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El Bachillerato Mocha Celis es
la primera escuela travestitrans no binaria del mundo.

BUENOS AIRES

Es un espacio inclusivo pero no excluyente: además de personas travestis*, trans
y no binarias también asisten migrantes,
vecines del barrio, mujeres cis mayores
que no terminaron el secundario y madres solteras. Cuenta con más de 300 estudiantes y más de 200 egresades.

Fue fundada en Buenos Aires en 2011,
un año antes de la aprobación de la Ley
de Identidad de Género en Argentina,
por Francisco Quiñones y Agustín Fuchs.

La activista travesti
Lohana Berkins fue la
impulsora de la idea, un
motor fundamental y
madrina del proyecto.

Para exigir un derecho lo tenés que conocer.
Queremos el derecho a la educación.
Esta es la oportunidad.

LOHANA BERKINS
*Travesti: en Argentina, muchas feminidades trans se reapropiaron de una palabra que era
una injuria y en otros países de América Latina sigue teniendo una carga negativa. Lo que era
el insulto y la acusación de la Policía, que las llevaba detenidas acusándolas de “travestirse”
(vestirse con ropa de otro sexo), hoy es para muchas una reivindicación de una identidad política que rompe el binario varón/mujer y se posiciona en red contra la violencia institucional.

mocha celis Fue una travesti nacida en Tucumán, en
el noroeste de Argentina.
Ella migró a la Ciudad de
Buenos Aires en busca de
oportunidades y para huir
de las violencias patriarcales de su provincia, una
de las más conservadoras
del país.

Sobrevivió ejerciendo trabajo
sexual/prostitución en las calles del barrio porteño de Flores. Allí conoció a Lohana Berkins. Según Lohana, Mocha no
había terminado los estudios, y
sufría, como muchas personas
trans, abuso policial.

Esta unidad educativa
experimental rinde homenaje a

Mocha Celis

LAS TRAVESTIS Y TRANS TIENEN UN PROMEDIO DE VIDA
DE 35 AÑOS EN ARGENTINA Y EN AMÉRICA LATINA.
FUENTE: INFORME VIOLENCIAS CONTRA PERSONAS
LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANS E INTERSEX EN
AMÉRICA. CIDH, 2015.

Fue asesinada de tres balazos en circunstancias que nunca quedaron
claras, en los años ‘90. Se sospecha
que la mató un policía.

EL 64% DE LAS TRANS-TRAVESTIS QUE ASUMIERON SU IDENTIDAD DE GÉNERO ANTES DE LOS 13 AÑOS NO TERMINARON LA ESCUELA PRIMARIA,
SEGÚN “LA GESTA DEL NOMBRE PROPIO” (LOHANA BERKINS Y JOSEFINA
FERNÁNDEZ, EDITADO POR MADRES DE PLAZA DE MAYO, BS AS, 2006).

¿Qué sos?
¿Nena
o nene?

EN 2016, EL 59.8% DE LAS MUJERES TRANS-TRAVESTIS NO HABÍA COMPLETADO EL NIVEL SECUNDARIO (OBLIGATORIO EN ARGENTINA). EL 72.8% DE
VARONES TRANS SÍ HABÍA COMPLETADO AL MENOS EL NIVEL SECUNDARIO,
SEGÚN DATOS DE “LA REVOLUCIÓN DE LAS MARIPOSAS” (INVESTIGACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN TRANS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES,
ELABORADO EN FORMA CONJUNTA POR EL PROGRAMA DE GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL Y EL BACHILLERATO POPULAR TRANS MOCHA CELIS, PUBLICADO EN
2017 POR EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA DE CABA).

¿Pero vos usás
bombacha o calzoncillo?

¿Te peleaste de
nuevo?

Ese no es tu
nombre

¿No te podés ver más
normal, una vez?

Eeehh...¡no te
pago una mierda!

EL 70,4% DE LAS TRAVESTIS Y MUJERES TRANS OBTIENE SU FUENTE DE INGRESOS
DE LA PROSTITUCIÓN*. EN LA CALLE ESTÁN EXPUESTAS A VIOLENCIAS DE DISTINTO
TIPO: LA QUE EJERCE LA POLICÍA (QUE ADEMÁS DE DETENERLAS ARBITRARIAMENTE
LAS HOSTIGA, PERSIGUE Y EN VARIAS OCASIONES LES INVENTA CAUSAS) Y LA DE LOS
CLIENTES. EL DESAMPARO FÍSICO Y EMOCIONAL MUCHAS VECES DERIVA EN CONSUMOS DE DROGA PROBLEMÁTICOS. LA MAYOR PARTE DE TRAVESTICIDIOS Y TRANSFEMICIDIOS DE AMÉRICA LATINA SE PRODUCE EN ESTOS CONTEXTOS.
*CIFRA DE 2016, EXTRAÍDA DEL INFORME “LA REVOLUCIÓN DE LAS MARIPOSAS”.

EL 88,2% DE LAS PERSONAS TRAVESTIS Y FEMINIDADES TRANS
NO ACCEDIÓ NUNCA A UN TRABAJO FORMAL.
EL 51,5% DE HOMBRES TRANS NO ACCEDIÓ AL TRABAJO FORMAL.
FUENTE: “LA REVOLUCIÓN DE LAS MARIPOSAS”.

¿Y esto para qué
me sirve?
Para que elijas ser
lo que vos quieras

Les docentes y compañeres
de la escuela salen a las calles para buscar a nueves estudiantes, porque entienden
que muches no saben que
existe este espacio y otres no
van a llegar mágicamente.
Uno de los lugares por los
que hacen esta recorrida
son las paradas de trabajo sexual/prostitución. Allí
se acercan a conversar con
otras travestis y trans, y les
cuentan acerca de La Mocha.

Otras veces son amigues quienes les
comparten sus experiencias educativas y qué posibilidades se les abren.
El estudio y el trabajo sexual/ prostitución conviven muchas veces. La
Mocha se transforma también en un
lugar de acogida y contención. Por
eso la llaman “la escuela ternura”.

¡HOLA!
BIENVENIDE

No necesitás
tener un documento
nuevo para llamarte
con tu nombre

Siento que viajé en el tiempo
y recuperé algo que pensaba
ya perdido...

UN DÍA EN LA MOCHA

¡Mierda! Tengo que
ir a chambear y no
tengo ropa

Te puedo prestar algo

POLÍTICA, CIUDADANÍA Y DDHH
Constitución Nacional

Yo también podría ser
docente quizás...

Uuuy mañana examen
de Historia

¿Y si nos vamos a fumar un
puchito al baño?

Durante 2020, la cuarentena obligatoria por la pandemia de Covid-19 dejó a
una gran cantidad de travestis-trans
en situación de riesgo y agravó las
vulnerabilidades preexistentes. El
cierre temporal de la escuela y de
otros centros educativos, dejó sin el
refugio cotidiano a les estudiantes.

UN DÍA EN LA MOCHA EN PANDEMIA: EL TEJE

Por la emergencia habitacional que afectó especialmente a travestis y trans,
seguir estudiando de forma virtual era
impracticable. La gran mayoría no tiene
computadora ni conexión a internet, y
muches no tienen garantizado el acceso
a una vivienda digna.

Entonces desde la Mocha crearon “El
Teje”: una red solidaria que llevó alimentos, ropa y artículos de farmacia a les estudiantes pero también a otras personas
travestis y trans que los necesitaran.
Fueron cuidados materiales y afectivos
para acompañar situaciones de emergencia desde el enfoque de una oportunidad
pedagógica que convocó a voluntaries,
vecines del barrio y estudiantes.

Miren, les explico,
la cosa es así...

Integrar la Mocha Celis cambia a las personas. Eso cuenta cada une de quienes se han
educado allí. Sienten que recuperan algo de
lo negado en el pasado. Poder sentarse en
pupitres, comprarse útiles, tener horarios y
responsabilidades escolares. Y aprenden que
nunca es tarde para acceder a la educación
como derecho.
Se sienten más segures, con mayor autoestima: eso cambia la manera de relacionarse con
les demás. Incluso con sus propias familias.

Algunas creen que las travestis-trans
o son modistas o son peluqueras.
Acá podés ser lo que quieras

“La escuela ternura” rompe los caminos binarios de la educación tradicional y abre posibilidades que van más allá de terminar la escolaridad básica. El título obtenido “perito auxiliar en desarrollo de las comunidades”
permite inscribirse en cualquier universidad. les egresades Pueden pensar
en ser profesionales y académiques y generar conocimiento en base a sus
propias vivencias. La experiencia educativa de la Mocha impacta hacia una
teoría travesti trans latinoamericana con perspectiva de género.

En Argentina, gracias a la lucha de los
activismos trans travestis y de la diversidad sexual, se consiguió una ley
histórica y pionera en el mundo: la
Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas Travestis,
Transexuales y Transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins.

Aprobada por el Congreso de la Nación
el 24 de junio de 2021, propone una serie de medidas positivas para la inclusión laboral, entre ellas un cupo de
por lo menos el 1 por ciento del empleo
del sector público para ser destinado
a personas travestis trans, e incentivos
fiscales para llevar esta iniciativa al
sector privado.

imaginarme…

Cuando una travesti entra a la
universidad, le cambia la vida a
esa travesti. Muchas travestis en
la universidad le cambian la vida
a la sociedad.

imaginarnos
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¡Basta de travesticidios
y transfemicidios!

¡¡FUR

IA TR A
VESTI

!!

CAPELLA-FORNARO-LUDUEÑA

¡Queremos trabajo,
educación, salud y
vivienda!

NO SOMOS PELIGROSES,
ESTAMOS EN PELIGRO

Podés colaborar
con donaciones:
bachilleratomochacelis.edu.ar

Somos mariposas en
un mundo de gusanos
capitalistas

