			

“Betsie” Hollants, Elizabeth María
Periodístas

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

22 de enero de 1905

Turnhout, Bélgica

Fecha de fallecimiento:

Lugar de fallecimiento:

9 de junio de 1996

Cuernavaca, Morelos, México

Nacionalidad (originaria):

Fecha de naturalización:

Belga

Lugar de residencia:

Período de residencia:

Cuernavaca, Morelos, México

PROFESIÓN:
Periodista y activista por la paz

TRAYECTORIA:
Betsie decide ser periodista y descubre que las mujeres que trabajan son nulas, situación que se
da con mayor fuerza en una profesión como el periodismo. Sus primeros años de oficio como periodista la ponen en contacto con diversas personas que serán trascendentes para su vida, como
Gustav Sap, para quien trabaja como asistente y quien más tarde la impulsa a asumir el cargo de
redactora en De Standaard.
Eugene Voors y su familia la llevan a conocer la realidad de la opresión del pueblo vasco, al cual
retrató en su quehacer periodístico. En tanto, Magda Petters le enseñó que el camino de la paz se
encuentra sembrado de trabajo sin descanso. Es así como se convierte en activista voluntaria.

Durante la Segunda Guerra Mundial, fue perseguida al mostrar su apoyo abiertamente a favor
del pueblo judío. Siendo fundadora y parte activa del “Buró Católico para Israel”, su vida estuvo
en más de una ocasión en riesgo.
De 1934 a 1938 concentró su trabajo en un movimiento contra el racismo y la pobreza humana, con filiales en 27 países europeos. A los 31
años, al lado de Magda Yoors Peeters y Camila
Van Deycy, reflexiona ante el avance antisemita
del gobierno alemán y decide trabajar en contra
del odio entre las naciones.
Una vez que los aliados vencen al nazismo, Betsie, con 40 años de edad, decide viajar al continente americano a trabajar en el Instituto de
Radio de Bélgica en Nueva York.

Su trabajo la acerca a las minorías de Puerto Rico y México, radicadas en California, y a
través de un anuncio en el periódico conoce a
Iván Illich, que la llevaría a trabajar al Centro
Interamericano de Documentación (CIDOC), en
Cuernavaca.

Obra:
• Fundadora del Buró Católico para Israel
• Fundadora del Centro Intercultural de
Desarrollo Humano en América Latina
(CIDHAL)
• Fundadora de la organización Vejez en
México Estudios y Acción (VEMEA)

APORTACIONES RELEVANTES:
Betsie funda en 1969 el Centro Intercultural de Desarrollo Humano en América Latina (CIDHAL),
una vez que renuncia al CIDOC. Posteriormente, inicia el trabajo de recolección de información
sobre la condición de las mujeres, abriendo el camino a la formación de centros de documentación sobre las féminas en los siguientes años.

CIDHAL se convierte en el primer Centro de Documentación especializado en América Latina
sobre la situación económica, política y social de las mujeres.
En 1984, funda Vejez en México Estudios y Acción (VEMEA), para reivindicar que la vejez no
es una enfermedad, sino una etapa de la vida. VEMEA deja de funcionar en 1994 por falta de
fondos.
OBRAS Y SITIOS WEB CONSULTADOS:
• Lomelín Aragón, Pilar (2004), Recreando la Huella. Betsie Hollants, CIDHAL-Editorial La rana
del sur, 96 pp.

