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2007
- Fundadora de la Cooperadora Nadia Echazú, primera cooperativa de trabajo para
travestis y transexuales.
- Secretaria Generak de ILGA-LAC (Internacional Lesbian and Gay Asociation Latinoamérica y Caribe)
- Participó en el Diálogo Internacional de Género, SIDA y Derechos Humanos en
Johannesburgo, Sudáfrica.
- Recibió el premio a la vecina Participativa, otorgado por el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.

2006
- Desde ALITT organizamos la primera marcha nacional de travestis
y transexuales para reclamar la derogación de la legislación represiva.
- Nos encontramos realizando la segunda parte de la investigación
referida a la situación de las travestis, transexuales y transgéneros. Esta
vez la encuesta comprende todo el territorio nacional.
- En el mes de julio organizamos junto al Área de Tecnologías del
Genero del Centro Cultural Rojas la primera reunión latinoamericana de
activistas travestis de América Latina la cual llevo por titulo ³La travesía
que Bolívar no soñó². Contamos con la participación de representantes de
Colombia, Venezuela, Brasil, y Méjico.
- Estamos participando activamente de la Campaña Nacional contra
la represión y discriminación de personas GLTTTBI la cual tiene por objeto
principal la derogación de la legislación represiva. La campaña esta siendo
desarrollada por una articulación de diversas organizaciones del activismo
socio-sexual.
- Panelista invitada a las jornadas ³Sexualidad(es), placer y
ciudadanía en la Educación Publica² destinadas a la capacitación de personal
docente, septiembre, Neuquen.
- Organización del ³DIÁLOGO PROSTITUCIÓN/TRABAJO SEXUAL: LAS
PROTAGONISTAS
HABLAN², junto a la Campaña por una Convención Interamericana de los
Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos, y el Equipo de Educación
Popular Pañuelos en Rebeldía. Participaron como panelistas: Carmen Infrán
(independiente), Elena Reynaga y María Eugenia Aravena (AMMAR Sindicato de
Trabajadoras Sexuales Argentinas), Marlene Wayar (Futuro Transgenérico), Pía
Baudracco y Marcela Romero (ATTTA Asociación Travestis y Transexuales
Argentinas), 21 de septiembre, Instituto Hannah Arendt.

2005
-Participante de la clase pública convocada por el Comité de Seguimiento
Beijing + 10 de AL y el CARIBE, 27 de feb. al 11 de marzo, Nueva York.
- Participante International Consultation on Women Human Rights Defenders,
Colombo, Sri Lanka, 29 de noviembre a 2 de diciembre, 2005.
-Desarrollo de la primera encuesta relativa a la situación de las travestis
y transexuales de la ciudad de Buenos Aires, conurbano bonaerense y ciudad
de Mar del Plata. Para ello obtuvimos financiamiento de Astraea Lesbian
Foundation For Justice lo cual constituye un hito en la historia tanto de
ALITT como de ASTRAEA dado que para ello debimos antes realizar un trabajo
de sensibilización de la organización financiadora ya que solo brindaba
ayuda económica a la población lesbica. A partir de las tareas de cabildeo
que llevamos a cabo desde ALITT logramos que la agenda de la financiadora se
extienda a la población transgenerica. La publicación de los resultados de
la investigación se realizo gracias a la colaboración de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo.
- Docente facilitadora en el Instituto Internacional de capacitación de
activistas travestis y transexuales organizado por la IGLHRC, Córdoba,

Argentina.
- Realización de la primera investigación sobre la situación de las
travestis, transexuales y transgéneros de la Ciudad de Buenos Aires, Mar del
Plata y localidades del Conurbano Bonaerense. Participaron de este proyecto
un grupo conformado por activistas travestis, transgéneros, transexuales,
feministas y mujeres del campo de la investigación académica. Los resultados
fueron publicados bajo el titulo La gesta del nombre propio, para ello
contamos con la colaboración de la editorial de las Madres de Plaza de Mayo.

2004
- Miembro de la Delegación Internacional de IGLHRC/HRW a la 60° Plenaria de
la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Ginebra. Entre otras actividades,
organice el taller ³Una introducción a la transgeneridad, la intersexualidad
y el travestismo².
- Desde ALITT logramos que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
nos proporcionara las herramientas necesarias para el montaje de un taller
de costura con capacidad de absorción de mano de obra de 30 compañeras
travestis en situación de prostitucion.
- Junto al Área de Tecnologías del Genero del Centro Cultural Rector Ricardo
Rojas de la Universidad de Buenos Aires, organizamos dos jornadas de debate
publico acerca de los límites a la ciudadanía de las travestis y
transexuales. Llevaron por titulo ³Cuerpos Desobedientes. Travestismo e
identidad de género². Se debatió especialmente el agravamiento de la
situación de exclusión de las travestis y mujeres en estado de prostitución
a partir de la reforma del Código de convivencia urbana de la ciudad y la
denegatoria de personería jurídica a ALITT.
- Panelista en el seminario "(Re)definiendo la ciudadanía y la democracia en
América Latina. Aportes desde la diversidad sexual" que se efectuó en la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, el día lunes 29 de
noviembre del 2004.
- Implementación de la campaña ³La zona roja es el corralito de las pobres²
a través de la cula denunciamos que las políticas que pretenden crear dichas
zonas son violatorias de los pactos internacionales abolicionistas de la
prostitucion que fueron suscriptos por la Argentina.

2003
- Radique una denuncia ante la adjuntia en derechos humanos de la Defensoria
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a fin de que en la Escuela Superior
Nro. 3 (en la que estaba cursando la carrera de magisterio), me trataran de
acuerdo a mi identidad de genero. Así logramos que Daniel Filmus, por aquel
entonces ministro de educación local, dictara la resolución nro. 122 por la
que se recomienda a los establecimientos educativos de la CABA y las
dependencias de la Secretaria de Educación, que se garantice el respeto de
la identidad de genero, la dignidad y la integración de las personas
pertenecientes a minorias sexuales.
- Participante de ³A Trans-National Dialogue: Transgender Activism in New
York & Latin America², organizada por Astraea Lesbian Foundation for
Justice, Nueva York.
- Participante de la conferencia Claiming Sexual Rights: Advocacy in a World
of Fundamentalisms, Nueva York, Universidad de Columbia.
- Participante de la mesa ³Géneros Migrantes² del VII Congreso de Historia
de las Mujeres e Historia de Género.

- Participante del 8 Congreso Mundial STI/AIDS.
- Panelista en la mesa titulada ³Las experiencias de articulación de los
diversos movimientos sociales² del Primer Foro Latinoamericano ³Cuerpos
Ineludibles. Un dialogo a partir de las sexualidades² organizado por el
Grupo Feminista Ají de Pollo y el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la
Universidad de Buenos Aires.
- Iniciamos los tramites para obtener la personería jurídica, solicitud que
fue denegada por la Inspección General de Justicia. A fin de apelar
judicialmente dicha denegatoria realizamos tareas de sensibilización de
abogadas y abogados ligadas/os al movimiento de derechos humanos para que
patrocinaran pro-bono nuestra apelación judicial. Dado que la Cámara
Nacional Civil confirmó la denegatoria, apelamos a la Corte Suprema y
comenzamos acciones de cabildeo en organizamos internacionales de protección
de los DDHH a fin de que apoyen nuestra causa. En la actualidad la causa se
encuentra a la espera del fallo de la Suprema Corte, y cuenta con dictamen
del Procurador General de la nación a nuestro favor. Como resultado de
nuestras tareas de sensibilización, ya se han presentado varios amicus
curiae en apoyo a nuestra solicitud.

2002
-Participante de la una charla sobre "Sexo, Capitalismo y Represión²,
Universidad de las Madres de Plaza de Mayo.
-Como integrante de ALITT presenté el trabajo "Un analizador de los derechos
humanos y la salud mental" en el Primer Congreso de Salud Mental y Derechos
Humanos organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
- Integrante de la Delegación de IGLHRC al II Foro Social Mundial, Porto
Alegre, Brasil.
2001
- Participante en la Conferencia Mundial contra el Racismo, Durban,
Sudáfrica.
- Participante del IV Congreso Brasileiro de Prevencao em DST e AIDS.
- Desde este año conseguimos que el Ministerio de desarrollo social de la
ciudad de Buenos Aires proporcionara mensualmente y hasta el día de hoy, 250
cajas de alimentos secos que son repartidas entre las compañeras travestis.

1999
- Participante del Congreso Internacional de LLEGO, San Diego/Tijuana
(1999).
1998
- Candidata a diputada nacional por Izquieda Unida.
1997
- En este año desde ALITT comenzamos a realizar las pandillas de
concientización ciudadana. Las mismas consisten en recorridas nocturnas

realizadas por activistas integrantes de grupos feministas y de derechos
humanos en los barrios y/o zonas donde se ejerce la prostitución a fin de
instruir a las compañeras travestis y mujeres en estado de prostitución
acerca de sus derechos. Las mismas se continúan realizando de manera
ininterrumpida hasta el año en curso (2006).
1996
- Participe como activista de ALITT en todas las actividades que se
organizaron a fin de obtener la derogación de los edictos policiales de la
ciudad de Buenos Aires.
1995
- Desde ALITT comenzamos la implementación de la campaña ³Construyendo la
Ciudadanía Travesti Transexual² cuyo desarrollo continua hasta la
actualidad.
- En este año iniciamos en ALITT las tareas de acompañamiento de compañeras
travestis y transexuales internadas en distintos hospitales (Ramos Mejia,
Fernandez, Muñiz y Argerich).
- Desde ALITT comenzamos tareas de colaboración con distintos ámbitos de
investigación y educación, a fin facilitar el conocimiento referido a la
situación de las personas travestis y transexuales.
- Este año comenzamos desde ALITT a participar en los encuentros nacionales
de mujeres. Para nosotras como organización, se trata de un hito en la
historia de la articulación entre diferentes sectores del activismo dado que
por primera vez participamos de un evento al que asisten mujeres de todo el
país y de toda extracción social (migrantes, feministas, lesbianas,
campesinas, indígenas, religiosas, políticas, del movimiento por los
derechos humanos, del campo de la salud y la educación, etc.).
- Participación en el tercer encuentro nacional gay, lesbico, travesti,
transexual y bisexual, Cordoba, Argentina.
1994
- Participante del segundo encuentro nacional gay, lesbico, travesti,
transexual y bisexual, Cordoba, Argentina.
1993
- Participante del Primer encuentro nacional gay, lesbico, travesti,
transexual y bisexual en el que presentamos junto a otras compañeras la
performance titulada ³Una noche en la comisaria² la cual fuera escrita y
dirigida por mi. Rosario, Argentina.

