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                                                            Catálogo de libros: 

1) Leho de Sosa “Arte, Queer, Activismo” 
Leho De Sosa nació en Montevideo, es un artista visual y activista inmerso 
en el Arte Queer e influenciado por el arte contemporáneo japonés. Sus 
obras reflejan un compromiso con los derechos humanos, fuertemente 
enfocado en la visibilidad de las “otras infancias y adolescencias” así como 
también de las identidades y expresiones disidentes.  Creó el primer manga 
latinoamericano protagonizado por cuatro adolescentes trans y fue co-
coordinador artístico de la Semana de Arte Trans de Montevideo. 
 

2) Karina Pankievich 
 

“Cuando mi padre se enteró de “mis inclinaciones”, me echó de casa” 
Mi madre y parte de mi familia llegaron de Rusia luego de la Segunda 
Guerra Mundial y se instalaron en San Javier, una de las colonias rusas de 
Uruguay. De niña, descubrí todo un mundo que no conocía, palabras rusas, 
y todo lo que habían sufrido para que no nos olvidáramos;  en Uruguay 
pudieron seguir adelante. Creo que eso y la fuerza de mi abuela me 
enseñaron a ayudar a los demás y a mí misma, creo que por eso el 
activismo es tan importante en mi vida. Cuando mi padre se enteró de “mis 
inclinaciones”, me echó de casa y de Fray Bentos; me vine sola a 
Montevideo e incluso viví en la calle.  Durante la dictadura estuve muchas 
veces presa, fui torturada y violada. Intenté suicidarme, pero seguramente 
la fuerza que había desarrollado me ayudó a seguir adelante. 
Hace 34 años que soy activista y soy presidenta de la Asociación Trans del 
Uruguay (ATRU). 
 

3) Sor Querubina:  
 

“La monja que se hizo abogada a los 64 años” 
Religiosa de la congregación de las Hermanas Capuchinas. Maestra, 
profesora de astronomía y abogada penal. Su vida tiene mil y una historias, 
pero ella dice que “nada extraordinario”, que lo importante es vivir lo 
cotidiano escuchando lo que Dios tiene para nosotros. 
Empezó a estudiar derecho a los 64 años. Estaba ayudando a mi sobrino 
para los exámenes de derecho, le enseñaba a estudiar, hacíamos los 
resúmenes y empecé a dar los exámenes yo también. Después de unas 
cuantas odiseas que pasamos, me recibí de abogada, especializada en 
Derecho Penal para defender especialmente a los/as reclusos/as. 
Tiene 85 años. 
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4 y 5) Martín Silva y 
Dieva Larrosa 
 

“Lucha por los Derechos de las Personas en situación de discapacidad”  
Integran la Coordinadora de Transporte Accesible, la Coordinadora de la 
Marcha por Accesibilidad y el Movimiento de Vida Independiente.   
Recientemente fueron protagonistas de una gesta importante, la 
aprobación de la ley que garantiza el voto accesible para las personas en 
situación de discapacidad motriz. 
Las dos personas pueden contar sus experiencias y aportar al dialogo y a la 
reflexión visibilizando las barreras de accesibilidad como una amenaza y 
por tanto un desafío para la democracia. 
 

6) Rodrigo Falcón  “Viví una vida que no era la mía” 
Integrante del colectivo Trans Boys Uruguay, en el año 2012 descubrió que 
era transgénero "algo que ni siquiera sabía que existía". Lo supo cuando 
Alejandro Iglesias, participante del programa televisivo Gran Hermano 
contó su historia de vida con la cual se sintió identificada. 
"Llegué a pensar que era el único al que le pasaba esto. No entendía bien lo 
qué me pasaba, no había información, ni encontraba respuestas. Sólo sé 
que vivía una vida de hombre y me sentía como tal”. En agosto de 2015 
finalmente obtuvo su nuevo documento uruguayo, que le permitió sentirse 
liberado y por ello desde el el colectivo al que pertenecen procuran 
informar a la gente, orientar y acompañar. "Todos tenemos el derecho de 
ser lo que queramos ser”. 
 

7) Hugo Armand Pilón 
 

“Escuchar, comprender, acompañar”  
Pastor valdense, uruguayo, casado, con una hija y un hijo, originario de 
Dolores (Soriano) de familia de origen rural. Licenciado en teología, con 33 
años de trabajo pastoral en Argentina y Uruguay. Experiencia en 
comunidades rurales y urbanas, músico de alma, director de coros. Tarea 
de acompañamiento en la implementación de la ley de humanización 
carcelaria en la cárcel departamental de Colonia a partir de 2005 hasta 
2011. Actualmente integrante de la Comisión de bioética de la Iglesia 
Valdense de Montevideo. 
 

8) Nurimar Ceballos 
 

“Charrúas en el siglo XXI” 
Activista por los derechos de las personas indígenas. Presidenta del 
CONACHA (Consejo de la Nación Charrúa). Miembro del Consejo Directivo 
de FILAC (Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América 
Latina y el Caribe). Miembro de Hermandad Pro Derechos de Uruguay. 
Integrante de las Asambleas de Derechos Humanos.  Naturópata 
Homeopática  jubilada. Madre de cuatro hijos, abuela y bisabuela. 
 

9) Daniel Márquez 
 

“Un día, una persona, un cambio de vida” 

Docente en la Facultad de Medicina de la UdelaR. Se dedica a la medicina 

familiar y comunitaria; un día como cualquier otro acudió a la policlínica 

una persona trans. Desde entonces se ha convertido en un militante y 

especialista en el tema. En el hospital Saint Bois trabaja articuladamente 

con otros especialistas e instituciones públicas para ayudar a las personas a 

insertarse en la sociedad. En la actualidad, para las personas trans es más 

que un médico de confianza, es uno de los referentes que ha transformado 

al sistema de salud para que garantice derechos que durante mucho 

tiempo no estaban reconocidos. 
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10) Aura Mercado 

 

“Nunca es tarde para ir por lo que se quiere y hacer el cambio en tu vida” 

Es dominicana y madre de tres hijos. Llegó a Uruguay en 2014 buscando 

una mejor calidad de vida para ella y su familia, así como cumplir su sueño 

de poder estudiar una carrera universitaria.  La norma que impedía a 

quienes no tenían más de 3 años en Uruguay estudiar en la UdelaR puso 

paños fríos sobre sus proyectos. Sin embargo, estudió dos años 

gastronomía en UTU, y producto de su activismo se convirtió en una de las 

referentes de la comunidad dominicana en Uruguay. Aura formó el primer 

colectivo de danza folklórica dominicana, y conformó la primera asociación 

de dominicanos en Uruguay. Afirma que continúa deseando ir a la 

Universidad. 

 

11) Andrés Alba 

 

“Ciudadanía cultural” 

Especialista en Gestión Cultural. Su trabajo aborda los derechos culturales 

de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad social, específicamente en 

el campo de la situación de calle y la salud mental, a través de Urbano, un 

centro cultural donde se realizan talleres de expresión artística para dicha 

población. A su vez, se desempeña como investigador de expresiones 

culturales callejeras para Unesco, destacando lo festivo como aspecto 

transformador de los vínculos entre las personas y su entorno. 

 

12) Liliana Pertuy 

 

“43 años de lucha por la verdad, la memoria y la justicia”  

Nació en Treinta y Tres y vive en Montevideo. Fue una de las detenidas 

entre el 12 y 13 de abril de 1975 en su ciudad natal. En esos dos días 38 

jóvenes, de los cuales 29 tenían entre 13 y 17 años, fueron detenidos 

ilegalmente, torturados psicológica y físicamente durante semanas.  Liliana 

tenía 15 años. 

“Tuve que demostrar que me había pasado lo que me pasó. Hay una 

cultura de la impunidad en nuestro país, hay gente que mató, torturó, robó 

bebés y acá no pasa nada”. 

A pesar del desamparo por parte del Estado, sigo luchando por la Verdad y 

la Justicia. 

 

13) Graciela Barrera 

 

“Valorar la vida” 

El 14 de enero de 2009, su hijo Alejandro Novo fue asesinado por 

delincuentes.  Dolor, bronca, desesperación hasta que “un día toqué 

fondo” y empecé a pensar que tenía que hacer algo con todo esto.  En el 

2012 se creaASFAVIDE.   

Además del trabajo con las víctimas y los familiares, AFSAVIDE decidió 

abordar a los reclusos. Lejos del rencor, Graciela concurre a diferentes 

centros penitenciarios, habla con los presos y le muestra la otra cara de las 

consecuencias del delito. 

"Ojalá yo hubiera tenido una madre como usted", le dijo uno de esos 

hombres presos, quizás tan parecido al que mató a su hijo. 
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14) Eric Alvez 

 

“Por la educación pública y la democratización del conocimiento” 

Sociólogo, egresado de la UdelaR y estudiante del Diploma en Demografía.  

Nació en Tacuarembó y a sus 11 años se fue a vivir con su familia a la 

Ciudad de Paso Carrasco - Canelones. A sus 13 años, comienza a participar 

en organizaciones juveniles de recreación y voluntariado y en temas de 

género y juventudes. En su paso como estudiante de la Facultad integró 

varias comisiones y fue delegado a la FEUU. Se considera un militante por 

la educación pública y la democratización del conocimiento y esta 

militancia es una obligación ética con aquellos y aquellas de su mismo 

origen que no han tenido iguales oportunidades.  

 

15) Alexander Silvera 

 

“Umbandismo, afro y movimiento obrero” 

Activista social del Movimiento Afrodescendiente, integrante de la 

dirección de Organizaciones Mundo Afro en el periodo 2000 al 2005. 

Religioso Umbandista desde el año 1993 y tiene su casa religiosa desde el 

año 2007.También es dirigente sindical del Sindicato de Daniel Cassin–

Indutop e integrante de FUECYS así como integra las Mesas de Negociación 

Colectiva de los Consejos de Salarios, representado al Sector de Tiendas. 

 

16) Patricia Gambetta 

 

“Tengo un hijo trans ¿y?” 

Es una de las madres referentes de Trans Boys Uruguay.  Cuando Agustín 

(Agus) le dijo que era un varón trans, lo primero que hizo fue buscar 

información en Internet. 

“En Uruguay no había nada que fuera para madres, padres y adolescentes; 

empecé a buscar información en el exterior y me contacté con un grupo de 

padres de Estados Unidos. Una de las mamás, que tiene una niña trans de 

cinco años, había vivido nueve años en Uruguay y me ayudó. Pensamos si 

seríamos los únicos padres que teníamos un hijo trans”. 

¿Cómo puede ser que le estaba pasando todo eso por la cabeza y yo no me 

di cuenta de nada? Se pregunta Patricia. 

Patricia trabaja y defiende la Ley para personas trans y, descartó que se 

vaya a hormonizar a niños/as. 

 

  

 

 

 


