue un quiebre para mí, era 
inadmisible el retroceso, lo retrógrado, lo conservador, que impedía esa 
mayoría que por otra parte siempre se apega a la realpolitik como se apegan 
las derechas, siempre es realpolitik, siempre tienen ese apego a la realpolitik, 
que quiere decir condescender con lo que menos bullo hace aunque sea 
un estropicio, sobre todo de Derechos Humanos que era mi posición. Pero, 
en fin, esta autorreferencia tiene que ver con que cuando comenzó el hilo 
conductor que llevaba el Mocha, inmediatamente Lohana se comunicó 
conmigo y yo creo que estoy entre los primeros avales de la forja. Para mí en 
aquel momento era revolucionario tener el Mocha, porque no había en la 
experiencia latinoamericana una institución como iba a ser el Mocha, algo 
que me parecía tan luminoso en el momento del diseño y cómo se pensó y 
cómo se estructuró. En fin, que no cabe duda que fue una ruptura, Claudia 
lo ha dicho muy bien: “aún en las cotidianidades de rupturas hay una suerte 
de permanencia conservadora”, aún en las cuestiones que parecen rupturas 
suele haber… Sí, desde luego la educación popular, en los regímenes de mayor 
ruptura que podemos tener ante las universidades, nunca deja de aparecer 
ese hilo que significa el conducto retrógrado regresivo.
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Ahora quiero decirles que necesitamos sí modificar de cuajo la educación, 
no solamente para hacerla favorable a la condición travesti-trans, en general 
es para hacerla favorable a una condición racional otra, a otro significado. Es 
absurdo mantener una pedagogía binaria y es absurdo mantener contenidos 
binarios en todo el andarivel temático y disciplinario anticientífico. Hace 
poco tiempo tuve la suerte de que me pidieran un artículo para la enseñanza 
pedagógica y ahí justamente demandé fuertemente la necesidad de una 
ruptura de la malla curricular de formación docente en nuestro país, porque 
la verdad es que, supongamos, que la ESI haga su trabajo y que haga un trabajo 
rutilante, que haga un trabajo en fin, el trabajo que estamos esperando; pero 
fíjense ustedes, tenemos la ESI de un lado y del otro lado seguimos hablando 
biológicamente de cuestiones binarias, estamos hablando de esa necesidad 
normalizadora sobre la biología que le ha impuesto el patriarcado y en 
todo caso, las fórmulas conservativas, la biología. Miren, la biología primero, 
saben ustedes lo que siempre digo, la biología no sabe que se llama biología, 
no tiene idea de que se llama biología, los órganos genitales no tienen idea 
de que se llaman órganos genitales. A ver si nos entendemos: quiero decir 
que hay una extraordinaria misión de creación, la biología está en gran 
medida inventada por la disciplina biológica, ¿se entiende lo que quiero 
decir? Soy un poco bizarra en esto, pero quiero asegurarles que no soy tanto, 
¿saben por qué? Porque hay una gran estupidez también en pensar que aún 
las fórmulas biológicas son fórmulas normadas, normativas que enseñan 
normas, ¿a quién se le ocurre pensar esto? Solamente la invención moral de 
darle normas a la biología, el dispositivo es darle normas a la biología. 

Hay un autor que yo recomiendo mucho, que no era del contexto epocal 
de la diáspora extraordinaria a la que asistimos hoy, no tenía nada que ver 
ni con el movimiento queer ni tenía que ver siquiera con el movimiento 
feminista. A mediados del siglo XX, un gran epistemólogo francés que se 
llama Georges Canguilhem escribió un texto tremendamente difícil de roer, 
es un texto sobre el cual bregaron Foucault y muchos otros, que se llama Lo 
normal y lo patológico y es extraordinario lo que dice Canguilhem ahí, porque 
en eso que a veces suena como la radicación patológica normativa, él dice, se 
da una norma propia, que es la que ignora el que suspende la condición de 
normalidad para dar lugar a lo patológico. Entonces él tiene una frase que 
quiero transmitirles, es un texto difícil, yo lo leí hace años cuando estaba en 
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el exilio en Brasil y bueno, cuando descubrí a Foucault: “no se dictan normas 
a la vida”. Y el empeño de Lo normal y lo patológico, entonces yo quiero 
decirles que abonó a la idea de un derrumbe de las condiciones actuales de 
posibilidad repetitiva que tienen las concepciones generales disciplinares 
sobre todo, no solo la biología. La biología no puede dar norma moral, no 
puede, esa gente que dice qué es la naturaleza, que hay una disrupción de lo 
natural en la transgresión trans-travesti, en fin, etcétera, etcétera, etcétera, 
piensa que efectivamente la naturaleza tiene un dictado moral. La naturaleza 
no tiene ningún dictado moral y ahí recomiendo otro texto maravilloso de 
Stephen Jay Gould, un texto extraordinario. Siempre me olvido exactamente 
cómo es la traducción, pero tiene que ver con algo de garras de caballo o algo 
así, y algo de gallina, gallina y caballo. Justamente la idea es que ya hay una 
anomalía en eso, que porque hay una anomalía el caballo no puede tener 
garras, una cosa así. Ahí hay unas lecciones ejemplares acerca de abandonar 
cualquier ridiculez, necedad de pensamiento que lleve a pensar que la norma 
moral está dada por la naturaleza natural. Entonces ahí él da una serie de 
ejemplos que son absolutamente los que deberían darse en las escuelas, 
como por ejemplo ilustra un animal que es de las Galápagos, un zancudo 
enorme que pone tres huevos. Esta ave zancuda tiene instinto porque no 
puede tener intuición y el instinto es el equivalente a lo que podría ser el 
cóncavo de la inteligencia nuestra de homo sapiens sapiens. Tiene instintos, 
pone huevos en el suelo de Galápagos, en suelo volcánico, por lo tanto las 
piedras que el animal utiliza para poner sus huevos, obviamente un lugar 
donde la piedra tiene alguna circunstancia que hace más proclive que ese 
empollamiento sea positivo. Pero qué ocurre: ocurre que nuestra animala 
en un momento determinado se da cuenta de que no van a sobrevivir todos 
por esta cuestión del instinto, cómo está el medio ambiente, cómo están los 
peligros, vaya a saber qué es lo que ocurre en la cabeza de nuestra animala y, 
¿saben lo que hace? No tiene ningún problema en ir pateando los huevos, los 
huevos que ya están en un grado y si tiene 4 deja 2, está claro lo que les quiero 
decir. Con esto Stephen Jay Gould, gran amigo de la condición humana, fue 
un paleontólogo famoso radical como se dice en Estados Unidos a los que 
son de izquierda, desde luego muy amigo de las feministas, de les feministes, 
etcétera. Lo que les quiero decir es que ese libro está lleno de instrucciones 
acerca de desmentir la idea de que la inspiración de la moral de la especie 



54

Encuentro Federal de Educación Travesti Trans 

nuestra tiene que ser la moral de la naturaleza porque la naturaleza no da 
ninguna lección moral. 

Entonces, para ir terminando porque tomé mucho tiempo, necesitamos 
unas disciplinas renovadas, hay aspectos de la biología que están muy 
renovados no sólo con Stephen Jay Gould, sino que hay figuras muy 
importantes que han significado exactamente esto que quiero significar y 
subrayar, por ejemplo Anne Fausto-Sterling que hizo una gran contribución 
a la famosa “Cinco sexos” que aparecen en el propio recado biológico. Hay 
biología que puede ser interpretada como no normativa y que puede estar 
significando efectivamente esto, alterar los patrones de la normalidad 
y la moral que vienen fijados a propósito de las canónicas lecciones de la 
biología. Es muy común dar biología con esos recados de lo normal, ni hablar 
de historia ni de otros saberes que tienen que eliminar esa situación, que 
es una estulticia porque está fuera de lugar y debe ser desmentida. En la 
historia hay más, es decir, solo recientemente estamos efectivamente en una 
revolución extraordinaria por cierto orden jurídico, porque personas que se 
han corrido de los dispositivos de la hegemonía ha habido siempre, inclusive 
fórmulas encontradas para que eso fuera posible. Yo les diría que el carnaval, 
por ejemplo, ha sido una cuenca de enorme fertilidad para que la gente 
decidiera aunque sea por unos días lo que deseaban, lo que deseaban hacer, y 
se suspende esa lógica de la normatividad binaria y se convierte en fin. 

Podría dar muchos ejemplos a lo largo de la historia, lo que sí está 
ocurriendo ahora, que nunca hemos tenido antes, es un momento tan 
extraordinario de cambio, de cambio de estatus jurídico, en el estatuto 
del Estado. Y sobre todo Argentina en ese punto ha caminado de manera 
notable, pero falta mucho y falta tanto, que con esto quiero terminar, 
todavía no hemos hecho la hazaña de producir un nuevo repertorio, una 
nueva malla curricular para la formación docente. Si tuviéramos otra malla 
curricular, quién sabe si sería necesario como lo es hoy tener especialidades 
en ambientes pedagógicos y educativos para las personas travestis-trans 
y demás, debería ser innecesaria. Está claro lo que quiero decir, ninguna 
experiencia de espacio especializado debería ser innecesaria, debería ser la 
nutriente fundamental, pero bueno, es una relativa utopía. Tenemos que 
luchar mucho para el cambio curricular y desde luego yo creo que es una 
cita formidable la construcción de los espacios especializados para que haya 
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una auténtica transferencia amorosa de conocimientos y de adecuaciones 
para las actividades, de lo que se ha conformado en la Argentina a propósito 
de la experiencia del Mocha y lo que están siendo emuladas en sí. 

Todo mi enorme amor y también, ustedes saben también que está 
habiendo por ahí un cierto resquemor de que las mujeres cis estén perdiendo 
su estatuto jurídico inclusive, es absolutamente ridículo, es absolutamente 
ridículo porque la verdad, y con esto sí quiero terminar, pago para que me 
digan: ¿qué es una mujer cis? ¿Qué es un varón cis? Si hay una buena respuesta 
me la voy a creer, son absolutamente caracterizaciones al uso, ¿qué es? Lo 
digo con toda la provocación del caso. Les mando un abrazo enorme y en fin, 
que dentro de muy poco tiempo tengamos muchas cosas más para celebrar, 
sobre todo la demolición de esas estructuras curriculares arcaicas, viejas, 
depósitos solo interesantes para las derechas, pero no queremos derechas 
en nuestra cotidianidad.

Ese Negro Montenegro  
Militante transmasculino

Tratando de hilar las ideas y retomando un poco de lo que nos 
compartieron Virginia, Pía, Claudia y Dora también, pensaba que, por ahí, 
el título completo de este encuentro podría ser “De las pedagogías de la 
crueldad a las pedagogías transfeministas y de Derechos Humanos”, porque 
creo que todos, todas y todes hemos sido educades y disciplinades dentro de 
esa pedagogía de la crueldad. A la vez eso nos hermana en luchas, como a mi 
criterio ubicó la lucha por los Derechos Humanos, la lucha que aprendimos 
de las madres y abuelas de la plaza, que fue una lección cara que nos implicó 
30.000 compañeros desaparecidos, compañeros, compañeras, compañeres 
desaparecides, y que dentro de ese tiempo de vida social se inscriben los 
movimientos transfeministas, feministas, LGBTIQ+. Y dentro de ese linaje 
alrededor de los Derechos Humanos se inscriben las leyes de las que 
venimos hablando, que para mí arranca un poquito antes con la vuelta de 
la democracia, con el Divorcio Vincular, como decía Dora, con la derogación 
de los edictos policiales, con la Ley de Educación Sexual Integral, con el 
Matrimonio Igualitario, con la Ley de Fertilización Médicamente Asistida, la 
Ley de Identidad de Género obviamente, la del Aborto y ahora la de Cupo. 



56

Encuentro Federal de Educación Travesti Trans 

Tenemos esa historia, tenemos ese linaje, ese lugar donde nos 
encontramos y nos desencontramos a veces, también, porque no vamos 
a decir que todo ha sido un lecho de rosas en nuestras discusiones. Creo 
que esos son los marcos normativos que tenemos que robustecer, porque 
son marcos alrededor de las autonomías. Digo robustecer, fortalecer para 
poder pensar mejores pedagogías que tienen que ver con las autonomías, 
no en términos liberales, sino con autonomías que se dan en un contexto 
comunitario. Y si de algo sabe precisamente la comunidad TTNB es que 
nuestra autonomía está dada por una existencia que es comunitaria y no 
es individual. Digo esto también como para no vernos tentados en caer en 
los discursos liberales de “mi cuerpo, mi decisión”. La realidad es que yo 
no decido nada en vacío, que todo lo que transita mi cuerpo es un tránsito 
entre mi comunidad y lo que voy pudiendo ser, entonces no tiene que ver 
con… porque después a la ola verde se suben un montón de neoliberales que 
con una mano te votan el aborto y con la otra mano te votan la reforma 
previsional. Digo, por eso es importante marcar la línea ahí de que cuando 
hablamos de autonomía hablamos de una autonomía que es en comunidad, 
hablamos de una autonomía que es en el cuidado de los otros, con los otros, 
las otras, les otres y que nunca es ni meritocrática ni individualista. 

En este sentido, pensaba que para poder hablar de las pedagogías 
transfeministas lo primero que tenemos que poder visibilizar, a mi criterio, 
es la violencia epistémica, porque ese es el primer lugar donde las personas 
trans hemos aparecido precisamente en los manuales médicos, todo esto de 
lo que hablaba antes Dora, toda esa patologización que se ha hecho sobre 
nosotres y se nos ha puesto siempre en el lugar del objeto y nunca en el lugar 
de los sujetos, las sujetas, les sujetes que producen el saber. Entonces siempre 
hemos sido observades por otres y leídes a través de esa lengua del opresor. 
Por eso, decanta en lecturas llenas de violencia, en lecturas que aniquilan 
lo posible, en lecturas incapaces de admitir nuestra existencia y que han 
tenido diferentes gradientes. Esa violencia, si uno la piensa ha tenido 
diferentes gradientes, pero todavía conserva el vicio de borrarnos como 
sujetos productores de un saber. Por eso yo pienso que realmente podemos 
hablar de una pedagogía transfeminista si logramos poner en valor el 
saber que como comunidad traemos y disputamos desde hace muchísimos, 
muchísimos años, siglos y siglos de las personas trans siendo habladas por 
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otres pueden dar cuenta de eso. Digo trans en un sentido amplio, después 
cada quien en su especificidad además podrá dar cuenta de su experiencia, 
pero en general pienso que una manera de empezar a pensar una pedagogía 
transfeminista es poner en valor esos saberes. 

El otro día en el debate en la Cámara de Diputados por la Ley de Cupo e 
Inclusión a mí me agradó mucho el gesto de muchas, sobre todo mujeres 
diputadas, de decir que lo que faltan son nuestras representaciones ahí y 
que pedían permiso para tomar la palabra en nuestro nombre. Y otra cosa 
que también me resonó muchísimo es pensar que el Estado es el que no 
está capacitado, la Ley tiene ese espíritu, no nos pueden demandar una 
formación meritocrática, no nos puede demandar un título, porque en 
realidad es el Estado que está carente de la capacitación para entender 
nuestras epistemologías, nuestras teorías, nuestras experiencias alrededor 
del mundo. En ese sentido, creo que podemos empezar a pensar esa justicia 
epistémica y que otro movimiento necesario, pensando también en la 
Educación Sexual Integral y en el lugar que nos ocupa, es destruir el mito 
de que sobre nuestras poblaciones no se sabe. Primero porque como dije 
anteriormente somos poblaciones productoras de un saber ancestral, que 
está en intersección, como venían diciendo Pía y Virginia, con nuestra 
racialidad, con nuestra territorialidad, con nuestra clase. No empezamos 
ahora, no aparecimos ahora, distinto es que ahora nos vean, ahí cada quién 
se hará cargo de la parte que le toca, pero estar estuvimos siempre y no es 
que de nosotres no se sabe. La realidad es que la pedagogía tradicional es 
una pedagogía heterocis-centrada, sabe mucho de lo heterosexual, sabe 
todo de lo cisexual y se niega porque se resiste a dar lugar, a descender en 
su estatus quo a habilitar el resto de las experiencias. Pero las experiencias 
están, negarlas es otro tema. 

También revertir la lógica meritocrática, como dije antes, que todavía 
no haya una rectora, un rector trans en nuestras universidades, no da 
cuenta de que no sabemos, da cuenta de la violencia estructural que 
implica acceder, permanecer y llegar a los lugares de decisión en un sistema 
heterocispatriarcal como el que todavía gobierna nuestras vidas. Y ya como 
para pensar en el lugar que nos toca como miembros de comunidades 
educativas, a veces como formadores, a veces como cursantes, a veces como 
personas que acompañan a otres a ser parte de la comunidad educativa, 
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es muy importante poder vincular los Derechos Humanos. Digo, hay algo 
del movimiento de las personas negras que dice que no basta con ser, con 
no cometer racismo, no basta con no ejercer violencia racista, hay que 
posicionarse en un lugar antirracista y esto es detectar la violencia racista, la 
estemos ejerciendo o no nosotres, e intervenir ante la situación en particular. 
Yo creo que eso es posicionarnos como garantes de los Derechos Humanos 
de todas las personas. Entonces, si vamos a una escuela acompañar a une 
hije, une sobrine o a cargo del cuidado de hijes de nuestres vecines y se está 
vulnerando el derecho de esas personas a recibir Educación Sexual Integral, 
nosotres no podemos descansar en que el Estado debería, no. Nosotres 
también tenemos que tener una posición crítica y activa alrededor de eso 
y eso es ponernos en el lugar de garante de Derechos Humanos. No basta 
con no cometer un travesticidio, eso no nos hace aliades, no cometer un 
travesticidio es lo que corresponde, pero oponerse abiertamente al cisexismo 
cuando vemos una práctica biologicista, cuando vemos una práctica 
transexcluyente en un espacio, oponernos abiertamente es ser garante de 
Derechos Humanos, si no es no producir un daño pero no evitarlo. Ahí es 
cómo quiere jugar cada uno, cada una, cada une su rol en la revolución, por 
decirlo de alguna manera. 

Y, después, algo que me pasa a mí como formador docente, es siempre 
hacerme la pregunta pedagógica de a través de qué lengua estoy siendo 
hablado. Porque es difícil renunciar a la lengua, digo a la lengua en un sentido 
de la práctica, no solo de lo que estamos diciendo propiamente, del opresor 
“me crié acá”. Digo no creernos que llegamos a un lugar de aprendizaje total 
y acabado. Me parece que algo de nuestra identidad implica un estar siendo 
permanentemente y entonces demandamos también el ejercicio de revisar 
esa lengua a través de la cual somos hablados, habladas, hablades y qué 
horizontes aniquila muchas veces nuestra lengua. Ahora está muy de moda 
la discusión sobre lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no, de hecho 
hay un montón de proyectos en la Cámara de Diputados que se oponen 
abiertamente a que sea un lenguaje, una forma de comunicación por parte del 
Estado. Bueno, esas personas están siendo habladas a través de la lengua del 
patriarcado, esas personas que defienden el estatus quo del binario es porque 
claramente temen perder algún privilegio. Digo, poder hacer esa reflexión. 
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Y, por último, como ustedes saben parte de mi laburo es en la Cámara 
de Diputados, entonces me la paso leyendo proyectos. Yo creo que hay que 
revisar profundamente los contenidos de la ESI, hay que revisar la ESI. La ESI 
se dio hace más de 15 años, 16 si no me equivoco, como ciudadanía hemos 
logrado generar otros marcos normativos, otras imaginaciones sociales, 
otros planes de vida, entonces claramente la Ley necesita una revisión. 
En 2018 y en 2020, cuando discutimos aborto, todes teníamos claro que es 
imposible que las instituciones tengan conciencia, entonces para mí en 
particular hay que revisar el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual Integral, 
que le da una idea de conciencia institucional o imaginario institucional a 
las escuelas religiosas, y a través de ese artículo se escudan para dar ESI desde 
su perspectiva ideológica. Necesitamos que la ESI sea científica, necesitamos 
que la ESI implosione los sentidos binarios como bien decía Dora, pero creo 
que lo primero que tenemos que hacer es correr esa moral que todavía hoy 
en día nuestra Ley de Educación Sexual Integral, la 26.150, contiene, que es 
darles ese margen de ideario institucional a las escuelas religiosas. Creo que 
ahí está la primera discusión. Y la otra es la de los contenidos. Y la otra que 
sea con toda la comunidad. La otra será corriéndonos del adultocentrismo, 
entendiendo a les pibis como realmente los hacedores activos de la 
educación, dando lugar a los reclamos de los trabajadores de la educación, 
reconociendo el trabajo que hacen los trabajadores de la educación con 
sus límites, y eso es una es una discusión de toda la comunidad. Pero en 
principio, sí tenemos que correr el estatus quo que todavía guardan algunas 
instituciones alrededor de la educación y para eso sí necesitamos que se 
modifique la 26.150. Vamos a seguir en las calles siempre.

Michelle Taglioretti  
Egresada del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis

Hola a todos, soy Michelle Taglioretti, estudiante egresada de la Mocha 
Celis, también soy miembro de la Asociación Civil. Me gustaría contarles 
que yo cursé en el año 2019 en período presencial todavía, el último período 
presencial de la Mocha. Estábamos con un montón de problemas al no tener 
edificio propio, millones de problemas edilicios como falta de agua y así, y 
todo el grupo de Secretaría Académica le pusieron la mejor para que todas 
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las compañeras y los compañeros podamos seguir adelante estudiando y 
demás. 

Después me tocó el último año del secundario cursar de manera virtual, 
con un montón de complicaciones debido a la falta de conectividad en 
muchos casos, compañeras mías que ni siquiera tenían acceso a una red de 
internet o mucho menos a una computadora, que es totalmente necesario 
y vital para poder seguir con los estudios hoy por hoy, más en esta instancia 
de virtualidad. Y así y todo traté de superarlo y acá estoy, una egresada, 
miembro de la Asociación Civil, trabajando dentro de la parte administrativa 
de la Mocha como asistente del Director y conociendo muchas realidades de 
compañeras, las nuevas camadas que están viniendo. 

Para mí la Mocha significó un cambio rotundo en mi forma de pensar, 
en mi manera de actuar hacia los otros, yo antes siempre pensé que todo 
lo que lograba lo tenía que hacer por mí misma, sin esperar nada a cambio 
de nadie, y que si los demás no podían hacerlo bueno, lo lamento, esforzate 
un poco más y lo vas a hacer. Hoy por hoy me doy cuenta de que no es 
solamente el querer hacerlo sino que es necesario que nos acompañen, que 
nos ayuden a poder hacerlo, que empujen un poco, y la Mocha tiene eso, 
nos dieron herramientas y nos abrieron las puertas para poder buscar los 
caminos que en realidad nos merecemos más que nada, camino que nos 
merecemos, no es algo que nos deben, bah, sí nos deben, nos deben eso. Y así 
y todo, quiero apelar a que nos contemplen dentro de lo que es el programa 
de Conectar Igualdad o el Programa Sarmiento del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, para que las chicas también empiecen a acceder a las netbooks 
del Gobierno, para poder estar conectadas, para poder seguir estudiando, 
cultivándose, seguir progresando a nivel personal y también que aprendan 
el manejo de una PC que hoy por hoy es fundamental para ir a pedir laburo. 
Si vos querés ir a pedir trabajo formal dentro de lo que es el Estado, te vas 
a cruzar siempre con que estás sentada en una computadora y tenés que 
saber manejar Word y Excel, y lamentablemente hay muchas chicas que no 
lo saben hacer. Yo lo estoy viendo porque estoy ayudando a compañeras 
que vienen, les enseño cómo usar el mail, cómo usar el Word, cómo mandar 
un mail, porque hay muchas que ni siquiera saben hacerlo más allá de que 
tengan un teléfono que tiene correo electrónico. Hoy por hoy todas tenemos 
un correo electrónico dentro del teléfono, y las chicas no saben que tienen un 
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correo electrónico, ni siquiera saben cómo se hace, cómo se escribe, cómo se 
manda, para qué, no saben y eso es malo, muy malo para nosotras. Entonces 
es muy necesario que nos acompañen y dejen de excluirnos en este tipo de 
cosas, porque es vital para nosotras.

Sabrina Jazmín Segovia 
Universidad de Avellaneda, Avellaneda, Buenos Aires

Hoy estamos trabajando en el espacio educativo de la Escuela de Jóvenes 
y Adultos en nuestra universidad. Nosotras desde el 2015 tenemos más de 
1100 estudiantes egresados, y lamentablemente desde el 2015 quedamos 
desfinanciados. Lo que estamos buscando es el financiamiento para estos 
espacios educativos. Si no contamos con este financiamiento, no vamos a 
poder ayudar a otras compañeras trans a ocupar esos espacios.

Quiero insistir en el financiamiento, en estos espacios y en el 
acompañamiento de ustedes, para que muchas compañeras del colectivo 
travesti, trans, transexual y muchas personas más, podamos sentir dentro 
nuestro el orgullo de ser parte del sistema educativo nacional. Y seguir 
transformando la sociedad para trascender en el tiempo y así continuar el 
desafío de esta magnífica ampliación de derechos para nuestro colectivo.

Román Galán  
PAEByT, CABA

Trabajamos en toda la Ciudad de Buenos Aires, en aquellos espacios que 
se denominan “centros de alfabetización”. No tenemos lugares propios. Los 
lugares que transitamos y en los que llevamos adelante nuestros encuentros 
son lugares que gentilmente la comunidad nos cede, y ahí es donde nos 
ponemos en contacto con distintas organizaciones sociales, religiones de 
distintos credos, que nos van abriendo sus espacios. La mayoría de los centros 
están ubicados en lo que nosotros definimos como barrios populares. Y 
trabajamos desde la perspectiva de derechos.

La educación popular jerarquiza la educación. Entendemos que es 
importante seguir ampliando derechos desde los espacios educativos.
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Micaela Manteiga 
PAEByT, CABA 

El espacio no está pensado como una política educativa inclusiva, pero 
el conjunto de trabajadores, de profesionales de la educación, de maestres 
que componen la plataforma del PAEByT, lo que hacen justamente es que 
nuestros espacios estén abiertos a la comunidad en general. Y esa apertura 
también tiene que ver con la modalidad de trabajo: en los centros se trabaja 
por parejas pedagógicas, que es algo que nosotros defendemos, y que 
también es una de las demandas que tenemos en cuanto a recursos, porque 
no hay parejas pedagógicas en todos los centros. 

Nos prestan espacios de comedores populares, organizaciones, en los 
que funcionan los centros educativos. Pero también falta, muchas veces son 
espacios en los que nos tienen que prestar un pizarrón. Por eso tenemos 
muchos puntos en común, en cuanto a que el trabajo es a pulmón y es 
con una dedicación exclusiva de les docentes, que la mayoría también son 
militantes de Derechos Humanos, porque si no, no se podría llevar adelante 
esta educación inclusiva solo con el Gobierno de la Ciudad pagando sueldos. 
También, pensar que de toda la planta educativa, solo tenemos 27 profesores 
titulares, viniendo de una experiencia de más de 30 años.

Nuestros estudiantes están excluidos de la entrega de netbooks y 
notebooks en los últimos años. Eso también amplía la brecha digital en la 
que estamos en esta época de pandemia. Y tenemos a un montón de docentes 
trabajando desde sus celulares, Whatsapp, videollamadas, Google forms, de 
las formas que sea, para sostener esas trayectorias educativas.

En este último año hemos visto triplicada nuestra matrícula en relación 
a las feminidades. El 80% de las estudiantes son feminidades y dentro de ese 
80% tenemos un 10% de población travesti-trans. Eso también tiene que ver 
con que haya salido la Ley de Cupo Laboral.

Gi Robledo 
Cetrans Tucumán

El Cetrans, en este momento, lamentablemente, compañeras, 
compañeres, compañeros, está cerrado. El Cetrans nace en el 2016, se empieza 
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a gestar el proyecto para dar respuesta a que terminen las compañeras 
trans, travestis, la secundaria. Pero al depender de un programa educativo 
inestable, a veces sin fondos o que no se entiende bien qué está pasando, 
que es el Plan FinEs acá en Tucumán, en el 2019 fue el último año que dimos 
clases. O sea que este sería el segundo año consecutivo que el centro está 
cerrado. Hay un aproximado de 180 personas a la espera de que se reabra la 
escuela. Esto es alarmante. Nosotres necesitamos con urgencia que se pueda 
resolver esta situación. Como la mayoría o todos los centros que estamos 
acá, no tenemos espacio propio tampoco. No contamos con personal 
de maestranza o de mantenimiento. Nuestros salarios eran sostenidos 
solamente por el Plan FinEs, es decir que todos los otros recursos que 
estaban en la escuela dependían de la voluntad de la comunidad educativa 
y de un equipo de voluntarios. Sin contar que el espacio donde estábamos, 
que era un espacio prestado, tampoco tenía agua, el edificio siempre estaba 
en malas condiciones, los vidrios rotos, un solo baño para toda la escuela, 
sin patio. O sea, las condiciones en las que las personas íbamos a trabajar y 
estudiar eran totalmente precarias.

La educación de calidad no solamente tiene que ver con la pedagogía o 
con la calidad humana de los docentes que la sostenemos, de los estudiantes 
que van. Sino que también tiene que ver con adónde van las personas que 
están estudiando, cuáles son los recursos que sostienen el espacio y también 
garantizar que la escuela pueda sostenerse a lo largo del tiempo.

Santiago Merlo  
Centro Maite Amaya, Córdoba

Creo que lo que nos une a les docentes trans –soy un varón trans docente 
de nivel secundario, me identifico más como un educador popular– tiene 
que ver con esta posibilidad de transversalizar la docencia con la militancia, 
poder, desde estos lugares, transformar el mundo. Es una convicción. Cuando 
hablamos de educación, de los proyectos pedagógicos, hablamos sin duda 
de proyectos políticos, que hay que defender con el cuerpo. El cuerpo como 
un territorio pedagógico, que habite las aulas, que habite la escuela en todo 
sentido.
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Creo que es también un momento muy significativo, no solo para 
nosotres sino a nivel nacional. [...] Ser trans en este momento también nos 
exige algunas otras miradas. En el sentido de que quizás algunas de las 
violencias históricas dentro de las instituciones han sido tan sutiles que 
quienes las hemos vivido como estudiantes, y también las vivimos como 
docentes, porque también transicionamos como docentes dentro de estos 
espacios, no solamente estudiantes a quienes con nuestro trabajo vamos 
acompañando. Esta posibilidad de que cada vez haya más docentes trans, 
travestis, no binaries educando, hace una referencia ineludible y necesaria. 
Y es muy emotivo ver y escuchar a compañeritas y compañeritos trans de 
7, 8, 10 años, que nos cuentan que tienen una maestra trava, no solamente 
en la capital sino en el interior, en las zonas rurales. Y eso muestra un poco 
cómo, en este momento histórico, podemos visibilizarnos todes. Y también 
es un tiempo de las familias, donde las mismas familias nos están exigiendo 
la implementación de la ESI.

Y trabajar, como cada una de ustedes en cada uno de los lugares, para 
derribar, erradicar las lógicas de impunidad dentro del sistema educativo. No 
solamente se garantiza con que te nombren como decís o te dejen asentado 
en un libro de asistencia o de actas, sino también la permanencia.

Escuela Cösmico “Shirley La Bombón” 
CENS 452, La Plata, Buenos Aires

El proyecto surgió de una forma medio delirante, en una fiesta acá 
en Cösmico, que una vecina dijo: “Acá tendría que haber una escuela”. Y le 
empezamos a dar forma, porque nos fuimos encontrando distintes activistas, 
todes disidentes, y muches docentes, entonces pensamos que qué mejor que 
poner nuestro trabajo en un proyecto que nos motivara un montón.

Matías Segreti 
Puentes escolares

Este programa, que se pensó en un momento para algo acotado, focalizado 
y pequeño, terminó trabajando y desarrollando su experiencia durante ya 
casi 20 años. [...] La experiencia que quiero contar es una experiencia que 
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venimos teniendo hace un tiempo en articulación con el sindicato AMMAR, 
con las compañeras de la Ciudad de Buenos Aires, con Georgina Orellano, 
con las que articulamos durante la pandemia y pensamos la lógica de un 
dispositivo educativo dentro del sindicato.

Un desafío tiene que ver con cómo se repara ese universo o nodo de 
violencias que han operado en la estima de estas compañeras trans con 
las que trabajamos hoy, que son trabajadoras sexuales, tanto en su cuerpo, 
como en su representación, como en su estima, como en su identidad. En 
los términos de que se fija, de alguna manera, un destino inacabable e 
incluso próximo, en términos de su expectativa de vida. A mí me parece que 
la educación en ese sentido tiene algo para decir, en términos de que no está 
pensada la experiencia pedagógica como una experiencia del futuro, sino 
como una experiencia del presente que está mediada definitivamente por 
la palabra. En la medida en que la palabra surge, hay algo que empieza a 
repararse. Pero al mismo tiempo [...] también una advertencia para nosotros 
que somos educadores y educadoras: que la educación no puede por sí sola.

La representación que tengamos con respecto a la persona que tenemos 
enfrente va a delinear o va a moldear nuestro tipo de intervención como 
educadores y educadoras. Si nosotros creemos que el destino de esa persona 
es muy limitado, probablemente la intervención que hagamos nosotros sea, 
como decía Marlene al principio, una política pobre para gente pobre.

Ana Azpeitia  
Universidad de Mar del Plata, Buenos Aires

No perfilábamos nada por fuera de estas cuestiones asistenciales, hasta 
que se dio la oportunidad de asistencia alimentaria desde la cuestión escolar. 
Porque las escuelas, a través del SAE, tenían esta posibilidad de garantizarles 
a las compañeras, mensualmente, sus bolsones de alimentos, si estaban 
incluidas en el sistema educativo. Así que bueno, fue una propuesta que 
fuimos generando puerta por puerta, persona a persona y muchas de 
ellas dijeron sí. Así que actualmente están funcionando dos comisiones 
de primaria adultes en la escuela primaria 701. Son dos comisiones no 
excluyentes, porque converge el colectivo de personas gitanas, cursando 
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también la primaria, y las compañeras trans han sumado a sus parejas, a 
sus vecinas, también a sus familiares.

La Universidad Nacional de Mar del Plata viene recogiendo la demanda 
de lo que viene sucediendo en estas trayectorias educativas, pensando en 
generar un dispositivo integral, del tipo del que venía funcionando en el 
Centro Integrador Comunitario, donde ellas no solamente puedan transitar 
su formación, sino que también puedan abrirse a múltiples opciones, 
oportunidades, que tengan que ver con la formación en oficios, con la 
formación profesional, con la articulación con otros niveles educativos 
como puede ser el nivel superior terciario, el universitario. Y la articulación 
también en esto de generar condiciones de posibilidad para el acceso al 
trabajo digno a través del cupo laboral.

Lorena Sánchez 
Universidad de Madres de Plaza de Mayo, Buenos Aires

Un gran condicionante fue tener un horario que sea accesible, ¿no? 
Para una compañera que ejerce el trabajo sexual a la noche y no se levanta 
temprano. Y la Universidad de Madres, si bien es inclusiva en ese aspecto, 
digamos que teníamos un horario que no es cómodo para la que ejercía 
trabajo sexual. Tener que pensar ese momento bisagra de decir: “Voy a una 
universidad o voy a trabajar”, fue el gran desafío que hemos tenido con 
muchas compañeras.

Si bien siempre se piensa desde las instituciones como “lugar amigable”, 
mal llamado “amigable” –es un mal necesario, voy a decirlo con sinceridad. 
Porque termina pasando después, lo que no tiene que suceder para nuestra 
inclusión, que yo me lo critico mucho, es que la educación termine siendo 
gueto. Creo que eso tiene que empezar a desnaturalizarse y es el gran desafío 
de muchas instituciones: que empiece a suceder no lo amigable, sino que cada 
una, une, uno ocupe distintos espacios en lugares que naturalmente no han 
sido inclusivos con la otroridad, en este caso sexual como en nuestro colectivo.

En nuestra universidad, al no tener un presupuesto propio, lo que más 
se dificulta es que no tenemos un lugar de punto en común, de encuentro, 
siempre termina siendo uno u otro espacio prestado en el que cursamos.
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Nerea Tacari 
Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe

También fue una pregunta: ¿abrimos estos espacios focalizados 
o seguimos insistiendo y esperando que las instituciones educativas 
se transformen? –en realidad, generar transformaciones para que las 
compañeras sean incluidas en el sistema educativo. Y la verdad es que la 
respuesta de las compañeras fue que no querían seguir esperando. Por eso 
decidimos concretar la creación de estos primeros tres espacios educativos.

Jackeline Romero R.D.P.N. 
Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de Santa Fe

Ayer, una directora de Diversidad de la localidad de Entre Ríos me 
preguntaba cómo pueden hacer para llegar a las travas, porque las travas 
somos impermeables. Entonces le digo: con otra trava. Porque en un lugar 
donde haya género y diversidad, sin una trava no hay diversidad. Entonces, 
se llega al territorio con una trava.

Venimos haciendo un seguimiento casi personalizado con cada una de 
las compañeras, y tratar de ver sus situaciones también, para que ellas se 
puedan incluir. Porque no solamente basta con abrir un lugar de educación, 
sino que también tiene que ver cómo seguimos a esas compañeras, cómo 
llegamos al territorio, cómo las enamoramos para que puedan estudiar, o 
puedan sentirse bien en ese lugar.

También tenemos que hablar de las violencias internas que tenemos 
por ahí entre nosotras. Esto lo que viene a saldar es una gran deuda que 
tenemos con nosotras mismas también, para vernos como sujetas y como 
compañeras de verdad. Eso se ve por medio de la educación. La matemática 
la odio, es la materia que más odio, pero es una materia que a mí me ayudó 
mucho a pensar. A pensar y a reaccionar de otra forma. A sentirme sujeta de 
derecho, a sentirme ciudadana de primera calidad.
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Newe 
FinEs “La hora de los Pueblos”

Una de las dificultades que nos encontramos fue los cuadernillos 
que bajan del Ministerio. La bibliografía de los cuadernillos era vieja, los 
cuadernillos eran de 2015. (…) La información de los cuadernillos no nos 
servía. Cada materia tiene un cuadernillo, había que readaptarla. No había, 
por ejemplo, bibliografía trans en los cuadernillos. No hay una mujer: si no 
hay una mujer, mucho menos va a haber trans. O sea que todo lo que estaba 
en el cuadernillo, había que reformular la información, volver a recrearla. Y 
era como: bueno, no tenemos nada, hay que armar todo, el contenido entero. 
(…) Cuando uno va a trabajar con los cinco ejes de la ESI, lo que hay para 
trabajar que baja el Ministerio no sirve. Hay que readecuarlo y ponerlo en 
contexto, en la realidad en la que estamos.

También escuché a Marlene hoy, esto de trabajar con el deseo de la 
persona. Porque uno viene a ofrecer algo. No es lo mismo que qué desea esa 
persona, ¿no? Esa persona es un ser deseante, desea, deseamos. La verdadera 
inclusión es cuando la otra persona se expresa en su deseo.

Liliana Elsegood 
Universidad Nacional de Avellaneda

Tener un secundario de jóvenes y adultos al interior de una universidad, 
lo que provocaba era derribar esa barrera simbólica que pone en cuestión que 
la universidad pareciera que culturalmente era para unos pocos: para unos 
inteligentes, para unos que tenían plata, para gente que no se identificaba 
con esos espacios educativos.

Nosotros cuando empezamos teníamos 600 estudiantes. Y que los 
íbamos a buscar a los barrios, porque nadie sabía de nuestra existencia. 
Hoy tenemos 15 mil estudiantes en la universidad. Y de esos 15 mil, muchas 
son compañeras salidas de estos bachilleratos travestis-trans y de nuestra 
propia escuela de jóvenes y adultos.
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Juan Pablo Gaitán 
Bachillerato Trans Formarnos, Lomas de Zamora, Buenos Aires

La particularidad de cada uno de nuestros bachilleratos es contextualizar 
los contenidos, es decir, adecuar el plan de estudios a cada población donde 
va a estar ese bachillerato. (…) Nosotros lo logramos a través de ir luchando 
con el Estado, que reconozca nuestros contenidos, que iban a ser distintos 
de los contenidos que da la escuela formal.

Esta nueva propuesta de este bachillerato, que es Trans Formarnos, 
viene justamente a fortalecer una comunidad disidente. Nosotros decimos 
que a pesar de que el nombre convoca a las identidades travestis, trans y no 
binarias, en realidad convoca a toda una comunidad que está al borde de 
un sistema. A un montón de disidencias que están silenciadas, y nosotros 
justamente a partir de la educación queremos fortalecer a todo ese colectivo.

Nuestros bachilleratos en verdad están para las personas adultas en el 
horario vespertino, y ahí es aún más complejo conseguir información de 
ESI para adultos. Eso también es una cuestión a repensar dentro del sistema 
educativo, dado que la gran mayoría de nosotros acá no sólo trabaja en 
ámbitos de la escuela secundaria sino además con una población ya adulta.

Uno de los obstáculos que tenemos, al igual que el resto, es esto de no 
poder concretar un espacio físico. El bachillerato trans comenzó, cuando 
arrancaron las clases, con un espacio para infancias, pensando en esas 
trayectorias de los estudiantes que venimos viendo que son interrumpidas 
cuando tienen niñes a cargo. Entonces dijimos, bueno, si ese es un obstáculo, 
vamos a pensar en un espacio para las infancias para aquellos estudiantes 
que tengan hijos a cargo. [...] Y esto de no poder tener un espacio hizo que 
tengamos que dejar eso, tuvimos que bajarnos de ese proyecto e irnos a 
un lugar más chiquito donde ya las infancias no iban a tener espacio. [...] 
Ahora cambiamos el lugar por tercera vez, estamos de prestados, como he 
escuchado a otros compañeros. Si bien estamos dentro de una oficialización 
con los cargos de los docentes que trabajamos ahí, la realidad es que 
nosotros donamos gran parte de nuestros sueldos para poder solventar esos 
alquileres.
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Un año recuerdo que estuvimos dando clases en un pasillo en un 
barrio muy vulnerado de Bunge. Estuvimos todo un año dando clases en un 
pasillo. Desde el Municipio nos dieron un toldo, porque cuando llovía nos 
mojábamos y cuando hacía calor, hacía mucho calor.

Necesitamos esos dispositivos, necesitamos el acceso a wi-fi, necesitamos 
que la merienda no sólo sea ese enganche pedagógico, sino además que 
la tenemos como una necesidad. Hay muchos estudiantes que vienen sin 
poder merendar, sin poder tomar algo desde sus casas. Entonces, cómo 
poder repensar el sistema educativo donde el Estado se pueda hacer cargo 
y nosotros realmente desarrollarnos como docentes. Porque en verdad hay 
mucha desigualdad en esto, y nosotros terminamos haciendo un montón 
de trabajo que está por fuera de lo que es nuestro alcance.

Sofía Díaz 
Universidad Nacional del Nordeste, Chaco

Me pregunto qué pasó en nuestra sociedad para que, durante 60 años 
que tiene nuestra universidad, yo sea la primera mujer trans egresada.

Ponernos a pensar cuáles son los conocimientos que necesitamos las 
personas trans para habitar esta sociedad. Porque cuando pensamos por 
ejemplo las currículas para los bachilleratos no binarios, travestis, LGTB, 
también es importante preguntar: ¿qué es lo que necesitamos saber las 
travas? ¿Qué es lo que necesitamos saber las travas y qué es lo que las travas 
podemos aportar? Porque también somos productoras de conocimiento. 
(…) Empezar a pensar esta educación que tenemos, esta nueva educación 
si se quiere, u otra educación, desde estas preguntas básicas: ¿qué es lo 
que necesitamos nosotras? ¿Queremos seguir siendo normalizadas por 
el sistema? ¿Queremos seguir con esas mismas pedagogías, o de alguna 
manera inventamos estas nuevas pedagogías travestis, nuevas pedagogías 
no binarias?

Pensar un bachillerato para personas trans-travestis implica rearmar 
todo un mundo que siempre fue violentado, un mundo que siempre fue 
excluido.
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El primer antecedente que tuvimos nosotras, acá en la provincia de 
Chaco, en Resistencia sobre todo, es una escuela de formación política 
travesti-trans. Que no me parece menor. No me parece menor la educación 
política, compañeres. Porque es desde la política, y desde el conocimiento 
jurídico, donde nosotras podemos tener una visión crítica del mundo que 
nos rodea. Y lo fuimos aprendiendo a los golpes. Lo aprendimos en la calle, 
lo aprendimos juntándonos con otras compañeras, con otres compañeres, 
con otres excluides que decían: “Bueno, a mí me pasa lo mismo, y yo no soy 
travesti, soy tal persona, tal identidad, soy migrante, soy disca”. Entonces, en 
este repensar desde lo político las identidades trans, más o menos egresaron 
15 compañeras. Fue una experiencia experimental, si se quiere, impulsada 
por Lucila Masín, que es una diputada nacional por el Chaco.

En un momento voy a enseñar a les compañerites de las escuelas, y 
me doy cuenta de que los prejuicios, los miedos, los ponemos las personas 
adultas. Que las niñeces no tienen esas limitaciones que tenemos nosotras. 
Y me di cuenta que era una torpeza seguir teniendo miedo a las infancias, 
y fue para mí una experiencia muy significativa darme cuenta de que una 
persona trans también podía enseñar, y también podía ser querida por las 
niñeces del aula.

Julio Zapata 
Proyecto Aula Diversa, Campana, Buenos Aires

Algo que a mí me pareció muy curioso –pero un poco esperable–: la 
mayor crítica que recibimos cuando el Proyecto Aula Diversa se hizo público, 
fue del sector de educación. Nos acusaron de que estábamos discriminando 
al crear proyectos focalizados en una problemática, para la terminalidad 
educativa de personas travesti-trans. Y yo a veces me pregunto, porque hay 
un artículo de la ley de educación que menciona la diversidad, la igualdad 
y demás. Pero jamás nadie se preguntó, de esas personas que hicieron una 
crítica constantemente, públicamente a nivel local, nunca se preguntaron 
qué pasa en el sistema educativo. Nunca hubo una reflexión ni un mea culpa 
de por qué el sistema educativo expulsa a las personas travesti-trans.
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Pablo Ramírez  
Escuela Pública de Digital de Adultes “Trans Formar”, San Luis

Hay un poco de recelo, en muchos espacios. Nos es un poco difícil 
sacarnos la discriminación que hemos sufrido en muchos ámbitos, también 
en el educativo, y acercarnos a estos espacios.

Nadia Zuñiga Sánchez  
Proyecto de Continuidad de Trayectorias Escolares  
para el Colectivo LGBTIQ, Trelew, Chubut

Consideramos que era urgente crear, al menos por ahora, un espacio 
colectivo donde las lógicas de los vínculos sean el cuidado y el respeto. 
Donde aprendamos a convivir con les demás, y no a protegernos de las otras 
personas que hacen parte del sistema educativo.

Se trata de generar un espacio corrido de ese proceso de normalización 
por el que las costumbres transitan, pese a las grandes demandas de los 
movimientos LGBTTIQ y el avance que tenemos en cuestiones de derechos 
humanos.

Nosotras [las travestis] estamos llenas de saberes. Somos sobrevivientes; 
sobrevivimos porque estamos llenas de saberes, porque somos creativas, 
porque somos estratégicas. Y eso tiene que habitar estos espacios

Si vamos a llegar a viejas, y yo quiero ver esa foto, queremos llegar con ese 
título secundario, queremos llegar viejas a las universidades, no sé si para 
ejercer, pero sí para estar orgullosas de quienes somos. Porque nosotras, si 
no estamos en el sistema educativo, no es porque no quisimos: es porque 
nunca nos quisieron.

Queremos construir una educación gratuita, pública, desbinarizada, 
desheterosexualizada. No queremos inclusión. No estamos dispuestes a ser 
incluides en la educación. Queremos ser parte de la construcción de otra 
humanidad, otra pedagogía. ¿Les parece que la llamemos la pedagogía de la 
ternura? Bien: para eso necesitamos presupuesto.



7.  
MESA DE CIERRE: 
RECOMENDACIONES Y 
CONCLUSIONES

Sábado 17 de julio 
Actividad: Recomendaciones y Conclusiones

Participantes: Flavia Flores, Laura Sirotzky, Alba Rueda, Manu Mireles, Diana 
Broggi, Francisco Quiñones Cuartas, representantes de espacios educativos 
travesti-trans de Brasil, Chile y Paraguay.  

Alba Rueda 
Activista travesti

Muchísimas gracias compañeres por la invitación, qué bonitas palabras, 
las anoté también ahí: “que las travestis seamos las primeras invitadas 
a la educación”, palabras de Lohana Berkins, creo que realmente son el 
puntapié para un proyecto que ha sabido ser transversal, que ha ganado 
la transversalidad de nuestros territorios. Así que este Encuentro Federal 
no puede ser otra cosa más que un espacio celebratorio de esos 10 años y 
de tantas otras comunidades que se han ido constituyendo en torno al eje 
de educación, así que compañeres, a todes, me alegra mucho que hayan 
participado de esas tres jornadas de reflexión y de participación con la 
palabra.

Ya estamos en la jornada de cierre, seguro que se viene un momento 
más que es el momento de la puesta en común, de las conclusiones, pero mi 
intervención de hoy tiene que ver principalmente con esto que me parece 
que Lohana lo dice con profunda simpleza y esa simpleza no tiene nada más 
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detrás que no sean profundas verdades, grandes verdades, acerca de que 
realmente la historia de las travestis en nuestras sociedades está atravesada 
también por las desigualdades. Entonces un espacio productivo para poner 
en valor la educación, las pedagogías, no puede hacer otra cosa que no sea 
describir esas desigualdades, señalarlas, mostrarlas, explicitarlas, hacerlas 
puestas en común, sobre todo para poder pensar este eje, que lo que nos 
pasa a nosotres en el micro espacio como experiencia individual educativa 
no es otra cosa que la expresión de lo que le pasa a tantas otras personas que, 
como nosotres, han atravesado desde la disidencia, desde la diferencia, desde 
la desigualdad, desde la exclusión los ámbitos educativos tradicionales, 
y cómo justamente esas experiencias que representan tantas prácticas 
institucionalizadas de desigualdad, para nosotres también significan un 
espacio de reflexión y resistencia. Una resistencia que tiene que ver no 
solamente con describir esas realidades, ser críticas y poder pensarlas, sino 
también con todo lo productivo que hay en esa desigualdad que implica un 
posicionamiento político y que implicó sobre todo constituirnos en una 
comunidad.

Para mí es un enorme orgullo pensar la perspectiva, el arqueo que se 
hace en estos 10 años de la Mocha como un espacio que ha producido y 
que produce saberes transfeministas de pedagogías críticas, pero también 
productivas de otras alianzas, de otros horizontes de emancipación, de 
ocupar los espacios, y esto creo que realmente es la puesta en común de 
esto, que no solamente nos juntamos en términos de una agenda política, 
señalando todo lo que falta, sino que también hemos sido capaces de 
crear momentos transformadores para nuestra realidades. Cómo se 
describiría si no la Ley de Identidad de Género, si no fuese a partir de esta 
trama crítica pero también propositiva que implica la reflexión, la apuesta 
por los derechos, frente a tantas violencias. La respuesta sigue siendo el 
amor, hace poco pasaron estos 11 años de Matrimonio Igualitario y tuve 
la oportunidad de hablar con una de sus protagonistas, Norma Castillo, y 
lo que ella reflexionaba era eso, nuestras familias ya están constituidas, 
pasaron 30 años antes del Matrimonio Igualitario para que se reconozca 
a Normi y Cachita como el primer matrimonio de lesbianas en Argentina 
y en Latinoamérica. Y este hito fundamental para nuestros recorridos de 
militancia no hace más que expresar nuestra apuesta en términos políticos 
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de por dónde está la respuesta. La respuesta no fue la venganza a la violencia, 
nuestra apuesta no fue el dolor ni el resentimiento, fue justamente basada 
en el amor, transformar nuestras realidades y abrazar el paradigma de 
los Derechos Humanos en torno a la igualdad, pero también en torno por 
supuesto a la diferencia y yo creo que esto es uno de los ejes productivos 
para nosotres, para nuestra comunidad. 

Uno de los grandes logros también tiene que ver con pensar críticamente 
el marco de nuestras realidades y yo quisiera detenerme ahí porque entre 
lo micro y lo macro me parece que se anida justamente el concepto de 
comunidad. Entre nuestras experiencias individuales y las sociedades 
en su complejidad, lo que está son nuestras comunidades, nuestros 
islotes de democracia que van creando democracia y esto es justamente 
el espacio que creo que es el más productivo de todos, la oportunidad de 
charlar y crear también una subjetividad atravesada por nuestra puesta 
en común, subjetividades puestas en valor desde el lugar de yo te escucho 
pero yo también pienso al lado tuyo y también lo que te está pasando me 
transforma mí y nos transforma a todes. Cuando falleció Horacio González, 
durante estas últimas semanas veía para pensar justamente uno de los 
homenajes que se hicieron y rescataba en un video de Horacio y él decía: 
“no hay expresión más linda de la libertad que crear comunidad, porque la 
comunidad no te ata sino que una adhiere a la comunidad, una se inscribe 
en la comunidad”. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo: adhiriendo, 
siendo parte, conformando un espacio de emancipación de nuestros 
espacios, emancipación donde nuestras voces también tienen valor. 
Entonces ahí creo que este es el eje del aporte de este Encuentro Federal 
que es crear nuestras banderas, nuestra ciudadanía, nuestras banderas 
transnacionales. Realmente creo, siempre pensé eso, que la comunidad LGBT 
latinoamericana tenemos tanto en común que no es la soberanía de los 
países la que determina sino justamente el atravesamiento de lógicas que 
nos unen y que son productivas de otras resistencias. Y en esas resistencias 
aparece, como decía, el enorme campo social, y creo que en el enorme campo 
social justamente estos pliegues hablan tanto de comunidad pero también 
de nuestros derechos y la necesidad de seguir teniendo una posición crítica. 

En definitiva, lo que estoy tratando de decir es que nuestras pedagogías 
transfeministas, nuestras pedagogías populares, las que nos inscriben 
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y nos describen a nosotres, están atadas también por las dos cuestiones, 
por abrazar un marco de derecho, por abrazar la perspectiva de Derechos 
Humanos, el reconocimiento de otros saberes, los nuestros, que no habitan 
sólo en las instituciones educativas sino que sobre todo habitan en la 
oralidad, en la comunidad, en la transmisión de estas anécdotas, de estas 
palabras, en destacar el valor de lo que señalaba Lohana. Y por supuesto 
también tiene que ver con la resistencia, con saber que debemos todavía 
constituir y crear muchas más lógicas que nos puedan unir para pensar 
que habitamos tierras, primero sin violencias, después emancipadas y 
también por supuesto productivas de otras lógicas frente a la economía 
global transfinanciera. Y en ese asentamiento a mí me parece que uno de los 
grandes logros de nuestra comunidad también ha sido darnos cuenta de que 
no nos da lo mismo todo y creo que realmente que no nos dé lo mismo todo 
tiene que ver con la perspectiva política con la que hemos construido. Y allí 
viene justamente esta lógica que se sitúa también en saber que en gobiernos 
populares, en gobiernos que tienen justamente la mirada de la desigualdad 
como una de las perspectivas a ser cambiadas a través de lo que es la mirada 
de género y diversidad, hemos hecho enormes logros, estos logros tienen 
ver por ejemplo con la Ley de Cupo Trans que habla justamente de una 
integralidad de derechos en el momento de pensar nuestras realidades. 
Entonces, la educación no es nada más que la puerta de partida para poder 
pensar la integralidad de nuestros derechos, de nuestras ciudadanías, de 
pensar también todo lo que falta para que podamos estudiar de manera 
emancipada entre otras cuestiones, por supuesto que nuestras condiciones 
de vida mejoren y qué mejor que no sea con el trabajo, esa herramienta de 
transformación social. 

Entonces, la reflexión en definitiva tiene que ver con pensarnos en una 
comunidad situada en una cartografía política, en una cartografía que 
habla de que no en todas partes nosotres podemos habitar los espacios y 
creo que es un momento histórico, un momento histórico también para 
nosotres, para abrazar justamente nuestra historia, nuestra historia 
productiva, de Ley de Matrimonio Igualitario, de Ley de Identidad de Género, 
hoy la Ley de Cupo Trans también tiene esta inscripción en un paradigma 
de Derechos Humanos pero también sabiendo que falta mucho y que eso 
depende también de nuestra comunidad, de las resistencias y de las lógicas 
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que podamos dar para poder constituir un espacio común como este. Así 
que qué mejor que no sea un espacio libre, independiente, transfeminista, 
emancipándose a través de las prácticas y la puesta en común.

Marcelo Zelarayán  
Coordinador del Programa Nacional de Educación Sexual Integral

En principio les entrego el saludo de Laura Sirotzky, también de nuestra 
directora, Celeste Ramoli, la directora en Educación para los Derechos 
Humanos, Género y ESI que es de donde depende el Programa Nacional de 
Educación Sexual Integral que estoy coordinando desde hace muy poquito 
tiempo.

Felicitar por este encuentro por supuesto a la Mocha, que siempre ha 
sido un faro importante. Me parece que desde el lugar del Estado y del 
lugar del Programa Nacional es importante decir que la escuela, para la 
población LGBT+, siempre ha sido parte del problema o históricamente 
ha sido parte del problema, lamentablemente, y en función de un tiempo 
a esta parte se van generando algunos cambios en el estatuto jurídico que 
ayudan a ir reparando un poco esa historia de exclusión que se ha venido 
dando. Me parece que el programa, muchas leyes, no solamente el Programa 
de Educación Sexual, digo la Ley 26.150, la Ley de Matrimonio Igualitario, 
la Ley de Identidad de Género, Ley de Cupo Trans, la Ley Micaela, son todas 
herramientas que nos ayudan a generar mejores condiciones para transitar 
la vida como queremos transitarla. Me parece que ahí es importante, 
también quería traer algo en relación a cómo se enriquece la gestión 
pública cuando se establecen espacios de diálogo con los saberes generados 
por movimientos y proyectos como la Mocha, que como bien decía Alba, 
donde tenemos que seguir trabajando para que la diferencia realmente sea 
algo del orden de lo celebratorio y deje de ser siempre la excusa para seguir 
generando exclusiones y discriminaciones. 

En esa línea, simplemente estoy muy expectante por escuchar las 
conclusiones, sé que han sido días muy intensos de trabajo, de diálogo, de 
encuentros que han tenido en esta jornada, en este Encuentro Federal. Hace 
poquito estuvimos en Santa Fe abriendo algunas de estas experiencias y me 
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parece que ahí lo que hacen también es marcarnos el camino, históricamente 
el vínculo entre las políticas públicas y los conocimientos y los saberes 
generados a partir de la organización social no siempre se ha encontrado.Me 
parece que estamos asistiendo a un tiempo político donde esto por suerte 
está cambiando, donde no es un camino definitivo este encuentro sino que 
se van dando intersecciones para poder ampliar y generar. Ahí parece que 
desde la ESI tenemos para trabajar, muchísimo. Sé que cuando estuvo el 
Ministro abriendo este encuentro habló de un material, estamos trabajando 
fuertemente para salir con un material específico en estas temáticas desde 
la ESI pero también sabemos que con eso solo no alcanza, me parece que 
estos espacios dan la posibilidad para poder ampliar la mirada hacia la 
educación y quiero recuperar un poco la metáfora qué decía Alba también 
de la puerta: me parece que la idea de puerta de entrada marca claramente 
una diferencia, no es lo mismo estar adentro que estar afuera, no es lo 
mismo cuando entramos a un espacio del Estado que nos abraza, que nos 
encuentra, que dialoga, o que esa puerta se cierre como históricamente ha 
pasado con la población LGBT+ en el país y en Latinoamérica. 

Me parece que tenemos que seguir estableciendo y generando espacios de 
diálogo, no solamente en términos de contenido sino en términos también 
de diálogos, en términos de las pedagogías críticas, de las pedagogías 
populares. Me parece que ahí hay todo un camino para desarrollar desde las 
políticas públicas, que las políticas tienen que poder tomar algo de lo que está 
pasando en el territorio, algo de lo que todos estos diálogos fecundos, estos 
diálogos que enriquecen tanto para la práctica cotidiana y que fortalecen 
la política pública. Me parece que en contextos de tanta desigualdad como 
en los que estamos viviendo y que se ha agudizado a través de la pandemia, 
encontrarnos es absolutamente necesario, trabajar juntos y juntas y juntes 
es absolutamente necesario. 

Además tenemos que trabajar no solamente juntos, juntas y juntes para 
dar una respuesta más integral a la desigualdad, que es lo que en definitiva 
me parece está por debajo de todo esto, y también generar respuestas más 
integrales a determinados movimientos, que también sabemos que están 
buscando cierta desestabilización en términos de las políticas basadas en la 
ampliación de derechos en la región, en el mundo. Entonces me parece que  
fundamentalmente porque hay una deuda histórica, tenemos que seguir 
profundizando estos diálogos.
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Lucía Fuster  
Coordinadora del Programa Acercar Derechos CABA  
y profesora del Bachillerato Popular Travesti-Trans Mocha Celis

Yo realmente estoy muy conmovida porque efectivamente formo 
parte de la escuela, del Bachi, soy profe ahí, y a su vez también por ver estos 
momentos que cristalizan todo lo que hacemos sin parar una y otra vez, que 
a veces en el día a día nos desborda, colapsamos de muchas formas y estos 
pequeños encuentros son muy reconfortantes. Bueno, pequeños pero a la 
vez son inmensos, también, porque estamos en todo el país y prontamente 
también a proyecciones más grandes aún. 

En relación a eso había dos o tres cositas que yo había estado pensando 
como para poder compartir acá. Por un lado algo que surgió mucho, surge 
mucho como reclamo de los movimientos, que es la necesidad de un Estado 
presente, que sin dudas es algo con lo que estoy de acuerdo pero que me 
parece sumamente importante poder ya avanzar más en politizar a qué nos 
referimos cuando nos referimos a un Estado, cuando demandamos a un 
Estado presente, cuando queremos construir un Estado presente también 
sabiendo que hoy por hoy las inserciones de nuestras militancias son 
múltiples. Estamos en los territorios pero también hoy por hoy estamos 
habitando algunas instituciones, y en ese doble juego de qué queremos 
decir cuando decimos que el Estado tiene que estar presente es también 
por un lado desarmar las lógicas patriarcales con las cuales el Estado en 
general fue un órgano para producir desigualdades, el Estado tuvo un rol 
activo en generar la vulneración de derechos que tan claramente traía Alba 
al principio, y hoy por hoy tenemos que hacer que el Estado sea un espacio 
que desarme las desigualdades existentes. En eso sin dudas tiene que ser un 
Estado muy vinculado con el trabajo que se hace en los territorios, no que 
sea una máquina de producción de homogeneidad, sino que pueda alojar 
las diferencias. 

Eso me gustó mucho de lo que traía Alba o que también la otra vez 
traía Alejandro Modarelli en otra charla, que es el sentido crítico de la 
diferencia, que las diferencias no traten de ser barridas sino que estén 
en juego, que entren en juego y ahí desarmar la supuesta homogeneidad 
que tiene el Estado como forma de organización. Es una de las cosas que 
tiene que incorporarse a la hora de pensar qué Estado presente queremos, 
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un Estado presente que escuche, queremos un Estado presente que tenga 
y que aloje las diferencias de las experiencias de cada comunidad situada. 
Me anoté un montón de cosas que dijo Alba en un cuadernito, porque de 
verdad me parece que las metáforas que usó de comunidad situada en una 
cartografía política específica nos puede servir, eso, son palabras que a veces 
resuenan muy difíciles, que también cuando trabajamos en el aula hay que 
poder ablandarlas para hacer llegar, pero que efectivamente es sabernos 
comunidad, sabernos como una comunidad situada en un momento 
específico. Son las herramientas que nos permiten disputar y construir el 
mundo que queremos, porque este es el mayor sentido político que tienen 
tanto la educación como la política en general, pensando la educación como 
una herramienta política y pensando la política como una forma de hacer 
mundo, de pensarnos en el mundo, es que efectivamente nos permita pensar 
cómo queremos vivir el mundo, cómo queremos habitarlo y qué queremos 
hacer con eso. 

Hay algunas cuestiones que quería traer también, además de esta 
mención a que podamos avanzar como una invitación colectiva, a que 
pensemos cada vez qué decimos cuando queremos un Estado presente, 
porque yo no quiero un Estado presente a través de su brazo represivo, 
sino que quiero disputar y poder armar que todas las partes del Estado 
sean feministas, que sean disidentes, que tengan una lógica de lo popular 
en su interior, que sean comprensibles para quienes habitan. Una de las 
primeras cosas que identificamos desde el área de Acceso a Derechos de la 
escuela es cómo, para acceder a un derecho, se necesita poder en principio 
entender adónde hay que poder reclamarlo, y que en general el Estado suele 
aparecer como la oficina que da respuestas, suele aparecer atrás de muchas 
puertas que son muy difíciles de abrir. Entonces desde la organización 
colectiva, el Bachi en particular, tratamos de construir esos puentes con 
esas instituciones que sin duda hoy por hoy lo hacemos de una forma muy 
artesanal, pero que son las instituciones las que tienen que cambiar para 
poder estar más cerca, efectivamente, de las personas que necesitan de su 
presencia y no que haya que hacer como el laberinto de la burocracia que 
muchas veces se constituyen como una puerta de hierro que es necesario 
que no exista.

Luego, quería mencionar que también estos valores críticos de la 
educación popular sirven para pensar muchos ámbitos de la vida y que es 
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necesario poderlos poner en valor, trabajar, pensar la educación popular no 
como la educación a la cual no llegaron un montón de personas, en general 
se piensa de quienes acceden a los bachi populares que es la población que 
no logró ingresar a la educación formal. Bueno, desde Mocha lo que tratamos 
de pensar y por lo que abonamos también es que la educación formal tiene 
que recuperar todas las herramientas que construimos desde la educación 
popular, que son las de conocer, reconocer que todas las personas que 
transitan por las aulas, por los espacios educativos, tienen conocimientos 
previos, tienen conocimientos preexistentes y es necesario ponerlos en 
valor. No presupongamos que el sujeto que va a estar transitando el espacio 
educativo no tiene conocimientos y le docente sí es el único que los tiene, 
sino que desde la comunidad educativa pensada en su integralidad, en el 
espacio no solo del aula sino de toda la escuela. Y en eso para pensar algo 
más relativo a la materia en la cual estoy como docente, que es la materia 
Proyecto Formativo Ocupacional y que tiene mucho que ver con algunas de 
las palabras que traía el video a partir de las palabras de Lohana al principio, 
es pensar también un proyecto formativo ocupacional. Trabajamos sobre la 
inserción laboral en sus múltiples formas y cuando hay un Estado dispuesto 
a generar puestos de trabajo es generando esa articulación. Cuando 
transitamos cómo sucedió en el período del Gobierno Nacional antes, del 
2015 al 2019, donde se cerraron todas las oportunidades laborales, tratamos 
de trabajar más a partir del cooperativismo, pero a lo que voy con esto es 
pensar que construimos las herramientas para transformar el mundo y 
en eso construir también las herramientas en su multiplicidad. Nosotres 
desde la Mocha no pensamos lo educativo como algo separado del acceso al 
derecho al trabajo, como algo separado al derecho del acceso a la identidad, 
a la vivienda, esas integralidades que las escuelas tenemos a la hora de estar 
con otres.

Me pareció sumamente importante esto que trajo Alba sobre la libertad 
pensada en comunidad porque creo que surgió mucho en estos tres días 
de encuentro sobre la importancia del diálogo, sobre la importancia de 
hablarnos, y esto a mí se me representaba mucho sobre la importancia 
también de poder construir relato. Y la palabra libertad es una palabra 
sumamente hermosa y potente que la han querido capturar los sectores 
neoliberales, que la ha querido capturar la derecha, que ha querido usar esas 
palabras para jugar totalmente en nuestra contra. Y cómo la importancia 
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de pensar la noción de libertad en comunidad va totalmente en oposición 
al discurso neoliberal que trata de capturarnos, y trata efectivamente de 
pensar cómo construir comunidad y libertad en el mismo proceso complejo, 
que significa construir comunidad con las diferencias, no a pesar de las 
diferencias, no tratándolas de borrar sino con la diferencia y ese desafío 
es para mí el que sea al interior de la escuela. La Mocha en ese sentido es 
muy pedagógica, no solo es para les estudiantes en el término áulico, sino 
que efectivamente la composición de quienes la habitamos es sumamente 
heterogénea y de ahí logramos construir una comunidad con las diferencias, 
no tratando de arrasarlas, no tratando de borrarlas. 

Y en ese sentido, sabiendo que hay un montón de los espacios con los que 
compartimos estos días que están en proceso de formación, la homogeneidad 
no hace necesariamente virtud, sino que construir con la diferencia en estos 
espacios, en estos procesos de construcción y reconociendo las fortalezas de 
cada quién es como mejor, al menos a nosotres, como mejor nos va saliendo, 
y eso me parecía muy importante, el poder disputar las palabras y sobre 
todo cómo construimos en los relatos. Y con esto ya cierro, yo tengo algunas 
obsesiones con ciertas regularidades que se me presentan pero una es cómo 
se están reorganizando los sectores conservadores en América Latina: está 
reapareciendo desde un montón de lugares una nueva forma organización, 
ya sea por los discursos de estos supuestos libertarios, ya sea por una 
versión más social de las iglesias, pero está reapareciendo nuevamente una 
construcción de discursos conservadores, que es necesario tenerla en alerta. 
Y tenerlos en alerta es en principio no negarlos ni ningunearlos, y a su vez 
construir nuestras redes cada vez más fuertes, saber entablar las alianzas, 
poder ponernos en comunidad, en diálogo y efectivamente disputar todos 
los lugares en los que estemos, que no haya miedo de querer ocupar lugares, 
potenciar a les compañeres que vayan a ocupar esos lugares y acompañar 
los procesos de lo que significa salir de los territorios cómodos para que 
cuando quienes los estén ocupando sientan la fuerza de toda la comunidad 
en sus espaldas y en sus hombros y que sea un apoyo, no un latigazo. Y en 
esto de nuevo repito, para mí, poder construir con las diferencias y pensar la 
libertad en la comunidad son dos herramientas claves.
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Nadia Zuñiga Sánchez  
Proyecto de Continuidad de Trayectorias Escolares  
para el Colectivo LGBTIQ, Trelew, Chubut

Estos han sido los puntos que hemos consensuado o que hemos podido 
charlar y que queremos destacar y remarcar en este encuentro. En estos 
días nosotras, nosotres estuvimos hablando de espacios muy ambiciosos 
que ya algunos están trabajando, otros se están gestando y decíamos que 
eran espacios muy ambiciosos porque tienen nuestros sueños, los sueños 
travestis, travas, trans, no binaries y eso es muy importante remarcarlo, 
porque estamos soñando otros mundos posibles en esta resistencia que 
le estamos haciendo al travesticidio social. Es importante poder remarcar 
desde dónde estamos construyendo estas posibilidades, no solamente para 
nosotres, sino que para toda una humanidad que esperamos también recibir 
en estos espacios, porque ninguno de estos lugares lo estamos pensando 
como excluyente, son espacios abrazadores, alojadores, son espacios que 
estamos pensando desde otra pedagogía. Una pedagogía que estamos 
construyendo, que aún no sabemos cuántas cosas más hermosas va a tener 
porque estamos pudiendo pensar algo y eso es maravilloso. Estos espacios 
habíamos dicho la vez anterior donde estamos disputando esta pedagogía, 
donde estamos pensando como espacios con Derechos Humanos pero 
pensando en Derechos Humanos que quiere decir para la des-opresión. Y ya, 
como dije también la vez anterior, no es solamente con nosotres sino desde 
nosotres, y eso es muy importante. 

Habíamos pensado también algunas características de esas docentes, 
esos docentes que hagan parte de estos espacios que estamos gestionando, 
y una de las cuestiones que habíamos remarcado es que tenemos claro que 
tienen que tener la capacidad, la capacidad de abrazar juventudes y adulteces 
llenas de cicatrices. Y no hablábamos de asistencialismo psicológico o 
psicopedagógico, sino de poder despertar en estas personas la capacidad de 
sueños, de proyectos, de apropiación de la vida, de reconocer en nuestros 
cuerpes, decimos nosotres, estos sistemas que han desparramado tanta 
violencia desde estas subjetividades. 

Estamos pensando estos lugares desde la amorosidad, desde la ternura, 
desde esa otra pedagogía. Participamos 18 lugares, 18 espacios de todo el país 
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que recién ahí nos mostraba Francisco en el mapa que estuvo el Mocha Celis 
de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Avellaneda Provincia de Buenos 
Aires, PAEBYT - Programa de Alfabetización, Educación Básica y Trabajo de 
Buenos Aires, CETRANS de Tucumán, Centro de Terminalidad Educativa 
para Personas Trans-Travesti No Excluyente Maite Amaya, la Escuela Trans 
Travesti Shirley La Bombón de La Plata, el Programa Puentes Escolares de 
Buenos Aires, Espacios Educativos Secundarios Travesti-Trans, Instituto 
Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, 
IUMA Buenos Aires, La Hora de los Pueblos de Isidro Casanova, La Matanza 
Buenos Aires, Bachillerato Popular Trans-formarnos de Buenos Aires Lomas 
de Zamora, Fundación Chaco Integra Resistencia Chaco, Diversidad + Chubut 
de Puerto Madryn Chubut, Aula diversa de Campana Provincia de Buenos 
Aires, Transformar San Luis, Proyecto de Continuidad de Trayectorias 
Escolares para el Colectivo LGBTTIQ+ de la Ciudad de Trelew, Fundación para 
el Cambio Social, Universidad Nacional de Mar del Plata, AMI Mar del Plata 
Provincia de Buenos Aires.

Exigimos la reapertura de inmediata del CeTrans de Tucumán; ampliación 
de la planta orgánica funcional de Mocha Celis; financiamiento integral 
para todos los espacios –y en esto quiero agregar que es fundamental la 
incidencia del Gobierno Nacional en las provincias para que no quedemos 
a la deriva todos los espacios que están funcionando o los que se van a 
abrir porque no queremos quedar atrapades, atrapados los espacios en esta 
forma política heterosexual y patriarcal donde se disputan poder y nosotres 
quedamos ahí a la deriva, porque no nos queda tiempo para seguir viviendo 
y porque seguimos soñando con llegar a viejas con títulos universitarios–; 
achicar la brecha digital que sufre la población travesti-trans incluyendo el 
área de adultes en la entrega de notebooks y también los espacios de Fines; 
reconocimiento de las parejas pedagógicas; que en las escuelas también 
exista cupo trans-travesti; plan con recursos para salir a buscar a las, los, les 
trans y no esperar que lleguen a los espacios; aplicación y ampliación de la 
ESI con presencia trans-travesti y ruptura de los binarismos; aplicar talleres 
de accesos a derechos; no hablar más de espacios amigables sino romper 
con instituciones binarias y formar docentes para que respeten las leyes 
que ya existen: Educación Sexual Integral, Ley de Identidad de Género, Ley 
de Cupo Trans; ante la falta de material acorde necesitamos financiamiento 
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para creación de cuadernillos específicos con todo el conocimiento de 
historia que tenemos; todo proceso siempre es con nosotres, pedimos a 
los municipios que dialoguen antes de avanzar con la política pública que 
quieren implementar; Fines que potencien el arte, la comunicación, los 
oficios con horas cátedras que puedan cubrir estos espacios tan importantes 
para nosotras poder explayarnos, poder encontrarnos, poder abrazar el arte; 
queremos continuidad, no podemos estar esperando los espacios con Fines 
al próximo año a ver si empieza el ciclo lectivo o tal vez que no empiece como 
ha ocurrido en Tucumán, por eso insistimos que no queremos quedar a la 
deriva; queremos docentes bien pagos, no puede ser que quienes trabajamos 
en FinEs, les docentes sean los que tienen los salarios más bajos en el país, 
estamos hablando, compañeras, compañeros, compañeres, de docentes 
que nos van a capacitar a nosotres y entonces para nosotres queremos lo 
mejor siempre, lo mejor queremos todo, nos merecemos todo y entre eso 
queremos que nuestros, nuestras, nuestres docentes estén bien pagos, estos 
son algunos de los puntos que queremos expresar, que queremos manifestar 
en este cierre, muchísimas gracias.

 



8.  
SISTEMATIZACIÓN  
DE LAS RECOMENDACIONES 
Y RECLAMOS SURGIDOS  
DE LOS ENCUENTROS

Jueves 15 de julio 
Encuentro de Espacios de Educación Travesti-Trans- 
No binaria

1-¿Cuáles son los desafíos para gestionar sus espacios? 

-Brecha digital que sufre la población travesti trans incluyendo al área de 
adultxs en la entrega de notebooks.

-Falta de reconocimiento de parejas pedagógicas 

-Falta de material acorde y actualizado respecto a los temas.

-Cierre injustificado del Cetrans de Tucumán.

2-Recomendaciones para aplicar políticas públicas de educación 
en relación a los espacios educativos TTNB:

-Ampliación de la planta orgánica funcional de Mocha Celis 

-Financiamiento integral de todos los espacios.

-Aplicación en las escuelas del Cupo Trans-Travesti.

-Creación de un plan con recursos para salir a buscar a las y los compañeros 
trans y no esperar que lleguen a los espacios.
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-Aplicación y ampliación de la ESI con presencia TTNB y ruptura de los 
binarismos.

-Aplicación de talleres de acceso a derechos.

-Financiación para la creación de cuadernillos específicos con todo el 
conocimiento e historia TTNB y LGBTTIQNB+.

-Integración sí o sí y previa de las organizaciones y espacios educativos para la 
aplicación de políticas públicas de cualquier organización gubernamental.

Viernes 16 de julio 
Encuentro de Estudiantes de Espacios de Educación  
Travesti-Trans No binaria

1-Dificultades y desafíos para la permanencia de estudiantes 
TTNB en los ámbitos educativos

-Profundización de la dificultad durante la pandemia: acceso a la salud, 
acceso a la educación a través de internet, acceso al trabajo. El trabajo en la 
calle expone a las y les estudiantes.

-Falta de acceso a herramientas virtuales, internet, computadoras o el 
conocimiento, pone en riesgo la continuidad del estudio en pandemia. La 
computación también es condicional para conseguir trabajos.

-La no pertenencia a organizaciones evita el acceso a beneficios 
institucionales.

-Fetichización/desnaturalización de presencias y cuerpos trans en las aulas 
(fuera de los bachilleratos trans). La ignorancia en el campo educativo obliga 
a les estudiantes trans a ser “consultores gratuitos” autoeducades.

-Ausencia de posibilidades educativas para estudiantes trans. Nuestros 
saberes son intransferibles y no son escuchados.

-Creación de herramientas para la dificultad del estudio por los efectos del 
ejercicio de la prostitución/trabajo sexual y los problemas de consumo en 
la concentración, capacidad, descanso y uso del tiempo de les estudiantes.
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-Falta de becas y beneficios, no salen para todes.

-Cupos laborales solo para quienes terminaron el secundario, situación poco 
común para personas TTTNB.

-Estudiantes que abandonan carreras en Derecho, Salud y Exactas por las 
violencias recibidas; tienden a volcarse a carreras humanísticas.

-Cuidados de la salud mental de estudiantes.

-Problemas para registrarse sin DNI rectificado, problema para hacer que 
respeten nombres y pronombres, efectos de la ESI binaria.

-La ESI son horas de la carrera que no reemplazan años de desinformación. 
Es la única materia en la que se pueden expresar identidades y eso debería 
ser transversal a todo el contenido.

2-Recomendaciones para aplicar políticas públicas de educación 
desde la perspectiva estudiantil: 

-Aplicación de Informática como materia básica y obligatoria en bachilleratos 
populares, sobre todo con cupo trans en el que la mayoría de los trabajos 
son administrativos.

-Contemplación de estudiantes de bachilleratos populares y estudiantes 
trans de todos los niveles a los planes Conectar Igualdad y Sarmiento.

-Capacitación y contratación de estudiantes trans para formar a personas 
con cargos en los consejos escolares y cargos gubernamentales.

-Creación de material educativo en base a personas TTNB: ya que existimos 
en todos los ámbitos y edades, desde la primera instancia debería haber 
docentes capacitados para enfrentarse a la situación. Por fuera de la escuela 
también hay que brindar valores y opciones. Para eso hay que formar a las 
nuevas generaciones de docentes.

-Generación de redes como método de acompañamiento.

-Creación y sistematización de fichas sanitarias, situación educativa y 
situación migratoria para que estudiantes migrantes puedan regularizarse y 
conseguir políticas públicas como Potenciar Trabajo, Progresar y articular con 
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las diferentes áreas de Gobierno. Los trabajos como referentes estudiantiles 
tienen dificultades, ya que no tienen poder de decisión. Habitan los espacios 
desde las redes, buscan herramientas que el Estado no pone en práctica.

-Aplicación del cupo trans en las escuelas para puestos educativos, 
administrativos y de mayor responsabilidad como secretarías y direcciones.

-Crear herramientas para facilitar el oficio de estudiante. No asistencia, sino 
sostén y desarrollo del aprendizaje y el estudio. Revisar los motivos por los 
que no se progresa, no solo llevar gente a la institución. Ir a la institución, 
mantener la salud mental y estudiar también requieren apoyo.

-Brindar asesorías legales institucionales como respuesta posible ante la 
violencia institucional.

Viernes 16 de julio 
Encuentro de Docentes de Espacios de Educación  
Travesti-Trans No binaria

1-¿Cuáles son los desafíos para ejercer la docencia siendo una 
persona TTNB? 

-Ausencia de personas travesti-trans no binarias contratadas. 

-Desfinanciamiento de los espacios educativos TTNB, que son casi los únicos 
con docentes TTNB.

-Imposibilidad de los espacios educativos TTNB para acceder a espacios 
propios. Todos fueron cedidos por la misma comunidad y/o agrupaciones 
sociales y religiosas.

-Insuficiencia de sueldos docentes (en especial los que provienen de fondos 
estatales como Programa FinEs, dependientes del Ministerio de Educación 
nacional o provincial, etc.).

-Instalación de espacios TTNB de educación primaria, instancia en la que 
muchas personas TTNB ya abandonaron su educación (existen casos de 
comisiones como en la Universidad Nacional de Mar del Plata).
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-Pensar los espacios como políticas inclusivas. Les docentes, en su mayoría 
militantes de DDHH, ocupan ese lugar, pero los espacios no están pensados 
así desde su inicio.

-Brecha digital ampliada: más por condición social que por género, no 
reciben notebooks o netbooks.

-Imposibilidad de la reparación de las violencias y estigmas de las alumnas 
travesti-trans que ejercen el trabajo sexual/prostitución. Se necesitan otras 
herramientas además de la educación como posibles capacitaciones para 
salidas laborales, apoyo familiar, acceso a la salud, apoyo económico y 
habitacional, apoyo sindical. La educación debe ir en sintonía con eso, no 
ser el apoyo principal.

2-Recomendaciones para aplicar políticas públicas de educación 
en relación con la docencia:

-Garantía de planes a futuro, sostenibilidad del proyecto, sostén edilicio, 
mejora de recursos y apoyo a todas las instituciones educativas TTNB.

-Federalización de todos los planes de acceso a la educación.

-Garantía de herramientas tecnológicas a docentes, estudiantes e 
instituciones, sean parte o no del Ministerio de Educación.

-Ampliación de los beneficios estudiantiles a espacios que no forman parte 
del Ministerio de Educación (Progresar, boleto estudiantil).

-Acceso ilimitado y gratuito a Internet para garantizar la asistencia virtual 
a las escuelas.

-Habilitación de horarios de clase aptos para personas que ejercen trabajo 
sexual/prostitución (horario de tarde).

-Aplicación de educación popular de instancia Primaria para personas TTNB.

-Acompañamiento entre bachilleratos y compañeres para seguir siendo 
parte del sistema educativo.

-A partir de la Ley de Cupo Trans aumentaron las matrículas en las 
instituciones. La posibilidad de trabajo debe ir unida a instancias educativas.
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-Defensa de la modalidad de trabajo por parejas pedagógicas.

-Aplicación de la ESI con una perspectiva realmente integral, respetando 
derechos y leyes.

-Aplicación del Cupo Travesti-Trans/No Binarie en las escuelas.

-Asegurar mejores condiciones para la comunidad TTNB del interior de 
Argentina, para evitar la necesidad/obligación de migrar a Capital Federal. 
Apoyar a quienes sufren violencias para que puedan seguir viviendo y 
mejorando en sus provincias.

-Bolsones de alimentos y víveres y viandas para todos los espacios educativos 
TTNB, en especial aquellos que trabajan con personas que ejercen trabajo 
sexual/prostitución, migrantes y personas en situación de calle.

-Trabajo de las instituciones generales en su inclusión y apertura. Los 
espacios focalizados TTNB son necesarios para responder a las urgencias de 
la comunidad, pero también es urgente que las instituciones trabajen estos 
temas por sí mismas para incluir a la comunidad TTNB.

-Adaptación de la bibliografía temática de los Ministerios, ya que se encuentra 
atrasada. Realizar estos cambios con equipos capacitados de personas TTNB.

-Alfabetización jurídica en las escuelas.

-Pensar los espacios educativos desde las tecnologías aplicadas al arte, la 
comunicación popular, la economía del conocimiento.

-Incorporación de nuestras existencias y vivencias únicas por sí mismas, no 
por cupo u obligación.

-Construcción de protocolos de prevención y acción contra las violencias 
hacia las diversidades de género.

-Acompañamiento y formación para acceder a trabajos en organismos 
estatales.

-Formaciones educativas en diversidad por personas pertenecientes a la 
diversidad. Si la reproducción de las identidades TTNB son representadas 
por personas cis, son sesgadas.
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-Mejora de software de espacios educativos y de salud para que se perciban 
las rectificaciones de nombre y DNI.

-Ajuste de legajos (de docentes y estudiantes) a la identidad autopercibida 
(nombres y pronombres autopercibidos).

-Creación de políticas académicas con producciones teóricas de compañeres 
trans.

-Aplicación de deportes sin género para los programas de formación 
académica, para poder implementarlo así al momento de ser docentes.

-Uso de la Educación Física en relación con con la ESI, el cuerpo y la 
psicomotricidad.

-Creación de herramientas para acompañar las transiciones de adultes, en 
especial de docentes con niñeces a cargo.
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