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EDITORIAL

Aqu í vamos...

Esta es nuestra primera publicación y con un poco de miedo pero con muchas ganas 

de conocer a las chicas de Córdoba, nos presentamos: "LAS IGUANAS", las que andan 

por ahí cerca del río, en las sierras, tom ando el sol a la hora de la siesta, soñando con

un m undo mejor, libre de prejuicios...

Somos un grupo de activismo lésbico, bisexual y transgénero (LBT) que nació durante la orga

nización del 3er Encuentro GLTTB realizado el 11 y 12 de abril pasado, en Córdoba.

Nuestro principal objetivo es crear un espacio de encuentro donde juntarnos a compartir his

torias de vida en relación a nuestra identidad sexual. Creemos que cuando una transita por los

temores de ser un "bicho raro" es bueno hablar con otras que sienten lo mismo o que ya han 

pasado por esa etapa de vivir aislada, encerrada en un doset, enfermándose la cabeza y repri

m iendo su sexualidad.

Vivimos en una sociedad heterosexual que nos impone su modelo de vida desde la escuela, la 

familia, la religión, las leyes y todo lo que se salga de allí esta mal o somos enfermos o perversos.

Sabemos que las cosas están cambiando y poco a poco en el mundo, la comunidad homose

xual va ganado los derechos de vivir como cualquier persona. El derecho de elegir a quién amar 

o quién ser nadie nos lo puede imponer.

Desde las Iguanas convocamos a todas las mujeres con sus distintas maneras de vivir como les

bianas, bisexuales y transgéneros, a trabajar entre todas nuestras propias intolerancias, invisibi

lidad y aislamiento.

El objetivo de esta revista es funcionar como un espacio de comunicación abierto a todas, 

donde puedan contarnos sus historias, inquietudes y propuestas y además d ifundir el trabajo 

de otros grupos de mujeres en temas como derechos humanos, visibilidad, salud, arte, etc.

Te invitamos que te  acerques a este espacio escribiendo a: Bolívar 553 4to piso dto  "B " Cór

doba (5000) o al te léfono 237041 - Em ail: sga@tecomnet.com.ar.

ENTREVISTA DE LA ZONA, ESPACIO LESBICO DE M  O S  I Í M Í S ”
Llam a la a te n c ió n  d e l n o m b re  de l g ru p o , y  N ancy nos c u e n ta  ... c u a n d o  nos pus im os a p e nsa r en  el no m 

b re  pa ra  e l g ru p o  se m e  o c u r r ió  p ro p o n e r le  a S ilv ia lo  de  " Ig u a n a " .  En ese m o m e n to  de scu b ro  un a  igu an a 

m uy  cerca n u e s tro , q u e  nos g u iñ ó  un  o jo ... B u en o  era pa ra  to m a r  esta a p a r ic ió n  c o m o  un  b u e n  a u g u r io . Les 

llevam os la ¡dea a las chicas, e s tu v ie ro n  de  a cu e rd o  y  se p u s ie ron  a d ise ñ a r e l lo g o .

S ilvia p iensa q u e  las ¡guanas son soñ ad ora s... e lla  sueña con te n e r  un  espac io  p ro p io  pa ra  en co n tra rse  y 

re a liza r a c tiv id ad es ... A d em ás Ig ua na  r im a  con  Lesbiana.

Para Nancy, tra b a ja r  pa ra  q u ita r le  e l ca rá c te r  de  "N a c io n a l"  a l 3 e r  E n c u e n tro  y  tra n s fo rm a r lo  en  un  acon- 

te c im ie to  re g io n a l, fu e  p o s it iv o . "C u a n d o  em p eza m o s a tra b a ja r  en  la o rg a n iz a c ió n  e l lo g o  de l e n c u e n tro  ya 

estaba hecho  co n  ese m ap a  de  la A rg e n t in a  ce rrán do se  en  C órdo ba , co m o  en  la  escuela p r im a r ia , nosotras no 

estábam os de  a c u e rd o  p o rq u e  ha b ía  g e n te  de  U ru g u a y  y  C h ile  q u e  p a r tic ip a b a n ".. .

El e n c u e n tro  les a p o r tó  la p o s ib il id a d  de  con o ce r a o tra s  lesb ianas. Q u ie re n  o rg a n iz a r  g ru p o s  de  co n te n 
c ió n ,h a b la r  d e  fo b ia s ... "A n te s  le te n ía  m ie d o  a la pa la b ra  le sb ia n a "... d ice  S ilv ia, a h o ra  m e  e n ca n ta  $

María Alejandra Brasso
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Un día tuve 30 años. La fuerte juventud erguida 
y  los sueños bien parados. Flaco, alto, rostro mile
nario y  a la mañana el despertador, y  la ducha y  
los mates y  los zapatos y  la camisa planchada y  la 
corbata y date que va. Y caminar ocho cuadras 
por Flores hasta tomar el subte y  de ahi bajar en 
Plaza de Mayo y  de ahi al Restaurante. Ah!, y  los 
proveedores, y los mozos, y la guita, y  el patrón, 
y el hijo del patrón, y la amante del patrón que 
te mira mal, y tenés que aguantar las huevadas 
de los cogotudos que vienen a comer, y  que a mí 
poneme la alfombra porque tengo una mesa de 
dinero, y a la otra guárdale los guantes porque es 
la cosmetóloga de la siquiatra del abogado del 
ingeniero de Bunge. Vamos a vomitar un poco a 
la cocina en la olla donde están haciéndo la Be- 
chamel y  el cocinero te pide diez pesos para ha
cer una polla para la hija del viejítblavacopas que 
está medio muerta y él gana 250 pesos por mes a 
10 horas por día y  se lleva el peceto a la casa (bien 
envuelto para que no se note).
A la noche volvés y  te tomás una botella de tinto 
para poder dormir.
-¡Qué bueno el trabajo que tenés,.Dani! -.‘ . 
-¡Agradecé que tenés trabajo!"
Mis amigos contentos, pensando que un buen 
sueldo me iba a dar soluciones. Y yo mirándole el 
culo a la revolución, productiva. Golden Card. 
Puerto Madero. Avenida Rivadavía. Plaza Flores. 
En la noche la soledad es grande. La mirada siem-. 
pre buscando a alguien; ¡encontraré el amor a la . 
vuelta de lacalesita!. Ya tantos años solo. Corré, 
corré, ya han dáídójlas 12. A  emborracharse al só

tano de Contramano a hacer-el, amor con otros 
borrachos (qué poético!) y  todos tan solos, tantas 
ansiedades que más que humedad brotaba san
gre de aquellos pisos.,
Y una tarde de Domingo a la mierda ésa intenté 
darle forma de poesía:
"Vago.Vago en Cerrados Espacios,

El sida es una realidad que está éntre noso
tras y nos compromete a todas.

Esta es la premisa de la que debemos partir 
para poder pensar y hablar de este tema. 
Qué es el sida

Es una enfermedad producida pqf un Virus 
denominado VIH (virus,de la inmiinodeficiencia

Este virus ataca ál s¡stema'ihmuñologico; que 

es el encargado de proteger a nuestro organis
mo contra posibles infecciones o enfermedades.

La transmisión del virus es a través del inter
cambio de fluidos corporales como la sangre 
(menstruación) el fluido vaginal, el semen-pre- 
seminal y la leche materna. Estos fluidos de una 
persona infectada llegan al torrente sanguíneo 
de otra sana, a través de lastimaduras o peque
ñas heridas que podemos tener en la vagina, 
boca, dedos.
PRACTICAS RIESGOSAS
Sexo orai

El VIH puede estar en el fluido vaginal o en

(la presentación
Daniel Tortosa.

indómita llanura.
Ciego tomo el tren,
y  desembarco en la Estación vacia.
Estación Catedral de Caminantes, 
fulgor de madrugada y 
hombres como potros.
Señales les hago con el sexo 
y  los empujo dentro mío.
Metrónomo, tren, repetición y  boleto,
Estación Catedral de Caminantes, 
mi príncipe, ¡visita tus baños!"
Mi Principe nunca visitó esos baños, pero siempre 
encontraba a esos hombres terribles, que al ano
checer, exhiben sus órganos a otros acuciados por 
ansiedades semejantes.
Trabajando en lo que no querés, viviendo en tan
ta miseria que la casa de uno consistía en un cuar
to vacío de muebles y  cuando salís de la resaca del 
alcohol y  del porro, te arrastrás al limonero del 
patio, te chupás tres o cuatro de esos amarillos 
que de maduros ya se han caído y  decís: -Gracias 
a Dios! Es lo que necesitaba! Me voy a comprar 
otra aguardiente de litro de un peso cincuenta!. 
Y todavía es Domingo y  bien en pedo me voy a 
yirar a l centro a vepsi me enamoro y  no termino 
chupando faros por la peatonal... Florida a la no
che tiene muchos vértices oscuros... Nunca me 
sentí parte de los bajos fondos, pero había apren
dido a beber en ellos. Los artistas tienen que su
frir!, y  conocer la locura ya que son unos inútiles. 
Lo aprendí de muy chiquito, en mi casa, en ese

Las Lesbianas
no somos 
inmunes al sida

la sangre de la menstruación. Cuando le haces 
el sexo oral a una mujer que tiene VIH, el virus 
puede entrar a tu  sangre a través de pequeñas 
ampollas, cortaduras en tus labios, boca o gar
ganta: Una forma de protegerse es usar barre
ras de látex sobre la vagina para evitar el con
tacto directo.

Estás perdiendo el sabor, pero todavía pue
des verla, tocarla y olería.

Rozando vagina con vagina
Sí hay restos de menstruación o alguna he

rida en la vagina, además del VIH es posible 
contraer una Enfermedad de Transmisión 
Sexual. 

pueblo chato a orillas del Paraná, donde era me
jo r un hijo muerto a un hijo puto.Y cuando el 
niño puto se transformó en un deslumbrante 
adolescente, se lo cogieron, sin besos, ni caricias, 
ni amor, y después lo escupían. Después te quie
ren explicar lo de la autoestima, ja, ja !
A  los 15 años había leído toda una biblioteca y 
fantaseaba
"■¿Se podrá hacer el amor con otro hombre?. Ha
brá en este ancho mundo otra alma gemela, otro 
compañero nómade?"
Y yo rodeado en ese pueblo de brutos; ingenua
mente pensaba que cuando me fuese a Buenos 
Aires las personas iban a ser más inteligentes y  
sensibles.
"El alma como un océano agitándose dentro de 
mi carne. Y la misiva'¿ame que quiere volar. To

do en nosotros estaaeseando subir hasta las nu
bes, hacer reales los países de las nubes".
Y me fu i a Buenos Aires. Y viví en pareja con 
quien no amé. Y renuncié al restaurante del co
mienzo de la historia.
Y asi, asi, un día, llegó el cansancio. Una mañana. 
Fue dificultoso salir de la cama, y  se cayó la cafe
tera y  no tenía fuerzas ni para prender un pucho.
Y me dije: -Aquí está. El sida a tus pies.
-¿Qué vas a hacer ahora?
Tantas amigos se habían ido ya. A unos cuantos 
había visitado en sus lechos, dado de comer en la 
boca, entre las babas, la fiebre y  el delirio, que 
ahora caigo en cuenta, hacía ya muchísimo tiem
po que estaba conviviéndbicón "el virus".
Desde ese primer buen mozó que conocí a los po
cos días de la rendición de Malvinas, que había 
vuelto de Italia, .que en pocos meses se fue enfer
mando de las cosas más raras y que un día no an
duvo más por la Galería del _Este. Y luego enten
dí, porque esa noche, se'comportó tan extraña
m e n te . ^

Penetración
Cuando se mete el dedo o la mano en la vagina 
o el ano, puede que haya heridas en la mano, 
por lo tanto es conveniente usar guantes de lá
tex.con lubricante a base de agua. No uses va
selina, aceite de bebé o de masaje porque rom
pen el látex; .

Compartir juguetes sexuales
En ellos puede haber restó de fluidos vaginales 

o menstruación. Es preferible usarlos con pre
servativos.

NO OLVIDES QUE
Sí mantenés relaciones sexuales con hombres, 

usá el preservativo en penetración vaginal, 

anal y  relaciones sexuales orales. No compar

tas jeringas u otras cosas donde se pueda in

tercambiar sangre. Si tenés algunas dudas o 

necesitas asesoramiento Las Iguanas te ofre
cemos talleres de información. > '&  

Entre el 10 y el 12 de abril se realizó en 
Córdoba el 3er Encuentro de la Comunidad 
Gay, Lésbica, Travestí, Transexual y Bisexual 
(GLTTB), el cual contó con la presencia de 
176 personas (según nuestros registros de 
inscripción) que llegaron de distintas partes 
del país, como: Chaco San Juan, Tucumán; 
Santa Fe, Buenos Aires; La Rioja, Jujuy, Sal
ta, Córdoba y también del Uruguay, Chile y 
Costa Rica.

Se realizaron distintos talleres sobre te 
máticas tales como la construcción de la vi
sibilidad lésbica, historia de los grupos de 
lesbianas en Argentina, derechos humanos 
de las travestís, el sida, l ^ e y  la homosexua
lidad, proyectos dé leyes antidiscrirninación, 
homosexualidad masculina, literatura gay, 
una muestra de fotos del 2do encuentro en 
Salta de Alejandro Correa; Las Iguanas or
ganizamos un asado para las chicas donde 
tuvimos la oportunidad de conocer mejor el 
trabajo de otras activistas con relación a 
los talleres que realizan en Bs./Xs. en temas 
como: visibilidad, lesbofobias, sexualidad y 
bisexualidad .Además .nos dieron material 
para organizar los talleres que hoy estamos 
dando en Córdoba en nuestra sede.

Las propuestas que se aprobaron en este 
encuentro fueron las siguientes: 1-Que se 
quite la palabra "Nacional" de la nomeri- 
clatura del encuentro paráposibilitar la par
ticipación de otros países. 2-Que se roten

Transáéneros
Nos llamamos transgéneros quienes, te 

niendo un cuerpo que corresponde a un gé
nero determinado, sentimos que pertene
cemos en realidad al. género opuesto. So
cialmente existe el m ito de que sólo los 
hombres pueden sér'tíahsgénéros (Mintién
dose mujeres), pero en realidad es algo que 
nos ocurre también a muchas mujeres, 
quienes nos sentimos hombres viviendo en 
un cuerpo equivocado.

Ser transgénero implica solamente, en
tonces, ese sentirse atrapado en un cuerpo 
erróneo; no dice nada respecto a nuestro 
carácter, ni a nuestras actitudes, ni a nues
tras preferencias sexuales: los y las transgé
neros podemos ser héteros, bi u homose
xuales, como todo el mundo.

Cuando una mujer se siente en realidad

JerEncuentro
GLTTB

las iniciales GLTTB para visibilizar estratégi
camente a todas las identidades sexuales, 
las travestís propusieron para el próximo 
que se llame 4TO ENCUENTRO TGLTB. 3-La 
próxima sede será San Juan y el grupo Acer
cándonos será el encargado de la organiza
ción. 4-Que se realice una campaña Nacio
nal para aprobar el proyecto de ley que pe
nalice la discriminación por identidad de 
género y orientación sexual. 5- Que exista 
un espacio de información para todas/os 
que lleguen al encuentro por primera vez 
6 Definir la relación con los medios de co
municación. 7-Que el 29 de diciembre se ce- 
lebre el día de las travestís. 8- Que la mar- _u N ,v  3 ,u ( j u  
cha por el orgullo gay el lema sea pluralista | 0  a  o t r a s  asociaciones, para que los próxi- 
9-Que el encuentro se llame "Pocha Esco- . . . .
bar, Marión, y Marcela" en homenaje a tres 
travestís, las dos ultimas muertas por la po
licía de Córdoba

■ mos encuentros se lleven; a cabo e n u n d i-  
' m a'de. mayor respeto. Esperamos que así 

'Tos encuentros, se convierta,en una expe
riencia m a s ^ jq u e c e d o f a . ^

un hombre, éso no es lo mismo que ser les
biana; ser transgéneros rio quiéré decir que 
nos sentimos mujeres muy masculinas, ni 
que buscamos parecerlo, ni que nos gusta 
jugar ese papel con nuestras parejas, sino 

que no nos sentirnos-rifújeres en lo absolu

to.
Las personas transgenéricas -hombres y 

mujeres- podemos acercar nuestros cuerpos 
al género en el cual nos reconocemos. Po
demos, por ejemplo, usar ropa que vaya de 
acuerdo con nuestra identidad, podemos 
recurrir también a tratamientos hormona
les, a diferentes tipos de cirugías... Sin em
bargo, un primer paso es comenzar a visibi- 
lizarnos entre aquellos que nos rodean, a 
veces, simplemente, presentándonos con 
un nombre que busca reflejar quiénes so

Reflexiones del 3er Encuentro:
La presencia de las travestís en el encuen

tro  fue muy significativa, tan to  en la canti
dad de grupos que asistieron como en los 
talleres que realizaron como: Los Derechos 
Humanos y las Travestís, a cargo de LOHA- 
NA BERKINS, Zapato taco aguja, a cargo de 
Belén Correa.

También destacamos el trabajo conjunto 
que vienen realizando las lesbianas con las 
travestís en Bs.As.; nos llamó la atención 
que lesbianas y travestís situadas en dos 
puntos opuestos de nivel de visibilidad, ya 
que las lesbianas son invisibles en la socie
dad yjgs travestijrtajT_a la vista, realicen po- 
l u : * ’ ^ e ^ Q Í ?que esto convoca a

¡tro lado quedamos sorprendidas 
nivel de violencia de algunos/as a la 

hora de consensuar las propuestas; que la 
relación del Movim iento con la prensa aún 
no esta claramente definida, esto provocó 
la invasió jide la prensa(cámara, maquinas 
de fotos,etc) durante la realización del en- 

°¿?cuentro.
A  partir de nuestra primera experiencia 

como grupo ,nos proponemos trabajar jun-

mos en realidad. Todos los comienzos son 
difíciles, pero por algún lugar hay que co
m e n z a r,../^

------------------------

" Para que puedas 
contar tu  historia 

sin cambiar nombres"...
Terapias Breves

Lie. S ilv ia  A lde re te
Bolívar 553 4o  p . T S  237041
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SONRIA DE
A lo largo de estos cuatro meses, Las 

Iguanas hemos llevado a cabo diferentes 
actividades:
•  En el mes de ju lio  se han realizado tres 
talleres para mujeres lesbianas, bisexuales 
y transgéneros, en los cuales hemos trata
do temas que nos tocan muy de cerca 
.nuestra identidad, los códigos del am
biente, la visibilidad, los diferentes mitos 
que circulan en la sociedad acerca de no- 
sotras/os.
• Hemos proyectado tres películas relacio
nadas con la temática GLTTB (Juicio al Ho
nor, El silenciO'de’Oliver y Go fish), e invi
tado a ver una cuarta* en el cine CLUB 
CÓRDOBA, Happy tógether, con un pos
te rio r debate en el bar Catalina.

r,  • Realizamos,un curso de formación en 
Orientadores VIH/sida, dictado por el Gru
po Nexo.
-Repartimos volantes informativos acerca 
de la prevensión del sida en las lesbianas
• Todos los domingos, a partir de las 16 hs. 
nos juntamos a jugar a fú tbo l en la C iu^  
dad Universitaria.
• Nos mantenemos en contacto perma
nente con otras asociaciones, intercam
biando información y proyectos, y traba
jandodesde ya eri laTealización del IV En
cuentro en San Juan.

, ____ K  ... .. .  , . “•  )/pofsupuesto, he m o s^a ita d p ^e b o -
Yo conversaba fo n  mis ratones para que no se letín informativo, 
sublevaran'y le pedia a mi .corazón calienta?/, ^ P  óiuc/ias /as c 
que dejara de latir así, porqué'se me iba a re- ^ c e r- J >9 L ^ ' ^  

ventar el p e c h d H M | ^

Y más mujeres!; mujeres por todas partes. 
Hasta los hombres.,y los chicos se habían con
vertido en pares de senos y bocas rabiosas por 

besar.
Y yo tan masculino, tan orgulloso cóh-mi traje 

nuevo y la corbata azul.
Todos debieron haberme visto como soy, co- ________

mo lo que siento... Hasta que apareció la som- aquellas profesionales (psicólogas, mé- ' 

L _  r :.  ?  o que quería dicas, asistentes sociales, abogadas, co- f

municadoras, etc.) interesadas en las di
ferentes problemáticas que enfrentan 
cotidianamente las mujeres (en especial 
lesbianas, bisexuales y transgénero), 
para form ar un equipo de trabajo inter
disciplinario que nos permita discutir 
propuestas, diseñar estrategias e inten
tar soluciones. a.
¿Pintas, escribís, hacés música, actúas? 
Ser mujer significa también un modo 
especial de sentir el mundo. En Las Igua
nas creemos que el arte es parte de 
nuestro lenguaje. Acércate y contanos 
tus ideas y tus ganas: este espacio es 
también el tuyo.

QUE ES GRATIS
Me acomodé la corbata con un nudo per

fecto. Cerré el pantalón mientras me miraba al 
espejo y me decía a mí mismo que esa noche 

estaba para matar.
El pelito engelado al mejor estilo Gardel y 

un afrodisíaco encima como para acompañar la

En el ascensor, manos en elbolsillo , sentí 

que podía saludar a mis compañeros como 
cualquier tipo (aunque me fa ltó escupir al piso 

antes del cigarrillo).
Con unas pitadas de tabaco saqué afuera* 

mis pensamientos del día, y con el humo trans
formé el aire en un cuerpo de mujer... con esas 
curva's con las que uno siempre sueña,. obyio?.

Y me quedé esperando .el 43, apoyado con
tra la pared donde escribí mentalmente: " ’ Soy 
macho y me las banco"!. Me sentía estupendo 
y con muchas ganas,, de enamorarme. Varios 
ojos me observabamáe:costado por la calle y 

se perdían vaya a sabérp.¡os>en qué ideas? '? :.
M ujer^mufe'fes, mujeres y más mujeres.?

> conversáis fo n  mis ratones para no se . 
lienté

de reflexión, más p< 
gundo boletín, y ta  
animes a proponer.

CONVOCATORIAS
9 .

Desde Las Iguanas convocamos a todas

-Acercándonos
Av. Alem 1132 Norte (5400)
Concepción, San Juan.
-Amenaza Lésbica-Musas de Papel 
Sarmiento 1287,17, (1041),
Bs. As..-Tel: (01) 382-2240
■Amnistía Internacional Argentina
25 de mayo 67 4o (1002)
Tel: 331-5854-Fax: 334-2826
-Asamblea permanente por los Derechos
Humanos
Callao 569 (1022), 3°cpo.Of. 15.
Tel: 373-0403
-Asociación Redes
Balearte 4154 V. ^ ' ( 5 5 2 1 )

Guaymallén, Mendoza

bra aquella, mandada por el diablo que.c 
cobrarme viejos favores. r iM ?

Apareció ese tipo.que-se-p^ntéMénte a mí 

con las babas por el piso, se pasó la lengua por 
los labios y observand'í'a’IS eva ró n  efe arriba 

hacia abajo soltó: "¡Cómo me gustan las muje
res varoniles!".

Y ¡zas!, el relámpago fue casi fatal. Y digo 
"casi" porque antes de que se me pusiera la ca
ra más larga que calzoncillo colgado de un cla
vo, pensé en la palabra final: varonil.

Y después de todo me quedé contento.
Si me vuelvo a cruzar con él, ju ro  que le 

regalo una pintura de labios.

Santiago.

q ^ r é h n á  157 dptoF, (1017)
-'■'-"Bs. As.-Tel: (01) 373-8955

E-mail: cha@nat.com.ar 
-Colectivo Arco Iris 
Pasco 994 (2000)-Tel (041) 81-4977
C C .^fq rre o  Central (2000)
E-mail; arcoiris@interactive.com.ar 
-C Homosexual de Jujuy 
18 de Noviembre 230 (4600) Jujuy
Tel: (088) 23-6645/6
-Conversa lesbiana
E-mail: conyles@wamani.apc.org 
-Escrita en el Cuerpo.

' ArchiVo^Bjbl. de Lesbianas, Mujeres Bisexua
les y DifSffiitebianas a la Vista
E-mail: ales@wamani.apc.org
■Gpo. Bain Ben
Qlavarrietá' 1080 (7240), Lobos, Peía Bs. As.
Tel: (0227) 30019 
•Grupo de integración lésbica 
Tel: (01) 774-5796 
-Gpo. Nexo A. Civil Editor NX.
Callao 339 4o A Bs.'As.-Tel: (01) 375-0366/0369

I. E-mail:nx@netline.com.ar
•La Hora. Periódico LGTTB
Tel: (015)495-7131.
•Las lunas y las otras
Maza 1490 (1240) Bs. As.
-Lesbianas a la vista

1 -  íf?erÚJ330 4o (1141) Bs. As.-Tel: (01) 361-3643. 

-Madres Lesbianas Feministas Autónomas
CC 115 Suc 1 (1041) Bs. As.
E-ma¡IJ^dr«^iTÍbr5^.wamani.apcorg - 

http://www.clacso.edu.ar/-madres/ 
-Ottra Organización de travestís y transe- 
xuales de la Argentina.
Tel: (01) 409-0102.
■Padres, familiares, amigos de UG
Tel: (01) 343-7428 - 765-5531
-Puente
Javier de Rosa 325 (3000) Santa Fe
Tel: (042) 60-3238
-Rosas del Desierto
C.C. 8 C. Central (5500) Mendoza.
-SIGLA
Paraná 122 (1017) Buenos Aires.
Tel: (01) 382-4540- Fax. (01) 362-8261
E-mail: sígla@sudnet.com.ar
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