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por Gabriel Luna
La Otra Historia de Buenos Aires
Libro Primero: Antecedentes
PARTE XXXII
Sousa y la aventura del Río de la Plata

La flota de Martín Afonso Sousa per-
manece más de dos meses en el Río 
de la Plata. Una expedición a bordo 
de un bergantín con remos llega hasta 
la tierra de los querandíes, a una me-
seta de la pampa húmeda sobre el río 
Paraná -donde hoy está la ciudad de 
San Pedro, provincia de Buenos Aires- 
y toma posesión de ese territorio para 
la Corona portuguesa. Mientras tanto, 
Sousa provisto de un astrolabio y cartas 
náuticas hace múltiples mediciones en 
la isla Gorriti -frente a la actual Punta 
del Este, Uruguay- y sigue haciéndolas a 
lo largo de la costa en sentido oeste du-
rante más de 100 kilómetros hasta lle-
gar a un cerro -junto a la actual ciudad 
de Montevideo-. No es por curiosidad 
geográfica, Sousa quiere saber la ubica-
ción exacta del lugar para determinar si 
esas tierras pertenecen a Portugal o a 
España, según estén al este o al oeste 
del famoso meridiano de Tordesillas 
que eligieron los dos reinos en el año 
1494 para dividirse el mundo.1

Cabe inferir de las múltiples medicio-
nes, que los resultados no fueron favo-
rables a Portugal. Sousa podría infrin-
gir el Tratado de Tordesillas, alegando 
después el derecho a la posesión por 
la permanencia continua en el lugar 
(pero traería un conflicto). ¿Era conve-

niente hacerlo? Las observaciones de 
la expedición del bergantín, a cargo del 
hermano de Sousa, daban cuenta de la 
abundancia de alimentos y la inmensi-
dad del territorio, pero también de su 
efectiva ocupación por varias y nume-
rosas tribus: los querandíes -nómades 
de la llanura-, los grupos chaná-tim-
búes -sedentarios y pescadores-, que 
eran hábiles nadadores y tenían canoas 
muy veloces de 40 remeros (más largas 
que el bergantín). Y también había indí-
genas misteriosos que aparecían como 
fantasmas, como aquella hermosa mu-
jer de cabellos largos y pezones dora-
dos que, acompañada de cuatro gue-
rreros, emergió de la nada en una isla 
poblada de cuervos. Y convenció a los 
portugueses de que esperaran allí seis 
días, hasta que trajeran en su canoa a 
un gran cacique que hablaba todas las 
lenguas y tenía algo muy importante 
que decirles. Pero ese fantasma, afor-
tunadamente para ellos, no llegó. De 
todas formas, a pesar de la hermosa 
mujer de los cabellos largos, y de que 
aprovecharon la espera para cazar y 
aprovisionarse, sintieron una amenaza. 
Había un gran cacique y muchas más 
tribus de las que veían. Había un orden 
entre ellas que no entendían. ¿Serían 
capaces de mantener una permanencia 
continua en el lugar?

Además, según les explica Enrique 
Montes -que había participado en la 
expedición de Gaboto-, no percibían 
la inmensidad: ellos ni siquiera habían 
llegado a Sancti Spíritus, que estaba 
100 kilómetros más allá de San Pedro. Y 
desde Sancti Spíritus -cerca de la actual 
ciudad de Rosario, en la provincia de 
Santa Fe- todavía faltaban 1.000 kiló-
metros más, remontando las corrientes 
y las sinuosidades del Paraná con re-
mos o a la sirga, para llegar hasta el río 
Paraguay -cerca de la todavía inexisten-
te ciudad de Asunción- donde Gaboto 
(también de un modo fantasmal) había 
sido emboscado por los chandules.2

Ya tiene suficientes motivos el almiran-
te Martín Afonso Sousa para dejar el 
Río de la Plata, y además lo mueve co-
nocer los hallazgos de la expedición te-
rrestre que ha enviado desde Cananéia, 
cuatro meses atrás, hacia los dominios 
del Rey Blanco. Cree en este caso, da-
das las desventuras de Gaboto, que la 
vía terrestre será la más apropiada para 
llegar al Imperio inca. Se equivocan 
los españoles, es por tierra, por tierra, 
¡porque así lo hizo Alejo García, que 
también era portugués! De modo que 
la flota, cargada de provisiones, zarpa 
de la isla Gorriti el 1º de enero de 1532 
hacia el norte, y bordeando la costa 
pasa cerca de Porto Alegre, por Santa 

Catarina -actual Florianópolis-, de don-
de había partido Alejo García, y arriba a 
Cananéia el 8 de enero.3

El paraíso de los náufragos, 
los desertores y los abandonados

Cananéia no era, en 1532, exactamente 
un pueblo portugués, tampoco Río de 
Janeiro. No había entonces en Brasil 
pueblos portugueses, por eso el man-
dato colonizador de Juan III y el afán de 
Sousa. Había sí asentamientos o pobla-
dos indígenas asociados a factorías di-
versas, como era la extracción del palo 
brasil en el caso de Río de Janeiro. En 
1532, Cananéia era para los europeos 
una factoría de esclavos, un poblado 
indígena gobernado por un extraño 
personaje llamado Cosme Fernan-
des Pessoa, quien había dejado de ser 
portugués y convertido en un cacique. 
¿Cómo lo logró? ¿Cuál fue su habilidad? 
Cosme Fernandes tuvo la ocurrencia de 
usar y comerciar con mano de trabajo 
esclava indígena para beneficio propio 
y de su tribu (podría decirse que fue de 
los primeros en aplicar el capitalismo 
europeo en América). Cosme guerrea-
ba para capturar esclavos, que usaba 
en las plantaciones y demás quehace-
res, o permutaba o vendía a los euro-
peos. Así “progresó”, aumentó su tribu, 
y crecieron además sus privilegios, vivía 
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con seis mujeres en un lugar paradisía-
co y tenía el poder de un rey.

La Historia colonial de América y de 
Brasil en particular tiene la siguiente 
característica: en gran medida el nexo 
articulador entre los pueblos origina-
rios y los europeos se debe a persona-
jes extraños que habían sido náufragos, 
desertores o desterrados, sobrevivien-
tes de un exilio muy duro, y que han 
podido integrarse a las tribus locales. 
Tal es el caso de Alejo García y Enrique 
Montes, entre los náufragos, y de João 
Ramalho y Cosme Fernandes, entre los 
desterrados. Portugal tenía entonces 
la pena judicial del destierro, que se 
aplicaba tanto a criminales como a sub-
versivos. Los condenados eran aban-
donados en una costa remota de Áfri-
ca, Asia o América del Sur, quedando 
“en las manos de dios” o en las de los 
pueblos originarios. Y así había llegado 
Cosme Fernandes a Brasil y fundado al 
integrarse su Cananéia (término deriva-
do de la antigua ciudad de Canaán, que 
significa comercio o mercado).

El Rey Blanco y la colonización
Cuando Martín Afonso Sousa llegó a 
Canenéia por primera vez, a mediados 
de agosto de 1531, se reunió con Cos-
me Fernandes y sus oficiales, entre los 
que había varios indígenas y algunos de 
los españoles que naufragaron con Ale-
jo García. Entonces supo del alcance y 
desarrollo de la expedición terrestre de 
García, admiró una muestra del tesoro 
inca, y se decidió. Sousa pactó con Cos-
me Fernandes (considerándolo poco 
menos que un jefe de Estado), y juntos, 
con los oficiales de cada cual, baquea-
nos y lenguaraces, organizaron una 

nueva expedición a las tierras del Rey 
Blanco. Irían por el camino de Peabirú, 
tomado por García, pero con una gran 
fuerza. Sousa destinaría una compañía 
de 80 hombres bien pertrechados al 
mando del capitán Pedro Lobo; y Cosme 
aportaría sus oficiales, los baqueanos, 
los lenguaraces, y un ejército de tupíes. 
Acordaron en una expedición de diez 
meses, que traería oro, plata, y al me-
nos 400 esclavos para el comercio.

Cuando Martín Afonso Sousa llega a Ca-
nenéia por segunda vez el 8 de enero de 
1532, espera encontrar de vuelta a Pe-
dro Lobo, pero han pasado sólo cuatro 
meses de una expedición acordada en 
diez. Y no lo encuentra. Tras el revés del 
Río de la Plata tenía esperanza de verlo 
para recibir noticias alentadoras. Pero lo 
que ve es una playa con gente descono-
cida. Largas sombras haciendo un ritual 
alrededor de un fuego. No hay caballos, 
estandartes ni armaduras. Las sombras 
vienen al mar. Atardece. Una chalupa se 
acerca hasta la nao capitana (que ahora 
es otra, porque la anterior había nau-
fragado en una sudestada del Río de la 
Plata). Dentro de la chalupa distingue al 
propio Cosme Fernandes, que pide per-
miso para abordar. No trae cara alenta-
dora.
Lo reciben el almirante Sousa y el ca-
pitán Pedro de Góis. La expedición de 
Pedro Lobo ha sido masacrada. No 
hay sobrevivientes. ¡Cómo! ¿Quiénes? 
¿Dónde? A 200 leguas de Cananéia (838 
kilómetros), en la orilla del río Iguazú, 
casi al confluir en el Paraná. Fueron los 
carijós, del grupo de los payaguaes, los 
mismos que mataron a García. ¿Cómo? 
Los flecharon y no dejaron restos. ¡80 
hombres! Sí. Y también al ejército de 

tupíes, se salvaron muy pocos de ellos. 
Las preguntas y las respuestas se repi-
ten para cubrir la ausencia, pero no al-
canzan. Sousa desembarca para seguir 
indagando, hacer algo. Pero ya no se 
puede. El Peabirú, que en la lengua de 
los tupíes se traducía como camino de 
ida y vuelta, ya no significa lo mismo. 
Y el almirante Sousa conforme indaga, 
se cubre de palabras y no puede ha-
cer nada, entonces también cambia de 
postura. Cerrado el camino hacia el Rey 
Blanco, Sousa vuelve a sus objetivos pri-
marios: colonizar con efectiva posesión 
permanente para acrecentar los terri-
torios de la Corona portuguesa. Deci-
de empezar por la isla de San Vicente, 
descubierta por Gaspar Lemos en 1502 
y olvidada por la Corona portuguesa du-
rante treinta años. Y hace algo concreto: 
pone proa hacia el noreste, recorre 200 
kilómetros siguiendo la costa hasta en-
contrar esa isla, y funda allí San Vicente, 
la primera villa portuguesa en Brasil, el 
22 de enero de 1532.

Pizarro y la muerte del Rey Blanco
Mientras tanto al otro lado del Conti-
nente, en la isla de Puná ubicada sobre 
el océano Pacífico, al sur de Ecuador y a 
4.500 kilómetros de San Vicente, el ade-
lantado Francisco Pizarro prepara la in-
vasión al Imperio inca (será su segundo 
intento). Pizarro, después de saquear y 
hacer base en Coaque, al norte de Ecua-
dor,4 ha viajado hasta la isla de Puná, 
en el límite con Perú, ha guerreado y 
generado guerras y alianzas entre los 
nativos, y ahora hace base allí, mientras 
espera refuerzos y prepara su asalto a 
Tumbes -la primera ciudad del Incanato 
viniendo desde el norte- que Pizarro ha-
bía conocido en su primera expedición 

al Tahuantinsuyo hace tres años. Y en 
febrero llegan dos barcos a Puná desde 
Nicaragua; traen 100 hombres, 25 ca-
ballos y muchos pertrechos. La fuerza, 
al mando de Hernando Soto -un tenaz 
guerrero que peleó junto a Pizarro en la 
conquista de Nicaragua- fue financiada 
con el tesoro saqueado en Coaque, y fo-
goneada con la leyenda del Rey Blanco.
En marzo de 1532, mientras Sousa gue-
rrea y negocia con los carijós y los gua-
yanases para establecerse en San Vicen-
te -cosas que hace junto y gracias a João 
Ramalho, otro de los abandonados ilus-
tres, que lidera la tribu de los guayana-
ses-, Pizarro organiza sus fuerzas y pre-
para el desembarco en Tunbes. No sabe 
que, aún sin proponérselo, tiene una 
parte de la batalla ganada, porque en su 
primera expedición al Tahuantinsuyo ha 
traído con sus enfermos la peste (virue-
la) que ha matado a millares de incas y 
entre ellos -sin hacer distinción de clase- 
al Huaina Capac (el famoso Rey Blanco) 
y a su sucesor Ninan Cuyochi.
De modo que (para ventaja de Pizarro), 
a la vez de diezmado por la peste, el Im-
perio inca se encuentra dividido por una 
guerra de sucesión entre Atahualpa y 
Huáscar, los hijos de Huaina Capac.

(Continuará…)                        
                       
       

44

1. La línea divisoria o meridiano de Tordesillas estaba 370 
leguas al oeste del archipiélago de Cabo Verde.
2. Ver DEL SAQUEO DE ROMA AL SAQUEO DE AMÉRICA / 
GABOTO VERSUS GARCÍA La Otra Historia de Buenos Aires, 
Antecedentes, PARTE XXII, Periódico VAS Nº 157.
3. Esta flota partió desde Punta del Este -en la boca del Río 
de la Plata- y recorrió 1.600 kilómetros hasta Cananéia en 8 
días, probablemente haciendo escala en Santa Catarina, a 
1.200 kilómetros de Punta del Este.  
4. Ver “Pizarro y la cultura Jama Coaque” en La Otra Historia 
de Buenos Aires, Antecedentes, PARTE XXIX, Periódico VAS 
Nº 164.
Ilustración: Encuentro de marineros portugueses y nativos 
de Brasil. Grabado de líneas de Theodor De Bry, 1592. 
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El Derrumbe 

por Federico Coguzza

M artes 27 de diciembre 
de 2022. Faltan 5 mi-
nutos para las ocho 
de la mañana. Sue-
na el celular. Es un 
mensaje: “Buen día. 
Quería avisar que en 
el día de hoy, a las 10 

hs en Suipacha 150, se cierra la causa 
del derrumbe de San Cristóbal que co-
bró la vida de Adrián Continiello Fare-
lo. La fiscalía promueve el acuerdo de 
avenimiento cerrando la causa con jui-
cios abreviados. De esta manera no hay 
condenas de cumplimiento efectivo, ni 
mucho menos el juicio por jurados que 

estaba programado desde el 6 al 23 de 
marzo de 2023”.
Norma, la madre de Adrián, lo escribe 
desde el tren. Luego combinará con el 
subte. Va camino a la que, quizás, sea 
la última audiencia de la causa por la 
muerte de su hijo. Desde agosto, dos o 
tres veces por semana, realiza el mismo 

“Todos estos años aprendimos que lo que nosotros 
deseamos no es lo que la Justicia nos puede dar”

recorrido en busca de justicia. La busca 
desde la tarde en que el edificio en el 
que vivía Adrián se derrumbó. “No nos 
dieron la posibilidad de ir a juicio. Sen-
timos que la Justicia nos soltó la mano”, 
escribe.

Los hechos
El 1º de abril de 2019, Adrián Continie-
llo Farelo (32) se bañaba antes de ir a 
jugar al fútbol. Horas después fue en-
contrado sin vida bajo los escombros 
de su casa ubicada en Pavón 3078, en 
el barrio de San Cristóbal, que ocupaba 
junto a su novia y su cuñada. Vivía en 
el segundo piso de una edificación que 
contaba con otro departamento en el 
primer piso y un local en la planta baja 
donde funcionaba un supermercado.
La empresa Lybster S.A. había comen-
zado una obra en el terreno lindante 
con el fin de construir un edificio. El 
fideicomiso encargado del proyecto 
inmobiliario era propiedad de Flavio y 
Hugo Caputo, hermanos de Luis Capu-
to, ex ministro de Finanzas durante la 
presidencia de Macri.
Las denuncias de Adrián Continiello y 
otros vecinos fueron desoídas. Sus pro-
piedades estaban sufriendo movimien-
tos: rajaduras de paredes, rajaduras de 
azulejos, caídas de objetos y cuadros, 
hasta el hundimiento del piso.

La causa
Desde un principio, la causa fue cara-
tulada como estrago culposo. Para la 
fiscalía, la muerte de Adrián se debió a 
la negligencia, impericia e imprudencia 
de la empresa constructora y la de de-
moliciones, como así también del fun-
cionario público encargado de inspec-
cionar la obra. 
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La familia luchó por cambiar la caratula a 
estrago doloso, especialmente para dos 
de los imputados: la arquitecta Valeria 
Martini y el ingeniero Ricardo Nicolson, 
ambos de la constructora. Esto, a partir 
de la ley 6451, de 2018, significa que si 
una de las querellas, en este caso hay 
seis (la familia de Adrián, el supermerca-
dista, el dueño del edificio, y otros dam-
nificados por el derrumbe y sus conse-
cuencias en otra construcción lindera), 
eleva el cambio de caratula o la conde-
na, el juicio pasa a resolverse por jurado. 
Luego del sorteo pertinente, la causa 
recayó en la jueza Carla Cavaliere. En 
dialogo con Periódico VAS, Norma, la 
mamá de Adrián, señaló: “Desde el 26 
de agosto, cuando se designó a la Dra. 
Carla Cavaliere, tuvimos entre dos y tres 
audiencias por semana en Suipacha 150 
trabajando en lo que iba a ser la pre-
paración del juicio por jurados. Porque 
cada querella tenía muchísimos testigos, 
para lo que se denomina presentación 
de pruebas y testigos. Las audiencias 
apuntaban a que cada una de las quere-
llas acudiera con los testigos que fueran 
necesarios, intentando no abundar, sino 
más bien ser concisos, para no hacer un 
juicio extremadamente extenso”.
Y continuó: “Todo apuntaba a las prue-
bas, a lo que podíamos dar por proba-
do, y aunque resulte paradójico, llevó 
mucho tiempo probar que la muerte 
de Adrián fue por un derrumbe, porque 
se cuestionaba si debía considerarse un 
derrumbe o que se cayó, o que se derri-
bó, o que cayó parcialmente. Se trabajó 
todo este tiempo en esto: prueba y testi-
gos, los más importantes y en función de 
nuestra postura como parte”.
Sin embargo, y luego de un breve rece-
so, producto de la extensión de las au-

diencias que se superpusieron con viajes 
pactados por muchos de los abogados, 
algunos vinculados con el Mundial, el 
Ministerio Público Fiscal conformado 
por cinco fiscales al frente del Dr. Ga-
briel Unrein, hizo uso de la facultad que 
les compete y decidió la aplicación de 
avenimientos y suspensión de juicio a 
prueba para los imputados, que luego 
fueron homologados por la jueza Carla 
Cavaliere. 
Al respecto, y en conversación con Pe-
riódico VAS, Norma afirmó: “Nos comu-
nicaron que no estaban en la posición de 
que esto quede sin condena. Que dada 
la complejidad que tenía la causa, cen-
tralmente por el alto contenido técnico, 
iba a ser muy difícil de comprender para 
un jurado integrado por personas no 
especializadas en el tema. Más aún, si 
tenemos en cuenta que por la ley 6451 
la sentencia dictada por el jurado (que 
debía estar compuesto por 12 perso-
nas, 6 hombres y 6 mujeres) tenía que 
ser unánime. Con una sola persona que 
estuviera en desacuerdo, nos explicaron 
de la fiscalía, se caería la causa y lo más 
probable sería que ninguno de los impu-
tados fuera condenado”.
Y agregó Norma: “Además de estos ar-
gumentos, se suman los fallos que se 
contemplan como precedentes en cau-
sas anteriores como el derrumbe del 
boliche Beara, los del edificio en la calle 
Mitre y Libertad, incluso Cromañón, to-
dos con carátulas culposas”.

Los imputados y sus condenas
En lo que respecta a los imputados y sus 
condenas, cabe aclarar que si bien se 
firmaron los acuerdos con la fiscalía, al-
gunas de las condenas no están firmes y 
luego de la feria judicial serán apeladas. 

En esta situación se encuentra la arqui-
tecta de la constructora, Valeria Marti-
ni, a quien el Ministerio Público Fiscal la 
condenó y ella firmó el acuerdo abrevia-
do por dos años y 6 meses de prisión en 
suspenso, más de 5 años de inhabilita-
ción para ejercer su profesión.
Lo mismo para el ingeniero Ricardo 
Nicolson, también de la constructora, 
porque la fiscalía decidió el advenimien-
to de juicio abreviado y lo condena a 3 
años de prisión en suspenso, más car-
gas. Sin embargo, la familia apelará e in-
tentará que en su caso se aplique la uti-
lización de la tobillera electrónica para 
garantizar que al menos no se acerqué 
a la obra que hoy continúa en la calle 
Pavón.
También bajo condenas que no son fir-
mes están: el ingeniero Eduardo Aguavi-
va; Sabrina Lorena Blans, la responsable 
de Seguridad e Higiene; y Norma Euge-
nia Mendes Simoes, la presidenta de la 
constructora, que está imputada en un 
juicio privado, ya que ni fiscalía ni la fa-
milia la imputaron, solamente dos par-
tes de las querellas. 
Por su parte, al inspector Guido Tiren-
di le dieron 2 años de condena en sus-
penso y un año de inhabilitación para 
ejercer cargo público. Cabe señalar, que 
Tirendi estuvo en el lugar del hecho 
unas horas antes y no clausuró la obra 
(además de que se desempeñaba como 
inspector de obras teniendo solamente 
el secundario completo).
Por último. Para Ramiro Ramos, arqui-
tecto de la constructora, y Osvaldo Be-
cerra, arquitecto de Demoliciones Mi-
tre, los fiscales firmaron la suspensión 
de juicio a pruebas. Cabe destacar que 
ninguno de los titulares de las agencias 
fue imputado, ni tampoco la inspectora 

que no clausuró la obra un mes antes 
del derrumbe.
“Todos estos años aprendimos que lo 
que nosotros deseamos no es lo que la 
Justicia nos puede dar. El estrago culpo-
so, para mí, es una pena que conduce al 
crimen perfecto, porque tiene unas pe-
nas muy bajas. En los siniestros viales y 
mala praxis, la pena es muy baja, de 1 
a 5 años, y si no tienen antecedentes, 
como en este caso, se reducen y que-
dan en juicios abreviados. Mientras no 
haya un cambio de leyes este tipo de 
crímenes terminan con condenas en 
suspenso. Si no hay un juez, una fisca-
lía que esté determinada a realizar un 
cambio, a tomar el compromiso de que 
esto debe cambiar, todo seguirá igual”, 
concluyó Norma, que junto a su familia 
a poco de cumplirse cuatro años del de-
rrumbe que le costó la muerte a Adrián, 
y a pesar del “dolor profundo, infinito y 
para toda la vida” siguen luchando para 
que se haga justicia.

*Ver nota: Historia de un derrumbe Periódico VAS 155
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ste conjunto de mujeres 
está formado por argen-
tinas, colombianas, costa-
rricenses y peruanas. Ellas 
consideran que es nece-
sario un trabajo conjunto 
para cuestionar lo coti-
diano. Por eso en los en-
cuentros que realizan no 

siguen el modelo canónico —alguien 
habla o expone y el resto escucha— 
sino que, a partir de una inquietud, 
cada persona aporta sus puntos de vis-
ta. La propuesta es abierta a todo pú-
blico porque todes tenemos saberes 
para compartir. “Creemos que el co-
nocimiento circula y, por lo tanto, que 
no lo tiene nadie sino que está en el 
encuentro entre personas que saben 
algo e ignoran otras cosas. Por eso nos 
llamamos Sementera. Es una palabra 
que tomamos de Rodolfo Kusch, un 
filósofo argentino. E implica no solo la 
semilla y el lugar dónde sembrar, sino 
el tiempo y el espacio propicio para 
hacerlo. En el encuentro de voces plu-
rales están las semillas que tenemos 
que cuidar y, entre todos, hacer que 
florezcan”, define Silvia López.
Quienes iniciaron Sementera se cono-
cieron en el Diplomado de Filosofía de 
la Liberación, un espacio que continúa 
el movimiento que fue y es parte En-
rique Dussel, argentino naturalizado 
mexicano en la época de la dictadura. 
Él reflexionó acerca de si se podía o 
no hacer filosofía desde la periferia. 
Y, sí, se podía y se puede. Esta afirma-
ción es parte de un proceso extenso. 
La descolonización no se da de un día 
para el otro. Lo importante es estar 
en el camino. Y eso es lo que sucede 
en el tránsito de cada encuentro, cu-

yas propuestas, que se publican en 
las redes sociales de la colectiva —Se-
mentera (@sementera2022) • Fotos 
y videos de Instagram y Sementera | 
Facebook—, giran en torno a uno de 
los planteos del seminario de Filoso-
fía de la Liberación: ¿qué pasa con la 
colonialidad del poder, del saber, del 
hacer en la vida cotidiana?

¿Qué es la colonialidad?

El colonialismo es un momento. Lo 
que persiste después es la coloniali-
dad. La mente de las personas está 
colonizada con un patrón predomi-
nante: el hombre blanco, macho, eu-
ropeo, occidental. Entonces todo lo 
que no responde a eso es inferior. Esta 
idea no está sólo en la mente de los 
que colonizan sino también en la de 
quienes son colonizados. Lo reprodu-
cen incluso sin darse cuenta. Y el tipo 
de colonialidad que tenemos viene de 
la mano con la modernidad, el sistema 
mundo occidental, el mercado en el 
que todo está expuesto y es un objeto 
a la venta. Empezando por nosotros y 
nuestro cuerpo.

¿En qué aspectos de la vida cotidiana 
aparece todo esto?

Por ejemplo, en naturalizar que Argen-
tina es un país de la periferia, que la 
filosofía nació en Grecia con Sócrates, 
Platón y Aristóteles y que lo que pasa 
acá es un pensamiento de segunda. 
En cómo y qué aprendemos desde el 
jardín de infantes hasta la universidad. 
Usamos un mapa eurocéntrico hecho 
por un alemán en el siglo XVII. Lo hizo 
con su centro del mundo. Que no es 

discutible porque era su centro. El 
problema es que todos creemos que 
ese mapa representa lo que somos de 
tal manera que hablamos de los paí-
ses de arriba, abajo, este y oeste. Y en 
base a esa distribución se atribuyen 
características.

Pero hay filósofos y filósofas traba-
jando en el aquí y ahora

Rodolfo Kusch es un imprescindible. 
Él, por ejemplo, no estaba en contra 
de lo que decía Hegel en otro conti-
nente. Lo que está mal, decía, es que 
nos lo enchufen a todos. Es tremendo 
y agobiante. Hay, en nuestras prác-
ticas, una gran investidura eurocén-
trica, que incluye también a Estados 
Unidos. Es el poder hegemónico. Un 
ejemplo extremo es cuando celebran 
la alfabetización sin saber si las perso-
nas necesitaban, para vivir, ese alfabe-
to que les enseñan.

Vicente Zito Lema fue mi profesor en 
la Universidad de Avellaneda. Él, Ro-
dolfo Kusch y muches otres aportan 
al pensamiento pero, a la vez, dan el 
ejemplo de que se puede ejercer en 
este continente. Desarman el imagi-
nario de que todo pensador está lejos 
y que posee un grado de verdad inal-
canzable y deseable.

Es muy fuerte esa idea. ¿Cuánta gente 
estudia acá y después se va a Europa 
a hacer un master o un doctorado? Y 
cuando vuelven tienen la cabeza lava-
da para transmitir lo de allá como si 
fuera lo único. Conocimientos que no 
nos representan, pensamientos que 
deberíamos tomar, criticar, adaptar 

Sementera es una colectiva de pensamiento decolonial que tiene el propósito de germinar interrogantes, 
lecturas, escrituras, prácticas y experiencias que posibiliten el reconocimiento y la puesta en valor 
de nuestras generaciones ancestrales. Para eso, las personas que conforman este grupo propician 
encuentros para que la gente se vaya pensando. “No tenemos respuestas. Lo que queremos es que 
duden”, dice Silvia López, filósofa, animadora sociocultural y parte del equipo de Sementera.

En la palabra viene la idea 
y la idea NO es nuestraE

Silvia López (seguda a la izquierda) con parte del equipo de la Sementera: Dora Assissi, 
Cármen Velázquez y Elena Miguel, en el Museo del Hambre, diciembre de 2022
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a nuestra realidad y, si sobreviven a 
todo eso, aplicarlos. Si no hay alguien 
que acá piense lo mismo, parecido o 
mejor. Pero no copiar y pegar. No re-
petir, sin analizar, cosas que no res-
ponden a nuestro modelo. Como la 
navidad. Papá Noel blanco y rojo, del 
color de Coca Cola.

Una vez, mientras caminaba por la 
calle, escuché a un nene que le pre-
guntó a su mamá cuándo venía la 
nieve porque ya era navidad.

¿De dónde sale ese festejo? Nosotros 
tenemos que festejar el 21 de diciem-
bre, que tiene que ver con un ciclo del 
agro que nuestros pueblos respetaban 
a lo largo y a lo ancho de lo que hoy 
es nuestro país. Dussel, el único de 
aquellos que empezaron con la Teoría 
de la Liberación que trabaja y publica 
aún con sus 87 años, reflexiona sobre 
la belleza y la estética. Nosotros te-
nemos la idea grecorromana de esos 
conceptos. Porque ¿quién dijo qué es 
lo bello?, ¿bello para quién? Así todo: 
el concepto de justicia, de igualdad.

Cosmético, por ejemplo, viene del 
griego κόσμος (cosmos) y se puede 
traducir como orden. Es decir, serían 
productos para poner las cosas en 
orden. Aparece esa relación entre or-
den y belleza.

Dussel, en Brasil, conoció un pajarito 
que cuando salía el sol se acercaba al 
rayo de luz y hacía un ritual, cantaba. 
Le emocionaba porque significaba la 
vida para él. Que haya vida y no muer-
te. Esa emoción era lo que plasmaba 
en ese canto y eso era lo bello. Soy 

animadora sociocultural especializada 
en adultos mayores. Trabajo mucho 
este tema. Está la idea de que lo viejo 
no puede ser bello porque es viejo. La 
vejez, en la sociedad en general pero 
en la argentina en especial, es despre-
ciada. Nadie quiere estar en la antesa-
la de la muerte. En otras comunida-
des, como la mapuche o guaraní, ser 
viejo es visto diferente. Trabajar esto 
de que la belleza no es algo estético o 
físico, que hay una belleza propia de 
la vejez que tiene que ver con la sabi-
duría, la experiencia, el ver las cosas 
desde otro lugar, es muy útil para una 
persona que está atravesando la ter-
cera edad.

Alma Velásquez Huichulef, Profesora 
de Danzas Africanas y afromapuche, 
dijo que el español no llega a lo pro-
fundo de nuestro ser.

Nominamos las cosas con la lengua 
del conquistador. Es muy fuerte. Hace 
un año hicimos un encuentro que se 
llamó “Yo me llamo”. Porque lo prime-
ro que hizo el conquistador cuando se 
afianzó en nuestra querida Abya Yala 
fue humillar a las personas sacándoles 
el nombre para ponerles otro español 
o portugués. “Yo me llamo” no es lo 
mismo que “me llaman”. A la mayoría 
de los niños en los pueblos ancestrales 
no les ponen nombre apenas nacen 
porque tienen que ver cómo se desa-
rrolla, cuál es su misión y un montón 
de cosas que ellos observan y noso-
tros no. El nombre tiene mucho peso.

Tuve francés toda la primaria y la se-
cundaria. La otra opción era inglés. 
Nada de guaraní, quechua.

Es que está considerado algo sin im-
portancia porque es de segunda y 
proviene de la periferia, de gente su-
puestamente analfabeta, ignorante. 
Tenemos tantos problemas con el 
idioma. Si hay algo que coloniza es el 
idioma. En la palabra viene la idea y la 
idea no es nuestra. Y si no sos hablante 
natural del aymara o el quechua, hay 
muchas cosas que te perdés. Hay que 
reconocer a los pueblos ancestrales, 
hacer una Argentina en la que este-
mos todos. No se trata de incluir a los 
pueblos originarios. Eso es negarles su 
identidad. Hay que integrar. Que nos 
sentemos, dialoguemos, pensemos 
cómo vivir y con qué normas. Porque 
cuando decimos todos o todes, ¿quié-
nes son todes?

La predominancia de la bandera ce-
leste y blanca, por ejemplo, ¿por qué 
no puede haber pluralidad?

Una vez estaba en un congreso de 
Prácticas Estratégicas. Al lado mío ha-
bía un muchacho, médico, recibido 
en la Universidad de Buenos Aires, 
mapuche. Cuando estaba por sonar 
el Himno, levantó la mano y dijo: “Con 
todo respeto, a mí no me representa”. 
Y es lo que corresponde. ¿Por qué so-
lamente vamos a tocar el Himno Na-
cional Argentino?, ¿cómo se trata a 
los mapuche y por qué se espera que 
respondan a eso? Esta pendiente de 
estas cuestiones implica estar en con-
tra del poder hegemónico. Eso siem-
pre trae problemas. No es fácil. Pero 
hay que ir siempre por la sobreviven-
cia de la vida. No cualquier vida. Una 
digna. 

Sementera es una colectiva de pensamiento decolonial que tiene el propósito de germinar interrogantes, 
lecturas, escrituras, prácticas y experiencias que posibiliten el reconocimiento y la puesta en valor 
de nuestras generaciones ancestrales. Para eso, las personas que conforman este grupo propician 
encuentros para que la gente se vaya pensando. “No tenemos respuestas. Lo que queremos es que 
duden”, dice Silvia López, filósofa, animadora sociocultural y parte del equipo de Sementera.

En la palabra viene la idea 
y la idea NO es nuestra

Silvia López en Maimará (Provincia de Jujuy) donde residió desde 1976 hasta su 
fallecimiento, en 1979, el filósofo y antropólogo argentino Rodolfo Kusch.

por Maia Kiszkiewicz
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te. Como la vereda es estrecha avan-
zan sobre la avenida hasta ocupar casi 
la mitad. Hay un embotellamiento de 
la hostia y bocinazos ensordecedores. 
Por Campichuelo doblan unos flacos 
con facha de partidito de viernes con 
los pibes que arengan a la selección, 
cantan que en Brasil son todos putos, 
que le ganan a Francia y vuelve Cris-
tina. Salen unos cuantos chiflidos de 
algún lado. O de varios. Los flacos se 
detienen, de golpe. Miran envalen-
tonados. Nadie recoge el guante. Por 
suerte no retrucan. Siguen caminando, 
pero sin cantar. Les pincharon la onda.

Por la vereda del parque vienen cami-
nando varios nenes de no más de tres 
o cuatro años. Sus padres, a unos po-
cos metros. Todos tienen la remera de 
la selección y todas dicen Messi. Les 
llueven fotos de las madres y de gente 
cualquiera que pasa y se enternece. La 
cara de orgullo de los padres cuando 
un desconocido les pide fotografiar a 
sus hijos es impagable. Deben pensar

-Fue un polvo re laburado, me lo me-
rezco.

Los nenes posan cual modelos. Hijos 
de una generación hipermediatizada, 
el posar es para ellos una cualidad na-
tural. Les sale de taquito, tienen la ex-
periencia de toda una vida. Y posta que 
son nenes de revista, modelos para los 
programas para madres de Utilísima 
satelital y Cosmopolitan. Sonríen, salu-
dan, cantan, balbucean

-Muuuuchhaaaaachossssss…

Lo hacen a coro. Eso es notable. Y afi-
nados, lo que es más llamativo. Tie-
nen práctica. Son cinco: tres nenes 
unos pasos más adelante y unos más 
atrás dos nenas exactamente iguales, 
indistinguibles la una de la otra. Ellas 
saltan y pegan alaridos alrededor de 
los otros. Los cinco llevan gorritos na-
videños. Es extraño y risueño. Cuando 
vuelven a entonar el

-Muuuuchhaaaaachossssss…

parte del gentío sobre Rivadavia hace 
lo mismo. Algunos levantan los brazos, 
miran al cielo. Otros se dan la mano. 
Algunos se abrazan y besan. Hasta los 
cinco nenitos se amuchan en la vere-
da a cantar de la manito en pose Ins-
tagram, Twitter y Facebook. Es una 
suerte de coro mancomunado con 
bocinazos de fondo que dura diez se-
gundos porque al parecer la mayoría 
aún en su fervor colectivo no puede 
recordar qué sigue luego de esa parte. 
Es un momento mágico porque todos, 
como en un inside, como en una reve-
lación colectiva, un Nachträglich, o lo 
que fuere, todos, se dan cuenta que no 
saben más de la canción, que no pue-
den seguir cantándola. Ríen mientras 
se miran unos a otros. Algunos, pocos, 
gritan la letra que sigue, pero no cala. 
Un anticlimax inoportuno y mala le-
che les hizo pito catalán y les apagó la 
luz. Una fracción de segundo después 
siguen cantando y gritando con igual 
intensidad, exaltados, con dicha y es-
peranza y alegría, pero está vez cada uno 
con lo suyo. Los bocinazos desquiciados 
siguen.

por Gustavo Zanellapor Gustavo Zanella

aballito. A unas cuadras 
de Acoyte y Rivada-
via. El gentío está a un 
paso de cortar la ave-
nida. Extrañamente no 
reclaman nada, no se 
quejan de nada. Están 
celebrando. Lo curioso 

es que celebran cosas distintas. Unos, 
que egresan de la escuela cheta y de 
misa diaria que está frente al parque. 
Ochenta púberes pre adolescentes sal-
tando, gritando y mandándose mano 
no tan a escondidas. Otros, que se 
recibieron de algo, y salen haciendo 
trencito del Starbucks. Son como vein-C

Iluminate
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¿No ves que soy Mariposa?
por Miranda Carrete

uper Travita tiene 10 
años, usa un antifaz 
rosa con brillos, una 
pollera de tul celeste 
y una sonrisa que le 
atraviesa la cara. Corre 
entre las personas que 
se preparan para mar-
char por primera vez 

en Granadero Baigorria, una Ciudad de 
Santa Fe. Lleva un cartel que hizo con sus 
compañeras: ¿Dónde está Tehuel?. Es la 
primera vez que viaja, cuenta su mamá 
Araceli, orgullosa y con miedo, dice: “no 
tenemos un mango pero tenemos que 
estar”; allá las recibieron las compañe-
ras de La Poderosa, con ellas gestionaron 
pasaje y hospedaje para poder participar 
de la primera marcha de Baigorria. La 
invitación llegó unos meses atrás, cuan-
do Fiama, la mamá de una niña trans 
santafesina, le escribió por Instagram a 
Araceli, contándole que su hija es fan de 
“Supertravita” y quiere conocerla. “Plata 
y miedo nunca tuvimos”, remata Araceli 
y sonríe “de Morón a Santa Fe sin escalas 
para abrazar a otra niñez trans y a toda 
su familia”

Araceli es también mamá de otras 5 ni-
ñeces, siempre sintió el acompañamien-
to de ellxs, sin embargo la sociedad fue 
hostil desde el primer día. “Me costó 3 
años aprender a acompañar y escuchar 

lo que Jessi me estaba diciendo”; para 
ella fue clave conocer el trabajo de la 
Asociación Infancias libres. Su primera 
reacción, cuando Jessi le manifestó la ne-
cesidad de ser nombrada de esa manera, 
sino no iba a responder más, fue goo-
glear. Fueron muchos intentos fallidos 
de búsquedas; “hasta ese momento no 
se me había ocurrido la posibilidad de la 
palabra travesti – trans, no las asociaba 
a la niñez”, hasta que conoció a Gabrie-
la Mansilla, un encuentro que le cambió 
la vida, reconoce. Gabriela es la creado-
ra de la Asociación Infancias Libres, un 
grupo que trabaja con familias de infan-
cias trans en su identidad autopercibida. 
También es la madre de Luana, la prime-
ra nena trans del mundo en obtener un 
DNI según su identidad de género.

A pesar de los 10 años de la Ley de Iden-
tidad de Género, el abordaje desde la 
salud continúa siendo un problema para 
muchas familias que no dan con profe-
sionales que puedan y sepan acompa-
ñarlas, las re victimizan o patologizan, 
sin escuchar sus experiencias y necesida-
des. Tanto Fiama como Araceli cuentan 
que el abordaje biologicista es uno de 
los principales obstáculos con los que se 
enfrentan, por ejemplo, cuando hay que 
ir al pediatra o a una guardia. Las fami-
lias deben tener charlas extensas con 
algunos profesionales antes de la visita 

S
Infancias Trans
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con sus hijes, para evitar que les violen-
ten. Araceli asegura que un profesional 
le sugirió la hormonización cuando Jessi 
tenía 7 años, también operaciones o tra-
tamientos complejos para una niña. Ella 
agradece haber tenido la suficiente infor-
mación para decir que no y advierte: “son 
decisiones que mi hija tomará de forma 
autónoma cuando lo quiera, si es que lo 
desea”. Sabe que muchas familias se sien-
ten solas, es por eso que cree de vital im-
portancia visibilizar la existencia de las ni-
ñeces trans, no quiere que haya niñeces 
que como Jessi, padecieron exclusión en 
los primeros años de sus vidas: “no quie-
ro más niñeces expuestas y discriminadas 
por el sistema de salud, en la escuela, sin-
tiéndose solas”.

Ya en Rosario, Jessi y Araceli son recibidas 
con abrazos, aplausos y mucho entusias-
mo. “El encuentro fue conmovedor, ver 
a dos niñeces que se unen en la misma 
lucha es emocionante ver cómo se dan 
fuerza”, describe Fiama la mamá de Nico-
le o Súper Mariposa, una niña de 4 años 
a quien se la ve abrazada a Supertravita 
en todas las fotos. Viven en Baigorria, y 
desde que su hija manifestó la necesidad 
de ser nombrada como Nicole, algunxs 
familiars y amigos cercanos, se alejaron; 
“es lo que más me dolió, fue difícil pero 
ahora estoy acompañada”. Es la primera 
marcha del Orgullo que se lleva adelan-
te en esa ciudad, para Fiama el acompa-
ñamiento social es primordial para que 
las infancias trans sean realmente libres. 
También el cumplimiento de derechos; 
“siempre parece que avanzamos pero 
retrocedemos, no les dan la libertad de 
poder elegir, enseguida los quieren enca-
sillar”, insiste, como Araceli, en el binaris-
mo de las instituciones y de leyes como 

la ESI (Educación Sexual Integral). Para 
ellas sus hijas no están representadas en 
esa ley. Es por eso que comenzó a tejer 
lazos con algunas organizaciones y otras 
familias, como la de Jessi. “Saber que hay 
otras que están transitando lo mismo que 
nosotras es muy lindo, estoy muy agrade-
cida por este encuentro”, cuenta Fiama.

Para Jessi, tampoco fue fácil conseguir el 
DNI, no fue un trámite ágil ni respetuo-
so, el contexto de cuarentena no ayudó 
y el proceso se pausó. Recién en febrero 
de 2021, consiguieron la rectificación de 
la partida de nacimiento. El documento 
finalmente llegó también ese año y Jessi 
se convirtió en la primera niñez traves-
ti-trans del municipio de Morón en tener 
el DNI con su identidad autopercibida. 
Hoy, Jessi se abraza a sus tías travas, ce-
lebra con ellas su abuela, su mamá y sus 
hermanes, cada paso. En el Instagram de 
Supertravita hay colores, mariposas, jue-
gos y mucho agradecimiento a la lucha 
colectiva que abraza a las niñeces traves-
ti-trans, que existen y resisten

Acompañar es escuchar

Preguntar sin miedo, respetar, escuchar a 
les niñes. Vos querés cambiar tu nombre, 
querés cortarte el pelo, querés dejarlo 
largo, a veces hay miedo a la pregunta, 
pero las preguntas son habilitadoras, es 
una forma de escuchar”, dice Natalia Ber-
tazzoli, una de las fundadoras de Munay, 
una agrupación de familias de niñeces, y 
adolescencias trans, travestis y no bina-
ries.

Junto a Verónica Arlausky, comenzaron 
en 2018 un inmenso trabajo que partió 
de sus propias experiencias como ma-

dres de niñeces travesti trans, para poder 
brindar herramientas para acompañar, 
generar un entorno cuidado en esos re-
corridos, encontrar un espacio para que 
sus hijes puedan compartir con otras ni-
ñeces que vivieran experiencias similares 
y sepan que no están solos. “Queríamos 
estar en contacto con más familias, des-
pués nos dimos cuenta de que no basta-
ba solo con acompañar, es necesario visi-
bilizar las experiencias travesti, trans y no 
binarias desde la niñez”, cuenta Natalia y 
agrega que hoy ya son 80 familias las que 
conforman la agrupación. Cuando nació 
Juana, Natalia nunca había escuchado 
hablar de niñeces travesti-trans; “en un 
principio me dijeron que debía corregir 
algo, más tarde conocí al doctor Adrián 
Helien, en el Hospital Durand, él me dijo 
-vos tenés un hije- y fue la primera vez 
que entendí que mi hija me lo venía di-
ciendo hace tiempo”. ‘Munay’ es un vo-
cablo quechua que significa “te amo tal 
cual eres, sé como tu eres”, cuenta Nata-
lia que es lo que quieren transmitirle a las 
familias que se acercan a la organización. 
Comenzaron siendo cinco familias que 
se juntaban para intercambiar vivencias, 
preocupaciones, mientras sus niñes juga-
ban; a partir de la preocupación e incerti-
dumbre se propusieron “transformar las 
condiciones de vida en todos los ámbitos 
de la sociedad para que nuestros hijes se 
puedan desarrollar plenamente”

¿Y la ley?

En Argentina contamos con la Ley 26.743 
de Identidad de Género, sancionada en 
2012. El documento constituye un hito 
nacional e internacional en relación con 
la desjudicialización y despatologización 
de las identidades trans, también es clave 

para visibilizar a las niñeces y a las ado-
lescencias trans, travestis y no binaries 
(TTNB). El Estado argentino reconoce de 
este modo el derecho a la identidad de 
género como un Derecho Humano. La ley 
argentina es una ley absolutamente de 
vanguardia, porque no obliga a las perso-
nas a hacer ningún tipo de tratamiento ni 
cirugía, con la sola manifestación de auto-
percibir un género diferente al asignado 
al nacer, es suficiente.

Durante el 2021 el Ministerio de Salud de 
Nación presentó las “Recomendaciones 
para la atención integral de la salud de 
niñeces y adolescencias trans, travestis y 
no binaries”, una serie de pautas para el 
abordaje de la atención de la salud des-
de una mirada integral, que reconozca y 
respete la diversidad de género, sexual y 
corporal. Hay muchos profesionales que 
trabajan para el cumplimiento de esta 
ley, pero sobre todo para la construcción 
de ámbitos de salud integral en los que 
las niñeces y las familias se sientan có-
modxs y escuchados. Sin embargo, de 
las 80 familias que conforman Munay, 
todas tuvieron algún inconveniente con 
médicos que no respetan la identidad 
autopercibida de les niñes, o patologizan 
sus experiencias. Es por eso que desde la 
organización buscan profesionales para 
que les niñes puedan hacerse chequeos 
anuales como para tratamientos especí-
ficos. “Nos ocupamos de buscar donde 
hacerlos, no hay muchos profesionales 
en Argentina que estén capacitados con 
estas experiencias, tampoco hay mucho 
acceso y tenemos que trasladarnos a ca-
pital”, cuenta Natalia.

¿Cuáles son los principales obstáculos 
para las familias?
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Natalia reconoce que los principales obs-
táculos los encuentran con las institucio-
nes, principalmente en las escuelas y en 
el sistema de salud, donde en muchas 
ocasiones todavía no conocen la Ley de 
Identidad de Género, o directamente no 
la aplican. Son las familias las que deben 
acercarse y hablar con las autoridades 
para hacer pedidos concretos; “les con-
tamos cómo son las experiencias de las 
niñeces trans, que por ejemplo necesita-
mos que les dejen ir al baño que prefie-
ren, que su nombre sea respetado en los 
registros, en los boletines, en los cuader-
nos de comunicados, que no les llamen 
con el nombre del DNI, que respeten sus 
pronombres, es toda una militancia”. Esto 
mismo se replica en el sistema de salud, 
donde deben hablar previamente con los 
profesionales para explicarles qué es una 
niñez travesti – trans; “es una niña y no 
va a tener útero, no va a tener ovarios, es 
una niña que tiene testículos. Por ejem-
plo, todavía nos preguntan: ¿‘pero es un 
problema hormonal o psicológico’?, to-
davía nos patologizan”. Las obras sociales 
no se quedan atrás, continúan pidiendo 
informes psicológicos para poder cam-
biar el nombre del carnet. Natalia cita un 
ejemplo concreto: un varón trans nece-
sita hacerse un PAP y la práctica no está 
habilitada para hombres,; esa persona 
ya hizo su cambio registral, y como figura 
con un nombre masculino no le permiten 
realizarla. Desde Munay trabajan coti-
dianamente para quebrar el paradigma 
hetero-cis normado, que expulsa a las 
niñeces y adolescencias travestis, trans y 
no binarias.

Desde Munay hacen encuentros, charlas, 
hasta presentaron un libro junto a Edito-
rial Sudestada llamado “Trans-formando 

la ESI”, que propone un abordaje no bi-
nario de la Ley de Educación Sexual In-
tegral. “La ESI habla de diversidad, pero 
los materiales continúan siendo binarios. 
Es importante que haya un cambio de 
paradigma y el libro es una forma de in-
tervenir y brindar material para abordar 
una Ley que está dejando de lado a nues-
tras hijas”. Las propuestas pedagógicas 
van desde cómo repensar un problema 
de matemáticas, cómo nombrar a les 
estudiantes, cómo armar una lista o el 
problema de agrupar a las nenas y a los 
nenes. Llevan lo personal a lo público, lo 
politizan para dejar de silenciar las histo-
rias de las niñeces. Se propusieron llevar 
adelante acciones que tuvieran que ver 
con la garantía de los derechos e influir 
en las políticas públicas. “Conseguimos 
entrevistas con diferentes funcionarios 
públicos de los Ministerios de Educación, 
Salud, provinciales, municipales y nacio-
nales,  áreas de género de los territo-
rios e hicimos redes con organizaciones 
sociales” . Sin embargo, no en todas las 
familias se escucha o acompaña a las ni-
ñeces; “hay muchos casos de violencia 
en sus propios hogares por la identidad 
de género, así es como se van de su casas 
para no sufrir violencia”. Natalia asegura 
que llegan muches niñes con depresión, 
no por ser trans, sino por la represión 
que viven en su núcleo familiar. “Cada fa-
milia es diferente, muchas veces la mamá 
acompaña, pero el papá no, O parte de la 
familia se aleja, o está todo bien pero los 
abuelos no lo aceptan”; ante estas situa-
ciones en Munay buscan empoderar a las 
familias con información, para que pue-
dan sortear esas dificultades, “para todes 
es un aprendizaje constante, porque cada 
experiencia es única e irrepetible”.
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