
LLaa  CChhiinnaa  tteennííaa  2233  aañooss..
RReeccoorrddaarrllaa  eess  aaffrroonnttaarr  llaa  iinnjjuussttiicciiaa  qquuee  eess  llaa  eexxiisstteenncciiaa  ddee  
llaass  ccáárrcceelleess..  RReeccoorrddaarrllaa  eess  ssaabbeerr  qquuee  aannttee  uunnaa  ddee  llaass  
mmaayyoorreess  aassffiixxiiaass  ccoommoo  eess  llaa  ddee  ppeerrmmaanneecceerr  iinnttrraammuurrooss  
aaúúnn  eexxiissttee  eell  ccoommppaañeerriissmmoo  yy  llaa  uunniióónn  eennttrree  llaass  ppeerrssoonnaass  
aannttee  llaass  ppeeoorreess  ooffeennssaass..
UUnn  ggrruuppoo  ddee  mmuujjeerreess  pprriivvaaddaass  ddee  ssuu  lliibbeerrttaadd,,  uunniiddaass  ppoorr  
llaazzooss  ddee  ssoolliiddaarriiddaadd,,  ddeecciiddiieerroonn  rreessiissttiirr  eell  aabbuussoo,,  llaass  
ttoorrttuurraass  yy  eell  mmaallttrraattoo  ccoommppuullssiivvoo  ddeell  SSeerrvviicciioo  PPeenniitteenncciiaarriioo  
FFeeddeerraall..

EEssttooss  hheecchhooss  nnoo  eessttaabblleecciieerroonn  ccuullppaabblleess  nnii  ccaassttiiggooss,,  ssoolloo  
vveerrssiioonneess  ddee  ““mmiisstteerriioossooss””  ssuuiicciiddiiooss  ee  iimmppuunniiddaadd  ssoobbrree  eell  
eexxtteerrmmiinniioo..





Querida hija:

Ya se cumplieron tres años de tu desaparición física.
El destino cruel quiso que ese día quede estampado para 
siempre en mi memoria, jamás voy a olvidar ese día fatídico en 
que se apagaron la luz de tus ojos y también se borró para 
siempre tu hermosa sonrisa…nunca más voy a olvidar ese 
momento en el que se aflojaron mis piernas y mi corazón estuvo 
a punto de estallar…de mis ojos caían enormes gotas de 
lágrimas que humedecían tu cuerpo inmóvil…dejando un vacío 
enorme en mi corazón, que a través del tiempo fui llenando con 
luchas y sacrificio, enfrentando a este sistema poderoso que 
aniquila a los seres humanos privados de la libertad. 
Pero a pesar de todas las trabas que me impone el maldito 
servicio no pienso bajar la bandera de la lucha, porque 
abandonarla sería faltarle el respeto a tu memoria y a la de tus 
compañeras; porque a pesar de la tremenda diferencia que 
había entre ustedes y la mafia penitenciaria, sabiendo que 
ponían en riesgo sus vidas, respetaron hasta último momento 
sus convicciones.
Es por eso, que hoy quiero contarte como hice en aquella 
oportunidad cuando juré ante tu tumba, que voy a seguir 
luchando hasta el último segundo de mi vida para que tu lucha 
no quede en el olvido. 

CONTRA EL ESTADO Y EL CAPITAL
POR LA CHINA Y POR TODAS LAS MUERTES EN PRISIONES
ABAJO LOS MUROS!

La China fue la última de las nueve mujeres asesinadas 
desde el 2009 hasta el 2012 en la Unidad Nro IV del 
Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Las causas de su 
muerte aún no han sido esclarecidas; lo que sí está claro 
en forma contundente es la responsabilidad de los agentes 
del Estado en su conjunto.

La China se ganó un respeto, era una luchadora, una mujer 
que siempre fue de frente, una mujer rebelde  que jamás 
dejó de luchar por sus compañeras, familiares y amigxs; no 
le gustaba estar sometida por nadie, y eso genera mucho 
respeto, pero también mucho dolor porque no está más con  
nosotrxs…un dolor muy grande para todxs lxs que la conocían.  
Ella era indócil desde pequeña, no le gustaban las injusticias. 
Cuando le tocó luchar contra el SPF se enfrentó a un 
monstruo muy grande pero nunca le tuvo miedo, en varias 
oportunidades se la quiso convencer de pedir el traslado a 
otro penal para estar más tranquila, pero ella siempre se 
negó, “si me tengo que morir, que sea peleando”…

Todxs lxs que compartimos algún momento con Florencia 
sabemos que ese es el camino, que no vamos a parar nunca.  

Por supuesto que su ausencia nos genera dolor, pero ella 
sabía que podía morir peleando. 
Es por eso que pensamos y decimos que no la 
conmemoramos con dolor sino con mucho orgullo. 

LA CHINA VIVE EN LA LUCHA!



Florencia tenía 19 años cuando cayó detenida en la cárcel de 

menores, condenada a 6 años de prisión. Allí comenzó a tener los 

primeros enfrentamientos contra el Servicio Penitenciario Federal 

(SPF) al luchar por sus derechos, que conocía muy bien. 

El SPF la catalogó como una persona “irrecuperable”, para 

desmoralizarla y hacer ver más lejana su salida, sabiendo que una 

mujer empoderada de sus derechos representaba una amenaza.

 En ese momento, sus “superiores” ya le habían dicho que cuando le 

tocara pasar a la cárcel de mayores iba a tener muchos problemas y 

que era difícil que saliera con vida de allí.

El 11 de Agosto, apenas cumplió la mayoría de edad, Florencia fue 

trasladada al pabellón 23 de la cárcel de mayores de la Unidad 4. 

El penal estaba muy acelerado, pero a pesar de las dificultades que 

tuvo que sortear, tanto por parte del SPF como de algunas internas 

“funcionales” al mismo, la China logró unirse a un grupo de 

mujeres para pelear de manera colectiva por sus derechos y los de 

sus compañeras, lo que encrudeció la bronca y el ensañamiento

hacia este grupo, entre otros. 

Eva, compañera cercana de la China: “Nos conocimos en mi barrio, 

Almagro, y después estuvimos detenidas juntas; yo estuve 5 años en 

total, de los cuales compartimos 3 con ella, desde menores.

La China era una masa, una re persona, leal y compañera. 

Hay gente que cambia cuando está detenida, algunas dicen que la 

cárcel te produce eso, pero ella siempre fue la misma. Era de esas 

personas que si te veía mal se ponía a hacer pavadas para que te 

rías, te contaba un chiste, o te cagaba a pedos; si veía que había 

un conflicto entre compañeras se metía para que no se genere algo 

mayor.

El compañerismo entre nosotras fue mucho, sobre todo con quienes no 

tenían familia, para contener y resistir al sometimiento diario, que 

es desde que te levantás hasta que te acostás. Eso fue muy valioso 

poder construirlo porque la lógica del penal está dada para que 

sea todo lo contrario, se fomenta el individualismo, que cada una 

cuide su culo y nada más. 

No fue casualidad lo que pasó con este grupo de mujeres, yo me 

acuerdo que cuando caí, masomenos a los 2 meses, murió Silvia 

Nicodemo, que era una chica que se paraba de manos con la policía, y 

reclamaba sus derechos, porque eso era lo que reclamábamos 

siempre…simplemente nuestros derechos. 

Escrito por una compa de La China, en el marco del 
Taller de Periodismo Tinta Revuelta de YoNoFui:

Te conocí alegre, divertida, siempre te salías con alguna de las 
tuyas. 
Me hacías reír mucho, me decías Tía, te acordás?
Compartimos muchos momentos alegres y otros no tanto, 
confidencias, consejos, unas veces te consolaba y te cuidaba; 
otras te escuchaba y aprendía de vos, que a pesar de ser más 
joven pasaste más experiencias. 
¡Se te extraña China!
Extraño tus travesuras, extraño malcriarte, y mimarte; extraño tus 
"te quiero" y tus "cuidate" que salían de ese corazón enorme y 
enamoradizo. 
Se notaba que tenías mucho amor para dar, como siempre me 
decías... 
Por eso quiero decirte que sos una personita hermosa, espero que 
te acuerdes de esto: “No me importa si eres negrx, blancx, 
heterosexual, bisexual, gay, lesbiana, bajx, altx, gordx, flacx, ricx o 
pobre. Si eres amable conmigo, yo seré amable contigo”. 
Esto aprendí de vos, de tu forma de ser, China te extraño mucho,

 tan simple como eso!


