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Nuestro homenaje a las heroínas 
y héroes que transforman el continente
Con esta publicación queremos celebrar a las mujeres y hombres que luchan por un mun-
do mejor. Y lo hacemos de la mano de reconocidos cronistas latinoamericanos que se han 
encargado de investigar las vidas e historias de activistas que, en algún momento, se han 
vinculado a Hivos. Se trata de una selección, claro, pues serían necesarios varios tomos para 
compartir todas las gestas de las heroínas y héroes que luchan a diario por los sueños com-
partidos de transformación social en el continente.

Aquí está retratada Evelia, la primera trabajadora sexual boliviana en lograr que su profesión 
fuera reconocida en su carnet de identidad. Y desde Guatemala, Andrea, la niña religiosa que 
se convirtió en una infoactivista que defiende los bosques de Totonicapán. Verónica, en Perú, 
es una activista tímida que en plena plaza principal de Lima recibió los golpes de la Policía 
durante la movilización “Besos contra la homofobia”; y una mujer que sabe responder pregun-
tas punzantes como: “¿Los gays creen en Dios?”. El poder transformador de la cultura está re- 
presentado por activistas como Iván, un teatrero boliviano que construyó un edificio de fantasía 
en la ciudad de El Alto con material reciclado. Es en este lugar donde surgen obras sobre temas 
controversiales que luego se trasladan a comunidades olvidadas y festivales internacionales.

Viajando a través de la palabra conocemos a Rossina, una peruana que lucha por la 
despenalización del aborto, enfrentándose a parlamentarios retrógrados que la acusan de 
ser mensajera de la muerte mientras obvian que ellos cumplen este rol condenando a las 
mujeres a acudir a centros ilegales donde les realizan abortos clandestinos y riesgosos.

 En Ecuador nos identificamos con la historia de Diane, una luchadora que nació con 
nombre de Papa: Luis Benedicto. Diane es una activista que vela por los derechos de las
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mujeres trans, fue candidata a la Asamblea de su país y la primera transexual en registrar 
la unión con su pareja en el Registro Civil. 

Otra de nuestras protagonistas es Lupe, una cubana instalada en Bolivia que con su apa-
riencia de abuela sorprende a la gente cuando habla de sexo por placer y de romper con el 
patriarcado o cuando aboga por el aborto seguro en las gradas de una iglesia. Y también 
tenemos el placer de escuchar a Wendy, una ingeniera que defiende la selva peruana ase-
sorando a comunidades indígenas para que puedan identificar las amenazas a su territorio 
con la ayuda de la tecnología, las imágenes satelitales, el GPS y los drones.

Además conversamos con unos jóvenes alteños que, tras acostumbrarse a los rígidos pa-
sos del ballet folclórico, descubrieron sus cuerpos gracias a los movimientos de la danza 
contemporánea. Este logro se lo debemos a Sylvia, una coreógrafa boliviana convencida de 
que la danza nos puede ayudar a reflexionar sobre el machismo, la violencia o el amor.

Viajamos hasta Brasil, donde las jóvenes y los jóvenes de “Fuera de Eje” nos explican cómo 
dejaron de ser un grupo de estudiantes que soñaba cambios en la sociedad para consoli-
darse como un movimiento nacional que inspira a otros similares en el continente. 

De Brasil retornamos a Bolivia para juntarnos con Violeta, la hija de unos pastores de la 
iglesia evangélica. Violeta es portavoz de las personas viviendo con VIH y defiende sus 
derechos tanto en la calle como en la sede de las Naciones Unidas.

Desde Argentina nos saluda Georgina, activista de una organización de meretrices que 
cuestiona a una sociedad que considera que limpiar pisos es un trabajo más digno que el 
que una hace con la vagina. Ella aboga por la legalización del trabajo sexual y por el acceso 
a la seguridad social y a otros beneficios, como la jubilación.

Ecuador se nos presenta de nuevo a través del excura José Ignacio, un radialista apasio-
nado que cuestiona la obsesión de la Iglesia católica con el cuerpo humano desde el cin-
turón hacia abajo, olvidándose de temas globales como el cambio climático o la violencia.

Con Fernando Olivos la cita es en Perú, donde impulsa acciones artísticas para defender 
los derechos de la gente viviendo con VIH, pero sin ser positivo, lo que provoca el asom-
bro de alguna gente, que no deja de preguntarle: “¿Y cómo lo consiguió?”. Y también co- 
nocemos a su compatriota Aurelio, presidente de una federación indígena. Su comunidad

está ubicada en un lote de explotación petrolera contaminado debido al mal manejo de varias 
empresas petroleras durante 40 años. Aurelio lideró la toma de las instalaciones de Plus
Petrol para forzar a la empresa y al Gobierno a limpiar las aguas en mal estado.

Desde México nos interesamos por la vida de Juan Manuel, un ingeniero inquieto que se ha 
convertido en uno de los máximos impulsores en el continente del uso de las nuevas tec-
nologías para empoderar y reforzar el trabajo de organizaciones de la sociedad civil. 

En Bolivia nos encontramos con María Teresa, que ha logrado una tarea titánica: posicio-
nar los huertos urbanos como una alternativa en busca de la soberanía alimentaria.

Saltamos hasta Costa Rica para conocer a Ana, que ha hecho de todo para que entenda-
mos que la lucha por el medioambiente es una tarea urgente. La costarricense unió fuerzas 
con otros activistas y logró crear un movimiento que frenó la minería a cielo abierto. 

Otro gran ejemplo es Rubén, que de cosechar papa en el altiplano boliviano ha pasado a 
dominar las nuevas tecnologías de la información, a fomentar el uso de la lengua aymara y 
a empoderar a los jóvenes indígenas en el manejo de herramientas digitales.

Una heroína a quien no hemos podido incluir es Elena, de RedTraSex, una organización 
que nació con Hivos en Latinoamérica en 1997. Por aquel entonces, se nos ocurrió invitar a 
trabajadoras sexuales para armar el primer encuentro latinoamericano en Costa Rica. Elena 
se atrevió a participar en un debate televisivo con un cura que había llamado a las mujeres 
“decentes” a marchar contra las prostitutas. Ganó el debate y el cura se retractó. Son estas 
pequeñas victorias las que inciden finalmente en cambios mayores. La RedTraSex es hoy una 
organización fuerte que representa y apoya a las organizaciones de trabajadoras sexuales de 
todo el continente.

Este libro es una oda a todas aquellas mujeres y hombres que siguen luchando por un 
mundo equitativo y sostenible. Para Hivos ha sido una gran experiencia haber trabajado 
con estas personas.

Corina Straatsma



Un retrato de María José Giovo

Georgina Orellano es militante, madre y meretriz desde
 los 19 años y la voz de cientos de mujeres que buscan 

derribar los preconceptos moralistas y reivindicar 
la libertad de acción sobre sus cuerpos. 

LA VIDA
DESPUÉS

DE LA

CITA
PRIMERA
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el corazón te olvidás de todo”, subraya. Georgina dejó 
de trabajar por miedo a ser descubierta, trató de armar 
un hogar en Villa Urquiza, un barrio residencial de la ciu-
dad de Buenos Aires fundado en 1887, y a los 22 años 
se convirtió en ama de casa a tiempo completo —en un 
reflejo de lo que fue su madre cuando ella era niña—: la 
casa, la comida, el marido. Su rutina estaba atada a la 
lista del supermercado y se ahogaba. 

César comenzó a agredirla y la relación terminó con 
una denuncia por violencia en la comisaría. A modo 
de revancha, poco después, el hombre quiso quitarle 
la tenencia de Santino, su hijo, pero el juez en la causa 
sentenció a favor de ella tras considerar que la prosti-
tución no era un delito. 

Georgina quedó sola con un niño de dos años y un 
pilón de deudas pendientes, y enseguida comprendió 
que tenía que volver a fortalecerse. Contrató a una 
niñera de su confianza y recuperó su libertad: regresó a 
la esquina de siempre. 

eorgina Orellano nació en Morón, pro-
vincia de Buenos Aires, hace 28 años. 
Se crió junto a sus hermanos bajo el 
cuidado de una madre viuda que tra-
bajaba 12 horas al día como empleada

doméstica para mantenerlos. En 2005, ingresó en la 
Universidad de Buenos Aires para estudiar Psicología 
—luego se cambiaría a Ciencias Políticas—. Y a los 19 
años comenzó su militancia, cuando decidió que era 
hora de independizarse y ganar su propio dinero.

Pero para descubrir el mundo debía salir primero de 
la casa de su madre. “Yo quería la misma libertad de la 
que gozaban mis hermanos. Para la mujer siempre es 
más difícil hacerse un camino”, recuerda. 

Aquel verano que comenzó todo encontró empleo 
como niñera con una mujer que decía ser mucama en 
un hotel. Por aquel entonces, a Georgina le sorprendía 
el esquema laboral de su empleadora. Su jefa pasa-
ba pocas horas fuera de su casa, era una madre bien 
organizada y siempre regresaba con grandes regalos 
para sus hijos. Una tarde, mientras los chicos jugaban 
a la pelota, decidió salir de dudas y le interrogó sobre 
los pormenores del trabajo que realizaba: “Lo del hotel 
es una fachada. En realidad soy trabajadora sexual”, 
le confesó ella casi entre susurros, y después le pidió 
reserva absoluta. 

“Me dijo cuánto ganaba y las horas que le deman- 
daba. Hice una comparación con cuánto ganaba yo 
siendo niñera. (Y me di cuenta de que) lo que yo saca-
ba en una semana mi jefa lo hacía en un día”, cuenta 
ahora Georgina.

Al principio, el miedo y la mirada acusatoria de su propia 
madre se dibujaron en la mente de Georgina de solo pen-
sarlo. Pero finalmente —y esquivando sus propios pre-
juicios— decidió probar suerte como dama de compañía.

Georgina dejó 
de trabajar 
por miedo a ser 
descubierta y 
trató de armar 
un hogar

Durante los días previos al encuentro con su primer 
cliente, su jefa le dio todo tipo de consejos: le explicó 
cómo atenderlo, le comentó qué hacer si la policía la 
paraba, le indicó los hoteles transitorios y le animó a 
no malgastar lo que obtendría: le dijo que debía ahorrar 
parte del dinero que ganaba: “Es plata rápida, pero no 
es fácil. Tenés que saber escuchar y entender. Algunos 
tipos son muy pesados”.

Georgina todavía recuerda la ropa que utilizó durante 
la primera cita con aquel cliente: “Elegí unas sanda-
lias, pollera de jean y una camisa y subí al tren”, relata. 
Aquel día se veía como una muchacha en busca de las 
últimas ofertas en una tienda de moda. Sin embargo, 
no podía dejar de sentir que había un algo, un no sé 
qué, que la delataba.

“Mi jefa me acompañaba. Yo creía que todos me mi-
raban y ella me tranquilizó. Me dijo que nadie sabía…”.

Poco después de su primera experiencia, Georgina 
comenzó a trabajar en su nuevo oficio en las calles de 
Villa del Parque —un barrio de clase media— seis veces 
a la semana.

“Empecé a ganar buena plata y me fanaticé. Compra-
ba de todo, también regalos para mi familia, pero po-
cos, para que no se dieran cuenta (de lo que hacía)”. Por 
aquel entonces, para su círculo íntimo era niñera. Muy 
pocas personas sabían de su doble vida.

Durante algún tiempo, Orellano continuó en la facul-
tad y a veces algunos clientes le compraban los libros 
que necesitaba para proseguir con sus estudios, pero 
luego se aburrió, abandonó la carrera, se puso de novio 
con un muchacho llamado César con el que coqueteaba 
en sus ratos libres y a los cuatro meses quedó embara- 
zada. “Con la clientela me cuidaba. Pero cuando ponés  

En aquella esquina, Georgina conoció a un cliente 
acosador que solía llevar un cuaderno con anotaciones 
en el que registraba todas las llamadas que él le hacía 
—minuto a minuto—. Cuando se dio cuenta, se negó a 
volver a verlo y él la amenazó con una navaja. Se salvó 
por estas cosas de la casualidad, gracias a un albañil 
que pasaba por el lugar donde se encontraban.   

Poco después, las activistas de Mujeres Meretrices de 
la Argentina (AMMAR) se solidarizaron con ella y empa-
pelaron el barrio con el nombre del acosador. Y comenzó 
a crecer en ella la semilla del activismo. 

Gracias a AMMAR, Georgina recibió preservativos, cur-
sos sobre cuidado sexual y talleres sobre género. 

Gracias a AMMAR, ha barrido con los preconceptos 
que le imponía la sociedad y se ha enfrentado al pre-
juicio externo poniendo punto final a la autodiscrimi-
nación y a la culpa. 

Gracias a AMMAR considera que la prostitución es un 
trabajo autónomo: una decisión y no un delito. 

Gracias a AMMAR, después de que una de sus com-
pañeras estuviera a punto de ser detenida por la policía, 
entendió el valor de ser parte de un gremio. “La paró la 
policía e inmediatamente sacó el carnet (de la organi-
zación) y amenazó con llamar a su sindicato si se la 
llevaban. La policía se fue y yo comprendí el poder que 
tenía ese carnet (que ella exhibía)”.

Gracias a AMMAR dejó de ver su oficio como una 
herramienta de independencia enonómica y lo trans-
formó en un estandarte para reclamar justicia. “Es 
muy estigmatizante explicar por qué ejercés el trabajo 
sexual delante de los abogados, del padre de tu hijo. 
Muchas compañeras entregan la tenencia de los hijos 
a los padres sin llegar a juicio porque desconocen sus 
derechos”, puntualiza.

Y gracias a AMMAR encontró un camino. 
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de Argentina son además jefas de familia. Y ante 
esta realidad, lo que ya dijimos antes: ella no se 
calla.

Desde AMMAR, la activista exige que las meretrices 
sean reconocidas como trabajadoras formales, pero 
como monotributistas, aclara, porque “no queremos 
patrón”.

Lo que quieren son derechos para acceder a la segu-
ridad social; hacer aportes jubilatorios; trabajar en un 
marco legal; pagarle al Estado y dejar de pagarle a la 
policía; y dar batalla política y cultural, porque el placer 
es un territorio amplio y diverso que hay que empezar 
a disfrutar.

Georgina espera disfrutar como meretriz al menos 
hasta los 40 y luego planea su retirada. “Nuestro cuer-
po es como el de una modelo o un futbolista. Siempre 
tiene que estar a punto. Además, quiero retomar mis 
estudios de Ciencias de la Política”. 

“Pero de la militancia —advierte— no me voy a re-
tirar nunca”.

que eso se termine deben legalizar nuestro trabajo. No 
entiendo por qué es más digno fregar pisos que traba-
jar con la vagina”.

Para Georgina, el trabajo sexual es también un ejer-
cicio de poder que reafirma a la mujer: 

 “El trabajo sexual nos da un lugar de libertad de 
acción —explica—. (Nosotras) decidimos todo: cuán-
do vamos a trabajar, con qué cliente salir y cuánto 
le vamos a cobrar. Todo lo que yo he leído sobre 
prostitución nos habla de la mujer víctima, de la mu-
jer que no eligió, de la que es pobre. (Ésta) claro que 
existe y es real. Trabajo con muchas de ellas todos 
los días. Pero también hay otra realidad en las calles. 
En el sistema capitalista uno no elige dónde y cómo 
quiere trabajar, (en él) todos están atravesados por 
situaciones de vulnerabilidad y explotación, donde 
la mayor ganancia se la lleva el empresario. Acá, (en 
cambio), los límites los pongo yo”.

Y en su hogar también pone la plata. Y no es la 
única: el 86 por ciento de las trabajadoras sexuales

Para Georgina Orellano el trabajo 
sexual es también un ejercicio de 
poder que reafirma a la mujer

una militancia protagonizada tanto por el cuerpo como 
por la palabra. La activista suele recorrer las diferentes 
provincias de Argentina dando cuenta de los avan-
ces y los retrocesos. En el escritorio que ocupa dentro 
de la sede que el grupo ha instalado en Buenos Aires 
guarda los expedientes con los casos de muchas de 
sus compañeras y también, fotografías de los encuen-
tros regionales y foros. Y en las paredes de su ofici-
na tiene imanes, tarjetas de cumpleaños, souvenirs 
relacionados con las campañas de concientización 
sexual e imágenes de algunos viajes, mascotas y 
niños. Piezas de la construcción de un espacio políti-
co en un entorno familiar.

Georgina tiene una voz enérgica y directa. Y además 
sabe emplearla. Es común verle en los canales de tele-
visión locales hablando sobre legislación sexual y otras 
materias, poniendo el punto de sal en los debates ca- 
lientes e interpelando constantemente a los periodistas, 
a las feministas abolicionistas y a los analistas. Ella no 
se calla. Y siempre tiene abiertos varios frentes de lucha. 

Por ejemplo, está enfrentada a las leyes prohibicio- 
nistas que establecieron el cierre de los cabarets, las 
wiskerías y cualquier otro local que ofrezca cobijo a las 
trabajadoras sexuales para ejercer su oficio. Y lo dicho: 
no se calla.

Según esta activista que renunció a ser una simple 
ama de casa, el prohibicionismo generó mayor clan-
destinidad. “Y ahí donde todo está oculto quedamos 
sujetas a cualquier tipo de explotación”, asegura. ¿Por 
qué tienen que pensar por nosotras si nosotras somos 
mujeres pensantes? No todas las que ejercemos el 
trabajo sexual fuimos víctimas de trata. Desde ya que 
estamos en contra de la explotación sexual. Pero para 

Desde entonces, su pelea no ha sido solo en la calle. 
Georgina domina también la palestra pública.

En 2011, participó por primera vez en un famoso en-
cuentro de mujeres que se realiza todos los años en Ar-
gentina y vio que su lucha era la de muchas. Descubrió 
además que estaba rodeada de contextos diversos y 
complejos: “Esto es lo que quiero hacer”, pensó en aquel 
momento. Y comenzó a dedicarle más tiempo a la orga-
nización de la que tanto había aprendido.

“La militancia te lleva a eso, a querer militar más”. 
La incorporación a AMMAR le permitió escuchar otras 

historias, ver la realidad desde la mirada de otras com-
pañeras y reconocer problemáticas comunes “por ser 
mujeres y no por ser trabajadoras sexuales”. Aprendió 
sobre leyes, sobre derechos sexuales y reproductivos y 
sobre seguridad. Y todos esos conocimientos transfor-
maron su vida y la de su familia, especialmente la de 
su madre, que ahora la acompaña siempre en las activi- 
dades de la agrupación. 

“Entrar en el sindicato también me llevó a since-
rarme con mi mamá —recuerda ahora—. Mi exposición 
pública por ser parte de AMMAR me obligó a contarle 
la verdad, a decirle que mi verdadera profesión era el 
trabajo sexual. Fue difícil. Lloramos juntas. Pero nunca 
me juzgó (por eso)”.

Su trabajo en el sindicato fue consolidándose y su voz 
se escuchaba cada vez más fuerte en los encuentros 
y en las asambleas. Y en 2014 sus compañeras la eli-
gieron como Secretaria General de la Asociación, pero 
Georgina les advirtió que solo aceptaría el cargo si “se 
mantenían la pluralidad y la noción de colectivo”.

“Siempre le esquivé a la palabra dirigente”, afirma.
Desde que asumió su rol de líder, Georgina ha ejercido



Rubén Hilari pasó su infancia en una comunidad pequeña 
de Bolivia y se acostumbró desde pequeño a cosechar papa. 
Luego entró en contacto con las nuevas tecnologías y ahora 

las utiliza para fomentar el uso de la lengua aymara.

Una aventura virtual de la mano de Liliana Carrillo V.

EL
CIBERACTIVISTA
AYMARA
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pisos rebosantes de cemento sin pintura en las facha-
das. Acoge a un millar de jóvenes de comunidades 
altiplánicas que vive en los predios mientras estudia 
carreras agropecuarias. Cada día, la ciudadela univer-
sitaria, rodeada por pinos añejos, se llena de polleras 
multicolores y ponchos de universitarios con com-
putadoras portátiles en las manos. Todos se comuni-
can en aymara y ríen en aymara y sueñan en aymara.

Allí, Jaqi Aru comenzó en 2014 el proyecto Cuyahuani 
2.0 capacitando a los alumnos para construir antenas 
caseras de Internet e instalando una red interna para 
la población universitaria. La propuesta busca me-
jorar la velocidad de Internet en la UNIBOL, que solo 
dispone de dos megas de ancho de banda para sus 
mil estudiantes. 

En un aula, un grupo de jóvenes y señoritas “arma” 
ahora antenas con bandejas y envases de cartón. “Los 
materiales reciclados son cajas cilíndricas de vino y 
whisky a los que se instala unos dispositivos para que 
puedan captar la señal”, explica Edwin Quispe —otro 
miembro del colectivo ciberactivista aymara— a los es-

tudiantes que sueldan, ajustan y prueban los aparatos. 
Quispe e Hilari aprendieron esta técnica hace un año en 
el mARTadero de Cochabamba. 

“Ya se han colocado siete antenas —en puntos es-
tratégicos como la biblioteca y los dormitorios es-
tudiantiles— para mejorar la señal, que en la UNIBOL 
es deficiente por el ancho de banda. Y hemos busca-
do además otras alternativas, como crear una red de 
intranet inalámbrica para (temas de) mensajería que 
funciona como un Internet interno”, comenta Hilari en 
el acto de presentación de los resultados del proyecto.

Cuyahuani 2.0 ha implementado además una bibliote-
ca virtual en el campus para incentivar el uso del Inter-
net en aymara. 

A los 18 años, Rubén Hilari había terminado el colegio 
y trabajaba como mensajero de una aerolínea del aero-
puerto de El Alto. Estudiaba inglés y programación de 
computadoras en un instituto y no veía claro su futuro.

El año 2000 se inauguró la Universidad Pública de El 
Alto (UPEA) y él se inscribió en la carrera de Turismo. 
Siguieron meses de inestabilidad para la joven casa de 
estudios y, aunque tras una serie de movilizaciones, 
terminó por reestructurarse, se cerró la carrera de Hi-
lari. Para entonces él ya trabajaba como profesor de in-
glés del colegio Emanuel, que era administrado por los 
cuáqueros que lo habían formado, y optó por Lingüística 
e Idiomas para continuar en la UPEA.

La vida universitaria abrió más puertas al joven Hi-
lari. “En la UPEA, leí a Guamán Poma de Ayala, a Faus-
to Reinaga y a otros autores y me di cuenta de que, si 
hubiéramos seguido al ritmo que íbamos, los aymaras 
habríamos desarrollado una civilización diferente. En 
aquel momento nos hacían creer que lo occidental era 

ay un aula de escuela, hay una ventana, 
hay un pizarrón verde y viejo tiñéndose 
de rojo con la luz del atardecer. Hay un 
pueblo boliviano llamado Achacachi, en 
la provincia paceña Omasuyos, y hay un 

niño de pie en el aula frente a unas letras gordas escri-
tas con tiza que lee, que finge leer: “la luna sale sola”.

Cuando tenía siete años, Rubén Hilari ya sabía cuándo 
cosechar la papa, cuánta paja usar para hacer adobe y 
cómo ahuyentar a los zorros para proteger a las ovejas. 
Lo que entonces no sabía era qué significaban esas pa-
labras cortas, escritas con letras gordas, que se había 
aprendido de memoria y que repetía en un idioma ajeno a 
cambio de “sietes” y felicitaciones de su maestra.

“Hasta que he entrado a la escuela yo solo hablaba 
aymara en mi casa y en mi comunidad pero tenía que 
aprender a leer en castellano… no pues —cuestiona aho-
ra este hombre moreno y menudo de 35 años—. ¿Por 
qué no nos comunicamos en aymara si es nuestro idio-
ma?”. Esa pregunta que en su infancia era una intuición 
secreta se convirtió décadas después en una demanda 
política que ha transformado al lingüista Rubén Hilari 
en pionero del ciberactivismo aymara a la cabeza del 
colectivo Jaqi Aru (lengua aymara en castellano).

Al volante de su carro, un Volkswagen setentero que 
nos lleva a la Universidad Indígena Túpac Katari por 
un carretera custodiada por el lago Titicaca, Hilari 
reconstruye el camino que lo condujo a sus certezas: 
desde su comunidad de Walata al internado del pueblo 
de Achacachi, de este a la universidad de El Alto (UPEA) 
y de allí hasta el ombligo del mundo: Nueva York. 

“No fue casual —reflexiona en voz alta mientras mane-
ja— . Fue para que viera claro lo que desde antes sabía: 
yo soy aymara antes que boliviano”.

A los 18 años, 
Hilari ya había 
terminado el 
colegio y tra-
bajaba como 
mensajero 

H Los cuáqueros llegaron a Bolivia en 1919 con la Igle-
sia Nacional Evangélica Los Amigos. A finales de los 60 
crearon la escuela-internado El Cuáquero en Achacachi 
para los niños de las comunidades aymaras cercanas. 
Allí llegó Rubén en 1986 siguiendo los pasos de su her-
mano Zenón, un muchacho cinco años mayor que tam-
bién había sido enviado por sus padres para aprender a 
leer y a escribir en castellano.

“Yo solo hablaba aymara y tenía que escribir en cas-
tellano. Mi padre no había pisado la escuela. Mi madre 
solo estuvo dos años. No me podían guiar. Te sacaban 
de tu casa y te empezaban a hablar como en chino, yo 
no entendía nada. Pero era adaptarte o escapar. Recuer-
do las figuritas del libro de lectura Semilla con el cantito: 
‘la luna sale sola’. Yo me aprendía todo de memoria y lo 
repetía: así ha sido mi proceso de castellanización”. Hi-
lari lo cuenta sin pena, como quien habla de un destino 
“que a todos les toca”. 

Durante una década, Rubén y su hermano Zenón solo 
regresaban a casa en las vacaciones finales y durante 
la época de cosecha. Y no descansaban. Ayudaban a 
sus padres a recoger los frutos de la tierra y emprendían  
largos viajes hasta La Paz para vender las arrobas de 
papa en los mercados. 

A los 16 años, siguiendo otra vez los pasos de su 
hermano, Hilari se trasladó a El Alto y terminó el ba-
chillerato. Su futuro era entonces “tan oscuro que no 
se veía nada”.

La Universidad Indígena Boliviana Aymara Túpac Ka-
tari (UNIBOL) funciona desde hace seis años en la 
comunidad de Cuyahuani de Tiquina, a 65 kilómetros 
de La Paz. Con la postal del lago Titicaca de fondo, 
el campus es un conjunto de construcciones de tres
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gesto severo. Y luego vuelve a sonreír para hablar de 
todo lo que le entusiasma: de su comunidad, donde 
vuelve dos veces al mes para sembrar y cosechar 
con las manos “porque es la mejor forma de cargar 
energía”; de la batería de ciberproyectos de Jaqi Aru 
—que va desde la subtitulación de películas hasta la 
creación de herramientas tecnológicas con lógica an-
dina—; y de su hija Wara.

“Ni ella ni nadie de su generación debería tener que 
fingir que lee en signos ajenos, como hice yo. Nunca 
más: Taqin Ch’amañchasirinakarux jallallakipanaya” 
(fuerza a los que siguen luchando).

de trabajo, el equipo ha logrado traducir más de 23.000 
términos de la red social y espera llegar a los 28.000. 
“Me gusta”, por ejemplo, es kusawa en aymara; “com-
partir” es ch’iqiyaña; y “comentar”, qillqt’aña. “Amigos” 
es masinaka; “fotos”, jamuqanaka; “inicio”, qallta; y 
“publicación”, jichhakipta. La labor de voluntariado 
continúa y, cuando se llegue a un 90 por ciento de 
avance, el proyecto podría materializarse y ser lanzado 
oficialmente por Facebook. 

“Una lección aprendida en Jaqi Aru es que hay que 
escribir más en aymara. El desafío es que el aymara 
no sea inferior ni superior al castellano”, dice Hilari con

Si no fuera por las tres modernas 
computadoras, el rosa intenso 
de las paredes se robaría todo 
el protagonismo de la oficina

clases de castellano y charlas sobre la cultura andina; 
y en sus ratos libres era un caminante impenitente. 
“Conocí todo lo que pude. Me impresionaron los aero-
puertos, los edificios —el Empire State—, el sistema 
educativo, la organización, la responsabilidad y la dedi-
cación que tienen los estadounidenses”, relata.

2008 fue un año de descubrimientos y nuevas ex-
periencias en tierras lejanas. Pero Hilari jamás se 
planteó una mudanza al país del norte —“yo hablaba en 
inglés y traducía (para otros) al español, pero pensaba 
en aymara”, subraya— y regresó al término de la pa-
santía con una maleta llena de proyectos y ansioso por 
casarse con Rebeca Laura, la muchacha de ojos dulces 
de la que se enamoró en la UPEA. “Como la víbora que 
se saca la escama y se renueva, así volví”. 

Bolivia y él se necesitaban.

Si no fuera por las tres modernas computadoras, el rosa 
intenso de las paredes se robaría todo el protagonismo 
de la oficina de cinco por siete metros que Jaqi Aru tiene 
en la ciudad de El Alto. En la sede del grupo ciber-
activista, una comunidad de jóvenes trabaja hoy para 
promover el uso de Internet en aymara, e Hilari es uno 
de sus motores más importantes 

“Cuando volví de Estados Unidos, comencé a armar 
blogs en aymara con un grupo de compañeros. Lle-
gamos a hacer 11”, cuenta Rubén detrás de su escri-
torio. La iniciativa llamó la atención de Global Wise y 
poco después esta organización solició la traducción 
de otros blogs internacionales al aymara. Ese fue el 
inicio del colectivo.

En septiembre de 2009, doce ciberactivistas crearon 
Jaqi Aru y encararon su primera misión de voluntariado: 
traducir el Facebook al aymara. Después de varios años 

lo máximo y eso es falso —analiza Rubén con espíritu 
crítico—. Hasta sexto semestre no tuvimos ni un do-
cente que nos enseñara lingüística en aymara pese a 
que esa era la lengua materna de muchos de los es-
tudiantes que veníamos de provincia”.

En 2007, cuando terminó la carrera, Hilari era ya un 
experimentado maestro de inglés. Ese mismo año 
ganó una plaza en un programa de intercambio de pro-
fesores de idiomas en una escuela cuáquera en Nueva 
York. “Estaba feliz pero también asustado”, recuerda. 

Rebeca Laura tiene 35 años y es muy paceña; pero más 
frágil que el estereotipo de las paceñas por la miel de 
sus grandes ojos. Conoció a Rubén en la UPEA cuando 
él era dirigente estudiantil y ella una universitaria no-
vata. “Aunque no es mi idioma materno, me apasiona 
el aymara. Por eso entré a lingüística”, comenta. Hi-
lari y ella fueron novios durante cinco años y luego se 
casaron. A ella le gustó siempre la misión de él con el 
aymara. “Creo en lo que está haciendo. No desconfío”, 
confiesa mientras trata de controlar a su hija Warita, que 
ya ha empezado a dar los primeros pasos.

La niña nació el 21 de octubre de 2013. Sus padres 
convinieron en que “brillaba” y la llamaron Wara (luce-
ro en aymara). Ahora, con un año y medio, la estrellita 
aprende a hablar en castellano, aymara e inglés. “Noso- 
tros como lingüistas le enseñamos y ya dependerá de 
ella elegir después”, dice Rebeca.

La primera vez que Rubén Hilari abordó un avión, su bo-
leto a “la otra vida” pasaba por La Paz, Santa Cruz, Mia-
mi y Nueva York. Durante un año vivió con una familia 
evangélica; trabajó en un colegio cuáquero donde daba



Una experiencia comunitaria de Marina Mota

Carol Tokuyo dejó a su novio, a su gato y a sus dos perros 
para vivir en una especie de comuna llena de activistas. 

Radica en Brasilia, cocina cada vez que puede, viaja mucho 
y ha decidido dedicar todo su tiempo a promover 

cambios en la sociedad a través de la cultura.

UNA
CASA PARA
CONQUISTAR
EL MUNDO
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promover cambios en la sociedad y perseguir sueños. 
Pero a Carol no le resultó fácil involucrarse de lleno en 
los proyectos de Fora do Eixo. Por lo menos, no en un 
primer momento.

“Voy a dejar mi empleo en la radio para trabajar en el 
colectivo”, les dijo a sus padres cuando todavía Fora do 
Eixo era una semilla que no había germinado por com-
pleto. Y ellos se opusieron porque pensaban que la re-
nuncia de su hija significaba cambiar un trabajo fijo por 
otro que no ofrecía ninguna clase de garantías. Además, 
Carol dejó a su novio, a su gato y a sus dos perros. Es 
decir, se lanzó al abismo sin dudas ni miedo. “El colec-
tivo necesitaba más entrega. Yo veía una explosión de 
movimientos libres e hice una apuesta”, recuerda. 

Los primeros años Carol ayudó a crear 21 colecti-
vos en ciudades cercanas a São Carlos y organizó la 
sede regional de Fora do Eixo en el estado de São Pau-
lo. Mejoró su inglés y aprendió a hablar español para 
comunicarse con otros activistas latinoamericanos. 

Hoy acude a las reuniones de la red en el Congreso Na-
cional y en el Ministerio de Cultura, no para de contestar 

n vecino me ayuda a encontrar la direc-
ción: “La casa de la cultura es allí”, me 
dice, y luego apunta, estira su dedo. 
 La “casa de la cultura”, la casa de 
Fora do Eixo en Brasilia, está ubicada en 

una zona residencial tranquila de clase media, en un 
rincón con pocos autos y muchos árboles, y es el lugar 
donde Carol Tokuyo, una activista de 33 años, pelo largo 
y discurso elocuente, pasa la mayor parte del tiempo: 
donde vive, donde trabaja y donde duerme cuando no 
está de viaje. La estructura tiene dos pisos y un sóta-
no, salas amplias y habitaciones de colores con afiches 
pegados en las paredes. 

Fora do Eixo es una organización que se dedica a im-
pulsar movimientos de cultura colaborativa a lo largo y 
ancho del mapa brasileño. Y los habitantes de la casa 
que ocupa en Brasilia lo comparten todo: el dinero, la 
ropa, las tareas. TODO. Incluso el vestido de verano que 
llevaba Carol el día de nuestro primer encuentro. 

A principios de 2007 Carol Tokuyo acababa de licen-
ciarse en Comunicación Social en la Universidad Federal 
de São Carlos y parecía que su camino ya estaba traza-
do: se había especializado en imagen y sonido, coor-
dinaba las emisiones de la radio del centro de estudios, 
compartía un departamento con su novio, un gato y dos 
perros, formaba parte de un grupo de rock, cantaba, to-
caba el piano y el bajo y tenía claro que quería vivir de la 
cultura. Sin embargo, había algo que la desalentaba: se 
sentía inmersa en un mercado artístico que todavía no 
había madurado lo suficiente.

Una visita a Brasilia cambiaría el rumbo de su historia 
para siempre. Allí, durante un festival de música inde-
pendiente, escuchó por primera vez a Pablo Capilé y a

Carol Tokuyo 
entiende la 
vida en comu-
nidad como 
un laboratorio 
de tolerancia

Talles Lopes, dos muchachos llenos de ideas que esta-
ban compartiendo su experiencia en el Espacio Cubo, 
un oasis para creadores ubicado en Cuiabá, en una de 
las regiones menos desarrolladas de Brasil: el estado 
de Mato Grosso. Por aquel entonces, los dos jóvenes 
activistas manejaban los hilos de esta guarida que 
se hizo conocida en Cuiabá enseguida, y comentaban 
cómo comenzaron armando un estudio musical, cómo 
inventaron una moneda que servía para intercambiar 
servicios, cómo distribuyeron cientos de contenidos 
musicales por Internet y cómo impulsaron un festival 
de rock en una ciudad poco acostumbrada a este tipo 
de citas. 

Fora do Eixo recién estaba despegando y el grupo de 
Cuiabá todavía era visto como un experimento extraño. 
“Pero yo tomé una decisión (antes de irme): ‘quiero ser 
parte de esto’, me dije”, cuenta ahora Tokuyo.  

Antes de retornar a São Carlos, Carol intercambió telé-
fonos con Talles y Capilé y volvió con una idea fija en la 
cabeza: quería articular algo similar al Espacio Cubo.

Su primer paso consistió en promover eventos inde-
pendientes junto a un grupo de amigos. “Buscábamos 
adaptar la experiencia de Cuiabá a nuestra realidad local 
y teníamos un norte (un modelo para hacerlo)”, explica. 
Luego, dieron forma a un gran festival multimedia con 
el patrocinio de la radio en la que trabajaba Carol y se 
convirtieron en uno de los diez primeros colectivos de 
Fora do Eixo (que hoy está presente en alrededor de 500 
ciudades). Y después volaron: montaron cineclubes, fe-
rias de economía solidaria y espectáculos de todo tipo. 

São Carlos está cerca de São Paulo y es una ciudad 
con una vida universitaria intensa —bien distinta a la 
de la lejana Cuiabá—, un buen punto de partida para

un celular que suena constantemente y está a cargo de 
las relaciones internacionales del grupo.

En Fora do Eixo, Carol se descubrió a sí misma y se hizo 
fuerte. “Yo siempre quise trabajar en temas relaciona-
dos con la cultura y era consciente de los obstáculos 
que había. Y cuando ingresé en Fora do Eixo no solo 
me topé con un movimiento  de productores culturales. 
También me hermané con el activismo. Nuestra labor no 
solo tiene que ver con la distribución de contenidos. Va 
más allá. Estamos hablando de muchos artistas, de de-
sarrollo de escenarios culturales, de economía solidaria, 
de otra manera de vivir”, analiza.

Actualmente, según la web oficial de la organización, 
Fora do Eixo cuenta con más de 200 espacios en movi-
miento —casas, colectivos y productoras culturales, en-
tre otros— y ya no se centra únicamente en el nicho que 
le dio alas cuando recién estaba surgiendo: la produc-
ción musical. La red también se ocupa ahora de otras 
formas de expresión que ayudan a descifrar el mundo, 
como el teatro y las artes visuales, por ejemplo.

Las casas culturales son su pilar fundamental y un 
gran espacio de encuentro. Cuando conocí la de Brasilia 
había 14 personas trabajando mientras Carol me ex-
plicaba que el número de habitantes no es fijo. En oca-
siones, también reciben huéspedes y algunos de los 
miembros de la organización viven aquí con sus hijos. 

 “En realidad, todo el tiempo nos estamos movien-
do (de una casa a otra) —me dijo la activista durante 
aquella visita—. El intercambio es parte de nuestra for-
mación, nos enseña mucho. Cada casa es un campus 
de nuestra universidad libre”.

Tokuyo entiende la vida en comunidad como un in-
menso laboratorio de tolerancia y generosidad. Y Fora 
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una de las más viajeras del colectivo y no piensa pisar 
el freno. No se atreve a imaginar cómo será fora do Eixo 
de aquí a 20 ó 30 años. Pero está segura de que sabrán 
adaptarse. “Cuando empezamos éramos muy jóvenes y 
no teníamos nada que perder, y ahora estamos preocu-
pados por la comida saludable, por hacer ejercicio. El 
grupo ha ido madurando”, piensa. 

A veces, se imagina viviendo en un calle llena de ac-
tivistas en lugar de en una casa: “Me siento bien com-
partiendo con otras personas. Me gusta la comunidad”. 
Y dice que es feliz con todo lo que le rodea: “Si no fuera 
así, ¿para qué permanecería aquí adentro?”.

De momento, Carol disfruta de los “hijos colectivos” de 
las casas de  Fora do Eixo. Es decir, de los hijos de sus 
otros compañeros. Una amiga con la que Carol com-
partía dormitorio hasta hace algunos días se marchó 
hace poco para Cuiabá para dar a luz junto a su familia 
y ya hay una habitación lista para que se instale junto 
a su hijo en cuanto regrese. “El ambiente de las casas 
cambió mucho después de que llegaron los niños. Han 
traído una energía muy buena —dice Tokuyo—. Y a to-
dos nos gusta cuidar de ellos”.

Cuando mira hacia el futuro, Carol ve países: Bolivia, 
Colombia, Uruguay, Venezuela, Cuba, El Salvador. Ella es  

Cuando mira hacia el futuro, 
Carol ve países: Colombia, Cuba,
Uruguay, Venezuela, El Salvador

manera”, dice la activista. Las actividades domésticas 
también son un asunto de grupo. Los habitantes de 
cada casa se ordenan cada semana de acuerdo al ca- 
lendario y a los viajes y compromisos de cada uno y el 
que está con más tiempo libre se hace cargo de más 
tareas. A Carol le gusta cocinar, suele preparar almuerzo 
todos los sábados y su menú casi siempre es muy va- 
riado: asado, pollo y hasta yakisoba, un platillo que solía 
hacer su abuela japonesa.

Carol Tokuyo es nieta de japoneses por el lado de la 
madre y descendiente de españoles y portugueses por el 
de su padre. Su padre es un militante de izquierda clási-
co: un médico que trabaja con pueblos originarios gran 
parte del año en Mato Grosso, en las aldeas del Xingu. Y 
su madre, una mujer que se hizo a sí misma: que trabajó 
como asistente de vuelo, que ejerció como matrona, que 
se licenció en Derecho con más de 40 años, que domina 
varias lenguas, que cocina, que lee, que corre.

Los dos han influenciado mucho en Carol, que cre-
ció como hija única —aunque tiene dos hermanas-
tros—. Quizás por eso ella se define ahora como una 
combinación de ambos —de él ha heredado la vena 
militante y de ella, la audacia—. Y ambos, a pesar de 
que no siempre están de acuerdo con ella, la apoyan 
incondicionalmente. 

Carol, a su vez, se siente muy unida a ellos, pero no 
concuerda con el modelo de familia en el que la criaron. 
Lo de la familia tradicional, dice, no es lo suyo. “Casarse 
en el siglo XXI es solo para gays, para aquellos que 
no disfrutaron hasta hoy de ese derecho. Yo vivo con 
un montón de gente. Tengo una familia enorme y no 
me imagino en pareja”. ¿Hijos? “Hijos quizás en cinco 
años”, especula.

do Eixo abre las puertas de sus casas regularmente 
para que otra gente pueda disfrutar de esta experien-
cia única. 

Los presupuestos anuales de Fora do Eixo superan el 
millón de dólares desde hace algún tiempo. La ma-
yor parte de su dinero proviene de las taquillas de sus 
eventos y conciertos; cerca de un tercio de los fondos 
corresponde a recursos públicos; y el resto son dona-
ciones, pago por servicios —de producción de video o 
computación gráfica— y patrocinios privados.

Todos los aportes que se consiguen acaban en la 
“caja colectiva”. En Fora do Eixo todos tienen derecho 
a recibir plata, pero nadie disfruta de un sueldo fijo. 
Todos saben cuánto hay en la caja y cuáles son las 
deudas pendientes. Y los gastos son de acuerdo a las 
necesidades de cada uno. 

Carol lo explica con una analogía: “Pongamos que 
para estar bien yo necesito comer 400 gramos en el 
almuerzo y mi compañero, un kilo. Si yo como 700 
gramos y él come otros 700, él se queda con hambre y 
a mí me sienta mal la comida”. 

“Para ser iguales tenemos que mirar las diferencias”, 
acota luego.  

Según Tokuyo, gracias a la “caja colectiva”, los inte-
grantes de Fora do Eixo pueden centrarse en la mili-
tancia. “Nosotros no tenemos que preocuparnos por el 
alquiler, ni por el agua, ni por el Internet, ni por el teléfo-
no. De eso se encarga la organización. Y cuando sacas 
de tu vida la ecuación del dinero todo cambia”. 

Lo que importa en Fora do Eixo no es el costo de 
una actividad o de unos zapatos nuevos, sino sa-
ber si es necesario el gasto. Es decir, que la inversión 
se justifique. “Aquí las decisiones se toman de otra 
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DEL
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Sylvia Fernández vive en el altiplano boliviano 
y utiliza la danza como herramienta para 

entablar un diálogo con la sociedad.

Una puesta en escena de Isabel Gracia
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ra el primer día de clases de danza en 
Cochabamba (Bolivia) y Sylvia Fernán-
dez, la maestra, estaba expectante, al 
igual que los alumnos. 

El suelo frío de cemento de la sala y 
las caras de los niños le hacían recordar su infancia en 
el Instituto Laredo, una suerte de colegio donde la en-
señanza artística comenzó en los años 60 sin muchos 
medios. Sylvia no tuvo sus primeras zapatillas de ballet 
hasta los 14 y durante años bailó con un pantalón de su 
hermano mayor que le quedaba holgado.

Aquella mañana soleada coincidía con el Día del Pa-
dre y Sylvia les sugirió a los chicos que describieran 
y presentaran a los suyos al resto de la clase a través 
del cuerpo. 

—¡Quiero conocer a sus papás! —exclamó con ilusión, 
para romper el hielo. 

Un niño de unos siete años y mirada triste le pidió ayu-
da a su compañera. La colocó con delicadeza a cuatro 
patas, le agarró el cabello con una mano y cerró la otra 
simulando golpearla. 

De aquella escena que marcó profundamente a Sylvia 
han pasado casi 20 años. En aquel momento la joven 
coreógrafa supo que debía utilizar su doble formación 
en psicología y danza para incidir en patrones de con-
ducta racistas, clasistas y machistas. 

Bolivia ocupa el segundo lugar de la región en violen-
cia sexual, solo por detrás de Haití. El 70 por cien-
to de las mujeres reconoce haber sufrido alguna 
vez violencia de género. El 83 por ciento de niñas, 
niños y adolescentes la ha padecido en sus ho-
gares o escuelas y, en promedio, 16 menores son 
violados cada día.

Sylvia Fernández ronda los 50 años, es alta, tiene 
las piernas largas y curtidas por el baile, la piel clara, 

E
Un problema burocrático truncó su sueño de con-

tinuar sus estudios en la ex Unión Soviética, pero la 
aparición de Melo Tomsich —la primera impulsora de 
danza contemporánea en el país— la alentó a de-
sarrollar esta especialidad, a experimentar, conocerse 
y encontrarse y a construir y entablar un diálogo con-
sigo misma y los demás.

Sylvia siempre ha danzado con los pies descalzos 
para sentir el suelo, el contacto con la base, con las 
raíces, con la esencia de la vida, con la Madre Tierra. 

Su faceta de lideresa se cimentó en las juventudes co-
munistas del Instituto Laredo, en los 80, en una época en 
que los centros de secundaria y las universidades eran 
un hervidero contestatario y subversivo contra las dic- 
taduras. Allí nació su vocación por ayudar a los demás, 
allí comenzó a preocuparse por los que la rodeaban.  

Luego, en Europa y Estados Unidos, aprendió de 
grandes coreógrafos y bailarines y se le abrieron las 
puertas a un mundo artístico tan amplio como apabullan-
te. Pero en lugar de convertirse en una bailarina entre 
un millón eligió volver a su país para regalarle lo apren-

Sylvia Fernán-
dez siempre ha 
danzado con 
los pies des-
calzos para 
sentir el suelo

el cabello rojizo y una apariencia que la haría pasar más 
por europea que por boliviana. Su voz es pausada y 
transmite paz, y mide cada palabra que dice, como un 
médico que comunica un diagnóstico o un buen profe-
sor que imparte una clase.

La improvisación no está en su discurso y tampoco 
en sus convicciones, pero sí en la danza. Para ella, la 
danza no es sinónimo de baile, sino una herramienta 
que comunica, transforma e invita al autoconocimien-
to. Sylvia no se siente cómoda con la etiqueta única de 
bailarina y prefiere que hablen de ella como creadora, 
educadora y constructora de procesos a través del arte 
y del lenguaje que genera el cuerpo.

“En la vida hay que aprender a dar pasos hacia delan-
te, hacia atrás, a girar bien, a caer, a levantarse y a sal-
tar para alcanzar algo”, explica mientras bebe un jugo 
en una cafetería de La Paz. Para ella, la vida se danza 
y la danza se vive.

Cuando Sylvia llegó al Instituto Laredo tenía nueve 
años y su interés por el baile aún no había aflorado. 
Por aquel entonces, el modelo educativo del centro —
vigente todavía— combinaba la malla curricular clásica 
con la enseñanza artística de música y danza.

La adolescencia de Sylvia transcurrió entre las pare-
des desnudas y desgastadas del instituto y el suelo 
tosco de sus salones, pero también en los pasillos del 
periódico Los Tiempos, donde trabajaba su madre. Eran 
los años 70 y los teletipos que llegaban a la redacción 
con fotografías del teatro Bolshói y de Maya Plisetska-
ya —el cisne ruso del ballet clásico— se convertirían, a 
la larga, en una ventana al mundo y en una reliquia que 
todavía atesora. “Tenía la mejor colección de fotos entre 
mis amigas”, dice ahora mientras esboza una sonrisa.

dido fuera. “Bolivia tiene una juventud con muy pocas 
oportunidades. ¿De qué sirve intentar competir en Eu-
ropa sabiendo que aquí se puede lograr mucho más?”.

Con Vidanza —la compañía que dirige y gestiona desde 
hace 15 años—, Sylvia ha ganado ya muchas batallas. 
Vidanza es una agrupación que busca el cambio so-
cial a través de la danza. Gracias ella, la coreógrafa 
ha creado más de una docena de obras y, además, se 
ha alzado con premios nacionales e internacionales.

El Alto —a 4.000 metros sobre el mar— es la ciudad 
más joven de Bolivia. Ha sido escenario de algunos 
de los conflictos que han marcado la historia más re-
ciente del país y es uno de los núcleos urbanos más 
empobrecidos. El 60 por ciento de su población no ha 
cumplido aún 25 años. Y la mayoría de los jóvenes no 
tiene acceso a la cultura y cuenta con muy pocas opor-
tunidades. 

Antes de conocer Vidanza, Vanesa Alejo —27 años, 
cabello azabache, tez dorada y sonrisa tímida— no 
había bailado otra cosa que no fuera folklore. Cuan-
do era niña, sus padres pensaban que ser bailarina era 
sinónimo de “mujer fácil”, y ella pasaba clases a es-
condidas en la Escuela Municipal de Artes de El Alto, 
donde cada tarde grupos de 100 jóvenes de todas las 
edades atestaban las aulas de suelos gélidos que na-
cieron pensadas para la mitad de alumnos. 

En 2012, Vanesa fue una de las bailarinas que 
formó parte de “Construyendo puentes”, un proyec-
to diseñado por Sylvia con el apoyo de Hivos que 
buscaba hermanar a los bailarines de El Alto y La 
Paz —la ciudad vecina—, romper estereotipos y 
acabar con el desconocimiento entre unos y otros. 
“Los de El Alto pensábamos que los paceños baila-
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llegar a entenderse. Las mujeres indígenas en Bolivia 
todavía acceden a pocos espacios de poder y viven 
en muchos casos rodeadas de un entorno misógino y 
violento. Rosita hizo historia al convertirse en una de 
las primeras mujeres aymaras en hacer danza con-
temporánea, y el día que se presentó ante amigos y 
desconocidos, aunque no se sacó una sola prenda, 
sintió que se desnudó ante todos —y ante ella mis-
ma— de otra manera.

Hace algunos años hablar de danza contemporánea 
en Bolivia era sinónimo de recibir muecas con forma 
de interrogante. Pero poco a poco, en las grandes 
ciudades, está creciendo el público que deman-
da arte y que desea hacerse preguntas cuando se 
sienta en una butaca. 

El objetivo actual de Sylvia es posicionar la danza 
en el país y lograr apoyo estatal para la cultura en ge- 
neral. Y su principal defecto: le cuesta delegar tareas. 

“

 

Sylvia es muy generosa y tiene una gran capacidad de 
liderazgo de la que no  puede desprenderse. “Cuando 
ella está, todo marcha bien, pero cuando se va (todo) 
se derrumba”, dice la bailarina Camila Bilbao desde su 
departamento del barrio de Sopocachi de La Paz. 

A escasos metros de allí, en una sala que Vidanza 
comparte con el centro de arte dramático El Desni-
vel, cinco bailarines representan la obra Homo Sa-
piens, que cuestiona la masculinidad en una Bolivia 
punitiva con los hombres que escapan de los clichés 
machistas. 

Son las ocho de la noche y Sylvia observa por una 
pequeña rendija a la concurrencia: a un grupo de 
policías militares ataviado con el uniforme. Algunos 
de ellos miran erguidos a los bailarines, con descon-
fianza y una pizca de curiosidad. 

Se abre el telón y poco a poco el cuerpo rígido de los 
espectadores se relaja, se amolda, se transforma. 

La última bala de Sylvia —su nueva coreografía— les 
impactó de lleno.

Las mujeres indígenas en Bolivia
acceden a pocos espacios de poder 
y suelen vivir en entornos hostiles

sacar adelante su compañía, generar espacios para la 
creación artística contemporánea y llegar a jóvenes sin 
recursos para que descubran el poder transformador de 
la danza. 

Además, se hace cargo de sus dos hijas: es una 
todoterreno. 

La mano derecha de Sylvia, la mujer que literalmente 
le desenreda la vida, se llama Rosita, es oriunda del 
lago Titicaca y lleva con ella ocho años. A menudo, sus 
largas y abombadas faldas se amoldan al sofá de cuero 
de un salón que está decorado con un cuadro del liberta-
dor Simón Bolívar y tejidos originarios. Sus trenzas ne-
gras recorren siempre su espalda. Y ríe constantemente, 
conservando cierto aura de infantilismo. 

El arte de la rueca para elaborar tejidos —una habi-
lidad propia de las mujeres indígenas que Rosita do-
mina desde que era chica— fue una de las grandes 
inspiraciones de Sylvia. “Yo veía cómo Rosita movía 
los brazos para tejer y descubrí, en ese gesto, que ella 
también hacía danza”, cuenta ahora mientras la mira 
con fascinación. Y luego recuerda el momento en que 
le propuso unir las destrezas de ambas:

—¿Quieres bailar conmigo? —le dijo un día. 
—Si no me tengo que desnudar, sí, señora Sylvia —

contestó Rosita (por aquel entonces, su idea de la 
danza contemporánea se basaba en los cuerpos 
semidesnudos que alguna vez había visto mientras 
limpiaba los espacios de Vidanza). 

—Haremos una coreografía las dos, no habrá desnu-
dos —le tranquilizó Sylvia. 

El resultado fue Hilar, una obra que se presentó 
en Danzénica, un festival de danza contemporánea 
que Sylvia creó hace cuatro años. Con la pieza qui-
so mostrar cómo lo tradicional puede dialogar con lo 
contemporáneo, cómo dos mundos distintos pueden

ban mejor y tenían más medios”, dice ahora Vanesa.
Vanesa cree que a los alteños se les ve desde fuera 
como jóvenes aguerridos pero cerrados a las expe- 
riencias nuevas. Considera que gracias al estilo con-
temporáneo ha aprendido a tocarse y a reconocer su 
cuerpo y sus necesidades como bailarina. Y dice que 
le gustaría que en Bolivia se multiplicaran las Sylvias. 
“Ella nos enseña que, pese a las diferencias de clase y 
de raza, podemos crear cultura juntos”.

La mayor parte de los bailarines contemporáneos de 
Bolivia ha pasado por las manos de Sylvia. “No solo los 
preparo con técnica. Como docente, siento la necesi-
dad de ofrecer una formación integral de la persona, 
no solo del artista”, explica ella. Sus mejores bailarines 
tienen a su cargo a otros alumnos. Y su voz se multi-
plica a través de ellos. 

Los barrios de las laderas paceñas son los faros de la 
ciudad. Desde sus alturas, se ve todo, pero nadie —o 
casi nadie— se fija en ellos. El arte siempre ha formado 
parte de las calles empedradas y bohemias del centro 
de La Paz, y no de los suelos empinados de cemento 
y las casas de ladrillo que sobreviven en sus costados. 
Hace un par de años, el concepto de danza socioviven-
cial de Sylvia aterrizó en esos barrios olvidados y tocó 
las vidas de niños, niñas y adolescentes, abordando sus 
cuerpos —no necesariamente perfectos— para trabajar 
desde lo emocional, lo comunicacional y lo social. 
Y muchos muchachos y muchachas de la zona se 
aferraron enseguida a sus métodos de trabajo. 

La jornada de Sylvia suele comenzar a las siete menos 
cuarto de la mañana y acaba a las doce de la noche. 
Cada día es como el ensayo de una coreografía con un 
montaje final riesgoso y vertiginoso. Sus cometidos son 
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TECNOLOGÍA PARA LA TRANSPARENCIA ESPACIOS DE INNOVACIÓN SOCIAL

#HackPúblico marcó un hito en Bo- 
livia al propiciar el ingreso de equi-
pos de hackers —conformados por 
comunicadores, desarrolladores y 
diseñadores— a las oficinas del Servi-
cio Estatal de Autonomías para liberar 
datos públicos y desarrollar herramien-
tas digitales que ayudaron a transpa- 
rentar información. El hackathón contó 
con la participación de los técnicos de 
esta instancia estatal.

Organizaciones de la sociedad civil 
y activistas unieron fuerzas en Perú 
para impulsar la cultura de la trans-
parencia y las rendiciones de cuentas. 
Entre otras cosas, lograron que un 
mayor número de servidores públicos, 
periodistas y ciudadanos entendieran 
los beneficios de administrar, utilizar y 
transformar información pública para 
el desarrollo de actividades económi-
cas, sociales y culturales.

HACKEANDO LO PÚBLICO

El periodismo de datos se abrió paso 
en Bolivia a través de #DataBO, una 
iniciativa de la plataforma digital La 
Pública. Más de una veintena de comu-
nicadores, desarrolladores y activis- 
tas se empaparon de la cultura de los 
datos abiertos y experimentaron con 
herramientas del periodismo de datos. 
Se implementaron tres proyectos: “Que 
no te la charlen”, “Contrato Abierto” y 
“Patrimonio del gabinete de Evo”.

EL DESPERTAR DEL 
PERIODISMO DE DATOS

PROMOVIENDO DATOS 
ABIERTOS EN PERÚ

La transparencia es clave para garantizar un buen gobierno. Desde Hivos hemos apoyado procesos 
que han permitido el trabajo conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil y las entidades 
públicas. Comunicadores, periodistas, desarrolladores y diseñadores se han sumado a esta labor 
buscando alternativas tecnológicas que han aportado a la transparencia y a la rendición de cuentas.

La Casa Hacker, un espacio abierto 
para que las comunidades tecnológicas 
bolivianas se encuentren y desarrollen 
proyectos para el beneficio de la so-
ciedad, ha sido escenario de más de 
un centenar de eventos. El resultado: 
videojuegos, aplicaciones periodísti-
cas y tecnología social. Además, se ha 
respirado innovación en cada sala del 
Bolivia Tech Hub, un lugar que nació en 
2015 con el apoyo de Hivos. 

El LAB Cívico ha integrado a activistas 
y tecnólogos de Ecuador, Bolivia y Perú 
para generar herramientas tecnológi-
cas y campañas de incidencia social. 
Con el apoyo de Ciudadano Inteligente 
(Chile), se logró desarrollar una amplia 
red de colaboradores y se organiza-
ron alianzas que culminaron con ini-
ciativas como #HackeandoAlMachis-
mo (sobre la violencia hacia la mujer) y 
Reciveci (sobre la cultura de reciclaje).

LOS HACKERS TIENEN 
CASA PARA INNOVAR

Internet es una herramienta clave para 
reafirmar la identidad cultural. Así lo 
entiende el colectivo aymara Jaqi Aru, 
que impulsó en la Universidad Indíge-
na Túpac Katari de Bolivia el proyecto 
Cuyahuani 2.0, una experiencia cola- 
borativa para capacitar a jóvenes en la 
fabricación de antenas artesanales para 
replicar la señal WiFi, explorar las posi- 
bilidades que ofrecen las TIC’s y trabajar 
en pos de la soberanía comunicacional.

PENSANDO EN DIGITAL 
DESDE LO RURAL

UN PUENTE ENTRE ACTI- 
VISTAS Y TECNÓLOGOS

Hivos, que siempre ha apostado por la colaboración entre distintos, ha tratado de crear espacios 
físicos y virtuales para que diferentes colectivos —sociales y tecnológicos— se encuentren para 
generar tecnologías sociales, herramientas útiles y campañas de incidencia. Gracias a la diversi-
dad y a la posibilidad de conjugar ideas se han consolidado varios proyectos interesantes.



Una oda a la tierra de Alejandra Pau

María Teresa Nogales ha apostado por los 
huertos urbanos como alternativa para integrar a 
los miembros de la sociedad con la naturaleza.

EL
JARDÍN

DE LAS
DELICIAS
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dado, de no asumir su existencia solo por los fru-
tos exhibidos en los puestos de mercado o en las 
bandejas de supermercado.

La Organización de la Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación dice que la seguridad alimentaria 
existe cuando todas las personas tienen acceso en todo 
momento a productos suficientes, seguros y nutritivos 
para cubrir sus necesidades nutricionales para una vida 
sana y activa. En el campo, los campesinos tienen ac-
ceso directo a los alimentos, pero en las ciudades cada 
vez es más difícil garantizar el sustento. Muchas de las 
familias que viven en las laderas de La Paz no tienen 
refrigerador para conservar los vegetales y se ven obli- 
gadas a comprar verduras y frutas en mercados ubica-
dos lejos de sus viviendas. María Teresa, sin embargo, 
ve posible un cambio y por eso decidió hacer algo.

aría Teresa Nogales Zalles tiene 35 años 
y sabe hacer un poco de todo, como los 
malabaristas. Es una mañana despe-
jada del mes de mayo y la activista re-
coge escombros y transporta madera en 

el huerto Lak’a Uta, situado en el límite imaginario en-
tre dos de las ciudades más caóticas de Bolivia: La Paz 
y El Alto. Allí, todos los sábados María Teresa trabaja 
entre parcelas, cultivos e invernaderos, en mitad de un 
microcosmos orgánico de agricultura urbana al que se 
ingresa por una carretera asfaltada, serpenteante y es-
trecha a través de la cual cientos de vehículos, de todas 
las formas y tamaños, trasladan a sus pasajeros.

Nogales y sus compañeros llenos de ideales han con-
vertido el área verde en la primera iniciativa de seguri-
dad alimentaria urbana del país. El objetivo es lograr una 
comunión entre las comunidades, las políticas públicas 
y el emprendurismo a través de los programas de la 
Fundación Alternativas, una organización sin fines de 
lucro fundada por María Teresa hace dos años.

En el huerto, las botellas PET, las llantas y las bolsas 
de leche son herramientas de trabajo. Nogales acaba de 
hacerse una herida en el brazo, pero no le da importan-
cia. Ella se divierte: ríe, bromea y charla con los ocho 
miembros del equipo de la fundación. Todos dedican 
por lo menos un día a la semana a impulsar el proyecto.

María Teresa o MT, como le dicen, lleva guantes de tra-
bajo y botines para trekking, y cubre su cabeza con una 
bufanda. El sol a esta hora casi quema, pero ella no duda 
en agacharse para sacar los clavos de una tarima y su 
silueta queda a la misma altura que las nubes.

La imagen es casi onírica. 
Lak’a Uta, que significa casa de tierra, es un área verde 

que ocupa 25.000 metros cuadrados de la ladera oes-
te de La Paz, de la zona de Cotahuma. Forma parte de

María Teresa 
Nogales 
estudió tres 
carreras, nació 
en Estados Uni-
dos y es hija 
de bolivianos

un macrodistrito con más de 142.000 habitantes y está 
cubierta por maleza y eucaliptos. Durante años, esta 
zona fue utilizada por antisociales, alcohólicos y perros 
callejeros para refugiarse. Y desde que intervino María 
Teresa se ha llenado de parcelas con tierra enriquecida 
de manera orgánica para albergar tubérculos, hortali- 
zas, verduras y hierbas aromáticas.

María Teresa nació en Estados Unidos y es hija de bo-
livianos. Se instaló en La Paz junto a su familia a los 
cinco años. Luego, volvió al país del norte para estu- 
diar tres carreras de forma simultánea —Ciencias de 
la Educación, Ciencias Políticas y Literatura— y com-
pletar una maestría en Relaciones Internacionales. Y 
después retornó a Bolivia para trabajar en la Alcaldía y 
conoció el huerto en el que ahora se halla.

Nogales me comenta que cada una de las 24 parcelas 
de 16 metros cuadrados del proyecto “Sembrando las 
Ciudades del Mañana” es asignada a una familia. A 
continuación, me dice que pronto llegarán pasantes 
de las universidades de Chicago y Harvard para apo-
yar a los otros voluntarios bolivianos y extranjeros que 
tratan de ayudar en sus ratos libres. Y dobla la espalda 
para fijarse en algo. Al frente, hay una de las mejores 
vistas de La Paz. Abajo, es puro espacio empinado.

—Abre la boca —me ordena luego decidida mientras 
arranca algunas flores.

—Me va a dar ántrax. ¿Qué son? —le respondo bro- 
meando y abro la boca. 

Son flores de brócoli. 
—De eso se trata, ¿ves? —me dice. 
Se trata de entrar en conexión con la naturaleza, de 

intimar con ella, de recuperar esos lazos con la tierra 
que los animales de ciudad hemos roto pero no olvi-

Nicolás Alegre Yucra tiene cuatro años, está en 
prekínder y acaba de llegar feliz a su parcela junto a sus 
padres. A él le gusta plantar y “trabajar con la volque-
ta” de juguete que lleva al Chit’i (pequeño) Huerto, un 
espacio de cultivo para los niños que está a cargo de 
Nogales, y un lugar en el que ella juega, se ensucia y ríe 
como uno más cada vez que está con ellos.

A su alrededor, algunas familias trabajan la tierra 
con ímpetu. Sonia Yucra, madre de Nicolás, comenta 
que cada semana se lleva algo fresco a casa: brócoli, 
papa, lechuga. Y admite que hasta hace poco más 
de un año no tenía ni idea de lo que era la agricultura 
urbana. 

Según el instituto Nacional de Estadística, alrededor 
del 70 por ciento de los más de 10 millones de habi-
tantes de Bolivia vive en ciudades en las que se con-
densan cientos de miles de personas que a veces se 
las arreglan con ganancias por debajo del salario míni-
mo. El 60 por ciento de ellos lo hace con menos de dos 
dólares al día y gasta el 80 por ciento de sus ingresos 
en comida. 

Para revertir la situación, Abad Conde —el agrónomo 
encargado del huerto— propone autonomía, libertad y 
“siembra” de nuevos conocimientos.

María Teresa Nogales es una amante de las plantas, 
una fuente de energía casi inagotable, una devota del 
horóscopo, a veces una impaciente y una perfeccionis- 
ta. Es, además, una productora incansable de ideas y 
una soñadora, pero no de las románticas sino de las 
que trabajan para lograr resultados lo antes posible. 

La palabra activista por la seguridad alimentaria no 
le acaba de convencer, pero es justamente en eso en lo 
que se ha convertido. En 2009, tras leer algunos textos
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En su último libro, el antropólogo colombiano Arturo 
Escobar insiste en la necesidad de recuperar la “in-
timidad” con la tierra para enfrentar la crisis ecológica 
que estamos viviendo, y dice que esto se logra con el 
“sentipensamiento”, es decir, estrechando los lazos 

entre el ser humano y la naturaleza. María Teresa hace 
tiempo ya que se reconectó con la Pachamama, con 
la Madre Tierra. Y es, sin duda, una de las “sentipen-
santes” que se preocupan de que la seguridad alimen-
taria sea un derecho ejercido por todos.

En 2010, María Teresa Nogales 
regresó a Bolivia, se estableció 
en el departamento de Santa 
Cruz y creó un huerto orgánico 
para experimentar con diferentes 
formas de cultivo urbano

logrado —junto a su equipo— que en noviem-
bre de 2014 se aprobara la Ley Municipal Auto- 
nómica de Seguridad Alimentaria. Esta ley, iné- 
dita en Bolivia, contempla acciones en todo el 
eslabón de la seguridad alimentaria y pretende ge- 
nerar los mecanismos adecuados para garantizar 
una distribución equitativa de los alimentos que se
producen en las áreas urbanas y rurales del municipio 
de La Paz, brindar educación nutricional, fortalecer 
los mercados y las ferias y controlar la calidad e ino-
cuidad en los centros de abasto.

Tanto en su oficina como en su casa, María Teresa 
tiene plantas, y cuando florecen algunos de sus lirios 
—a los que les charla—, los mira con ternura y siente 
que no se cambiaría por ningún otro ser de los que 
pueblan el planeta Tierra ni aunque pudiera. No tiene 
prisa por armar familia. De vez en cuando habla por 
Skype con su sobrina. Y en ocasiones vuelve al traje 
formal para asistir a las reuniones del Comité Muni- 
cipal de Seguridad Alimentaria, pero luego regresa a 
los jeans y a los botines para hacer seguimiento de 
los centros integrales que han sido beneficiados por 
sus proyectos.

Dos de ellos —el de Santa María, en Alpacoma, y el 
de San José, en Las Lomas— se han convertido en 
semilleros de enseñanza para los hijos de los padres 
trabajadores que recurren a sus servicios. En cada 
uno hay un huerto orgánico y en ambos se han or-
ganizado demostraciones culinarias con chefs pro-
fesionales y ferias de comida saludable que sirven 
para dar ejemplo.

Cada vez que visita a alguno de los centros, María 
Teresa saluda a todo el mundo, se hace selfies con 
las cocineras y bromea con ellas. Y también compar-
te sus experiencias.

sobre la temática mientras trabajaba en Washington 
—en una ONG con la que conoció más de 20 países— 
quedó indignada al comprender que Bolivia —un país 
rico en alimentos nutritivos pero último en el ranking
latinoamericano sobre seguridad alimentaria— no era 
capaz de cubrir algunas de sus necesidades básicas. 
Y se sintió angustiada porque no entendía que un lu-
gar con pisos ecológicos, producción agrícola y gente 
emprendedora se viera obligado a sufrir por ello.

Nogales no quiso aceptar esa realidad y tomó una 
decisión casi revolucionaria: renunció un viernes a su 
trabajo —al traje formal, a los tacos, al horario de ofi-
cina y a las manos de chica de ciudad— para apren-
der a cultivar en una granja de Pensilvania y dejar de 
ser una neófita en la materia. Allí, cosechó frutillas, 
preparó compost, sembró decenas de hortalizas. Y la 
primera vez que comió lo que ella misma había cul-
tivado con sus propias manos le supo como si la vic-
toria pudiera saborearse.

En 2010 regresó a Bolivia, se estableció en San-
ta Cruz, creó un huerto orgánico para experimentar 
con diferentes formas de cultivo urbano y comenzó 
a elaborar la estructura de lo que sería la fundación 
que ahora preside. Y luego se acordó de Lak’a Uta —
de que había caminado por allí unos años antes— y 
le pareció el sitio perfecto para seguir con sus em-
prendimientos.

Para entonces ya era vegetariana.

Cuando tiene tiempo, María Teresa fuma los dos ci- 
garrillos que se permite al día en algún espacio abierto 
y pide una taza de té en alguna cafetería.

Su mayor motivación desde que decidió dejar de 
ser “chica de escritorio” y crear la fundación es haber



Una performance de Manolo Bonilla

Primero, una definición. El artivismo más que una explicación 
es un ajuste de cuentas con tu vocación. Luego, el hombre: 
Fernando Olivos, 47 años, flaco, artivista. ¿Cómo imaginar 

un activismo que se sostiene en el arte? 

DEL
ARTIVISMO

TRATADO
EL DESENFADADO
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nar un portal web que sirviera como vínculo virtual entre 
activistas e investigadores. Para los académicos, el por-
tal significaba conocer de primera mano el trabajo en las 
calles como reflejo de las luchas contra las inequidades. 
Para los activistas, era un respaldo teórico. Olivos ideó 
una sección en la web que vinculaba arte y sexualidad e 
inventariaba obras que iban desde El origen del mundo 
(1866), de Gustave Courbet, hasta los delirios de Andy 
Warhol, pasando por la imaginería del Kamasutra.

Pero Olivos tenía una idea más grande aún: el arte no 
debía ser solo contemplativo. 

¿Cómo alguien se da cuenta de que es activista? No 
podemos rastrear en su biografía una familia de padres 
sindicalistas, ni una militancia universitaria o lecturas 
políticas que marcaron su juventud. Tampoco hubo una 
epifanía socialista que iluminara su camino. “Lo mío era 
una sensación de desigualdad, de algo que no estaba 
bien”, analiza a sus 47 años. Olivos fue miembro de la 
generación perdida, del grupo de jóvenes que vivió los 
coches bomba, el miedo, la hiperinflación y la corrupción 
durante las dos décadas de violencia política que sufrió 

No podemos 
rastrear en 
su biografía 
una familia 
de padres  
sindicalistas

Perú (1980-2000). “(En aquella época), era bastante 
más ingenuo porque no me daba cuenta de que hay 
agendas, presupuestos, intereses y toda una industria 
que se mueve alrededor. Uno pensaba que todo era puro 
y maravilloso y no lo es. El activismo es lo que hacemos 
para que se configure un cambio. Como el arte”.

Un artista sensible no encuentra espacios de encuentro 
con otros artistas para crear obra en conjunto sobre una 
problemática social. Ese era el diagnóstico de Olivos a 
inicios del siglo XXI. La década de la antipolítica en Perú 
—así llamaron varios científicos sociales a los sucesos 
tras el desmantelamiento del régimen de Alberto Fuji-
mori en 2001— también trajo consigo escepticismo ante 
cualquier práctica o discurso políticos. Quienes hacían 
activismo en Lima a veces llamaban a otros diseñadores 
solo para incluir formas artísticas en las campañas y 
manifestaciones. “Pero nosotros hablamos de acciones 
que se crean desde la mirada y la sensibilidad para 
luego llegar a cierto público. Mucho del arte es expresión 
libre, fuerte, desenfadada... Esto no debería ser ‘tan cho-
cante’. Debería generar empatía, no crear un rechazo”.

Meses antes de la entrevista que le hice a Olivos en 
la universidad, Charlie Hedbo, un semanario satírico de 
izquierda en Francia, fue tendencia a nivel mundial. El 
local de la revista fue violentado por dos terroristas ára-
bes que consideraron ofensivas sus caricaturas sobre 
Mahoma y en el ataque murieron once personas. Si las 
ilustraciones eran parodia o sátira, no era el tema que 
preocupaba a Fernando Olivos en aquel momento. Él se 
cuestionaba por los límites de la creación. “¿Acaso el 
arte no pierde su condición cuando no se deja nada a 
la interpretación, cuando parece que viene con un ma- 
nual de instrucciones?”. Lo explícito de Charlie Hedbo no 

 Solo respondió brevemente.
—Yo no tengo VIH —entonces sí hubo duda en la voz.
—Pero… ¿no diriges “Vivo con VIH”? —sorpresa en la 

locutora. 
—Sí, pero es una campaña —contestó Fernando. 
Ya le había pasado antes. Hombres y mujeres con 

VIH sospechaban de su delgadez y le preguntaban 
si él también padecía la enfermedad. Te veo muy 
flaco, ¿tienes sida? El escepticismo aparece en 
todo nivel, sobre todo cuando defiendes una cau-
sa que no es la tuya. ¿Qué diablos haces acá? Si no
sabes cómo vivo yo. El escepticismo te interpela y 
genera dudas en torno a lo que estás haciendo. “Yo 
era cuestionado por las mismas personas con las 
que trabajábamos”, comenta Olivos rodeado de pare-
des donde hay afiches enmarcados de cada una de 
las intervenciones que han realizado en la última dé-
cada. “Tampoco es que debamos ser ballenas azules 
para defender los derechos de las ballenas azules”, 
ríe después. 

En su casa siempre fue el impar. Fernando Olivos es el 
hijo mayor de la familia y tiene dos parejas de gemelos 
como hermanos. Huérfano de doble, pasó la infancia en 
un colegio católico progresista; la adolescencia subte lo 
llevó a recorrer muchas madrugadas el centro de la ciu-
dad y a hacerse un piercing debajo del labio que todavía 
conserva; y su juventud se desarrolló en las aulas de 
Arte de la Universidad Católica. En 2003 comenzó a co-
laborar con la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo 
Humano (actualmente parte del Centro de Investigación 
Interdisciplinaria en Sexualidad, SIDA y Sociedad) de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia. Por aquel en-
tonces buscaban a un diseñador que pudiera confeccio-

U na pregunta puede contener la sorpresa 
de un balde de agua fría. Una pregunta 
inofensiva que te confronta con tu país. 
Hace ocho años, durante un programa 
de radio, invitaron al artista Fernando 

Olivos para conversar acerca de la primera acción de 
CiudadaníasX, el proyecto que coordina. Era el día mun-
dial de la Lucha contra el VIH/sida y la intervención 
se llamó “Vivo con VIH”, pero de eso hablaremos más 
adelante. Ahora no podemos verlo, solo alcanzamos a es-
cuchar su voz como de cantante punk denunciando la 
discriminación que las personas viviendo con VIH per-
ciben diariamente, incluso por parte de doctores y en-
fermeras. No hay duda en su intervención. Hay fuerza 
y resolución. Dirá algo así como: “No son un estigma o 
una estadística. Una persona que vive con VIH es una 
persona con derechos, necesidades e inquietudes”.

De pronto, la pregunta. 
—Y tú, ¿cómo te enteraste de que tenías VIH?
Fernando Olivos recuerda este momento una tarde de 

mayo en la universidad Cayetano Heredia en Miraflores, el 
distrito más turístico de Lima, en una casona de fachada 
republicana que alojó a una familia burguesa a mediados 
del siglo XX. Hoy esta construcción es el Centro Cultural 
y Científico de dicha universidad. También es el cubil de 
Fernando Olivos y de Ciudadanías X, colectivo fundado en 
2005. Su equipo ocupa tres oficinas cercanas a un audi-
torio. En uno de esos ambientes, Olivos lleva unos minu-
tos revisando su trayectoria como activista y habla ahora 
de la pregunta radiofónica. “Lo triste es que no puedes 
responder: ‘no, no, yo no lo tengo’, como si se tratara de 
una peste, porque puedes ofender a las personas que sí 
lo tienen, repitiendo el mismo patrón de discriminación”.

Aquel día, en la cabina de radio, Olivos no dijo nada 
de lo que pensó.
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En 2006, los miembros de CiudadaníasX, con la cola-
boración de varios grupos de activistas LGBT, organiza-
ron “La homofobia mata”. Durante el día internacional 
contra los crímenes de odio, decidieron performar una 
marcha fúnebre como en las tradiciones andinas, con 

un cortejo que velaba las ropas del cuerpo ausente. Lle-
garon hasta el Palacio de la Justicia con mujeres vesti-
das de luto caminando al lado de drag queens. Fue una 
de las primeras marchas multitudinarias contra la ho-
mofobia en el país.

Durante el día internacional contra 
los crímenes de odio, decidieron 
organizar una marcha fúnebre
como en las tradiciones andinas

a quererla, a entenderla”. Y se convirtió en una de las 
científicas sociales con más publicaciones relaciona-
das con el artivismo. “Pasamos a trabajar el tema de 
derechos humanos y hubo intervención e investigación 
sobre el trabajo sexual, la transexualidad, la homofobia 
y la transfobia”, explica.

¿Qué discutían en las reuniones? Recién en 2004 el 
Estado había comenzado a ofrecer el tratamiento an-
tirretroviral a todas las personas viviendo con VIH. La 
gente moría a causa del Sida. Según la dirección ge-
neral de Epidemiología del Ministerio de Salud perua-
no, 2005 fue el año que presentó más casos de Sida y 
VIH en el país en la última década: 5.340 personas. Y 
Salazar, que debía tomar nota de los debates, iba des-
cubriendo un mundo social de exclusión, de rechazo, de 
violencia, de discriminación. Por ejemplo: se les negaba 
la atención de salud a los afectados; se les culpabilizaba 
por haberse contagiado; se les aislaba de cualquier con-
tacto físico en los hospitales. “Había un abismo gigante 
entre lo que pasaba y lo que se hacía”.

Luego de ocho meses en los que visitaron a médicos, 
pacientes y enfermeras, decidieron que la acción debía 
cambiar el estigma y comenzaron a asistir a los hospi-
tales llevando camisetas blancas con una frase impresa: 
Vivo con VIH. Durante la intervención, las personas eran 
invitadas a modificar la consigna con pinturas para dar-
le otro sentido: Vihda, Vihvir, Vihvimos. Durante las dos 
primeras semanas de diciembre de 2005, más de 1.400 
personas se pusieron la camiseta de “Vivo con VIH” y ya 
se han realizado 50 réplicas de ella, tanto en Perú como 
en Argentina, Canadá, Holanda o Dinamarca. “Nuestras 
intervenciones tienen un efecto directo. (Son) una toma 
de conciencia del estigma”, dice Olivos con convicción.

forma parte de su modelo del artivismo para enfrentar 
las taras de la sociedad peruana. Cansado del acti- 
vismo avejentado con arengas y cánticos y las sempi-
ternas banderas del guevarismo, lo que él propone es 
llevar algo distinto a las calles, con contenido y estéti-
ca, mensajes que golpeen y hagan reflexionar. “A partir 
de símbolos, tratar de generar cambios. Recordar lo 
que vimos en una acción y plasmarlo. Llegar a puntos 
en la emoción a los que no se llega leyendo folletos, 
sino siendo parte de la obra”.

En marzo de 2012, Olivos escribió lo siguiente en un libro 
llamado Artivismo. Cambio social y activismo cultural: 
“Todas las intervenciones trabajadas nos han llevado a 
pensar que lo que está mal es la estructura de la socie-
dad. Todo está construido para que una norma cultural-
mente institucionalizada se imponga sobre todos y todas 
descalificando la diversidad y dando inicio a problemas 
(como el machismo, la homofobia, el racismo) que exis-
ten de manera inherente en nuestra sociedad. Es decir, 
en todos y cada uno de nosotros. La toma de conciencia 
es clave para que nuestras sociedades puedan cambiar”.

En las primeras reuniones para darle forma a “Vivo con 
VIH” había cinco artistas y una antropóloga: Ximena Sala-
zar. Salazar había regresado de estudiar en Alemania para 
hacer consultorías sobre salud sexual y reproductiva. En 
2005, cuando ingresó al IESSDEH, en su imaginario tenía 
muchas ideas preconcebidas sobre la homosexualidad y 
sobre las personas trans que ahora no le importa reco- 
nocer. “Aprendí del VIH aquí. No me apasionaba la parte 
epidemiológica, pero sí la parte social, las situaciones en 
las que vivían las personas. Aprendí a conocer a la gente, 
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En 2011, lanzaron “Alócate” 
para seguir combatiendo la 
homofobia de manera lúdi-
ca. La idea era “normalizar lo 
anormal” y se materia-
lizó gracias a cinco interven-
ciones distintas. Una era una 
muestra fotográfica donde se 
exponían las distintas com-
posiciones de la familia hoy 
(madres solteras, abuelos 
que crían niños, etcétera)

Un país archiva la ley de Unión Civil, que fue impulsada 
por un congresista homosexual que obtuvo un respaldo 
multitudinario en marchas en las que los activistas se 
confundían con familias enteras; un congreso con re-
presentantes de la Nación que citan a Hitler para desa-
creditar la homosexualidad y otro que declara que las 
violaciones no producen embarazos porque las mujeres 
no lubrican cuando las atacan; una ciudad reporta en 
las noticias diarias crímenes de odio junto con los goles 
de la selección y los amoríos de la farándula.

Esta es la situación en 2015.
Ante la escasez de partidos políticos con una estruc-

tura seria, ¿el activismo es la mejor escuela? Frente a 
eso, ¿cómo persistir en el activismo en Perú? ¿Acaso no 
es una cruzada quijotesca condenada al fracaso? 

Ximena Salazar dice que una intervención artística no 
va a cambiar las cosas de la noche a la mañana y que 
todo activista debe estar preparado para eso. “Es huma-
no pensar que luego de diez años el entusiasmo no sea 
el mismo. Nuestro estímulo decae por diversas razones. 
Cansancio, hartazgo”.

El artivista Fernando Olivos también está cansado, 
pero de la impotencia que le invade a veces mientras 
intenta generar un quiebre en la sociedad en la que vive: 
desinformada, manipulada, acrítica. Sabe, sin embargo, 
que el cambio interior, personal, tiene un efecto multi-
plicador. “Estás tan concentrado en ver cómo se ha-
cen y se organizan las acciones que, cuando las ves en 
perspectiva, te das cuenta de que la gente ya discute 
ciertas cosas. En las redes sociales, por ejemplo, recla-
ma por sus derechos y por estupideces machistas que 
salen en los programas y en los paneles de publicidad”. 

Eso mantiene a Fernando tranquilo: “La vida me ha 
llevado a juntar todos mis intereses, obsesiones e idea-
les y ha resultado algo como esto que estoy haciendo”. 

En 2009, hicieron “Bochinche” para poner en agenda 
los derechos de las trabajadoras sexuales. Para romper 
con lo tradicional, usaron una estética chicha (colores 
neón normalmente asociados a conciertos de cumbia y 
música popular) y llenaron las calles de Lima con afiches 
que anunciaban una cumbre de polillas (denominación 
despectiva empleada en la jerga local para referirse a 
las mujeres o transexuales que se dedican al comercio 
sexual). Se reunieron con colectivos de trabajadoras
sexuales. Visitaron prostíbulos. Conocieron casos calle-
jeros. Disfrutaron de una extensa cobertura mediática 
en prensa y televisión e incluso se grabó un cortome-
traje de ficción que narraba el drama de una prostituta.  

En 2011, lanzaron “Alócate” para seguir combatiendo 
la homofobia de manera lúdica. La idea era “normalizar 
lo anormal” y se materializó gracias a cinco interven-
ciones distintas. Una era una muestra fotográfica donde 
se exponían las distintas composiciones de la fami-
lia hoy (madres solteras, abuelos que crían a los niños, 
parejas heterosexuales que no quieren casarse); otra, 
una parodia de quiosco de diarios con titulares imagi-
narios de conquistas utópicas sobra la inclusión; y tam-
bién se organizaron flashmobs (coreografías inespera-
das que se convierten luego en virales en Internet) en 
centros comerciales.

En 2014, armaron “Macholandia” para mostrar los 
componentes del machismo, el sexismo y la violencia 
de género en la cultura cotidiana de los peruanos. Fue 
su proyecto más visible: ganaron un concurso del Mi-
nisterio de Cultura y pudieron replicar la intervención 
durante dos semanas en el centro de la ciudad. Ahora 
se encuentran en proceso de actualización para lanzar 
un nuevo formato de esta campaña.



Un libreto de Gabriela Alemán

José Ignacio López Vigil cambió el sacerdocio por 
los micrófonos, supo reinventarse y ahora es un 
activista por los derechos humanos que todos 

los días trata de interpretar el mundo. 

EN UN RADIALISTA
APASIONADO 

CÓMO 
CONVERTIRSE
CÓMO 
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Marcos Lema, Gaspar Tomayco, Sebastián Caxicondor.
Nací y agonicé en Chorlaví, Chamanal, Tanlagua, 
Nieblí. Sí, mucho agonicé en Chisingue,
Naxiche, Guambayna, Paolo, Cotopilaló. 
Sudor de Sangre tuve en Caxaji, Quinchiraná, 
en Cicalpa, Licto y Conrogal.
Padecí todo el Cristo de mi raza en Tixán, en Saucay, 
en Molleturo, en Cojitambo, en Tavavela y Zhoray.  
Añadí así más blancura y dolor a la Cruz 
que trajeron mis verdugos.

A mí, tam. A José Vancancela, tam.
A Lucas Chaca, tam. A Roque Caxicondor, tam.
En Plaza de Pomasqui y en rueda de otros naturales, 
nos trasquilaron hasta el frío la cabeza.
Oh, Pachacámac, Señor Universo, 
nunca sentimos más helada tu sonrisa,
y al páramo subimos desnudos de cabeza, 
a coronarnos, llorando, con tu Sol.

A Melchor Pumaluisa, hijo de Guápulo,

El 28 de abril de 1965, mientras José 
Ignacio López Vigil disfrutaba de su 
vida de joven novicio en Haina, a pocos 
kilómetros de la capital dominicana,  41 
buques de guerra de la infantería de ma- 

rina de Estados Unidos atracaban en un playón cercano, 
dando inicio a la Operación Power Pack para derrocar 
al presidente Juan Bosch. Aquella jornada López Vigil 
y sus compañeros de noviciado vieron, desde los ven-
tanales de la espaciosa casa jesuita frente al mar en la 
que se alojaban, tres de esos buques sin saber qué esta-
ba por ocurrir. Los soldados desembarcaron y los veci-
nos de la casa jesuita, que ignoraban las intenciones de 
los infantes de marina, les brindaron agua de coco para 
apaciguar su sed. Luego llegarían más tropas por aire y 
42.000 infantes partieron la ciudad en dos.

“Se calcularon 8.000 muertos —recuerda ahora José 
Ignacio—, se militarizó toda la ciudad. En ese playón de 
desembarco (los militares) hicieron uno de sus campa-
mentos y (cometieron) atrocidades; lo peor del caso es 
que a nosotros los superiores nos dijeron que era un mal 
menor. Para mí, aquello fue una señal de que algo esta-
ba mal. De que la explicación no se correspondía con lo 
que uno estaba viendo”.

Ese sentimiento de incredulidad ya había marcado 
antes su adolescencia, cuando Fidel Castro y sus bar-
budos, con todo el respaldo de la población cubana, 
entraron a la ciudad de La Habana, donde José Igna-
cio había nacido 14 años atrás. En un inicio, su padre, 
exseminarista y periodista de la revista Bohemia, los res-
paldó y entrevistó a Castro y al Che Guevara, pero “la 
cosa se complicó con la agresión norteamericana de 
Bahía de Cochinos de 1961 y la guerra ideológica que 
comenzó la Iglesia católica conservadora en Cuba, que 
fue una cosa espantosa. Decían que iban a mandar a 

Luego llegarían 
más tropas 
por aire y 42 
mil soldados 
partieron la 
ciudad en dos

en medio patio de hacienda, con cuchillo 
de abrir chanchos cortáronle testes.
Y, pateándole, a caminar delante, 
de nuestros ojos llenos de lágrimas. 
Echaba, a golpes, chorro en ristre de sangre.
Cayó de bruces en la flor de su cuerpo. 
Oh, Pachacámac, Señor del Infinito,
Tú, que manchas el Sol entre los muertos...

“No tengo palabras para ponderar ese poema de Dávila 
Andrade (que escuchamos aquel día). La puesta en es-
cena que hizo el Teatro Ensayo fue sobrecogedora. Ese 
era un grupo marxista y nosotros, curas con pinta de cura 
por todo lado. Fue una experiencia absolutamente  trans-
formadora, porque uno se hacía una pregunta: ¿cómo es 
posible que con este grupo de marxistas yo tenga más co-
sas para conversar que con los jesuitas con los que vivo?  
Para mí fue ese contacto con la gente del teatro, más todo 
lo que se cocinaba fuera, lo que me hizo pensar que algo 
no estaba bien. Que faltaban piezas, o sobraban, en ese 
rompecabezas ideológico en el que estaba metido”.

A veces la Historia es enorme como una ballena y fuerte 
como la histeria que acompaña su paso. A veces hay que 
ignorar los gritos y seguirla. Zambullirse, trepar y navegar 
sus entrañas. Y, solo entonces, parar y reinventarse.

José Ignacio López Vigil se reinventó en Dajabón, 
República Dominicana. Aquel fue el lugar donde las 
piezas cayeron en su sitio y ya no hubo vuelta atrás. Los 
jesuitas lo habían mandado a ese pueblo en la frontera 
occidental de la isla, cerca de Haití, para que cumpliera 
con su magisterio tras completar sus estudios en Qui-
to. En aquella época, López Vigil tenía que dar clases 
de castellano, de matemáticas, de todo, en una escuela 

E los niños a Rusia para que se los comieran con papas 
fritas. (Por aquel entonces) yo no sabía dónde tenía mi 
mano derecha ni mi izquierda. Uno miraba aquello y no 
entendía nada”.

Poco después, tras la proclama del carácter socialis-
ta de la revolución, se intervinieron todos los colegios 
católicos y su padre prefirió abandonar la isla.

Esta decisión lo cambiaría para siempre. Comenza-
ron los viajes, los trabajos en España, un país dividido 
y sumergido en la dictadura franquista, la búsqueda de 
caminos que le llevaron al seminario y al choque entre 
las expectativas y la realidad:

“El primer año que estuve en España, como novicio je-
suita, es difícil de imaginar. El oscurantismo hizo que me 
dieran un alicate con un rollo de alambre para que yo 
mismo fabricara mi cilicio e hiciera sangrar mis riñones 
para sufrir como Cristo”. 

Luego vino un año en República Dominicana, que 
acabó con la invasión de Estados Unidos; un año en 
Venezuela, que terminó por las huelgas en la Univer-
sidad Andrés Bello; y el siguiente momento de quiebre 
tuvo lugar en Quito (Ecuador), donde permaneció dos 
años. López Vigil cuenta que en aquel país vivió dos im-
pactos tremendos. El primero, tras descubrir el mundo 
indígena. “En Cuba no había un solo indio y verlos en 
la Plaza de San Francisco con sus ponchos rojos, es-
perando a ser llevados como cargadores, fue un cam-
panazo a mi consciencia”. Campanazo que se repitió 
cuando conoció el Teatro de la Casa de la Cultura.

Allí asistió al estreno de Boletín y elegía de las mitas, 
una obra de César Dávila Andrade que fue representada 
por el grupo Teatro Ensayo.

Yo soy Juan Atampam, Blas Llaguarcos, Bernabé Ladña 
Andrés Chabla, Isidro Guamancela, Pablo Pumacuri, 
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ración de Radios del Pueblo) en Nicaragua y en 
AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunita- 
rias). Ha dado talleres de radio en gran parte de Améri-
ca Latina. Y ha escrito radionovelas, folletos y libros.

Su libro Manual Urgente para Radialistas Apasio-
nados —disponible gratis en línea— es utilizado por 
radios grandes y pequeñas y también, por los depar-
tamentos de Comunicación Social de varias universi-
dades. Además ha publicado la historia de las radios 
mineras de Bolivia y la historia de Radio Venceremos 
de El Salvador. 

Y lo que es más importante: ha descubierto entre los 
micrófonos una nueva forma de entender el mundo.

sexual y luchan contra la violencia de género. Ofrecen 
cursos virtuales, efectos de sonido y radionovelas. Y 
también, talleres y asesorías. Todo esto gracias a un 
equipo de apenas cinco personas y a una pequeña ofici-
na en la zona universitaria de Quito.

El camino para llegar hasta aquí ha sido largo.
Durante un tiempo, López Vigil siguió colaboran-

do con SERPAL, para quien creó, junto a su hermana 
María, Un tal Jesús, una serie de 144 capítulos que se 
continúa reproduciendo 35 años después en radios 
comunitarias. Trabajó también en Radio Enriquillo en 
República Dominicana, en ALER (Asociación Latinoame- 
ricana de Educación) en Ecuador, en CORADEP (Corpo-

Desde la radio, José Ignacio López 
Vigil ha impulsado contenidos que 
han cambiado a muchas personas 
y ha apoyado un sinfín de causas

deo y, aunque no pudo viajar porque por aquel enton- 
ces no disponía de un pasaporte en regla, permaneció 
en contacto con SERPAL y se enamoró de la radio.

Luego “siguió mi vida de judío errante”, relata. Lo man-
daron a Lovaina a estudiar Teología, pasó cuatro años 
fuera y acabó regresando a República Dominicana, a 
la zona del Cibao, para trabajar en Radio Santa María. 
Allí fue Jefe de Programación, hizo dramatizados, dio 
clases de locución, elaboró programas sobre salud y 
educación. Y nunca más paró. Nunca.

Si no hubiera habido revolución, si Fidel Castro no hubiera 
entrado a La Habana en 1959, si su padre no hubiera lleva-
do a la familia a España, si no hubiera entrado al seminario 
jesuita, si no hubiera vivido la invasión norteamericana en 
República Dominicana, si no hubiera descubierto el mun-
do andino y las contradicciones entre la Iglesia popular y 
la Iglesia jerárquica, si no hubiera abandonado la Com-
pañía de Jesús en 1977, José Ignacio López Vigil sería 
otra persona. Pero la que es vivió eso y eso lo convirtió en 
un activista comprometido con los derechos humanos.

Desde la radio ha impulsado contenidos que han cam-
biado a muchas personas. Su activismo lo ha llevado 
a apoyar causas como la lucha antiminera y a fundar, 
junto a Tachi Arriola, su compañera, la ONG Radialis-
tas Apasionadas y Apasionados, una organización con 
sede en Ecuador cuya misión es contribuir a la de-
mocratización de las comunicaciones desde las pers- 
pectivas de género y ciudadanía.

A través de sus dos páginas web principales, Ra-
dia- listas Apasionadas y Apasionados y Radioteca 
(www.radialistas.net y www.radioteca.net), han subido 
37.000 audios de descarga gratuita y han creado series 
que previenen el abuso infantil, promueven la diversidad

agrícola y se aburría mucho. Y para matar el tiempo so-
licitó trabajo en Radio Beller, una emisora comercial de 
la zona donde ponían música y “daban consejos baratos 
y bobada y media”.

Una de las noches, mientras se hallaba en la estación, 
llegó un grupo de campesinos a contarle que iban a 
invadir las tierras que un terrateniente les había robado 
y a pedirle que les acompañara para cubrir el evento. Y, 
entonces, “más por aventurerismo que por conscien-
cia, les dije que los acompañaría”. Minutos después, 
los campesinos iniciaron su ocupación cortando 
alambres de púas. Y, mientras marchaban, El Mocho, 
un carismático dirigente sin piernas que iba en silla de 
ruedas, les arengaba: “La tierra es de los que la traba-
jan. Dios nos dio estas tierras y las tenemos que recu-
perar”. López Vigil grabó todo y sin pedir permiso a su 
superior fue a la radio y pasó sus grabaciones hasta 
que llegó el director de la emisora y desconectó el pro-
grama (hasta que llegó y lo clausuró).

A López Vigil lo acusaron de agitación y terroris-
mo, y le abrieron un expediente de deportación. Los 
jesuitas, gracias a sus conexiones gubernamentales, 
desactivaron la deportación, pero no pudieron hacer 
nada para apaciguar el espíritu rebelde del sacerdote. 
Para entonces, la radio y la necesidad de denunciar las 
injusticias que veía ya habían entrado en su vida.

De Dajabón lo mandaron a enseñar Filosofía en otra 
zona del país y llegó a sus manos una convocatoria de 
SERPAL (Servicio Radiofónico para América Latina con 
sede en Múnich) lanzando un concurso en busca de li-
bretistas. López Vigil armó un libreto con un testimonio 
sobre la invasión norteamericana, ganó y fue premiado 
con quinientos dólares. Parte del premio consistía en 
una beca para estudiar con Mario Kaplún —educomuni-
cador uruguayo de enorme trascendencia— en Montevi-



Un sobrevuelo de Joseph Zárate

Se llama Wendy Pineda y usa la ciencia de la cartografía 
para detener la depredación de los bosques y mostrar 

la vida de los pueblos de la Amazonía peruana.

LA MUJER
QUE DIBUJA
MAPAS PARA

LA SELVA
DEFENDER
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de entrada es Puerto Luz, una población compuesta 
por 500 indígenas que son dueños de más de 50.000 
hectáreas de selva penetrada por ríos. En Puerto Luz, 
la comunidad nativa más grande de Madre de Dios, 
seis de cada diez indígenas harakbut trabajan en la mi-
nería ilegal de oro. Es decir: para conseguir unos gramos 
del metal precioso, talan su propio bosque, cavan po-
zos cerca de las playas de los ríos y vierten mercurio. 
El mercurio es uno de los diez productos químicos más 
tóxicos del mundo y el insumo indispensable de los mi-
neros ilegales para separar el oro de las rocas. Provoca 
erupciones en la piel, daños neurológicos y otros males 
de difícil tratamiento en un lugar como éste. Su impacto 
en las plantas y animales también se traduce en cifras 
fatales. Por eso las madres harakbut cuentan que ya 
no hay delfines rosados en los ríos ni peces grandes. 
Los harakbut —que significa gente en español— quie-
ren proteger su bosque pero al mismo tiempo lo están

ada vez que dibuja el mapa de un 
bosque, la ingeniera geográfica Wendy 
Pineda se pega un trozo de cinta adhe-
siva sobre el dorso de cada mano y 
escribe “Izquierda” en uno y “Derecha” 

en el otro. Pineda tuvo problemas para diferenciar 
ambos lados de su cuerpo desde que era niña y por 
eso no recuerda cuántos mapas ha arruinado por dibu-
jar mal el flujo de un río. Cuando supo que era zurda, su 
madre la obligó a escribir con la derecha: no quería que 
su hija mayor fuera señalada como la rara del salón, 
como entonces —en el Perú de inicios de los 80— eran 
vistos los niños como ella. La ingeniera dice que por 
eso nunca aprendió a coger bien un bolígrafo, ni a bailar 
con destreza ni a conducir un auto. A pesar de sus pro-
blemas de lateralidad, dibujar es lo único que le ayuda 
a controlar su mente dispersa. Mientras conversa con 
alguien, suele trazar letras o figuras geométricas en su 
cuaderno. Sus líneas son obtusas y duras cuando está 
enojada o indignada, y suaves y curvas cuando está de 
buen humor. “Dibujo para concentrarme”, dice la acti-
vista de 34 años, aunque a veces siente que debería de-
jar de hacerlo. Una vez un ministro de Estado se enojó 
al verla esbozando cuadraditos mientras él le habla-
ba. En otra ocasión una anciana indígena a la que en-
trevistaba le increpó por lo mismo. A Pineda le cuesta 
explicar que cuando dibuja le presta más atención al 
mundo. Hace algunos años, en un intento desespe-
rado por no perjudicar su labor, fue al psicólogo para 
“intentar curarse”. Hacer mapas y tener problemas de 
lateralidad es terrible porque supone una lucha física y 
un conflicto interior. Desde que empezó su carrera como 
activista, el límite que separa su vida personal de su tra-
bajo por la defensa de la Amazonía, le ha sido tan difícil 
de trazar como distinguir su izquierda de su derecha. 

Es agosto, uno de los meses más calurosos en Madre 
de Dios, en la selva oriental del Perú, y la ingeniera 
Wendy Pineda intenta protegerse del sol del me-
diodía cubriendo su cabeza con una hoja tan ancha 
como un paraguas. Hay casi 40 grados de tempera-
tura y, a pesar de que nos encontramos en una de 
las regiones con mayor biodiversidad del planeta, 
no vemos un solo árbol alrededor que pueda darnos 
sombra. La minería ilegal de oro ha depredado esta 
zona del bosque amazónico hasta convertirlo en 
un paisaje casi lunar: lo que antes eran hectáreas 
con altos aguajales y quebradas ahora son pam-
pas áridas donde todo lo verde parece haber sido 
eliminado. No se escucha el gorjeo de las aves 
y tampoco el aullido de los monos. Solo oímos el 
ruido de los motores viejos que succionan el barro 
del subsuelo donde se halla el mineral dorado. 

Como especialista forestal de la Asociación Inter-
étnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), 
Wendy Pineda está acostumbrada a ver escenarios 
así, incluso peores, pero no por eso ha dejado de in-
dignarse. Pineda es una limeña robusta, de piel oscu-
ra, ojos atentos y pelo negrísimo. Su voz es amable 
pero lo suficientemente enérgica como para haber 
logrado el respeto de los líderes indígenas de las co-
munidades nativas que ha conocido a lo largo de su 
carrera como activista. Aquí, por ejemplo, en los do-
minios de los harakbut, una etnia de cazadores con 
más de 5.000 años de historia, Pineda es tratada con 
el respeto que merecen los jefes.

Para llegar al territorio de los harakbut hay que viajar 
seis horas desde la ciudad de Puerto Maldonado: pri- 
mero en auto, después en bote y luego en moto. El punto

arruinando: hoy pasan más tiempo buscando oro en 
las minas y en las orillas del río que cazando o cul-
tivando yuca en sus chacras. El oro, dicen, paga bien 
y rápido. 

Wendy Pineda lleva una década asesorando a comu-
nidades indígenas para que puedan identificar, a través
de sus propios mapas, las zonas deforestadas y con-
taminadas que amenazan su territorio y su cultura. 
Gracias al financiamiento de la ONG holandesa Hivos 
y al apoyo técnico de un investigador de la UNAM, Pi-
neda ha logrado diseñar un proyecto piloto para capa-
citar a los harakbut en el manejo de un drone, un robot 
volador del tamaño de una maleta con una cámara y 
cuatro hélices. Pineda eligió a esta etnia por la fortale-
za de su organización, pero también por los problemas 
que enfrenta no solo con la minería ilegal: la petrolera 
Hunt Oil ha iniciado exploraciones para extraer una re-
serva de gas que, según los expertos, sería más grande 
que Camisea, la principal fuente de gas natural de Perú. 
Gran parte del territorio ancestral de los harakbut ha 
sido concesionado a la empresa estadounidense —que 
ya empezó a hacer trabajos de reconocimiento a pesar 
de encontrarse en una zona declarada reserva comu-
nal por el Estado— y las familias que lo habitan temen 
perder el último pedazo de bosque que les queda.

Mientras un nativo maniobra el control remoto, el 
drone —bautizado por los harakbut como “abeja ase-
sina” por el zumbido de sus hélices— empieza a volar 
sobre uno de los campamentos de minería ilegal, junto 
a una laguna muerta de color naranja. Wendy Pineda 
me explica que, con las fotos y los videos que registre, 
se podrá armar un mosaico de imágenes que servirá 
para diseñar un mapa detallado del territorio afecta-
do y para saber exactamente a cuántos kilómetros se 
encuentran las minas de los lugares sagrados y las 

En Puerto Luz, 
seis de cada 
diez indígenas 
tienen vínculos 
con los mineros 
que buscan oro 
ilegalmente
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mirara el mapa de concesiones petroleras, notaría que 
desde hace casi medio siglo toda la Amazonía perua-
na está dividida en decenas de rectángulos —llamados 
lotes— que son cedidos a empresas petroleras, fores-
tales y mineras. Si un distraído se guiara solo por ese  

más. Con un mapa, entendió Pineda, el mundo podía 
grabarse en papel, pero también manipularse para fa-
vorecer los intereses de los que tienen dinero.

El Perú es una región amazónica: casi el 70 por cien-
to de su territorio está cubierto de selva. Si alguien

Basta revisar cualquier libro de 
Historia para saber que el trazo 
de una línea a través de un mapa 
puede determinar las vidas y el 
abandono de millones de personas

nada de los pueblos que viven en ellas. Estaba más 
interesada en la protección de los bosques y los ani-
males. Al terminar la carrera, hizo prácticas en el Servi-
cio Aerofotográfico Nacional: durante un año aprendió
a diseñar mapas de distintas zonas de la sierra y la sel-
va usando fotografías aéreas en alta resolución cap-
turadas por aviones militares. Esos mapas eran soli-
citados por importantes oficinas del Estado, como el 
Ministerio de Agricultura y el Servicio de Inteligencia, 
pero también por empresas mineras, madereras y petro-
leras que tenían el permiso del Gobierno para explotar 
recursos naturales. Pineda supo que la documentación 
no llegaba a los pueblos afectados por las concesiones. 
La joven ingeniera no tenía un interés particular por la 
política, pero empezó a entender el poder real de los 
mapas.

—¿Te imaginas lo que podrían hacer las comunidades 
con esa información? —me dijo Wendy, una de las 
noches del viaje, al recordar esa época—. Podrían tra-
bajar planes de desarrollo, vigilar mejor su territorio. Yo 
me preguntaba por qué esos mapas no se compartían. 
Pero mis jefes me decían: “no, ellos podrán comprar esa 
data dentro de diez años”. Ahí entendí cómo funcionaba 
todo: la información es para el que más paga.

Basta revisar cualquier libro de Historia para saber 
que el trazo de una línea a través de un mapa puede 
determinar las vidas, el abandono y las muertes de 
millones de personas. Un mapa es un instrumento de 
poder. Y los ingenieros geográficos, por lo general, son 
educados para proporcionar esos instrumentos al po-
der económico y político. Nadie los conoce, nadie los 
ve, pero ellos son los que producen toda la información 
territorial de un país. La ingeniera recuerda que a veces 
se sentía “poderosa” porque sabía que cada mapa que 
dibujaba se convertiría en “una verdad” para alguien

chacras. Según la ingeniera, es la primera vez en Lati-
noamérica que una etnia maneja su propio drone para 
vigilar su bosque.

—Solo me preocupa que el drone se tope con sus peo-
res enemigos —me dice.

—¿Un minero ilegal con escopeta? —le pregunto. 
—No —ríe la ingeniera—. Las palmeras demasiado 

altas.

Antes de convertirse en una activista experta en mapas, 
Wendy Pineda era una niña fascinada con los libros de 
ciencia ficción y aventuras. En su viejo ejemplar de Via-
je al centro de la tierra todavía se ven pintados en los 
márgenes extraños mapas y casitas de madera junto 
a un bosque y un río. Pineda no recuerda por qué los 
dibujaba. Todavía faltaban varios años para que viajara 
a la selva por primera vez y decidiera dedicarse a dibu-
jar el bosque para protegerlo.

Wendy Pineda empezó a dibujar mapas a los seis 
años. Sus tíos, ingenieros geográficos, le prestaban pa-
pel y estilógrafos para que calcara mapas con casas y 
ríos dentro. A los 15 años ya era tan buena dibujante 
que le pagaban por hacer planos de tiendas y fábricas. 
Cuando ingresó a la universidad, esos mismos tíos que 
sin saberlo alentaron su vocación, le obsequiaron una 
mesa de dibujo, reglas y estilógrafos nuevos como pre-
mio. A comienzos de los 90, cuando Google Earth no 
existía y la tecnología del GPS y los drones era terreno 
exclusivo de los militares, la Ingeniería Geográfica era 
una profesión que exigía talento para el dibujo. En un 
aula de 30 hombres y cuatro mujeres, Pineda era la más 
joven y también la mejor alumna. 

Mientras estudiaba, Pineda conoció algunas reser-
vas naturales de la selva peruana, pero no sabía casi 
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él es el intruso. Wendy Pineda mira de lejos la esce-
na bajo sus gafas oscuras y no comenta nada. Pero 
no porque sea indiferente. En sus casi diez años 
de activismo, ha aprendido una lección: cuando 
hay enfrentamientos es mejor pasar desapercibido 
para conservar las fotos y videos que se registran 
con la cámara del drone. Cuando protestaba por la 
contaminación que Pluspetrol —el principal produc-
tor de gas y petróleo de Perú— causaba en la selva 
norte y el pleito entre líderes indígenas y vigilantes 
armados se tornaba violento, Pineda escondía las 
tarjetas de memoria de las cámaras bajo su sujeta-
dor y caminaba sin detenerse hasta la comunidad 
para que no le quitaran las pruebas del desastre: li-
tros y litros de petróleo derramado en lagunas, ríos y 
suelos. Su discreción respondía a una estrategia que 
se basaba en las experiencias pasadas. 

Con el tiempo, ante transnacionales acostumbra-
das a negar o minimizar la contaminación, los pue-
blos indígenas decidieron utilizar el mismo idioma 
de los empresarios y los funcionarios del Estado. Y 
comenzaron a emplear las coordenadas, los mapas 
y las imágenes para hacerse eco de lo que pasaba. 
Así, durante la última década, más de 30 comuni-
dades amazónicas han aprendido a elaborar su pro-
pia cartografía.

—Es impresionante —dice Pineda—. Nunca han visto 
su territorio desde el aire, pero te puedo asegurar que 
sus bocetos, comparados con las fotografías aéreas, 
son idénticos. Dibujan la mismas curvas del río. Pare-
ciera que tienen un GPS en la cabeza. 

Pineda recuerda que las comunidades empezaron a 
levantar su información con reuniones entre los más 
sabios, y que luego elegían a los comuneros más res-
petables —el mejor cazador, el mejor agricultor— para

mapa, podría pensar que allí, en la selva, solo hay árbo-
les y ríos y animales. Es decir: un espacio sin gente, sin 
pueblos, sin culturas. Brian Harley, estudioso de la cien-
cia de la cartografía, decía que esos “espacios vacíos” 
en los mapas son, en realidad, silencios: información 
que el mapa deliberadamente oculta. Un mapa no es un 
dibujo inocente: concentra una mensaje político.

En este país donde el 70 por ciento de la selva está 
repartida entre las compañías de gas y petróleo, más de 
600 comunidades nativas —la mitad de las contabiliza-
das— siguen sin ser las dueñas legales de sus tierras. 
Mientras que en algunos mapas de concesiones petro- 
leras las empresas son polígonos —es decir: cuadrados 
extensos de territorio— las comunidades nativas es-
tán representadas por puntos. “¡Pero las comunidades 
también son polígonos!”, dice Pineda. “El Estado las 
representa con puntos para que todo lo que está más 
allá se considere libre para explotarse”. La mayoría de 
los mapas de la Amazonía hace caso omiso de todo ex-
cepto de lo que más les interesa: explotar los recursos 
naturales. No importa si hay un pueblo viviendo durante 
milenios en el mismo territorio. Para Pineda, la lógica 
histórica de muchos gobiernos es aterradora y simple:

—Lo que no está en el mapa no existe.

Cerca del mediodía, mientras el drone vuela a casi 100 
metros de altura sobre el campamento minero, una 
camioneta destartalada llega a la orilla de la laguna 
tóxica desde donde la ingeniera Pineda dirige los mo-
vimientos de su equipo y de los líderes harakbut. Un 
señor de panza prominente baja del auto gritando: 
“lárguense, no deben volar esa cosa por aquí, esto es 
propiedad privada”. Los líderes harakbut y los guar-
dianes de la reserva discuten con él. Le dicen que

La ingeniera geográfica 
Wendy Pineda recuerda 
que las comunidades 
empezaron a levantar su 
información con reuniones 
entre los más sabios, y 
que luego elegían a los 
comuneros más respetables 
—el mejor cazador, el mejor 
agricultor— para que 
dibujaran el mapa con 
ayuda del resto
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timos 12 años. La misma organización internacional in-
dica que Perú es el cuarto país —detrás de Brasil, Hon-
duras y Filipinas— más peligroso para un activista. En 
un planeta que depreda sus recursos naturales, Wendy 
Pineda entiende que defender el bosque ya no es solo 
un asunto para idealistas. Por eso, aunque conoce co-
legas que se sienten más seguros y protegidos con la
la exposición mediática, prefiere actuar detrás de 
cámaras. Ella es partidaria del “activismo sostenible”, 
de trabajar sin “quemarse” en el proceso.

A Pineda le costó asumir esta posición. Hacia fina-
les de 2012, en el momento más tenso del conflicto 
con Pluspetrol por los derrames de petróleo en la selva 
norte de Perú, tomaba todas las noches pastillas para 
dormir. En las conferencias que daba para exponer las 
pruebas —los mapas, las fotos, los videos— del desas-
tre ecológico, algunos políticos y empresarios la til-
daban de alarmista, de ser una renegada que se oponía 
al progreso del país. Luego llegaron las amenazas. Un 
desconocido solía llamarla a su casa en Lima para ad-
vertirle que cualquier día “sufriría un accidente”. Por 
aquel entonces, el estrés le causaba una psoriasis que 
pelaba su cara. Sufría migraña y ataques de pánico. 
Comía por ansiedad. Llegó a pesar más de 90 kilos. Se 
le caía el pelo y tenía gastritis. Su doctor le aconsejó re-
nunciar a su trabajo cuanto antes.

—La mayoría de los activistas lleva una vida de mier-
da —me dijo Wendy Pineda en un café unas semanas 
después del viaje a la selva de Madre de Dios—. Algunos 
no lo admiten, pero esta vida no es necesariamente fe-
liz. Mis padres me dicen: “Tienes treinta y tantos años, 
tienes una hija, no tienes carro, no tienes ahorros, ¿qué 
vas a hacer?”. Pero luego pienso: jamás sería feliz como 
ama de casa. Creo que sigo en esto porque no me hago 
demasiadas preguntas. 

que dibujaran el mapa con ayuda del resto. Luis Ta-
yori, presidente del pueblo harakbut, es uno de los más 
interesados en el desarrollo de todo esto. Este hombre 
robusto de pelo largo lleva años viajando por todo el 
territorio harakbut para entrevistar a los ancianos de los 
siete clanes que conforman su etnia. Así ha registrado 
los mitos y leyendas, los nombres originales de los ríos 
y de los lugares sagrados, las zonas de caza y pesca y 
las danzas y músicas de su gente. Detalles que hasta 
hoy solo se transmitían de manera oral. Ahora, gracias 
a las fotos aéreas del drone, podrá elaborar un mapa 
más específico y determinar la magnitud del daño que 
la fiebre por el oro ha causado en sus tierras. Ese mapa, 
dice, también les ayudará a demostrar al Estado que 
ellos siempre vivieron en esa zona y que no pueden echar-
los. Mientras en la cartografía tradicional el poderoso es 
quien te representa y “te dibuja”, en la cartografía indíge-
na es el pueblo quien “se dibuja a sí mismo”. 

—Eso significa que estás quitándole al Gobierno la 
posibilidad de seguir diciendo que la selva está vacía y 
libre para venderse por pedazos —dice la ingeniera Pi-
neda—. Y no hay, en terminos geográficos, nada más 
subversivo. 

La primera vez que la llamaron activista, Wendy Pine-
da se sintió ofendida. Creyó que insultaban su trabajo 
como ingeniera geográfica, que la tildaban de revoltosa, 
de “roja”, de resentida antisistema, hasta que leyó sobre 
la historia de los movimientos sociales. Con los años 
y los viajes por la selva peruana, Pineda comprendió 
que el activismo es un asunto serio que va más allá de 
bloquear carreteras, protestar desnudo en las calles o 
abrazar árboles. Según Global Witness, más de 900 ac-
tivistas ambientales han muerto en el mundo en los úl-

un país mejor. Pero luego digo: si no cambias el 
mundo, al menos jode un poquito para demorar la 
catástrofe, ¿no? 

Ahora la ingeniera Pineda intenta buscar un poco más 
de tiempo para sí misma. Le gustaría mudarse a Iquitos, 
la ciudad más grande de la selva peruana, por lo bullicio-
sa y exótica que es. Mudarse allí, sin embargo, supone el 
peligro de vivir cerca de una batalla sangrienta y tóxica. 
Por eso casi no habla del tema ni con su familia ni con 
Nayara, su hija, una niña a quien le encanta dibujar, ir 
al cine y vestirse de rosado, como una princesa de Dis-
ney. Nayara piensa que su mamá protege a las jirafas y 
a los elefantes. Wendy no ha querido explicarle que en la 
Amazonía no existen esos animales. De hecho, le suele 
dar pocos detalles sobre su trabajo. Dice que quiere 
protegerla de las noticias dolorosas, aunque eso sea 
tan inútil como querer cuidar un árbol para siempre. Una 
noche Pineda encontró a Nayara mirando en Facebook 
fotos de ciudadanos sirios huyendo de un país desan-
grado por la guerra. Los botes. Los refugiados. Las fron-
teras colapsadas. El cuerpo sin vida de un niño sirio en 
una playa del mar Mediterráneo.

—¿Por qué ese niño está durmiendo sobre la arena? 
—preguntó la niña, frente a la pantalla.

Wendy pensó en responderle. Quiso contarle que en el 
Perú hay tragedias parecidas o peores a las de Medio 
Oriente. Que esas guerras no aparecen en las noticias. 
Guerras que nadie llama guerras y que ella, su madre, 
ha visto de cerca. La guerra por la tierra que también 
produce muertos. Y mucho silencio. 

¿Cómo explicarle todo eso a una niña de diez años?
Wendy buscó las palabras adecuadas para hacerlo. 

Pero hasta ahora no puede.

La última vez que la vi, Wendy Pineda tenía la voz can-
sada luego de exponer los resultados de los vuelos con 
el drone ante directivos de AIDESEP, representantes de 
la ONU y un investigador de la NASA. Tras la reunión, la 
habían aplaudido: por primera vez en Latinoamérica un 
pueblo amazónico manejaba su propio robot volador y 
usaba tablets y GPS para vigilar el bosque. La idea en-
tusiasmaba a cualquiera, dice la ingeniera, pero inten-
tar democratizar la tecnología es más complicado de lo 
que parece. Al regresar de Madre de Dios, Pineda tuvo 
que resolver algunos conflictos entre las comunidades 
harakbut y otras organizaciones indígenas que también 
deseaban el control del drone: algunos lugareños vin-
culados todavía a la minería ilegal de oro no estaban 
contentos de tener un robot volador “espiando” sus 
territorios. Una colega le pidió hacer un proyecto para 
enseñar a las mujeres indígenas a manejar el artefacto. 
A los líderes no les gustó la idea.

—Una madre indígena manejando un drone, vigilando 
el territorio. ¡Sería un suceso! ¿Pero sabes el problema 
que causaría dentro de las comunidades nativas, casi 
siempre lideradas por hombres? A los que somos de la 
ciudad nos parece estupendo cuidar la selva con robots 
voladores, pero no es tan simple para la sociedad indí-
gena, pues eso trastorna su orden político. Ya sabemos: 
quien tiene la tecnología tiene el poder. 

La ingeniera Pineda reconoce que le fascinan esas dis-
cusiones, pero también la frustran, al punto de cuestio-
narse si en realidad quiere ser conocida como activista. 

—Si me muestro como líder, alguien sacará cualquier 
cosa para señalarme como terruca y desprestigiar el 
proyecto. Ya lo han intentado: ponen a la comunidad y 
a sus dirigentes en mi contra diciendo que soy una es-
pía, que estoy vendiendo información a la petrolera. Es-
cucho todo eso y pienso: qué tonta soy por imaginarme
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DERECHOS SEXUALES, 
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO Y PLACER 

Demus logró fortalecer la articulación 
de varios colectivos de jóvenes fe- 
ministas de Perú, Bolivia y Ecuador a 
través del “Aquelarre Feminista”. Mu-
jeres empoderadas participaron en el 
XII Encuentro Feminista como un blo-
que visible que colocó en la agenda 
de debate temas como la desgenita- 
lización del feminismo y la necesidad 
de pensar las estrategias feministas 
desde el arte y las nuevas tecnologías.

Gracias a la Fundación Desafío, el 
proyecto “Feminismo, Placer y Militan-
cia” fue implementado en Ecuador para 
recuperar el feminismo como una op-
ción política y de vida. Se enfocó en el 
derecho al placer sexual, el autocuidado 
y el empoderamiento de las mujeres en 
temas relacionados con la salud sexual 
y reproductiva. “Mi cuerpo, mi primera 
militancia”  fue la consigna de la inicia-
tiva, que recuperó el protagonismo de 
las mujeres desde el feminismo.

JÓVENES DE AMÉRICA 
LATINA ARMAN UN 
AQUELARRE FEMINISTA 

El Colectivo Rebeldía ha impulsado 
alianzas para conseguir la despena- 
lización del aborto en Bolivia y ha lo-
grado un Pacto Nacional que incluye 
a redes que trabajan por los derechos 
humanos. Se hizo incidencia a partir 
de una propuesta jurídica presentada 
al Órgano Legislativo y con acciones 
de calle. Además, durante la visita del 
Papa al país, se denunció la intromisión 
de la religión en asuntos del gobierno.

PACTO NACIONAL POR 
LA DESPENALIZACIÓN 
DEL ABORTO EN BOLIVIA

FEMINISMO, PLACER Y 
MILITANCIA EN ECUADOR

Las mujeres, jóvenes y adultas, tienen el derecho a dialogar desde sus cuerpos, sus deseos y sus 
placeres. Desde distintos puntos de Latinoamérica se han impulsado iniciativas provocadoras que se 
centran en el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Algunas campañas, como “Déjala 
Decidir”, en Perú, y “Despenaliza mi Decisión”, en Bolivia, han servido para instalar nuevos debates.

“Todxs vivimos en Macholandia, pero 
Macholandia no vive en mí” es una 
intervención de activismo cultural 
creada por artistas, activistas e in-
vestigadores. La iniciativa, impulsada 
por IESSDEH, cuestiona el sexismo en  
Perú y se enfoca en el machismo su-
til y cotidiano que suele interpretarse 
como una “broma” o una “costumbre” 
desde los medios de comunicación 
(Macho News), la música (Disco Ma-
cho) y la calle (Macho 4D).

Gracias el trabajo conjunto entre el 
Ministerio de Salud Pública, la Uni-
versidad de Cuenca y la organización 
Sendas, Ecuador puso en marcha una 
cátedra en Salud Sexual y Reproduc-
tiva con enfoque de género, intercul-
turalidad y derechos. Esta iniciativa 
ha permitido a 300 estudiantes de la 
Facultad de Medicina desarrollar des- 
trezas para fomentar el ejercicio de 
los derechos sexuales y reproductivos 
y una visión humanista e intercultural. 

MACHOLANDIA Y LOS 
MACHISMOS SUTILES

LA RADIOTECA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Promsex ha contribuido en Perú al for-
talecimiento del debate académico y 
público en torno a los derechos sexua-
les y reproductivos. Ha sido parte del 
fortalecimiento del Consocio Latinoa- 
mericano Contra el Aborto Inseguro 
(CLACAI), que trabaja en la incidencia y 
el fomento de competencias y capaci-
dades institucionales. Y ha  publicado 
cinco estudios sobre aborto, cuatro  
sobre violación sexual y tres sobre tra-
ta en dos regiones de la selva peruana.

PROMSEX Y EL DEBATE 
SOBRE EL ABORTO

DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS

La Radioteca es una iniciativa de Radialistas Apasionadas y Apasionados que ha sumado más de 39.000 producciones ra-
diofónicas en temas que tienen que ver con los derechos humanos, la ecología y la cultura. Tiene alrededor de 18 mil usua- 
rios compartiendo archivos y 1.200 audios relacionados con los derechos sexuales, el aborto o el derecho al placer. Es el 
espacio más importante para el intercambio de producciones radiales que hacen hincapié en la ciudadanía y los derechos. 



Un perfil de Marianna Olinger

Dríade Aguiar cree que sus señas de identidad 
están estrechamente vinculadas a su militancia en 

Fora do Eixo, un colectivo brasileño muy 
ligado a los movimientos sociales.

MUJER,
NEGRA,

PANSEXUAL
Y GORDA
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El aprendizaje de Dríade ha sido largo. Y su permanencia 
en Fora do Eixo le ha servido para forjar una persona-
lidad que no deja indiferente a nadie.  En 2014, durante 
un encuentro de jóvenes activistas, Dríade inició su dis-
curso diciendo que era “noiada, mujer, negra, pansexual 
y gorda”, haciendo hincapié en unas señas de identidad 
que tardaron en hacerse presentes.

Para la joven libertaria que salió muy joven de Cuiabá 
no fue fácil llegar a este punto. Dríade considera que 
la lucha y la identidad son un todo indivisible, que de-
berían estar unidos siempre. Sin embargo, durante años 
le costó hallar una narrativa coherente, que explicara 
quién es ella y que involucrara a las personas en lugar 
de alejarlas.  

Su primer paso para lograr este objetivo fue aceptar 
cada una de esas señas identitarias internamente; y el 
segundo consistió en entender que la evolución emo-
cional está ligada a la evolución de la militancia. “Fue 
necesario deconstruirlo todo (para armar otro tipo de 
pensamiento), para comenzar a hablar, a ver, a oír y a 
sentir (de nuevo)”, recuerda. 

Tras completar ese proceso personal, Dríade empezó 
a mirar hacia fuera del colectivo de otra manera. Ahora, 
por ejemplo, cada vez que convive con alguien machista 
fuera del grupo, piensa: “¡Ah!, este tipo de gente existe”. 
Y luego trata de seducir a esa persona para la causa. 
Según Dríade, el desafío es invitar a todos aquellos con 
formación conservadora a deconstruir prejuicios.

Cuando Dríade decició no entrar en la universidad 
rompió con un paradigma que la perseguía desde que 
era pequeña. A ella siempre le gustó estudiar y su “plan 
de vida” cuando era niña preveía la graduación, una 
maestría, el matrimonio y la maternidad antes de cum-

i primer encuentro con Dríade Aguiar 
fue en Río de Janeiro, en el depar-
tamento que mantiene allá Fora do 
Eixo, un entramado de colectivos 
que promueve la valorización de las 
culturas, la comunicación y la mo-

vilización popular. A su lado había un grupo nutrido de 
hombres y mujeres con edades que iban de los 20 a 
los 30 años. La mayoría formaba parte de la redacción 
de Mídia Ninja —una plataforma de periodismo indepen-
diente que se hizo conocida en muy poco tiempo, después 
de cubrir las protestas que protagonizaron millones 
de personas en las calles de decenas de ciudades bra-
sileñas—. Todos estaban ocupados: algunos se distraían 
con las pantallas de sus computadoras y sus celulares; 
otros atendían el timbre o el teléfono y daban entrevistas. 
Y Dríade, una de las colaboradoras más antiguas de Fora 
do Eixo, no descansaba ni un segundo. Mientras le habla-
ba a uno de sus compañeros sobre cuál sería su nuevo 
color de pelo, organizaba los últimos detalles del Facción, 
un encuentro latino de midia activismo que está relacio-
nado con la red latinoamericana de midiactivismo, y del 
ELLA, un encuentro latinoamericano de mujeres activis-
tas que reunió en 2014 a más de 300 invitadas.

Dríade se describe a sí misma como una “noiada”, un 
término  proveniente del sustantivo paranoia muy usado 
en Brasil para retratar a las personas que no desisten 
hasta lograr lo que quieren.

Dríade nunca baja los brazos.

La activista de origen afrobrasileño nació en Cuiabá, 
capital de uno de los estados “ruralistas” de Brasil, un 
lugar donde las tierras se concentran en las manos de 
los grandes empresarios vinculados al agro. 

Tiene una hermana y dos hermanos y fue la primera de 
la familia en nacer en una gran urbe. Su madre se mudó 
a Cuiabá a los 15 años para convertirse en estilista en 
contra de la voluntad de sus seres queridos. Y su padre 
es comediante y director de teatro.

La comunión con los movimientos sociales llegó al fi-
nal de su adolescencia, tras una reunión abierta de Fora 
do Eixo. A su padre no le gustaba mucho la idea de ver 
a Dríade inserta en un circuito distinto al suyo, pero no 
dudó en empujarla a hacer una pasantía en el área de 
comunicación de uno de los colectivos asociados a la 
conocida agrupación brasileña. Poco después, Dríade 
reemplazó al coordinador de comunicación de aquel 
colectivo. Y desde entonces no ha parado.    

Fora do Eixo se consolidó como movimiento so-
cial inclusivo y diverso hace tiempo. Sus miembros 
se definen como un grupo impulsado por la juventud 
que parte de un estilo de vida diferenciado, que se 
ha unido a las luchas sociales gradualmente, siempre 
evolucionando. Y Dríade ha vivido todas las etapas 
del colectivo. 

Todo se inició en la tierra natal de la hija del comediante 
y la estilista: Cuiabá. En un primer momento, la red se ar-
ticulaba fuera del eixo (del eje) y se centraba en la cultura 
y la música. Pero poco a poco fueron surgiendo alianzas 
con otros sectores, la agrupación se instaló en las grandes 
ciudades y comenzó una fase de militancia política. El 
acercamiento de un editor de una revista en papel muy 
importante fue fundamental en este proceso. Gracias a su 
participación, lo que en un principio era un colectivo que 
buscaba dar visibilidad a las producciones culturales se 
convirtió en una suerte de agencia independiente de co-
municación centrada en los intereses del activismo.

plir los 30. Sus padres, de origen rural, tenían muchas 
esperanzas puestas en su futuro: esperaban que Dríade 
fuera la primera mujer de la familia en obtener una licen-
ciatura. Y todo parecía apuntar hacia la consolidación 
de ese sueño. Pero poco a poco la activista se dio cuen-
ta de que las aulas la desalentaban y tampoco veía en la 
carrera de Comunicación —su preferida— un camino. La 
posibilidad de trabajar en agencias de publicidad o en 
los medios tradicionales corporativos no era motivación 
suficiente para una chica que viajaba desde los 16 años 
por todo el país en compañía de movimientos sociales 
y culturales. 

“No me gustaba el modelo de enseñanza. Me parecía 
poco creativo. Yo sentía que siempre tenía una respues-
ta correcta y que todo era muy fácil. Todo lo que yo 
necesitaba para aprobar la carrera era leer, memorizar, 
escribir, leer, memorizar, escribir, leer, memorizar, escri- 
bir. Y (esa perspectiva) me frustraba mucho”, explica. 

El estímulo que le ofrecía Fora do Eixo era mucho ma-
yor y el aprendizaje continuo y orgánico parecía tener 
más sentido. Por eso, en lugar de cumplimentar la so-
licitud para convertirse en una estudiante más, prefirió 
emigrar a una de las casas del colectivo.

El año que precedió a aquella mudanza fue duro: de 
superación. Dríade tenía por aquel entonces 20 años y, 
mientras vivía los dilemas comunes a todos los ado- 
lescentes, se topó de golpe con una crisis personal que 
puso a prueba su temperamento: su madre enfermó 
tras el proceso de separación que la alejó de su padre 
y ella se convirtió de la noche a la mañana en su tu-
tora legal, en la responsable de cuidarla. Además, le 
diagnosticaron depresión y un transtorno de déficit de 
atención. Y, por si fuera poco, durante una reunión de 
planificación de una actividad de Fora do Eixo, alguien 
de su confianza, Pablo Capilé, uno de los fundadores del



D
rí

ad
e 

A
gu

ia
r  

D
rí

ad
e 

A
gu

ia
r  

   
  

70 71

gración de los movimientos sociales latinoamericanos 
es también su principal fortaleza: la singularidad. Según 
la activista, hay diferencias políticas, sociales, estéticas, 
de forma y de memoria visual que deben ser respetadas. 
“Si viéramos un reality show con un individuo de cada 
país sentiríamos cada drama (personal), porque se trata 
de personalidades distintas —subraya—. (En este con-
texto), cuando logramos construir algo en conjunto, es 
muy bueno, pero hay todavía mucho por hacer”.

La última aventura de Dríade vino de la mano de una 
invitación para participar en el Ministerio de Cultura de 
Brasil, después de una feroz lucha de los movimientos 
sociales para garantizar la continuidad de las políticas 
de izquierda. El Gobierno representa todo aquello que 
Dríade rechaza. Pero su sed de aprender y sus ansias 
por intentar hacer las cosas de otra manera la llevaron a 
aceptar el reto. “Llegué el primer día y me encontré con 
todo lo que no quería —recuerda—: mesa, computado-
ra, horario de entrada y de salida, jefe, subordinados, un 
sueldo. Inmediatamente fui confrontada (por asumir co- 
sas con las que no estaba de acuerdo), y he madurado.

fueron notables: se logró la aprobación de un marco 
civil para Internet y también, de una ley relacionada con 
la cultura viva. Pero lo que impulsó a la agrupación fue 
la participación de Mídia Ninja en los conflictos que 
paralizaron el país en 2013. 

Con la ayuda de Internet y las redes sociales, los nin-
ja mostraron la realidad en vivo, de primera mano, sin 
censuras ni cortes. Se hicieron eco de lo que querían 
silenciar los medios tradicionales y lograron que todo 
un país pusiera sus ojos en ellos. Poco después, llegó 
el Papa a Brasil y Dríade coordinó la cobertura de Ninja. 
La plataforma se consolidó como lo ha hecho siempre 
—con un trabajo muy sensato, tratando de dar voz a 
los “invisibles”— y demostró que se tomaba las cosas 
en serio. Aquella visita también significó la consoli-
dación del colectivo en Río de Janeiro, en una de las 
ciudades del “eje”, del corredor socio-cultural entre Río 
de Janeiro y São Paulo. Y le dio a Dríade la oportuni-
dad de demostrar todos sus conocimientos. “Cuando 
llegó Ninja, se robó la escena, y yo pude utilizar en un 
mes todo lo que había aprendido en tres años (como 
activista)”.  

Cambiar de ciudad y dormir en la carretera es algo ha-
bitual para los integrantes de Fora do Eixo. Para ellos, 
el “desterritorio” es fundamental; y el movimiento cons-
tante, una oportunidad para seguir creando, para se-
guir creciendo. En 2012, después de años viajando por 
todo Brasil con el colectivo, Dríade tuvo la oportunidad 
de participar del Congreso de Cultura Viva en Bolivia. 
Su objetivo en aquel viaje era expandir los horizontes 
de la comunicación libre y comunitaria. Y además, de-
sarrollar vínculos con “los hermanos latinos”. Dríade 
piensa que el principal desafío para lograr la inte-

grupo, dudó de su compromiso. Dríade entonces se mo-
lestó: “¿Cómo puede ser que él esté dudando?”, se pre-
guntaba. Y su respuesta fue inmediata: distrajo a su pa-
dre para escapar de la universidad, comenzó a superar 
su depresión a través del trabajo, se lanzó a la carretera 
una y otra vez con la agrupación y comprendió que la 
verdadera universidad era el colectivo mismo.   

Poco después, Dríade descubrió que el “método” 
Fora do Eixo se basaba demasiado en la práctica —en 
hacer muchas cosas aquí y allá sin definir un rum-
bo—. Comenzó a sistematizar las experiencias de la 
agrupación  y fue una de las impulsoras de la Universi-
dad Libre Fora do Eixo.

“Creamos manuales, video clases, dimos nombre a 
nuestras actividades y compartimos lo que hacíamos 
con otros grupos”, enumera ahora para que lo com-
prenda. Y luego dice que la principal preocupación de 
la red por aquel entonces era la fomación de líderes y 
la renovación de ideas.

Una de sus cómplices a la hora de desarrollar esta casa 
de estudios poco convencional fue, paradójicamente, al-
guien que venía de la academia: Ivana Bentes, escritora e 
investigadora del área cultural. Ivana convenció a Dríade 
de que la universidad “es posible” y de que es necesario 
“ocuparla”. Es decir, la animó a rellenar los vacíos de la 
enseñanza tradicional, a revolucionarlo todo a partir de 
un modelo más integrador y menos predecible. 

Cuando Mídia Ninja nació, Dríade era la responsable de 
comunicación de Fora do Eixo y una de sus integrantes 
más conocidas. Por aquel entonces, se había instalado 
en São Paulo y trabajaba en una estrategia para tratar 
de incidir directamente sobre los actores del universo 
político. Los primeros éxitos de aquella nueva estrategia

Ahora entiendo mejor al que opta por trabajar como ser-
vidor público. Y no me creo mejor que nadie por preferir 
hacer las cosas de otra manera”.

Dríade piensa que todo el mundo debería acercarse al 
Estado en algún momento para entender el porqué de las 
políticas que se impulsan. Y asegura que no ha cambia-
do de lado por el simple hecho de formar ahora parte del 
Gobierno. “Fora do Eixo me enseñó a confiar en quienes 
están a mi lado. Y también, en el karma. Me enseñó a 
creer que los cambios van a suceder”.

Para Dríade, la vida es un cambio continuo y por eso 
casi nunca está segura de nada, pero dice estar conven-
cida de no querer permanecer más de un año en el mi- 
nisterio: “Eso me mataría”. Cuando le pregunto por qué 
no desiste cuando las cosas se tuercen, me comenta que 
al principio fue la sensación de estar haciendo historia y 
quebrando paradigmas; y que ahora lo que le da fuerzas 
es el sentimiento de pertenencia a una gran familia móvil. 

Y luego dice que prefiere no pensar en el futuro y cen-
trarse en el presente. 

Del presente no tiene duda alguna: “Creo que sería 
mucho peor, más difícil y menos divertido si yo no es-
tuviera aquí”. 

Con ayuda de Internet, los ninja 
mostraron las protestas en vivo



Andrea Ixchiu descubrió la historia de su país en 
la biblioteca de su familia y hoy es una defensora encarnizada 
de los derechos de las comunidades indígenas de Guatemala.

Un relato rebelde de Elsa Cabria
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nión en el centro, y tuvo que hacerla en una iglesia 
de barrio. 

“En ese enojo, inicié la búsqueda y creación de mi 
identidad”, evoca ahora, segura de que fue un mo-
mento decisivo de su infancia.

El padre de Andrea es hoy un conocido abogado de la 
unidad indígena del Organismo Judicial de Guatemala. 
Pero si Auri Hernández, su esposa, no hubiera participa-
do en 1998 en un proyecto de la Unión Europea para el 
fortalecimiento del poder local en Totonicapán, el rumbo 
de Pedro, el de Andrea —que entonces tenía 11 años— 
y el de sus hermanas menores, Lucía y Gaby, segura-
mente habría sido otro.

La madre de Andrea, trabajadora social, hizo que 
toda su familia entendiera qué significaba ser de y vi-
vir en Totonicapán, un municipio de mayoría indígena 
k’iché, una de las 22 lenguas mayas del país. Totoni-
capán está dividido en 48 cantones que fungen como 
unidades de autogobierno porque tienen sus propios
alcaldes comunales y se organizan en torno a una 
junta directiva.

Al alcalde de cada cantón —que es la autoridad maya 
elegida cada año en una asamblea comunitaria— 

bicar la fobia es señalar al miedo. 
Y Andrea Ixchiu se asusta si ve dos 
gallinas juntas desde los cinco años. 
En párvulos, su maestra Irene la llevó 
al zoológico de Xela, la segunda ciudad 

más grande de Guatemala, con apenas 200.000 ha-
bitantes. La niña descubrió que allí había una gran-
ja. Inocente vio a los pollitos y las gallinas la vieron, 
amenazante, a ella, y luego le picotearon tan fuerte 
que necesitó 18 años para no alterarse al escuchar 
un cacareo.

A los 23, la hija del abogado Pedro Ixchiu hizo esperar 
en la puerta de su casa a una señora que trataba de 
entregarle una gallina. La señora solo quería agradecer 
a su padre por haber sacado a su marido de la cárcel. 
Pero dar las gracias a veces no es fácil. Angustiada, 
Andrea pasó 20 minutos en la puerta de su casa hasta 
que decidió recibir y sostener al animal. La inexpresiva 
mirada de una gallina le sirvió para enfrentar su fobia 
infantil. Pero no del todo: cuando hay varias gallinas 
sueltas, la mujer que superó nadando el miedo a me-
terse al agua, la que tiró piedras contra la embajada 
de Estados Unidos en Guatemala durante la visita de 
George W. Bush en 2007, la que denuncia la represión 
estatal en las comunidades que rechazan megaproyec-
tos mineros o hidroeléctricos, sigue temblando.

Andrea Ixchiu quiso ser monja a los ocho años. A los 9, 
era barítono en el coro de su escuela, ganaba concursos 
de lectura y canto, tocaba la flauta, escuchaba Mozart 
y presentaba un programa de radio y otro de televisión 
de la Iglesia católica de su pueblo, Totonicapán, a 27 
kilómetros de Xela, en el frío altiplano guatemalteco. En 
el programa de tele parroquial pasó de hablar del Ad-
viento a denunciar hechos de corrupción. Ella  única-
mente seguía el guión. Y aunque no entendía una sola

A los diez años 
Andrea solía  
leer los libros   
de su padre

palabra, sentía que creer en Dios, cantar, hablar, comuni-
carse, expresarse y denunciar era lo suyo. 

Cuando a un niño le gusta leer, la visita a la biblioteca 
de sus padres es un viaje natural. A los 10 años, Andrea 
ya se había leído todos sus libros y fue a por los de su 
padre. Ahí encontró Masacres de la selva, de Ricardo 
Falla, un libro sobre el conflicto armado interno de Gua-
temala entre militares y guerrilleros.

El libro de Falla, un recorrido por este país que pasó 30 
años inmerso en un reprimido silencio por la sucesión 
de dictaduras, de muertes y de miedos, le provocó una 
pesadilla recurrente: soñaba que estaba en una casa y 
que se le caía encima. Luego, su padre, profesor en el 
colegio en el que ella estudiaba, empezó a llevarla a su 
clase de Historia solo para que escuchara. Era 1996, el 
año de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala. Y 
las visitas recurrentes a la biblioteca de sus padres se 
convirtieron enseguida en un viaje sin boleto de vuelta.

A los 11 años, ser religiosa todavía le parecía a An-
drea un buen futuro. La directora de su colegio, la her-
mana Blanca, quería que la niña fuera monja, habló 
con su madre y le sugirió mandarla a un convento a 
San José (Costa Rica). A la madre, devota católica y 
admiradora de Víctor Jara, le gustó aquella propues-
ta. Pero al padre laico, que antes fue mormón y antes 
evangélico, le disgustaba. “No me cuadra la idea de 
tener una hija monja”, decía.

Por aquel entonces, para ir a la escuela, Andrea solía 
cruzar junto a su hermana Lucía el empedrado de la 
calle de la Pulmonía, una vía en la que el viento en-
tra como si hubiera un helador tubo de aire. Y un año 
después, Andrea hizo una pregunta incómoda en el 
colegio: “¿Cuál es el chiste de que una virgen pueda 
tener hijos?”, le interrogó a una de sus profesoras. Al 
poco tiempo, le prohibieron hacer la primera comu-

se le suman los alguaciles, que mantienen el orden, los 
fontaneros, que revisan las tuberías del agua potable 
y las pilas, los escolares, que ayudan a los maestros, 
los guardabosques, los que cuidan los baños termales 
y el secretario.

Este sistema tiene su origen en Atanasio Tzul, el 
primer líder comunal de Totonicapán, un dirigente in-
dígena que siempre rechazó el pago de impuestos a la 
corona española y que acabó asesinado.

En 1819, Atanasio viajó a España y regresó con un 
título que decía que el bosque de Totonicapán, un nu-
boso paraje subtropical lleno de coníferas, era propie-
dad del pueblo indígena de San Miguel de Totonicapán. 
Una certeza jurídica que definió al municipio. Hoy, 
cuando los 48 cantones se movilizan en contra de al-
guna ley o de un proyecto empresarial, las protestas 
son noticia nacional. Su fuerza política y su arrastre 
social son incuestionables.

Hasta 1998, Pedro no entendía el funcionamiento de 
los 48 cantones. “Tenía ideas estúpidas sobre los dere-
chos indígenas en Guatemala”, recuerda. Pero en 1999 
le pidieron que escribiera un libro sobre el sistema co-
munal de su pueblo y un año después le nombraron 
alcalde comunal de la Zona 2, el barrio donde vive en 
Totonicapán, y comenzó a ver las cosas de otra manera.

Andrea y su madre buscan ahora el libro de su padre en 
el cuarto de Andrea. Es sábado y son las 9 de la noche 
del dos de mayo de 2015. La mayor de los Ixchiu no vive 
ahí desde diciembre, desde que trabaja en Ciudad de 
Guatemala, pero trata de dormir en su antiguo refugio 
al menos una vez al mes. Su habitación, que tiene una
cama de 1,30 coronada por gatos de plástico y libros de 
de historia, indigenismo, sociología, feminismo, literatu-
ra contemporánea y psicoanálisis, es la de alguien que 
ha ido acumulando cosas desde la niñez, cosas que sus 
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“

hasta matar a seis mayas K’iché e hirió de bala a 34 
mientras trataba de reprimir una manifestación multitu-
dinaria contra una reforma constitucional que pretendía 
aniquilar la figura de la autoridad indígena.

La masacre fue el quiebre del pueblo. “Totonicapán 
era una tumba. Daba la sensación de que el pueblo se 
iba a convertir en polvorín (en cualquier momento)”, re-
cuerda Andrea.

Poco después, la junta directiva de los 48 cantones 
le pidió que fuera la vocera ante los medios y que se 
ocupara de las redes sociales.

La muerte hizo que la comunicadora que nunca estudió 
Comunicación conociera a Kimy De León y a Nelton Ri-
vera, fundadores de Prensa Comunitaria, que llegaron al
pueblo a cubrir la masacre. Y juntos formaron un equipo 
de investigadores sociales para explicar el país con otro 
método: hablando desde y para las comunidades que 
defienden sus tierras.

“No nos gusta ser hipócritas, somos profundamente 
parciales. Estamos con la gente de la comunidad”, 
dice ahora esta mujer que siempre se hace amiga de 
sus fuentes informativas.

Andrea no se entiende sin su familia. Tampoco sin su 
equipo. Andrea se entiende en plural.

Pedro Ixchiu unos días después en una cafetería del 
centro de Ciudad de Guatemala—. Pero en este país se 
mata gente. Tengo miedo de que me la maten”.

Andrea tiene las mismas pestañas finas, los mismos 
párpados levemente caídos y los mismos labios delga-
dos que su padre. Y la misma mirada nublada que se 
ilumina cuando habla de las causas que defiende.

Una tarde de mayo de 2015, Lucía Ixchiu, la hermana de 
Andrea, apunta con el dedo hacia las cruces de los ase-
sinados y Andrea hace detener el auto y comenta: 

“Aquí mataron a las personas. Aquí fue la masacre”. 
Aquí es el kilómetro 169 de la ruta interamericana, entre 
Nueva Catarina Ixtahuacán (Sololá) y el departamento 
de Totonicapán.

Esto es Alaska.
Alaska es un paraje pedregoso y llano, también llama- 

do Chwipatan, a tres mil metros de altura. 
Alaska se llama así porque es muy frío. Porque su aire 

es blanquecino. 
Como suponemos que es Alaska.
En este alto, el 4 de octubre de 2012, a eso de las dos 

y media de la tarde, el ejército de Guatemala disparó

Andrea cumplió con el estereotipo 
de la preadolescente encabronada 

cronología de quiebres definitivos. Concisa, técnica en 
su agudo tono de voz, habladora, usando palabras en 
inglés. No se pierde. Andrea sabe que comunica ideas 
desde los cinco años. Antes de entrar al kínder, su tío 
abuelo Laureano le enseño a escribir y a leer, a sumar y 
a restar; y sumar y restar momentos es contar una vida.

En el muy conservador Totonicapán, la niña ejemplar 
dejó de ser ejemplar. 

La gente del pueblo se fijó en su cambio y el rumor se 
convirtió en chisme certificado: “la niña del programa 
de la iglesia ahora hace rock satánico”, decían.

Cuando era joven, el abogado Pedro Ixchiu quiso ser 
biólogo. Andrea a los 18 se mudó a Ciudad de Guatema-
la para estudiar Biología en la universidad San Carlos. 
A veces, organizaba festivales musicales en su facul-
tad. Conoció la escena punk alternativa de la capital y 
se integró enseguida en ella. Cerró el pensum en 2011 
sin acabar la carrera y, tras dos años lejos de su gente 
y cansada de la vida citadina, retornó a su pueblo para 
estudiar Ciencias Jurídicas.

Andrea aún no ha acabado la carrera —va por el cuar-
to año— y tiene un trabajo remunerado en la embajada 
de Noruega de Ciudad de Guatemala, donde regresó en 
diciembre de 2014. Pero no suele hablar mucho de eso. 
Andrea habla sobre todo de política y de los derechos de 
los pueblos.

Hoy, sentada en el comedor de su cocina con un 
periódico de principios de mayo de 2015 entre las 
manos, su madre se queja: quiere que se saque una 
carrera. Y después dice que su hija es muy comprometi-
da, igual que su papá, y sonríe en silencio como quien se
quita importancia, dejando a un lado su papel en la ob-
sesión de la familia por entender su identidad.

“Tengo mucho que ver con el activismo de Andrea, 
lo tengo que asumir con toda la dureza del caso —dirá

padres nunca botaron. En el alfeizar de su ventana, que 
tiene vistas a los mantos verdes del Cerro de Oro y del 
monte Cuxliquel, hay varios juguetes de Playschool: un 
Halcón Milenario, un Yoda de plástico, un R2D2, una 
Leia, dos sith y un Chewbacca.

“Chewbacca es mi favorito. No es un Jedi, pero es un 
rebelde, lucha con ellos y eso me llega”, dice sonriente 
esta mujer que se define como infoactivista porque, 
con su equipo de trabajo y de colaboradores, promueve 
la defensa de los territorios indígenas a través de un 
proyecto digital independiente sin ánimo de lucro lla-
mado Prensa Comunitaria.

Desde 2012, la organización forma a comunica-
dores en las comunidades para documentar, en 
todos los soportes posibles, los conflictos entre la 
población local y las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado; problemas que se generan, sobre 
todo, por los megaproyectos de las hidroeléctricas 
y por las minas de capital extranjero. Además da 
seguimiento a las detenciones y encarcelamientos 
de los lugareños y retransmite las consultas popu-
lares cada vez que hay algún disenso.

Y desde 2012 la lucha de las comunidades es tam-
bién la de Andrea: la lucha de los Jedi y de Chewbacca.

Andrea cumplió el estereotipo de la preadolescente 
encabronada con su mundo a los 12 años. Se hizo fan 
del metal cuando su amigo José le prestó la cinta del 
In justice for all, de Metallica. Descubrió Napster como 
quien descubre un nuevo Dios, y mandó la religión
católica a la chingada. Así lo dice ella, sin remordimien-
to: “a la chingada”.

Uno cuenta su vida como elige recordar. Y Andrea Ix-
chiu es capaz de estructurar sus momentos como una
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Un mes después de la 
masacre de Alaska, en 
noviembre de 2012, la junta 
directiva de los 48 cantones 
le propuso a Andrea ser la 
guardiana del bosque de 
Totonicapán y durante un 
año la bióloga se convirtió 
en buscadora de cazadores 
furtivos y en mediadora 
para resolver conflictos 
por fuentes de agua

ponsal en Totonicapán de Prensa Comunitaria, está 
despierta, preparando el desayuno para ocho personas, 
para el equipo de Prensa Comunitaria. Así quedaron la 
noche anterior, cuando tras dos horas de discusión ella 
dijo: “ya saben lo que hay que hacer: moverse”.

Y eso es lo que ella hace precisamente ahora, con-
centradísima: pica fresas y mangos para meter en 
los pancakes. 

Solo Schopin acompaña a la pianista de la familia bajo 
la luz de la lámpara del techo. 

A Gaby le fastidia el pasotismo de su generación. Dice 
que por eso casi no tiene amigos de su edad.

Tres horas después, el equipo de Prensa Comunitaria 
transmite una consulta popular en directo a través de 
Radio Caminante, la emisora de la organización. Sus in-
tegrantes graban con cámara de vídeo a los votantes 
que acuden a los once centros de votación, les entre- 
vistan e informan sin descanso en las redes sociales. 

En la consulta pueden votar personas desde los sie-
te años. Los 280.000 habitantes del departamen-
to de Totonicapán están decidiendo si quieren o no 
megaproyectos.

Las urnas cierran a las seis de la tarde:
NO: 39.988
SÍ: 298 
El bosque de Totonicapán en el que se encuentran es 

un regreso permanente para Andrea Ixchiu. Caminarlo le 
duele mucho. Se ha partido dos veces las piernas y su 
único temor en el bosque es otra rotura. Porque Andrea 
perdió el miedo a las alturas en diciembre de 2012, cuan-
do cruzó siete cerros con 2.000 autoridades comunales.

Aquella noche, Andrea no reconocía ni lo que tenía 
delante ni lo que había en los costados. Ubicar su fo-
bia, precisarla, despojarse de ella, fue señalar un miedo 
menos: el miedo al fondo del bosque.

Un mes después de la masacre de Alaska, en noviembre 
de 2012, la junta directiva de los 48 cantones le propuso 
a Andrea ser la guardiana del bosque de Totonicapán y 
durante un año la bióloga sin tesis se convirtió en bus-
cadora de cazadores furtivos y en mediadora para re-
solver conflictos por fuentes de agua. Además aprendió 
a poner castigos ejemplares —en cierta ocasión, a un 
italiano y a un alemán a los que pilló in fragranti les hizo 
escribir cuatro carteles gigantes con la siguente frase: 
“este es el bosque comunal de Totonicapán, de los 48 
cantones de Totonicapán. Aquí está prohibido cazar”—. 
Y siguió apoyando a Prensa Comunitaria.

En Prensa Comunitaria también trabajan las dos 
hermanas menores de Andrea: la platicadora Lucía, 
estudiante de Arquitectura, y la inquieta Gaby, es-
tudiante de Psicología Clínica. Ambas, al igual que An-
drea y que sus padres, se reconocen como indígenas 
k’iché, a pesar de que ni hablan la lengua tradicional de 
Totonicapán ni visten su traje típico.

La hermana mayor de las Ixchiu lleva hoy una playera 
de los Ramones. 

“Andrea es un efecto en cascada en sus hermanas. 
(También) ha influido en mí y en su mamá. No es fácil 
sacar al macho que uno arrastra al vivir con ellas”, dice 
su padre. 

Andrea es combate.
Lucía es batalla.
Gaby directamente es la guerra. 

La madrugada del 3 de mayo de 2015 suena la balada 
número 2 de Schopin en una computadora en la cocina 
de los Ixchiu, a las cinco de la mañana. Gaby, la corres-



Rossina Guerrero es una hábil estratega que no ha dudado 
en enfrentarse a los sectores más conservadores de Perú 

para defender los derechos de las mujeres.

Un despacho de guerra de David Hidalgo

LA
BATALLA

POR EL
CUERPO
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sobre hechos que ocurren en el mundo físico: el em-
barazo a consecuencia de una violación sexual es una 
de las más brutales secuelas de agresión entre seres 
humanos, pero cualquier iniciativa para remediarla da 
vueltas en el campo inmaterial de las creencias éticas, 
religiosas o jurídicas. Esa mañana quedó claro que in-
cluso las evidencias científicas pasan por el filtro de la 
política. “Literatura para hacer afirmaciones en el cam-
po médico hay para todos los gustos”, advirtió el doctor 
Luis Távara, un respetado ginecólogo que acompaña-
ba a Rossina Guerrero para defender la propuesta de 
despenalización. Cuando la sesión se cerró, las parla-
mentarias del ala dura abandonaron la sala casi de in-
mediato. El único que quedó de ese grupo fue el médico 
que invocaba a Hitchcock. Guerrero se acercó para des-
pedirse, pero el parlamentario apenas le prestó atención. 

Meses después, el proyecto fue archivado. 

Una tarde de junio, Rossina Guerrero recibe a un grupo 
de jóvenes del colectivo LGTB en su oficina de Promsex,
una organización que lleva diez años dedicada a pro-
mover la igualdad en la diversidad sexual y el ejercicio 
pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Los ha 
invitado a un conversatorio interno con una abogada 

na mañana de noviembre del 2014, 
Rossina Guerrero se presentó ante una 
comisión del Congreso de la Repúbli-
ca del Perú para defender la despenali- 
zación del aborto en casos de violación

sexual. El orden de la mesa era una señal de la corre- 
lación de fuerzas: al lado izquierdo del presidente de la 
sesión había una terna de parlamentarios de línea dura 
que rechazaba la propuesta, al frente, dos congresistas 
progresistas que la apoyaban, y a la izquierda, otros dos 
legisladores que intentaban ser neutrales. Antes de que 
llegara su turno, Guerrero, una psicóloga dedicada 
a promover los derechos en salud reproductiva y la 
igualdad de género, escuchó en una larga secuen-
cia todos los comentarios que durante casi diez 
años había tratado de combatir: una congresista 
leyó sin reparos el testimonio de una mujer que 
había quedado embarazada a los 16 años tras ser 
violada por su propio padre y dijo que ahora la vícti-
ma estaba satisfecha con el hijo nacido de ese abu-
so; otro parlamentario aseguró que un embarazo es 
demasiado breve como para saber si una mujer de-
sea interrumpirlo; un tercer legislador pensaba que 
en realidad el fondo del pedido eran los millones 
que las ONG recibían del extranjero para montar 
un “festival necrológico” de 35 mil muertes al año. 
“Tendríamos que resucitar a Alfred Hitchcock”, 
ironizó. Minutos después, Guerrero hizo una expli-
cación serena de la propuesta de ley que defendía 
y resumió todo con una frase: “lo que proponemos 
es que (cuando) la maternidad no es celebración, 
no es alegría, no es paz, las mujeres puedan tomar 
una decisión”. Pero lo que sonaba simple y cla-
ro fue tergiversado al instante por los miembros 
de la bancada conservadora, que la acusaron de 

Incluso la evi-
dencia científi-
ca pasa por el 
filtro político 

simplista: “cuidado con esos mensajes de que el ser 
humano es sanito cuando tiene la alegría de un ani-
malito”, dijo una congresista conocida por poner en 
duda los crímenes de la última dictadura. El cuerpo 
humano siempre fue un campo de batalla política.

La sesión se convirtió en un debate en el que se mez-
claron argumentos científicos y cifras oficiales con in-
vocaciones morales. “¡Estado laico no significa Estado 
ateo!”, clamó una de las parlamentarias de línea dura. “¡Yo 
defiendo las políticas de planificación familiar claramente 
vilipendiadas por quienes hoy pretenden ser actores, pro-
motores y mensajeros de la muerte!”, dijo el parlamentario 
que había invocado a Hitchcock, un exministro de Salud 
de la dictadura que, al volver la democracia, fue acusado 
de haber ordenado miles de esterilizaciones forzadas a 
mujeres pobres. Rossina Guerrero, cuyos rasgos suaves 
disimulan un carácter vehemente, mantuvo silencio has-
ta que el mismo político lanzó cifras de un estudio sobre 
las consecuencias psicológicas para las mujeres que 
interrumpen su embarazo, según el cual muchas se 
deprimen por haberlo hecho y desean compensar esa 
muerte con otro embarazo. Guerrero conocía ese trabajo 
y pudo mencionar que se refería a casos excepcionales. 
“No existe una categoría clínica asociada a un posaborto”, 
dijo refiriéndose a otros documentos internacionales que 
rigen el análisis clínico de la salud mental, como el Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales o los 
informes de la Organización Mundial de la Salud. Lo que 
existe, explicó, es la reacción traumática al hecho de tener 
que hacerlo de forma clandestina. “Es importante trabajar 
en el tema de la salud mental de las mujeres, pero debe-
mos apegarnos a la evidencia científica”, concluyó.

La discusión duró tres horas y dejó en claro que los 
derechos del cuerpo son parte de una batalla de vali-
dación mental. Fue un enfrentamiento de percepciones

que cinco años atrás participó de manera activa en el 
proceso que logró la Ley del Matrimonio Igualitario en 
Argentina. En Perú, este es un tema entrampado entre
los pasillos del Congreso —que archivó la propuesta a 
inicios del 2015— y las marchas a favor de la ley, que se 
han repetido en varios puntos de la ciudad. En los últi-
mos años las calles limeñas fueron los espacios donde 
se celebraron las victorias más rotundas de la sociedad 
civil. Hasta ahora los reclamos se centraron en las leyes 
que reducían derechos de los trabajadores o solapa-
ban abusos de las empresas, y este parece el momento 
propicio para dar un paso realmente histórico: las en-
cuestas muestran que la mayoría de los limeños está 
a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo, 
y algunos personajes públicos, que van desde la políti-
ca hasta el arte, han dado su apoyo total a la iniciativa. 
Guerrero ha organizado la charla como un cable a tierra: 
para lograr un cambio, el colectivo necesita voceros con 
ideas claras.

Guerrero lo dice por experiencia propia: hace tiempo 
pasó de considerarse una capacitadora a saberse un 
agente político. Graduada de la prestigiosa Universidad 
Cayetano Heredia con una tesis sobre el manejo del 
estrés por aborto, inicialmente encontró un espacio en 
la academia: enseñó en dos universidades e hizo una 
maestría en Género y Políticas Públicas. Allí empezó a 
establecer conexiones entre las escenas que había vis-
to de mujeres conmocionadas después de someterse a 
abortos clandestinos, los informes científicos que había
estudiado y el panorama que tenía de cómo funciona un 
país que necesita terapia. Su mirada se consolidó tras 
colaborar con organizaciones de la sociedad civil que 
entienden el feminismo como la mejor explicación ante 
las desigualdades y discriminaciones contra la mujer. 
Compartía esa certeza con la obstetra Susana Chávez, 
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simbólico es el de Luis Alberto, un joven que fue se-
cuestrado, torturado y ultrajado por tres policías debido 
a su orientación sexual; tras seis años de impunidad, el 
caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos en 2014. Todos los presentes conocen esas y 
otras historias de lo que en algunos lados llaman críme-
nesde odio. Aquí parecen errores estadísticos. “A mí no 
me da pudor explicar el amor entre dos personas del 
mismo sexo. Me da pudor explicarle a un niño la violen-
cia de género”, dice la abogada.

Rossina Guerrero tiene una pierna enyesada. Hace al-
gunos días empezó a sentir dolor y no lo tomó en serio

saber si las condiciones se repiten ahora en Perú. Otro 
pregunta por la jurisprudencia y recuerda el caso de una 
persona transgénero que logró una sentencia judicial 
para cambiar su nombre de Jorge Luis a Pamela Estela. 
La experta explica que esa es la mejor estrategia: pre-
sentar casos emblemáticos, con altas posibilidades de 
éxito, que ayudarán a generar cambios en la sociedad. 
Promsex patrocina alrededor de 20. Uno de los más im-
pactantes es el llamado caso de LC, una niña de 13 años 
que intentó suicidarse tras ser violada sistemáticamente 
por uno de sus vecinos; los médicos del hospital que 
la recibió no quisieron operarla al descubrir que esta-
ba embarazada; la niña perdió al bebé y además quedó 
discapacitada por falta de atención oportuna. Otro caso

Rossina Guerrero tiene una pierna 
enyesada. Hace unos días comenzó 
a sentir dolor y no lo tomó en serio

dora del día después” a las políticas de Salud pública. 
Con la sentencia se dio fin a una situación discrimina-
dora por la cual una mujer con recursos podía comprar 
la pastilla en cualquier farmacia del país, mientras que 
las mujeres pobres eran privadas de esa opción por 
las autoridades que debían protegerlas. En los siguien-
tes tres años, la sentencia permitió grandes avances, y 
hasta se incluyó el método en la guía oficial de salud re-
productiva. Pero de pronto un grupo de organizaciones 
planteó un recurso de amparo contra esa decisión y 
bloqueó lo que era un logro de la sociedad civil. Cuan-
do el equipo de Guerrero buscó referencias de esos 
activistas para estudiar su estrategia, descubrió que 
uno de los grupos promotores, que se definía como una 
organización contra la corrupción, incorporaba como 
miembros de su directorio a Yahvé, Jesucristo, el Es-
píritu Santo y María del Perpetuo Socorro. “¿Yahvé en 
persona presenta una demanda ante el Tribunal Consti-
tucional, con Santa María del Perpetuo Socorro como 
abogada?”, se preguntó un columnista de un diario 
limeño poco después. Tal vez fue eso —más la presión 
de un ministro célibe de esos días— lo que movió a dos 
de los jueces supremos a cambiar milagrosamente 
la postura favorable que habían tenido en 2006 por la 
posición contraria. El mismo grupo religioso fue lla-
mado luego por los congresistas que se opusieron a 
la aprobación del aborto en casos de violación sexual. 
Guerrero los considera el bando contrario en todos los 
temas que tienen que ver con el libre albedrío sobre el 
cuerpo. “Ellos sí promueven una cultura de la muerte”, 
me dijo un día. “Al negar el acceso a los métodos anti-
conceptivos y a la salud sexual, te llevan a dos únicos 
caminos: al del sufrimiento y al de la desesperación”.

Cuando la charla pasa a la ronda de preguntas, al-
guien solicita más detalles del caso argentino para 

el médico Luis Távara y el ingeniero y activista LGBT George 
Liendo cuando decidieron fundar Promsex, en 2005. “Hay 
que dar una batalla contra las leyes y normas, pero una 
mirada feminista debería ver (también) las políticas públi-
cas para deconstruir los estereotipos de los roles entre 
mujeres y hombres”, me dijo en una ocasión. Ahora toca 
preparar a más personas para cubrir todos los frentes.

Esta tarde del conversatorio, en su oficina, ha reuni-
do a diez de los nuevos activistas. Algunos parecen 
estudiantes y otros, oficinistas que acaban de salir del 
trabajo. Guerrero los presenta como jóvenes líderes de la 
comunidad capaces de movilizar a la gente. Muchos han 
participado en las campañas de Promsex contra la dis-
criminación. Todos atienden ahora a la invitada con ojos 
hambrientos de estrategia. La experta que da la charla, 
una abogada y académica locuaz e inteligente, cuenta los 
detalles del movimiento argentino: cómo consiguieron 
adhesiones, los pactos necesarios, e incluso menciona 
la traición de una jueza que estuvo apoyando causas 
progresistas, como la identidad de género, hasta que le 
plantearon la ley del matrimonio igualitario; entonces no 
solo se negó a participar, sino que se volvió una ad-
versaria. “No se nos había ocurrido que podía pasar, 
pero pasó y es algo que ustedes deben tener en cuen-
ta”, subraya. Guerrero le pregunta cuál fue su lectura de 
ese cambio. La experta confiesa que era una de esas 
paradojas inexplicables en el primer país del mundo que 
aprobó el derecho de una persona que cambia de sexo a 
recibir un documento con su nueva identidad.

Rossina Guerrero también ha visto cosas igual de 
inexplicables en el Perú. Una de las más delirantes se 
produjo ante la cúspide del sistema de justicia nacional. 
En 2006, tras una ardua batalla legal, el equipo de Prom-
sex obtuvo una sentencia favorable del Tribunal Consti-
tucional para que el Estado incorporara la llamada “píl-
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La imagen muestra a 
Guerrero sentada cómoda-
mente en un sillón junto a a 
su perro Apu, que dormita 
en su regazo. Ella tiene una 
expresión relajada, segura.
Durante la exhibición la 
foto iba acompañada de un 
texto en que contaba las 
reacciones que percibía 
cuando decía que no 
quería tener hijos

vantadas, como quien expone un absurdo. Este tipo de 
prejuicios son los que usan a veces los activistas rivales 
para descalificar a las personas que piden despenalizar 
el aborto. “La capacidad de elección es fundamental”, 
precisa luego. 

Durante un buen rato vemos fotos y videos. Guerrero 
me muestra una imagen que describe el desafío que 
enfrentan todo el tiempo. En la toma aparecen un con-
gresista ultraconservador, un pastor evangélico, el di-
rector de una ONG que hace activismo contra el aborto 
y la representante de la Conferencia Episcopal. Todos 
sonríen a la cámara con actitud celebratoria. La foto fue 
tomada en el receso de una comisión parlamentaria que 
acababa de archivar un proyecto de ley para penalizar 
el feminicidio. “Esta es la gente que dice que promove-
mos el aborto. Esos, que no quieren que se castigue a 
los hombres que matan a las mujeres por ser mujeres”, 
dice Guerrero con los ojos encendidos mientras los ob-
serva, y a continuación destaca el esfuerzo de Promsex 
para combatir esas posturas, que se repiten en varios 
frentes de la batalla por el cuerpo: campañas contra la 
discriminación de una ciudadana trans que trataba de 
entrar a una discoteca o contra dos jóvenes que fueron 
atacados por mostrarse enamorados en público, con-
tra la explotación sexual de niñas en la selva del Perú, 
contra la marginación de los enfermos de Sida o contra 
la impunidad de los médicos que dejaron paralítica a 
una adolescente por no practicarle un aborto terapéuti-
co, contra los abortos inseguros, contra la desigualdad, 
contra la tortura, contra el silencio. “Nos arriesgamos un 
montón”, dice luego sobre los ataques que han recibido 
de quienes aseguran defender la vida. “Nos exponemos, 
sí, pero lo peor sería ocultarnos”, insiste mientras acari-
cia a su mascota de una raza que antes fue discrimina-
da y ahora es un símbolo nacional. 

hasta que el médico le dijo que era un esguince que 
podía agravarse si no reposaba. El problema apareció
poco antes de otra presentación en el Congreso y eso 
la ha recluido a la fuerza en casa. Allí vive con su es-
poso, su hijo y un par de perros calatos, que es como 
se denomina en el Perú a una raza típica de piel oscura 
y sin pelo. El más carismático de sus perros se llama 
Apu. Su vínculo con Guerrero es tan fuerte que apa-
rece con ella en una fotografía destinada a una antigua 
muestra de la artista Natalia Iguiñiz sobre mujeres que 
no quieren (o no querían) tener hijos. La exposición se 
llamó “Chicas Malas”. 

La imagen muestra a Guerrero sentada cómodamente 
en un sillón blanco mientras Apu dormita en su regazo. 
Ella tiene una expresión relajada, segura. Durante la 
exhibición, la foto iba acompañada con un texto en que 
contaba las reacciones que percibía cuando decía que 
no quería tener hijos. “A veces la gente se queda pen-
sando un ratito en mi respuesta (...) y automáticamente 
empieza a elaborar sus propias respuestas, por ese te-
mor a escuchar algo que no quiere escuchar”, decían las 
primeras frases de su testimonio. 

Guerrero, que se crió con dos hermanos en un am-
biente familiar igualitario, nunca tuvo presiones en 
casa, ni siquiera cuando se casó y mantuvo por años 
el acuerdo con su esposo de no tener hijos. “Para mí 
nunca fue una medida de mi realización personal”, me 
cuenta ahora, mientras el perro juguetea sobre su pierna 
con yeso. La batalla del cuerpo se vive en carne propia. 
El tema no estuvo en su agenda hasta que su médico 
personal le aconsejó que lo pensara porque estaba a 
tiempo antes de que un embarazo pasara a ser un ries-
go. Entonces tomó la decisión de intentarlo. “Muchas fe- 
ministas somos madres, no odiamos la maternidad. Ese 
es un estereotipo”, comenta Guerrero con las manos le-



Una historia sazonada con mezcal de Pablo Ferri

JUAN MANUEL
CASANUEVA
JUEGA CON SU

EN LA OFICINA
TABLETA

Un ingeniero infeliz e inquieto organiza reuniones en 
una mezcalería del barrio de moda de la capital de México 

y se convierte en un gurú del análisis de datos. 
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n una pieza de cinco metros cuadra-
dos hay dos tablones de madera blan-
ca que hacen las veces de mesa. Una 
moqueta azulona cubre el piso, dos 
pizarrones y un puñado de carteles, las 

paredes: “Internet libre”, “Apps Challenge”, “Abre Latam”, 
“Escuela de Datos”.  En uno de los pizarrones alguien ha 
dibujado un pulpo de colores. De la boca del pulpo sale 
una viñeta: “soy feo”.

Dos treintañeros conectan cables a una regleta, cables 
blancos de celular y cables negros de computadora. 
Visten parecido: playera, jeans y deportivas. Uno lleva 
lentes y maneja su tableta como si fuera una vieja Game 
Boy; el otro, que teclea en su computadora, se gira a 
cada rato y comenta lo más destacado de un evento al 
que asistió días atrás:

—Me dicen que rompieron el sitio de Sin Embargo [se 
refiere a la web del diario digital mexicano sinembargo.
com.mx] y en realidad —se ríe— era solo un bug.

Es decir, un fallo de un programa de software.
—Ves —contesta el otro—, ahí es cuando dices ‘¡pin-

ches periodistas!’, les habían colado un bug y era una 
falla de seguridad de ellos. ¡Les encanta tirarse al suelo!

Se escuchan truenos en la Ciudad de México. Su soni-
do es el único que llega hasta el cuarto, aislado del ron-
co murmullo de los autos que colapsan la avenida In-
surgentes decenas de metros por debajo. 

Dos mujeres abren la puerta. Las dos son morenas y 
parecen algo más jóvenes que ellos. Entran, saludan, 
felicitan a Juan Manuel, el treintañero de la tableta 
Game Boy, por su cumpleaños y preguntan por una 
ración de profiteroles.

Encima de los tablones que hacen de mesa hay va- 
rios manojos de llaves, papeles, cables blancos, negros 
y también grises, tazas de café, borradores de pizarrón, 

la puerta hace un rato, Juan Manuel me las presentaba 
como “las sandías”, y me comentaba que pertenecen a 
la asociación La Sandía Digital, un “laboratorio de cul-
tura audiovisual” que trata de incidir en temas de dere-
chos humanos en la Ciudad de México.

“Compartimos el ‘depa’ con ellas y con otros chicos 
de una oenegé que se llama Cocuyo”, dijo después, 
“pero ellos no vienen casi nunca”. 

Es curioso, muchos hogares desprenden menos calor 
que la oficina de Juan Manuel y “las sandías”, un espa-
cio lleno de alfombras, plantas y personas, un pequeño 
departamento en un pequeño edificio, situado en una 
de las orillas de la vía más larga del Distrito Federal, la 
avenida Insurgentes, en los límites de dos barrios chic, 
las colonias Roma y Condesa.  

Lo primero que vi cuando llegué: una verja blanca que 
conducía a la puerta que da a la calle; en el zaguán, un 
enorme rollo de papel de burbujas que dificultaba el 

Es curioso, 
muchos hoga-
res desprenden 
menos calor 
que la oficina 
de Casanueva  
y “las sandías” 

paso a las escaleras; sobre la pared, en una vidriera, un 
panel negro que mostraba la relación de empresas del 
edificio: “P.B. EXCLUSIVAS JESSICA, S.A. FÁBRICA DE 
VESTIDOS FINOS”. En él, no había ni rastro de La Sandía 
Digital, de Cocuyo o de SocialTic, la sociedad civil de Juan 
Manuel, que hoy cumple tres años. El ascensor no apare-
cía por ningún lado.  

El Tic de SocialTic es un guiño a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, una etiqueta antipática, 
desalmada, una ventana al futuro.

—Explícame, ¿qué es SocialTic? ¿Qué hacéis?
Le pregunté unos días antes de conocer su oficina, en 

un bar de la colonia Roma, en la calle Álvaro Obregón, 
principal eje social del barrio de moda, un lugar tru-
fado de cantinas, panaderías boutique, restaurantes 
argentinos, puestos de tacos y vendedores de fruta 
con sal y chile. 

De perilla quevediana y rostro ovalado, Juan Manuel 
Casanueva vestía como suele vestir siempre: deportivas 
azules de running marca Reebok, jeans desgastados y 
una playera con la leyenda “correlation is not causation” 
(sucesos que ocurren al mismo tiempo no están nece-
sariamente relacionados). 

—SocialTic —me dijo— implementa recursos tec-
nológicos para reforzar la actividad de grupos sociales.

—Y, ¿qué significa eso?

El tercer motivo de Maya para visitar la gran ciudad 
es puramente profesional. Lado B y otros proyectos 
periodísticos digitales mexicanos ganaron una sub-
vención de una fundación extranjera y SocialTic reparte 
el dinero y asesora a los elegidos.

E libros. Junto a las llaves hay un trapo de cocina y 
más hacia la ventana, una bandeja de sushi a me-
dio comer, un vaso con trozos de papaya, una ración 
de arroz, dos impresoras, un rollo de papel de baño. 
Pero nada de profiteroles. 

Al otro lado de la ventana, apenas a metro y medio, 
una enorme pared de ladrillo escupe una evidencia: 
si quieres distraerte, busca en otro sitio.

Las dos mujeres se sientan y una de ellas toma la 
ración de arroz y empieza a comer. Se llama Maya y es 
redactora de Lado B, un diario digital que se edita en 
Puebla. Ha viajado a la capital por varios motivos, prin-
cipalmente por tres. El primero, el cumpleaños de Juan 
Manuel; el segundo, el cumpleaños de la empresa de 
Juan Manuel; el tercero…

—¡Ay, un colibrí!
Exclama Maya, y ante la pared totalitaria, al otro lado 

de la ventana, el pajarillo revolotea antes de irse. Juan 
Manuel despega la cara de la tableta, toma un vaso de 
agua y sonríe.

—Estará huyendo, “¿por aquí es para Cuernava-
ca?”, jaja.

Se levanta como si recordara algo. Se detiene.
—¿Quieres un vaso de agua? —me dice con esa sonri-

sa tranquila de quien controla la situación—, porque no 
hay ron.

—Cuando murió la abuela de mi novio —comenta Maya 
con toda naturalidad—, sacaron todas sus cosas del 
cuarto y al final encontraron un agujero que daba a una 
cava llena de botellas de ron.

Juan Manuel ríe y vuelve con su tableta y, mientras, los 
demás, bueno… La lluvia cae.

Tras la puerta de la pieza de cinco metros cuadrados 
hay una sala de estar. Sobre la mesa de la sala, un bebé 
sonríe. Tres mujeres conversan alrededor. Al entrar por
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“Se trata”, dice Juan Manuel sin soltar su tableta Game 
Boy, “de apoyar proyectos que vayan del online al offline.

Por ejemplo, los chicos de SurSiendo, en Chiapas, 
quieren repartir memes que tengan que ver con políti-
cos locales en comunidades rurales, donde no hay In-
ternet”. Del online al offline. 

Lado B quiere desplegar un ejército de robots en
zonas populares de Puebla para que, mediante la colo-
cación de sensores, griten los tuits más importantes del
día cuando alguien se acerque. Juan Manuel, Maya y los
demás ponen como ejemplo los puestos de esquites. 
Todo mexicano sabe que por las tardes un señor o 
una señora instala un puesto de venta de maíz cocido 
cerca de su casa; que vende ese maíz en vasitos con 
sal, limón, queso y chile; y que a ese aperitivo le lla-
man esquites. La idea de Lado B es colocar robots en 
esos puestos y en otros puntos parecidos para que los 
clientes, al acercarse, escuchen los tuits más impor-
tantes que publique el portal en su cuenta.

—Oye, ¿y por qué no hacemos eso con imágenes? Ro-
bots que proyecten imágenes en lugares bizarros de la 
ciudad cuando alguien pase —dice Juan Manuel.

A veces parece que Juan Manuel no escucha, que solo 
juega con su videojuego —y mientras sostiene su Game 
Boy mueve mucho los pulgares y gira la pantalla, como 
si quisiera volcar las piezas del Tetris—. Pero cada po-
cos minutos, cuando alguna discusión se estanca, in-
terviene, aporta, demuestra por qué le invitan a hablar 
en foros de todo el  continente. 

Al rato suena el timbre y llega el técnico de los robots 
para explicar cómo se deben construir y qué materiales 
hacen falta. Los muchachos han mencionado su trabajo 
durante la tarde: se trata de un profesor finlandés que 
vive en México e imparte clases en el campus chilango 
del prestigioso Tec de Monterrey.

Y luego Juan Manuel se levanta, deja su tableta llena 
de adhesivos sobre uno de los tableros blancos, agarra
un manojo de llaves y sale de SocialTic. 

He perdido la cuenta de las veces que se ha movido 
desde que he llegado, que ha intervenido en conversa-
ciones que parecía obviar, que ha ajustado sus lentes, 
que se ha arreglado la melena. Nadie se mueve tanto 
como él en este cuarto. 

Quizás sus movimientos son la metáfora de una 
existencia ubicua: recién ha vuelto de Nicaragua 
—literal, acaba de llegar del aeropuerto con su mo-
chila de montañero—; en unos días partirá hacia El 
Salvador para participar en el Foro Centroamericano 
de Periodismo; y luego viajará a Ottawa, en Canadá, 
como invitado de la Tercera Conferencia Internacio-
nal de Open Data, que reúne a los mayores expertos 
mundiales en esta disciplina.

—Y entonces, ¿qué significa eso?
—Eso, empoderamos a grupos sociales mediante el uso 

de la tecnología. Mira, tenemos tres ejes de actuación...
Explicaba Juan Manuel en el bar de la colonia Roma 

echando mano de una larga lista de tecnicismos y an-
glicismos —ecotecnologías, embeber, design thinking, 
expediciones de datos, hackatones—, para concluir fi-
nalmente que: “se trata de ver qué métodos y procesos 
tecnológicos pueden mejorar las intervenciones socia-
les”. Es decir, de comprender cómo una oenegé puede 
mejorar sus prestaciones profesionalizando sus bases 
de datos y aprendiendo a analizar su contenido; de en-
tender cómo un pequeño robot o una aplicación pueden 
aprovechar las características de los climas húmedos 
para incrementar la sustentabilidad de las viviendas.

“Lo interesante de la tecnología”, insistía, “es que (...)

A veces, parece que Casanueva 
no escucha, que solo juega con 
su videojuego. Pero cada pocos
minutos, cuando una discusión 
se estanca, interviene, aporta y 
sorprende a sus interlocutores
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Juan Manuel Casanueva 
se convirtió en muy poco 
tiempo en la promesa de un 
gremio inexistente, sin 
pasado y casi sin presente, 
pero con un futuro enorme 
por delante. En un tipo que 
intuía que las nuevas 
tecnologías, las redes 
sociales y el análisis 
de datos romperían la 
baraja del nuevo siglo

Por un tiempo, sirvió platos en Manchester y en Lon-
dres, y luego se fue a Washington para trabajar en un 
proyecto relacionado con la ayuda en emergencias. Allí 
aguantó únicamente una semana porque descubrió que 
aquello era un negocio que se basaba “en la desgracia 
humana”. Y finalmente puso rumbo a Veracruz, a la ciu-
dad de Xalapa, con la misión de inventar sistemas para 
hacer más sustentables las construcciones de una es-
cuela. En Xalapa, a los 26 años, conoció a Indira Cornelio 
—su socia en SocialTic actualmente—, y ambos comen-
zaron a interesarse en la tecnología como vehículo de 
incidencia y empoderamiento.

“¿Ves?”, dice Juan Manuel, “allá están los de Fáctico —
una aplicación financiada por Telefónica que juega con 
el concepto de periodismo georreferencial—, allá los de 
Milenio —el nuevo equipo de periodismo de datos del 
tradicional diario Milenio—, ahí las oenegés que tratan 
temas de género, allá los matemáticos que hacen pro- 
cesamiento de datos, al lado están los hackers cívicos… 
Una fauna muy interesante”.

Son las tribus de Juan Manuel. Todas han venido a 
rendir pleitesía al gurú, un tipo mundano cuya computa-
dora es más vieja que la mayoría de los que están sen-
tados, un hombre querido, risueño. O quizá todos han 
llegado por el mezcal. 

En minutos, el Dulce Maguey se convierte en una con-
vención de expertos en nuevas tecnologías y análisis 
de datos. Y a un costado, con un vasito de mezcal en 
la mano, apoyado en la escalera, Juan Manuel observa 
sonriente la escena. 

Observa sin mirar, como horas antes lo había hecho en 
SocialTic, pensando en varias cosas a la vez. 

“Son todos muy buenos”, dirá luego.

transforma las dinámicas sociales, las dinámicas de 
poder”. Lo interesante, por ejemplo, es un robot con 
sensor, de construcción barata y sencilla, que permita 
a medios pequeños llegar a rincones insospechados.

Andamos rápido hacia Dulce Maguey, un bar en la colo-
nia Roma especializado en gastronomía del estado de 
Oaxaca. Andamos rápido por Juan Manuel, que ha con-
vocado a sus tribus para celebrar el doble cumpleaños. 
Mientras camina, habla y teoriza. Parece que ensaya un 
discurso entre bambalinas, esta vez sobre su pasado.

De la decena larga de mesas que llenarán sus amigos 
en el bar, el director de SocialTic es probablemente el 
personaje más improbable. Ni él mismo hubiera dicho 
diez años atrás que estaría donde está, caminando ha-
cia su festejo, liderando una empresa que se ocupa de 
lo que le gusta.

—Egresé de ingeniero industrial y me puse a traba-
jar en Comex, pero no era emocionante porque la na-
turaleza del negocio es vender pinturas tóxicas —dice
mientras caminamos—. De ahí me fui a Accentur, otra 
consultora. Tienes que ser psicópata para ser directivo 
de esa empresa: todos los días debes tomar decisiones 
hijas de puta.

Luego se ganó una beca en una universidad de Man-
chester y su vida pegó un giro. “Leí todas las teorías de 
desarrollo social desde la Segunda Guerra Mundial, me 
empapé de todo aquello y realicé mi tesis sobre perfiles 
tecnológicos en Nairobi y la Ciudad de México”.

Juan Manuel se convirtió en la promesa de un gremio 
inexistente, sin pasado y casi sin presente, pero con 
un futuro enorme. En un tipo que intuía que las nuevas 
tecnologías, las redes sociales y el análisis de datos 
romperían la baraja del nuevo siglo.
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DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO  DERECHOS DE PERSONAS VIVIENDO CON VIH 

La Escuela de Formación Política LGB-
TI “Empodera” marcó un hito en Perú. 
Con el impulso de Promsex, en 2014 
participaron 30 activistas: 12 lesbia- 
nas, 11 gays, seis mujeres trans y un 
hombre trans. El objetivo era formar a 
jóvenes activistas para una partici-
pación política exitosa. En las elec-
ciones regionales y municipales de 
2014 se registraron siete candidaturas 
de personas abiertamente LGBTI (cin-
co eran participantes de “Empodera”). 

CDC impulsó en Bolivia la meto- 
dología “Grupo Testigo de las Rea- 
lidades de la Población LGBTI”. A 
través de los líderes y lideresas de 
esta población, generó espacios de 
intercambio de conocimientos y re-
flexiones sobre la realidad legal y 
social LGBTI. Y trató de que los par-
ticipantes de estos nuevos espacios 
se convirtieran en portavoces, alia-
dos estratégicos y defensores de los 
DDHH de la población LGBTI. 

ESCUELA DE FORMACIÓN 
POLÍTICA LGBTI

La Fundación Causana, en Ecuador, ha 
trabajado en el “Fortalecimiento de la 
red de apoyo lésbico feminista para el 
acompañamiento y rescate de Mujeres 
LBT” —es decir, de personas que fueron 
ingresadas ilegalmente en “centros 
de recuperación” a razón de su orien- 
tación sexual e identidad de género—. 
Además, en coordinación con dife- 
rentes actores de justicia y las familias 
de estas mujeres, ha hecho énfasis en 
la prevención mediante la capacitación.

APOYO CONSTANTE 
A LA POBLACIÓN LBT

ALIADOS DE LA 
POBLACIÓN LGBT

Los derechos de las poblaciones de diversidad sexual y de género son un tema central de nuestro tra-
bajo. Desde Hivos hemos impulsado acciones de organizaciones de Perú, Bolivia y Ecuador que han 
aportado a la visibilización y al respeto de las personas LGBT y hemos propiciado la formación políti-
ca de sus líderes para que puedan representar a sus pares en elecciones nacionales y regionales.

IESSDEH y Ciudadaníasx lanzaron 
en Perú la publicación Vivo con VIH, 
memoria de una experiencia de acti- 
vismo cultural, que analiza el proceso 
del estigma y de la discriminación y 
reflexiona sobre el impacto del acti- 
vismo cultural. La publicación pre-
senta la trayectoria en fotografías de 
“Vivo con VIH” a lo largo de diez años 
y nos muestra una colección completa 
de camisetas “Vivo con VIH” interveni-
das por 36 artistas plásticos y visuales.

“Cuerpo VIH” fue un evento artístico rea- 
lizado en Ecuador como parte de un 
programa de Corporación Kimirina para 
trabajar en el fortalecimiento de capaci-
dades de las comunidades en relación a 
su riesgo frente al VIH y a sus derechos. 
Se organizó dentro del proyecto “Con-
tranatura”: Residencias Bienales de Ar-
tes LGBTI. Y se hizo realidad gracias a 
que Kimirina y Lasicalíptica decidieron 
que los artistas con el VIH debían ser los 
grandes protagonistas del encuentro.

MEMORIA IMPRESA 
DE “VIVO CON VIH”

La Red Nacional de Personas Viviendo 
con el VIH y sida (REDBOL) trabajó para 
que el presupuesto del Tesoro Gene- 
ral de Bolivia destinado a temas de VIH 
aumentara de 5,4 millones de bolivia-
nos a 8,8 millones entre los años 2012 
y 2014. Muchos municipios abrieron 
líneas presupuestarias para la pre-
vención y atención del VIH, asegurando 
la sostenibilidad de estos programas 
Además, se promovió la exigibilidad del 
derecho a la vida, a la salud, a la partici-
pación y a la rendición de cuentas.

PRESUPUESTOS 
PARA EL TEMA VIH

LA RESIDENCIA 
POSITIVA

Además, promovimos alianzas entre organizaciones relacionadas con el tema del VIH en Perú, Bolivia 
y Ecuador —el objetivo principal fue poner el tema de los derechos de las PVVS en agenda, y hacerlo 
desde una perspectiva relacionada con los DDHH—. Y también revindicamos la ciudadanía y los dere-
chos sexuales de la población que vive situaciones naturalizadas de estigma y discriminación.



Una visita guiada de Gloria Ziegler

Verónica Ferrari renunció a una casa, a un trabajo estable y 
a criar a su propia hija para liderar la lucha por los derechos 

de la comunidad lésbica. Hoy, es un referente obligado 
en la prensa peruana y en las redes sociales.

LA
ACTIVISTA

TÍMIDA
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mento impreciso, aquella timidez y esa admiración se 
transformarían en una introversión monstruosa, en una 
sombra que llegaría a aislarla.

—No sé cómo empezó, pero fue antes de que me diera 
cuenta de que me gustaban las chicas —dice Verónica—. 
Imagino que me deben haber hecho pasar una vergüen-
za muy grande en el colegio, pero no lo recuerdo.

La fobia social comenzó sin que nadie lo notara. Ni 
sus padres ni sus profesores se dieron cuenta cuando 
comenzó a encerrarse a leer durante semanas. Y tampo-
co cuando se quedaba en el salón de clases durante los 
recreos para no cruzarse con un niño que la empujaba.

—Se escondía de los grupos de personas. Les tenía 
pánico —cuenta su hermana—. En el colegio se junta-
ba con las niñas que menos se hacían notar, y siempre 
paraba con una, nada más. 

En 1986, Verónica se fijó por primera vez en una de sus 
compañeritas de colegio, una niña que bailaba risueña 
durante un recreo, y sintió ganas de besarla, pero la 
vergüenza la paralizó. 

—Yo era un ser que se reducía para desaparecer —ase-
gura.

Es una mañana de mayo y por la ventana del living se 
cuela una luz lánguida. Verónica Ferrari se estremece en 
su casa con una tos seca. Afuera, Barranco —el barrio más 
bohemio de Lima— comienza a despertar. Pero en el de-
partamento modesto que comparte con Daniel Salas, un 
amigo que la hospeda desde hace algunos meses, solo 
se escuchan sus espasmos insistentes y el goteo de 
una canilla gastada que llega desde la cocina.

—Cuando me di cuenta de que me gustaban las chicas 
pensé que Dios se había equivocado de cuerpo conmi-
go, porque lo que veía en las novelas y leía era que solo a

n la Universidad de Ciencias y Humani-
dades de Los Olivos, en Lima, una alumna 
de primer ciclo levanta la mano durante 
una conferencia sobre Género y Diver-
sidad Sexual y le hace una pregunta a 

Verónica Ferrari, la especialista que dirige la charla:
—¿Los gays creen en Dios?
—No, la verdad, todos somos satánicos —contesta ella, 

y luego lanza la misma carcajada frenética que se le es-
capa cada vez que se siente incómoda. 

Esta tarde de mayo, sin embargo, su gesto nervio-
so pasa desapercibido entre las risas de una centena 
de universitarios que ocupa los asientos del auditorio. 
Meses atrás, un estudiante de esta universidad aban-
donó la carrera cansado del acoso de sus compañeros 
debido a su orientación sexual. Su caso no es un hecho 
aislado. Ferrari, una activista que ha renunciado a tener 
una casa, un trabajo estable y a criar a su propia hija 
para liderar una lucha por los derechos de la comunidad 
lésbica, aguanta ahora las náuseas que siente cada vez 
que debe hablar en público y sigue con la conferencia. 

—Hay gente que sí cree (en Dios) y hay otros que no, 
como yo. Pero somos personas comunes y corrientes 
—explica luego sin pesimismo, tras hablar durante poco 
más de una hora sobre identidad sexual y sobre la lucha 
que encabeza un grupo de hombres y mujeres en Perú 
contra la discriminación de la comunidad LGTBI.

Horas más tarde, en el bus de regreso a su casa dirá 
que ella también sabe lo que es la humillación.

—No me gusta liderar nada. Quiero estar sola, la ver-
dad, pero no me ha quedado otra que asumir esto. 

Verónica Ferrari creció sabiendo qué era ser una hija 
perfecta: todo aquello que representaba su hermana

mayor; y ella, por más que se esforzara, nunca lograría. 
Es decir, destacar en las actuaciones escolares, ser la 
niña inteligente y coqueta con la cual presumir frente 
a los amigos de la familia, aquella con la que todos 
querían jugar, la dueña de una personalidad arrolladora.

—Yo era súper introvertida y por aquel entonces era 
fácil ser bulleada. No recuerdo a nadie especial de esos 
años: a una mejor amiga o mejor amigo. A nadie. Era la 
antítesis de mi familia, que era súper abierta y receptiva.

La segunda hija de Alberto Ferrari, un dirigente sindical 
de una empresa eléctrica, y Juana Gálvez, una joven ama 
de casa, nació en Chosica —una pequeña ciudad al este 
de Lima dividida por un río y rodeada de cerros— el 11 
de junio de 1979, en medio del entusiasmo de la pareja. 
Pero la alegría de sus padres se desvaneció pocos días 
después, cuando Verónica enfermó. Y desde entonces, 
dice su hermana Vanessa, todos se volcaron con ella.

—(Verónica) estaba recién nacida cuando cogió la tos 
convulsiva. Después de eso, sería la hijita que habían 
salvado de la muerte, y siempre mantendríamos esa 
tendencia por protegerla. De repente, sin quererlo, todos 
hicimos que ella se cohibiera más —cuenta con la mis-
ma cadencia en la voz de su hermana.

Verónica Ferrari creció admirando a su hermana ma-
yor. Siguiéndola cada vez que iba al río con los chicos 
del barrio, escalando los cerros o adentrándose en las 
chacras para robar algunas frutas. Era un intento deses-
perado por imitarla, pero nadie —ni su madre, ni su pa-
dre— intuyó nada extraño en su comportamiento. Pen-
saron que era algo natural.

—Siempre me perseguía, pero cuando me animaba 
a hacer algo que yo sabía que era avezado incluso 
para mí no quería exponerla. Y ella se resentía con-
migo —recuerda Vanessa.

Así fue durante varios años. Hasta que, en algún mo-

los hombres les gustaban las mujeres —recuerda.
A los 7 años nunca había escuchado la palabra les-

biana. La lógica —pensó entonces— era que todo fuera 
un error.

—Me parecía vergonzoso y, por eso, nunca le conté a 
nadie.

Poco después, también se sentiría atraída por otro 
niño del colegio. Y entonces empezó a creer que quizá 
no era tan distinta.

—Estaba en el drama de pensar que era medio anormal 
y medio normal —dice y se ríe.

Una tarde de 1997, mientras paseaba por la feria de 
libros usados del bulevar Quilca, en el centro histórico 
de Lima, Verónica se fijó en uno de sus compañeros de 
la academia preuniversitaria. No pasó mucho tiempo 
hasta que comenzaron a salir. 

A los dos les fascinaba el cine y la literatura y eso, 
quizás, fue lo que más acercó a la estudiante de Derecho 
y Ciencias Políticas que luego se convertiría en Lingüis-
ta y al aspirante de Medicina que con el tiempo se dedi-
caría a la Literatura. Así, durante seis años, se quisieron 
sin sobresaltos. Y nada cambió —o eso creyeron— el 22 
de agosto de 2003, cuando nació su hija. 

—Estábamos contentos —dice Verónica y sonríe sin 
nervios—. Nos queríamos.

Al comienzo, la futura activista de 24 años y su hija 
compartían la casa de Chosica con sus padres, y su 
enamorado hacía lo propio en San Juan de Lurigancho. 
Por lo demás eran, según lo que les habían enseñado, una 
familia normal: se entusiasmaban con las sonrisas de su 
niña, almorzaban los domingos con la familia y com-
partían los gastos de los pañales y la leche maternizada. 
Pero tres meses después del nacimiento de su nieta, Al-

E
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Una mujer ya les había gritado inmorales a dos chicas
que se besaban. Algunas personas se reían y otras 
miraban con repugnancia. Y cuando llegó la policía 
para desalojarlos recibieron bastonazos, patadas y 
gas pimienta.

Esas imágenes llegarían a la televisión nacional un 
día después, de la mano de uno de los programas de 
reportajes periodísticos de los domingos por la noche. Y 
algunos peruanos se indignaron. 

Vanessa Ferrari no sería uno de ellos. Ella no vería 
nada hasta el día siguiente, cuando regresó del trabajo 
y encontró a su hija y a su sobrina mirando la grabación 
de un programa de noticias en su casa.

Aquella tarde de verano, mientras se sucedían las to-
mas de la policía reprimiendo, se reconocería en los ojos 
levemente achinados, en el pelo negro y los pómulos 
redondeados de una de las activistas que recibía una 
patada. Y entonces comenzó a entender lo que ocurría.

—La verdad no es que yo sea homofóbica —aclara. 
Han pasado cuatro años desde que vio a su hermana 

golpeada y ahora Vanessa está sentada en una cafe- 
tería de San Isidro, uno de los distritos más acomoda- 
dos de Lima. 

primeras personas en conocer los motivos de la ruptura. 
Ahora, en Barranco, mientras calienta agua en la hor-

nilla de la cocina para hacerse una infusión, mientras 
corta una porción de budín para el desayuno, Ferrari 
dice que explicárselo a ella fue sencillo.

—Cuando le conté que ya no íbamos a vivir con su 
papá, me preguntó si me iba a casar con otro hombre 
y le dije que no, pero que tal vez, en algún momento, 
lo haría con una chica —cuenta mientras camina de 
regreso a la sala con el desayuno—. Recuerdo que me 
preguntó si eso se podía y le expliqué que no, pero que 
quizás, en algunos años.

Así, sin aspavientos, le habló a su hija. Con la agudeza 
que nunca habían tenido con ella.

Dos años después, una tarde de 2011, un grupo de 15 
lesbianas, gays y transexuales del Movimiento Homo-
sexual de Lima llegó a la Plaza de Armas de la ciudad 
para replicar la acción mundial “Besos contra la Homo-
fobia”. Faltaban pocos minutos para las seis y, aunque 
el sol ya no se veía desde aquel punto del centro históri- 
co, caía una luz que parecía anunciar algo fatídico.

Verónica Ferrari tuvo que superar 
su timidez para volverse activista 

sa así no podría ser del MHOL. La casa del MHOL, según 
lo que imaginé, tenía que tener mil colores, y la que yo 
veía era de un color inocuo y aburrido. 

No toqué —la puerta— y regresé a mi vida “normal”. 
Esa vida que luego abandonaría para cumplir esos 
sueños que a veces me despertaban por las noches.  
Freud siempre tuvo razón. Esos sueños representaban 
lo que yo realmente quería y me negaba a vivir. Así que 
diez años después volví a esta casa, que aún mantenía 
sus colores aburridos, y toqué la puerta, entré y mi vida 
nunca fue la misma. Salí como una mujer nueva o, mejor 
dicho, como una lesbiana nueva.

Son las nueve de la mañana, pero por el gris del cielo 
podría estar anocheciendo en Lima. Ha pasado una 
semana desde que Verónica Ferrari regresó de un en-
cuentro de activistas LGBT en Cuzco. Su gripe —como 
la luz débil que llega hasta la sala del departamento de 
Barranco— permanece intacta. Y ella recuerda su primer 
encuentro con los integrantes del MHOL.

Aquel día, se vio reflejada en la mirada asustada de un 
puñado de chicas que también estaba allí por primera 
vez y escuchó la orden seca de una coordinadora que 
les decía: “A ver, lesbianas, párense”. 

Pero Ferrari no se intimidó.
—Yo había llegado pensando que era bisexual y esa 

era una inducción al lesbianismo muy intensa —dice—, 
pero me gustó y volví.

Durante varias semanas, le dijo a su pareja que esta-
ba haciendo una investigación sobre el feminismo en 
el movimiento. Luego, acabó por sincerarse y le habló 
de su cansancio y de sus dudas. Y en 2009 Verónica y 
el padre de su hija se separaron. Su hija aún no cum-
plía seis años y, sin embargo, se convirtió en una de las 

berto —el padre de Verónica y sostén económico de los 
Ferrari— murió. Entonces ella no encontró más opción 
que mudarse con su hija a casa de sus suegros.

—Al principio, a pesar de las dificultades económicas, 
todo era normal. Pero, luego hubo cierta tensión con mi 
padre —escribe su expareja por correo electrónico. 

Verónica Ferrari, en cambio, dice que los problemas 
empezaron porque él no lograba escapar de los manda-
tos que había heredado de una familia tradicional:

—No me sentía mal con mi vida. Él es un buen hombre 
y yo tenía a mi hija. Pero me sentía insatisfecha como 
feminista por su falta de coraje, porque sus papás se 
metían en nuestras vidas y querían que fuera una buena 
esposa, esa ama de casa correcta que vive para su fami- 
lia; y eso era algo que yo no estaba dispuesta a cumplir.

Verónica aguantó aquella tensión durante cuatro años, 
mientras estudiaba lingüística y seguía un tratamiento 
con un psiquiatra para lidiar con su fobia social. Pero 
entonces el suelo que pisaba se tambaleó de nuevo.

—Mis dudas recién volvieron cuando la relación estaba 
completamente desgastada —recuerda. 

De a poco, comenzó a pensar que ser bisexual o 
lesbiana tal vez no era una condena. Y una mañana 
de 2007, después de dejar a su hija de tres años en la 
guardería, llegó a la casa del Movimiento Homosexual 
de Lima con el estómago revuelto por los nervios.

En De amores y luchas, una columna que escribió en 
2012 para Diario 16, Ferrari habló sobre aquel primer 
acercamiento:

A los 18 años fui al Movimiento Homosexual de Lima 
(MHOL) y no me atreví a tocar la puerta. Di varias vuel-
tas alrededor de esta casa que se veía tan común como 
cualquier otra de Jesús María. Hasta pensé que una ca-
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decir palabra y pensó lo obvio: en ella, en cómo fastidia- 
rían a su excuñado y sobre todo, en su sobrina. Horas 
después, cuando Verónica llegó al departamento, la en-
contró con esa cara rígida que confirmaba lo inevitable. 

—He visto el reportaje —le dijo Vanessa—. Y quiero 
que sepas que estoy orgullosa. Debe ser un reto para ti 

—Yo me burlo, hago chacota de todo, no solo de la 
comunidad gay —dice—. Por eso, a algunas personas 
les resulto ofensiva. Y creo que mi hermana no me 
dijo nada por miedo a que la juzgara. Pero enterarme 
así, por la televisión, al comienzo fue chocante. 

Esa tarde de 2011 Vanessa se encerró en su cuarto sin

Esa tarde de 2011 Vanessa 
se encerró en su cuarto sin 
decir palabra y pensó lo 
obvio: en ella, en cómo fas-
tidiarían a su excuñado y 
en su sobrina. Horas más 
tarde, cuando Verónica 
llegó al departamento, la 
encontró con la cara rígida 

cartas, la lingüista se sumó a “No tengo miedo” durante 
algunos meses; y luego volvió a alejarse para formar a 
otras activistas de manera independiente.

—Quiero incentivar a la gente y fortalecer a las organi-
zaciones, pero no para que me sigan, sino para que se 
sientan libres —explica otro día en su casa, con una se-
riedad que no suele mostrar cuando habla de sí misma.

Es 11 de junio de 2015. Verónica Ferrari cumple 36 años 
y, de nuevo, se ha quedado sin techo. Hace unos días 
Daniel Salas le dijo que debía abandonar el departamen-
to de Barranco y hoy pasará la noche en la casa de una 
amiga. Sus ingresos como correctora de libros ya no le 
alcanzan para pagar un cuarto y no sabe qué hará en los 
próximos días.  

—Le da más importancia a sus actividades que a 
buscar un trabajo estable. Ha puesto el activismo 
en primer lugar y ha descuidado la relación con su 
hija, aunque no quiera aceptarlo —decía el padre de 
la niña días atrás.

Desde hace unos meses, la preadolescente volvió a 
vivir con él, después de varios años en la casa de la her-
mana mayor de la activista, y Verónica la ve los fines de 
semana. A veces van al cine y en ocasiones se pasan la 
tarde conversando, como si fueran dos amigas con la 
urgencia de ponerse al día. 

Ahora, desde la casa donde se quedará por unos días, 
Verónica habla de ella:

—Me jode estar lejos, pero no quiero que sea como yo. 
Y no me voy a culpar por eso.

Verónica Ferrari, la mujer que se convirtió en activista 
para pelear por una sociedad más justa para su hija, 
confía en que ella entenderá. Con que no herede sus 
miedos le alcanza. 

asumirlo y decirlo libremente, pero no quiero que invo-
lucres a la familia, y sobre todo a tu hija, que está muy 
chiquita. 

Verónica asintió con los ojos desencajados. Y, por 
un tiempo, no habló más de aquello con su hermana. 
Después de su separación había comenzado a compar-
tir aquel departamento con ella, pero no tardaría en sen-
tirse obligada a dejar la casa —y a su hija— con Vanessa.

Tres años más tarde, el actor y activista Gabriel de la 
Cruz Soler se cruzó con Verónica después de consultar 
a un vidente sobre su futuro. Faltaban pocos días para 
el lanzamiento de “No tengo miedo” —un colectivo que 
promueve la justicia social y el acceso equitativo a los 
recursos para la población LGTBIQ (lesbianas, gays, 
trans, bisexuales, intersexuales y queer)— y quería sa-
ber qué suerte le pronosticarían las cartas. Aquel adi-
vino ya le había hablado de una mujer que lo ayudaría 
a sacar adelante la iniciativa. Y, desde el primer mo-
mento, sospechó que se había referido a ella, aunque 
nunca se lo dijo.

Se conocieron durante el estreno de una obra de 
teatro que marcaría la salida del closet del actor pe-
ruano. Verónica ya se había convertido en presidenta 
del Movimiento Homosexual de Lima —después de 
una vertiginosa carrera que había empezado con la 
acción “Besos contra la homofobia” y que la trans-
formó en referente lésbico en los medios de comu-
nicación y en las redes sociales—. Y en 2014, cuan-
do nadie lo esperaba, renunció al MHOL con una 
denuncia pública que hacía énfasis en la necesidad 
de un recambio generacional (dentro del movimien-
to) que no fuera bloqueado por otros dirigentes. 
Tras la renuncia, tal y como habían pronosticado las 



Una persecución por Guayaquil de María Fernanda Ampuero

 A Diane Marie Rodríguez la bautizaron con nombre 
de Papa: Luis Benedicto. Luego no solo descubrió 

que era una mujer en el cuerpo de un hombre, 
sino que tenía que luchar todos los días 

para ejercer su derecho a serlo.

IMAGINE
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traje chaqué con fajín y corbatín rojo brillante; y am-
bos sonreían a las cámaras de todas las televisiones y 
periódicos como si se hubieran ganado la lotería. 

La sede de Silueta X es la típica casa de dos plantas 
del centro de Guayaquil: una estructura con paredes 
color yema de huevo y escaleras que hace tiempo deja-
ron de generar confianza. 

En la planta baja hay sillas plásticas organizadas 
como para un cumpleaños y cortinas con flores borda-
das en las ventanas que dan a la calle. En las paredes, 
estrellas, corazones, mariposas, flores y carteles que 
intentan captar la atención de los visitantes: “Lo que 
los/las jóvenes trans trabajadoras sexuales y no traba-
jadoras sexuales deben saber del VIH Sida”, “Yo amo a 
mi pareja, sabemos cómo protegernos y cuidarnos para 
que nuestra relación sea divertida y segura”, “Por Gua- 
yaquil divers@ e incluyente”. 

En el piso de arriba, el calor es sofocante. La oficina de 
Diane es pequeñita y el suelo —de madera oscura— vie-
jísimo. Hay varios archiveros metálicos, uno al lado del 
otro, cajas, más sillas plásticas, más cajas. Y siento que

ediodía en Guayaquil. Diane Rodríguez 
lleva zapatos deportivos y viste jeans y 
camiseta polo turquesa. Tiene el pelo —
negrísimo, en ondas, largo— atado con 
un elástico y apenas se ha pintado los

labios. Tal vez se pintó unas horas antes las pestañas, 
las mejillas y los párpados, pero en esta ciudad, como 
siempre, hace un calor del diablo y, si llevaba maquillaje, 
ya se ha evaporado

Diane usa unos lentes con marco verde agua, tiene la 
energía de todo un equipo de fútbol y sus cheerleaders y 
parece una adolescente, una adolescente que acaba de 
cumplir 30 años. 

Está trepada en una camioneta cuatro por cuatro 
que emite, incansable, el tema que unos amigos le han 
compuesto para la campaña electoral. La musiquita es 
pegajosa, tropical, y el eslogan “vota por Diane” suena y 
suena por las calles de Guayaquil mientras ella saluda 
asomando medio cuerpo por la ventana de la camio-
neta, mientras la gente le devuelve el saludo con ojos 
risueños. 

Hay algo de burla en la mirada de algunos curiosos; y 
algo de respeto en la de otros.    

Cuando conozco a Diane Marie Rodríguez Zambrano 
(Guayaquil, Ecuador, 1982), es decir, en 2013, la acti- 
vista es candidata a ocupar un puesto de asambleísta 
del Congreso ecuatoriano por el partido Ruptura 25 y 
además, la primera persona transexual que postula a 
un cargo político en el país. De hecho, es la primera 
persona transexual que tiene presencia pública y voz 
propia en la historia de Ecuador.

Lo de Diane aquí es revolucionario. En un lugar donde 
ni los homosexuales se atreven a salir del armario, 

Diane tiene 
la guapura de 
la gente de 
Guayaquil, 
ojos achinados 
y piel morena

ella aspira a representar a todos los ecuatorianos en 
la Asamblea y no, como ella misma dice, a “trabajar en 
una peluquería o a estar en una esquina vendiéndome, 
que es lo único que nos dejan hacer a los transexuales 
en esta sociedad”.

Al nacer, Diane Marie recibió el nombre de Luis Bene- 
dicto. Luis Benedicto escapó de casa a los 16 años —
después de recibir una paliza— y tuvo que prostituirse 
en la famosa “Calle de los Maricones”, la Avenida 1 de 
Mayo de Guayaquil, para no pasar hambre.

Uno de nuestros primeros encuentros se produce en el 
local de Silueta X, la asociación que Diane Rodríguez 
fundó en 2008 junto a otros activistas de los derechos 
LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e inter-
sexuales). Silueta X es la asociación de referencia en 
Ecuador en temas de delitos y discriminación relacio-
nados con la homofobia, y un modelo para otras agrupa-
ciones de este tipo en América Latina y el resto del mundo.

En 2013, el presidente Rafael Correa invitó a sus re- 
presentantes para conversar sobre los derechos LGTBI y 
les prometió el respaldo de la Constitución ecuatoriana. 
Ningún otro presidente se había preocupado antes por 
ellos. Por eso, la foto del presidente Correa con Diane 
Rodríguez no es una imagen cualquiera, sino un hito.     

Después de aquella reunión —y gracias a una lucha de 
muchísimos años— el 15 de noviembre de 2014 surgió 
la primera pareja de hecho registrada en el documento 
de identidad de la historia de Ecuador: aquel día Diane 
Rodríguez y Nicolás Guamanquispe, ambos transexua- 
les, inscribieron su unión en el Registro Civil de Gua- 
yaquil. Diane llevaba un vestido de novia blanco y beige 
con diminutas flores bordadas en el pecho, el pelo 
suelto y una corona de flores en la cabeza; Nicolás, 

la habitación se achica más y más a medida que me 
introduzco en ella.

Frente a una computadora que hace un sonido de 
propulsión, como el de un cohete a punto de despegar, 
está Diane. Mientras la observo, actualiza su página de 
Facebook, una herramienta que utiliza con talento, y 
luego levanta un ratito la mirada, sonríe, estira los bra-
zos y mueve los dedos para que le acerque un bolso 
pequeñito y dorado que descansa sobre una silla en la 
que me invita a sentarme.   

Diane es guapa. Tiene la guapura de la gente de Gua- 
yaquil: labios gruesos, ojos achinados, piel morena, el 
pelo negro, suelto en ondas sobre los hombros. Luce 
muy sencilla: camiseta, jeans, zapatos bajos y unos 
lentes con una delicada montura turquesa. Parece 
más joven que en las fotos y en la televisión. Y no tarda 
mucho en mirar el reloj y decir: “Uh”.

Su voz es aflautada, impostada, teatral. 
Con Diane, el tiempo suele consumirse en movimien-

to, mientras va de un lado para otro para intentar satis-
facer a todos. Con Diane, la entrevista está siempre —
literalmente— en marcha. Y ahora la activista necesita 
un taxi para acudir a su siguiente cita.

Nos dirigimos a una charla en la facultad de Economía 
de la universidad pública. Cuando llegamos, Diane en-
tra al ritmo de la canción Imagine, de John Lennon, y 
se presenta: 

—Soy una transexual femenina. Si no saben lo que 
es, búsquenlo en Internet. 

Y luego todas sus intervenciones son incendiarias: 
—Ustedes pueden caminar por la calle sin que les 

digan ninguna ofensa. Yo quiero eso, quiero caminar 
sin que me jodan.

—Nos han hecho creer que es normal que una mujer 
tenga que ser virgen.
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el documento de identidad, pero sentó un precedente 
en materia legal y el debate se abrió: ¿Por qué si los 
transexuales pueden hacer el cambio de su género 
físicamente no pueden hacerlo a nivel burocrático? 
¿No debería ser más fácil? ¿Por qué una chica con 
apariencia de chica tiene que hacer fila para sufragar 
en la hilera de varones?

Todo eso se preguntó Diane Rodríguez ante la 
prensa, todo eso le dijo Diane Rodríguez al presiden-
te Correa y todo eso repite en los foros internaciona-
les a los que la invitan.

El 21 de abril de 2015, el Código Civil ecuatoriano 
incluyó la unión de hecho entre individuos —es decir, 
ya no únicamente entre hombre y mujer— como esta-
do legal. Apenas 17 años atrás, en este mismo país, 
las personas homosexuales podían ser recluidas en 
los calabozos de la policía.  

Mientras se escribe esto, Diane ha iniciado otra gran 
batalla, la del matrimonio igualitario, y se prepara para 
el Día del Orgullo Gay, un desfile cada vez más nume- 
roso y más abierto que este año tiene un lema agluti-
nador:  “Un mundo que acepte todos los mundos”.

Diane ha visto mucho: amigas golpeadas, menores 
violados, compañeras desaparecidas.

Vulnerabilidad es una de las palabras que más em-
plea cuando conversa con alguien. La prostitución —
sumada a la transexualidad— interesa poco a la policía 
de Ecuador. Los asesinatos de personas LGBTI casi 
siempre quedan impunes. Y Silueta X es la única aso-
ciación que exige justicia cuando hay agresiones con-
tra los miembros del colectivo. 

La verdadera militancia de Diane comenzó después 
de abandonar la prostitución, tras intentar mantener un 
trabajo normal con el sexo con el que nació, es decir, 
como Luis Benedicto. Por aquel entonces, Diane Marie 
formaba parte únicamente de su vida privada. 

En 2008, trabajaba en un hotel de lujo, el Oro Verde, 
de donde fue despedida sin explicaciones. Inició una 
campaña por discriminación. Su nombre,  aunque 
bajito, empezó a oírse. Y comenzó a aparecer como 
Diane Marie ante los medios de comunicación.

Su segundo enfrentamiento fue contra el Registro Civil
en 2009. Diane quería ser inscrita como Diane, es decir,
como la mujer que era. No logró el cambio de género en 

Diane ha visto mucho: amigas 
golpeadas, menores violados, 
compañeras desaparecidas

yo. Lo que hice fue ocultarlo. Era distinto. Y ya.
La historia de su adolescencia da miedo. Diane es-

tudió en el colegio Vicente Rocafuerte, una escuela que 
sólo admitía varones. 

—Ahí éramos tres las trans. Una ahora es Paulette y 
la otra es Britney. Cuando salíamos de Educación Físi-
ca era lo peor. A ellas se les metían al baño un montón 
de hombres y yo me quedaba al lado del profesor has-
ta la siguiente clase.   

A los 16, después de haber conocido a su primer 
amor, Diane volvió un día a su casa del colegio y su 
madre empezó a recriminarle, a preguntarle con quién 
hablaba tanto por teléfono, que quién era ese chico, y a 
decirle: “a ver si no vas a ser tú maricón”. Ella — todavía 
él— se dio la vuelta y le dijo: “sí, soy eso”.   

—Mi mamá lloraba como si alguien se hubiese muer-
to. Era peor que haberle dicho que yo era asesino. En-
tonces salió mi padrastro gritando y me dijo: “aquí tú 
no vas a vivir tu mariconada”. Me dio un latigazo en 
la espalda. Mis hermanitos lloraban. Cogí lo que más 
pude y me fui de la casa.   

En el Unicentro, un shopping del centro de Guayaquil, 
Diane había conocido antes a varias chicas como ella 
y las buscó.

—Me dijeron que hacer trabajos sexuales era la única 
forma de sobrevivir para las que son como nosotras. 

Esa noche, de alguna manera, nació la verdadera 
Diane. Las chicas le pusieron maquillaje, peluca y 
ropa de mujer. 

—Me sentí bien. Pensé: esta realmente soy yo. 
Y comenzó a ganarse el pan haciendo trabajos 

sexuales.

—El hecho de haber nacido hombre en esta sociedad 
que valora tanto al hombre y rechazar ese privilegio les 
resulta insoportable. Por eso les resulto insoportable. 

—En este país fue delito ser homosexual hasta 1998. 
De-li-to. O sea, el código penal decía que tenían que lle-
varte preso.  

—Si los hombres se embarazaran, el aborto sería legal 
hace mucho tiempo. 

Al final de la charla los estudiantes aplauden larga-
mente y vuelve a sonar Imagine: You may say I’m a 
dreamer, but I’m not the only one. 

Al terminar la conferencia, la ciudad almuerza. Diane 
habla de cuidarse de las calorías, pero a la vez, con una 
sonrisa, sugiere un plato poco ligero: bollo de pescado. 
Mientras mastica esta especie de croqueta hecha con 
plátano macho, maní y albacora en un comedor mítico 
de Guayaquil llamado Corozo, me habla de su infancia y 
me confiesa que se sentía niña desde que tenía uso de 
razón. Por aquel entonces, le daban pistolas de juguete y 
la hacían salir a correr y a jugar fútbol. Ella quería muñe-
cas, pero nunca se las regalaban. Siempre le decían no. 

—Yo me sentí reprimido toda la vida. 
Siempre que recuerda aquella época, Diane habla de 

sí misma en masculino. 
—Yo no calzaba dentro de las normas sociales. Ahora 

sé que nada está mal, que todo está bien, pero (por aquel 
entonces), en mi inocencia, pensaba que algo estaba 
mal. Yo no me sentía atraído por las chicas. Las sentía 
como mis hermanas. Quería estar con ellas porque las 
veía como mis iguales. Cuando tenía unos 15 años, re-
flexioné y me di cuenta de que me gustaban los chicos. 
(No había) nada en el planeta Tierra, ni exorcismo ni 
tratamiento, que pudiera revertir eso. Yo soy así, eso soy



Una historia fuera de eje de Saulo Pereira Guimarães

Pablo Capilé fuma Marlboro, viste sin lujos y es uno de 
los miembros más visibles de Fora do Eixo, una red brasileña 

de colectivos que considera que la unión hace la 
fuerza a la hora de cambiar el mundo.

EL
APÓSTOL 
DEL
ACTIVISMO
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sábamos que eso era una gran cagada. Lo que 
necesitábamos era que la ciudad también conversara 
con nosotros”, analiza ahora Pablo. Es decir, querían ser 
partícipes de los cambios de la sociedad en la que esta-
ban insertos. Buscaban convertirse en una voz enérgica. 

Lo primero que hizo Pablo para darse a conocer 
más allá del ámbito académico fue crear un festival 
de música: Calango. Y lo segundo: irse a vivir junto a 
otras seis personas con las que compartía ideales y 
proyectos. Corría el año 2000 cuando se instalaron en 
una casa que fue bautizada por sus integrantes como 
el Cubo Mágico. Por aquel entonces, ninguno tenía di- 
nero. Y Pablo era un enorme cajón de ideas. Un volcán 
(a punto de entrar en erupción) de pelo rizado.

A pedido de las bandas musicales de la zona, los ha-
bitantes de aquel “cubo” que aspiraba a ser algún día 
revolucionario transformaron el garaje de la casa en un 
área para que actuaran. La novedad cuajó muy pronto 
entre los más jóvenes, pero el lugar también se ganó en-
seguida el apodo de “Humo Mágico” porque se rumorea-
ba que aquello era una cueva de marihuaneros y flo-

l 5 de agosto de 2013, a las 22:00, Pablo 
Capilé salió al aire en horario de máxima 
audiencia. En “Roda Viva”: uno de los 
programas de entrevistas más impor-
tantes de Brasil. Todo había comenzado

el primero de junio, cuando el Gobierno incrementó en 
20 centavos el precio del transporte público. Cuatro días 
después, alrededor de 1.000 personas se concentraron 
en São Paulo para protestar en contra de aquella su- 
bida. Al día siguiente otra manifestación reunió a 5.000 
ciudadanos. Los días 11 y 13 de ese mismo mes esos 
5.000 se transformaron en 10.000. Y la última jornada 
de protesta acabó con 105 heridos. Los diarios dejaron 
de fijarse entonces en el vandalismo y pasaron a desta-
car la violencia de la fuerza pública. Tal vez por eso el 
17 de junio de aquel 2013 convulso más de 200.000 in-
dignados salieron a las calles en 12 estados para recla-
mar no solo por el reajuste, sino por el rumbo que había 
tomado el país. El Gobierno desistió del aumento anun-
ciado, pero ya era tarde. Tanto que, dos meses después, 
aquellos 20 centavos y las marchas multitudinarias 
seguían siendo motivo de charla entre la gente cuando 
se juntaba. La prueba más grande de la importancia de 
los acontecimientos era la presencia de Capilé y del pe-
riodista Bruno Torturra en “Roda Viva”. Durante  los 90 
minutos que duró aquella entrevista, Bruno intentó di-
simular un tartamudeo ligero para explicar lo que era el 
colectivo Mídia Ninja. Los ninjas eran uno de los brazos 
del Circuito Fora do Eixo y estaban representados allí por 
un tranquilo Pablo. Bajo su mando, el grupo transmitió 
por Internet todo lo ocurrido aquellas semanas. Los nin-
jas se habían convertido en los ojos de la protesta y él 
estaba orgulloso de ellos. 

Lo primero 
que hizo Pablo 
para darse a 
conocer fue 
crear un festi-
val de música

Los padres de Pablo Capilé se conocieron trabajando 
en el Movimiento Brasileño de Alfabetización, un órga-
no para jóvenes y adultos creado por el régimen militar 
que gobernaba en 1967. Su madre era una asistente 
social blanca y su padre, un historiador negro (un afro 
descendiente). Capilé nació el 23 de junio de 1979 en la 
ciudad de Cuiabá, capital del estado de Mato Grosso, 
con una mancha roja en el lado derecho de su rostro 
que le acompaña desde entonces. “Yo era diferente 
de la mayoría de las personas”, recuerda, “y pensaba 
mucho en eso”.

El activista de la mancha roja estudió en buenos cole-
gios. Solía pasar clases de francés, inglés y español en 
cursos para 20 personas. Era común verlo en las obras 
de teatro y a veces leía capítulos de libros delante de 
todos. 20 años atrás, las salas con aire acondicionado 
eran un lujo para una ciudad del interior como Cuiabá, y 
Capilé fue uno de los pocos que pudo estudiar en ellas. 
Hoy, muchos de sus excompañeros son jueces o médi-
cos, profesiones que en Brasil son muy prestigiosas, y 
él reconoce que en aquella época disfrutaba a veces de 
ciertos privilegios.

Después, entró a la universidad privada para hacer 
Comunicación Social y, aun sin ser parte del movimien-
to estudiantil, se transformó en un líder. Allí conoció a 
alumnos de otras facultades —entre ellos, a Lenissa 
Lenza, que se convertiría luego en una de sus com- 
pinches en varios proyectos— y organizó un encuen-
tro regional de comunicación y otros eventos. Luego, 
ganó las elecciones del Directorio Central Estudiantil 
y se volvió representante de la Executiva Nacional de 
alumnos de Comunicación. Pero abandonó las aulas 
sin acabar la carrera.  

“Nos dimos cuenta de que todas las cosas que pasa-
ban en la universidad no salían de la universidad. Y pen-

jos. La herramienta para combatir los chismes fue 
Cubo Comunicación, una empresa diminuta que pre-
tendía cuidar la imagen de este espacio que ofrecía 
alternativas frescas y un ambiente propicio para la 
creación. Poco después, surgió Cubo Sonorización: un 
completo estudio para que las bandas grabaran. ¿Pero 
de qué servía registrar los temas si luego no había una 
vía para distribuirlos?, solían preguntarse los que lo 
utilizaban. Y Cubo Discos fue la solución. La alternati-
va perfecta para ellos.

Por aquel entonces, había una sola cosa que los 
moradores del Cubo no tenían: dinero. Pero no tardaron 
mucho en inventar una moneda ficticia para llenar aquel 
vacío: el Cubo Card. El Cubo Card, en realidad, era un 
sistema de registro cuya razón de ser era el intercambio 
de servicios (por ejemplo: una agrupación daba un con-
cierto y se le pagaba con horas de grabación en el estu-
dio). Y se convirtió enseguida en una manera simple de 
instaurar un poco de orden en el colectivo.

Pablo Capilé fuma Marlboro y viste sin lujos. Se lo suele 
ver luciendo una camisa polo de rayas, jeans y medias 
mientras circula con un abrigo negro amarrado en la 
cintura. Es un tipo habituado a las entrevistas y al con-
tacto físico. Y un hombre moderno que considera que su 
historia es como las series interminables de televisión 
que se van renovando temporada tras temporada.

Para Capilé, la primera temporada (2000-2005) fue 
justamente la del Cubo Mágico. Y acabó cuando Pablo 
y sus amigos sintieron que caminaban al borde de un 
precipicio. El colectivo estaba bien estructurado, pero 
se habían agotado las posibilidades relacionadas con 
la música en Cuiabá. “La ciudad ya no alcanzaba para 
cumplir nuestra utopía”, subraya. (Y para no matar su 
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cación del grupo como una vía para distribuir in-
formaciones importantes. Y cuando estalló todo 
de golpe, los ninjas fueron los únicos que graba-
ron las manifestaciones de principio a fin. Los úni-
cos que permanecieron en las calles junto a la gente.

Por ejemplo, él entiende al colectivo Mídia Ninja como 
una consecuencia natural del trabajo logístico de Fora 
do Eixo. Según cuenta, dos años antes de las marchas 
de protesta de 2013, sus integrantes ya estaban ha- 
ciendo pruebas para utilizar la estructura de comuni- 

El inmueble, de dos pisos, está 
ubicado en Santa Teresa, una
zona noble de la ciudad con 
vistas al famoso Pan de Azúcar

Según Pablo, las inspiraciones del grupo son muchas: 
desde el movimiento hippie al Che Guevara, pasando 
por aquellas agrupaciones que están de acuerdo con 
la despenalización de las drogas y la democratización 
de los medios de comunicación. Cada colectivo de la 
red es autónomo: capta y administra sus propios re-
cursos. Y el circuito cuenta con varias casas en lu-
gares estratégicos que trabajan bajo un marco de 
economía solidaria. Nadie recibe un sueldo. Todos 
comparten tarjetas de crédito y luego rinden cuentas 
al resto de sus compañeros.

En el pasado, todas las comunas se llamaban “Casa 
Fora do Eixo”. Hoy, cada una tiene un nombre propio y 
Pablo vive en la que montaron hace un año en Río: en 
la Casa Colectiva. 

El inmueble de dos pisos está ubicado en Santa Te-
resa, una zona noble de la ciudad con vistas a la Bahía 
de Guanabara y al Pan de Azúcar, y en fechas claves, 
como el Carnaval, ha llegado a alojar hasta a 50 indi-
viduos. 

En la planta baja hay dos cuartos reservados para los 
visitantes; una sala de edición de video que además 
es un estudio que se convierte en lounge para hacer 
fiestas; y un balcón que a veces funciona como bar 
con acceso a un patio que tiene una piscina y una 
huerta que todos comparten. En la superior hay un 
living amplio que hace las veces de hall para recibir a 
los visitantes y trabajos de Marcelo Eco, Swk y otros 
grafiteros. Muy cerca de ahí hay dos cuartos donde 
duermen los habitantes de la casa. Y para que todo 
marche a la perfección, se turnan entre ellos con las 
tareas domésticas.

La preocupación por organizarse es clara; y está 
presente en cada cosa que hacen. Acá nada ocurre 
por casualidad. O eso es al menos lo que piensa Pablo.

sueño decidieron contactarse con grupos de otras ciu-
dades en la misma situación que ellos).

La segunda temporada (2005-2010) surgió de ese 
contacto y su momento cumbre fue la aparición de 
Fora do Eixo (fuera de eje), una red de organizaciones 
sumamente diversa que se transformó de la noche a la 
mañana en el mayor circuito de música independiente 
de América Latina. En aquel periodo, Fora do Eixo aus-
pició las actuaciones de alrededor de 10.000 músicos y 
organizó 500 festivales anuales. En 2008, el trío Macaco 
Bong ganó el premio de la revista Rolling Stone al Mejor 
CD del Año y el quinteto Vanguart, el VMB (el MTV Bra-
sil) como Mejor Banda. Ambos eran criaturas de Fora do 
Eixo: ambos eran el reflejo del triunfo del colectivo.

Durante la tercera temporada (2010-2013), Fora do 
Eixo explotó y entró en contacto con otros ambientes. 
“Creamos una comunidad urbana que dialogaba tanto 
con Lula como con el rapero Criolo —explica Pablo—, 
que era brother del Movimiento de los Sin Tierra, de la 
Unión Nacional de los Estudiantes, del Movimiento de 
los Trabajadores Sin Techo, de la Unión de la Juventud 
Socialista, del partido Socialismo y Libertad, de los ma-
riahuaneros, del Partido de los Trabajadores, de los Djs, 
de todos”. 

Hoy podemos asumir que nos encontramos en mitad 
de la cuarta temporada y Capilé define Fora do Eixo 
como una incubadora de ideas, como una comunidad 
que se conecta a través de la red permanentemente, 
como una gran tribuna abierta integrada por personas 
que creen que es posible cambiar el mundo, liderada 
por miles de ciudadanos invisibles que son capaces 
de crear alternativas para enfrentar los desafíos del 
siglo XXI. 
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Para Pablo, el camino de 
Fora do Eixo dentro de 
la sociedad brasileña no 
es una carrera de 100 
metros, sino una maratón 
interminable. Por delante, 
el grupo tiene ahora la 
lucha por la defensa de 
los derechos humanos 
y del medio ambiente, 
contra el prejuicio 
y por la democracia

nos de los antiguos miembros de las casas del  Circuito 
acusaban a la red de colectivos de apropiarse de su pro-
ducción intelectual y artística. Además de eso decían 
haber sido sometidos a una intensa rutina de trabajos 
que tenían como fin debilitarlos. Y denunciaban una 
cuestionable práctica que consistía en la seducción 
como herramienta para captar adeptos nuevos. 

Y Pablo no dudó en volver a hacer uso de la palabra:
Según él, es altamente improbable que esas situa-

ciones pasaran en casas que son frecuentadas por 
mucha gente, donde todo se comparte. Para el acti- 
vista, es natural que algunas personas hayan tenido 
malas experiencias con el grupo. Lo que no es normal, 
afirma, es que estas personas sean luego utilizadas 
por sectores insatisfechos con la influencia de Fora do 
Eixo. “La pregunta que uno se debe hacer ante todo 
eso es: ¿por qué nadie salió de la red después de lo 
que dijeron?”.   

Para Pablo, el camino de Fora do Eixo dentro de la socie-
dad brasileña no es una carrera de 100 metros, sino un 
maratón interminable. Por delante, el grupo tiene ahora 
la lucha por la defensa de los derechos humanos y del 
medio ambiente, contra el prejuicio y por la democracia. 

“No se puede saber cuál será el nombre de la siguiente 
temporada”, se ríe. 

 “Cuando estábamos en Cuiabá —recuerda—, éramos 
unos desconocidos. Cuando creamos el Circuito Fora 
do Eixo, nos convertimos en algo pintoresco. Cuando ar-
mamos la casa de São Paulo, nos volvimos hype. Cuan-
do lanzamos el colectivo Mídia Ninja, nos volvimos pop. 
Cuando asistimos al programa “Roda Viva”, nos volvi-
mos trash. Y cuando uno sobrevive al trash, se convierte 
en un clásico”.

Los únicos capaces de conquistar el Internet brasileño. 
“Como tenemos tiempo disponible, generalmente esta-
mos siempre en el lugar justo a la hora adecuada”, re-
calca Pablo.

El éxito, sin embargo, no les ha salvado del abismo. Y 
hoy las críticas también son parte de la historia del Cir-
cuito Fora do Eixo.

Algunos les atacan por usar dinero público para finan-
ciar proyectos.

Y Capilé suele responderles firme: “Nosotros no so-
mos invitados VIP de nadie”, repite en las entrevistas.  

Otra acusación frecuente tiene que ver con la organi-
zación de los conciertos. Según algunos músicos, como 
João Parahyba y Fernando Catatau, en el modelo creado 
por Fora do Eixo quienes se llevan la plata son los pro-
ductores, y no los artistas. 

Y Capilé también tiene una respuesta para ellos:
Pablo explica que la prioridad “siempre fue crear mer-

cados locales para que los músicos se presentaran le-
jos de las grandes ciudades”. Dentro de esa filosofía, 
dice, “pagar costos de presentación a una banda de 
São Paulo para que tocara para menos de mil personas 
en mitad de la Amazonía a menudo resultó inviable”. Y 
despúes afirma que “no remunerar a los artistas nunca 
fue una política”. El activista considera que ese mito se 
creó por culpa de algunos productores de Río y de São 
Paulo preocupados por la pérdida de escenarios en el 
interior. “Lo que hicimos fue mostrar que solo existe un 
chance para la música independiente brasileña: la red”, 
comenta el activista. Y eso, al parecer, incomodaba. 

Poco después de que Pablo asistiera al programa de 
entrevistas “Roda Viva”, se difundieron otros testimo-
nios de exintegrantes insatisfechos con el grupo. Algu-



Una marcha de protesta de María Montero

La bióloga Ana Hernández pasó de jugar en el bosque a 
defender causas ambientales. En 2010, se unió al movimien-
to que logró prohibir la minería a cielo abierto en Costa Rica y 
confirmó que la lucha ecológica es también conquista social.

AL
AIRE
LIBRE



A
na

 H
er

ná
nd

ez
 

A
na

 H
er

ná
nd

ez
 

122 123

pensárselo dos veces, se fue directa a la escuela de 
Biología.

Ana Beatriz Hernández tiene una belleza de aire anti-
guo —el rostro ovalado y fino, los ojos azules, el cabello 
largo y negrísimo—, y su perfil de blancanieves parece 
extraído de un camafeo. Es alta y de maneras formales, 
muy educada de por sí, con un carácter resuelto, amis-
toso pero prudente. Prefiere hablar en serio, aunque un 
chiste en mitad de la conversación no la distrae, y se 
esmera en usar bien cada palabra, como si realizara una 
redacción imaginaria con todo lo que dice. “Soy necia y 
muy introspectiva”, explica. “Cuando estoy callada para 
afuera, normalmente no estoy callada para adentro. 
Siempre llevo un escándalo mental”.

Su aspecto no delata un espíritu salvaje, pero su bio-
grafía corrige rápidamente cualquier malentendido. 
Cuando Ana Beatriz tenía 22 años, se convirtió en uno de 
los rostros más visibles del movimiento costarricense 
contra la minería, específicamente contra el Proyecto 
Minero Crucitas, un negocio de capital canadiense que 
pretendía extraer, en un lapso de 10 años, unas 700 mil 
onzas de oro de los bosques tropicales de la zona norte 
de Costa Rica, limítrofe con Nicaragua y con su barrera 
natural, el río San Juan.

Para sacar el oro de la tierra, la empresa pensaba 
explotar 300 hectáreas de bosque y crear una mina a 
cielo abierto, es decir, un cráter de unos 60 metros de 
profundidad. 

Los intentos por extraer el oro y la lucha por evitar-
lo se habían prolongado por casi dos décadas y no fue 
sino hasta el 2010 que el mensaje de los ambientalistas 
costarricenses se convirtió en un movimiento nacio-
nal que logró seducir a la opinión pública y prevalecer 
por encima de los argumentos de la empresa minera.

“Esta discusión hizo ver que un problema así no es lo-

uántas veces ha ido a ese lugar? No lo 
sabe. Hace tiempo que perdió la cuen-
ta de sus viajes y por eso tampoco está 
segura de las fechas o las compañías. 
Algunos recuerdos son de cuando tenía

9 años. Otros, mucho más recientes. En unos están 
sus padres, pero en otros, ¿quién la acompañaba, sus 
amigos o su familia? No se acuerda, quizá porque, com-
parados con las cosas que ha visto ahí, esos detalles no 
son tan importantes. Y, ¿qué es lo que ha visto? Un ja-
guar a pocos metros de la playa, tortugas marinas bajo 
cielos reventados de estrellas y sus pies descalzos hun-
diéndose en un camino de arena fosforescente.

Para Ana Beatriz Hernández Barquero lo único que 
cuenta es que, cuando piensa en un destino para sus 
huesos, su memoria siempre la lleva al mismo lugar: al 
parque nacional Santa Rosa, al norte de Costa Rica, una 
región en la provincia de Guanacaste que conserva la 
muestra más importante de bosque seco protegido de 
Mesoamérica. Ahí es donde quisiera que lanzaran sus 
cenizas, dice, el día que le toque morirse. No exagera. 
Bueno, tal vez sí, porque aún tiene 27 años y ninguna 
prisa por ver cumplido su deseo.

“Recuerdo una mañana en particular”, dice cerrando 
los ojos. “No se me va a olvidar nunca”. En su memo-
ria, avanza con un grupo de amigos por la entrada de 
Santa Rosa —un camino rodeado de osamentas que 
alguna vez fueron árboles— justo al amanecer. Al fon-
do está el bosque, y más abajo, el mar. La luz se filtra 
entre las ramas trazando grietas invisibles sobre el as-
falto. Caminan en silencio, bañados por la suave textu-
ra de las sombras. Toman un sendero de piedras y la 
vegetación se vuelve más densa. Todo cruje a su alrede-
dor, como recién salido de un incendio. La brisa huele a 
carao y a madera. Un rumor mamífero hace temblar las

hojas. Escuchan murmullos, aleteos, iguanas que hu-
yen hacia lo alto. Distinguen el canto de los toledos, 
un único pitido dulce, ensimismado. Mientras descien-
den por la ladera boscosa, advierten venados, pavas, 
pizotes. El sol traslada la línea del horizonte sin que se 
den cuenta, y después de caminar 12 kilómetros, final-
mente llegan al mar, donde todo es azul. “Santa Rosa 
me ayudó a entender la diferencia entre respirar y sen-
tirme viva”, concluye.

Cuando era niña, la familia de Ana Beatriz aprovechaba 
las vacaciones para salir de la ciudad “y entrar en con-
tacto con la naturaleza”. Su papá, ingeniero civil, guiaba 
las expediciones a través de ríos, bosques o montañas 
y, como ella era la mayor de sus dos hermanos, le per-
mitían tomar la iniciativa a la hora de montar los cam-
pamentos e investigar la situación en el bando de los 
adultos. Ana fue cultivando su talento para descubrir 
abrigo y belleza donde solo había barro y picazón. De 
todos, la reserva natural guanacasteca fue el sitio que 
más la impresionó, y el único que siguió visitando re- 
gularmente a lo largo de los años, como si pasar por ahí 
fuera un detalle geográfico y no un desvío considerable, 
a 250 kilómetros de la capital. El parque Santa Rosa, 
está convencida, definió su vocación.

“Fue más importante, incluso, que muchas cosas 
oficiales”, comenta. “Me marcó para siempre. To-
davía no lo sé con certeza, pero si algún día me de-
cidiera por ser mamá, definitivamente sería algo que 
le imprimiría a un hijo: lo llevaría a ese lugar apenas 
fuera prudente llevarlo”.

Muchos años después de su primera visita, cuando 
Ana Beatriz tuvo que elegir una carrera universitaria, 
volvió a sentir el golpe de calor de Santa Rosa y, sin

cal, no es únicamente de la comunidad de San Carlos”, 
reflexiona Ana Beatriz. “Este caso, en nuestra historia 
reciente, permitió poner temas ambientales sobre el ta-
pete nacional, y eso era muy importante para nosotros”.

La situación, sin embargo, no sólo estuvo a punto de 
confirmar los peores temores del padre de Ana —que 
su hija mayor dejara tirada la universidad por culpa de 
su compromiso con la campaña contra Crucitas—, sino 
que ella, tan sensible al buen vocabulario, conoció por 
primera vez el grosor de ciertos prejuicios disfrazados 
de adjetivos. “Vagabunda, chancletuda, quemallantas y 
comunista” fue lo menos que le dijeron.

La creación de la Coordinadora Ni una Sola Mina ese 
2010 sellaría su compromiso con la causa. Según su 
descripción, se trató de una espacio abierto, con ob-
jetivos muy específicos y, por eso mismo, con una 
estructura horizontal, sin jerarquías, donde cada uno 
colaboraba de acuerdo a sus posibilidades. Sus buenas 
maneras y su facilidad de palabra la convirtieron, casi 
de forma automática, en una de las voceras del grupo. 
La primera vez que Ana Beatriz dio declaraciones a la 
prensa ni siquiera titubeó, quizá porque antes había es-
tudiado teatro.

La Coordinadora decidió buscar “métodos creativos 
para generar protesta” porque el modelo de las marchas
y las concentraciones empezaba a agotarse. “Habíamos 
confirmado que muchas acciones no calaban más allá, 
y que ya los medios le dedicaban al tema (apenas) cinco
minutos en una nota, o menos”, evoca Ana. “La idea era 
sacar el debate a la calle y que no se quedara en foros 
de la universidad o en espacios donde muchas veces 
(únicamente) llegábamos los mismos. Queríamos dar 
la información de una manera más cercana e informal”.

En julio de ese mismo año, un grupo de la Coordi-
nadora se propuso descontar paso a paso la distan-
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derechos fundamentales de las personas”.
Las posiciones a favor y en contra del tratado polari-

zaron el clima político a tal punto que el 7 de octubre
de 2007 Costa Rica se convirtió en el único país firman-
te del TLC que sometió su ratificación a una consulta 
popular. Los resultados trazaron claramente la línea 
que separaba a la población: el 51,22 por ciento de los 
costarricenses votó a favor, mientras que el 48,12 lo 
rechazó. Ana Beatriz formó parte de esta última cifra, 
y así empezó su participación definitiva en las filas del 
activismo.

El 12 de julio de 2010, al inicio de las vacaciones de 
medio año, el día que Ana Beatriz Hernández salió 
de su casa dispuesta a caminar 200 kilómetros para 
protestar contra el Proyecto Minero Crucitas, no esta-
ba muy contenta. El anuncio había generado alguna 
controversia familiar y sus papás no la tomaron en 
serio. “De hecho, me dijeron: No, es que usted va a ir 
a vacilar, cómo va a perder el tiempo así”. Ella se fue de 
todos modos, aunque con esa piedra metida en el za- 
pato. Durante siete días, Ana Beatriz y sus compañeros

en dos bandos irreconciliables: quienes lo apoyaban y 
quienes lo condenaban.

Las universidades públicas jugaron un papel funda-
mental en los debates y Ana Beatriz no se perdió nin-
guno. Asistió a foros, conferencias, reuniones y charlas, 
alentada por estudiantes mayores y por el papel que 
empezaban a jugar algunos miembros de la comunidad 
científica —profesores suyos o aspirantes que estaban a 
punto de serlo— en la denuncia de los riesgos inminen-
tes de privatización y sobreexplotación de recursos. Ana
también se unió al Comité Patriótico de San Rafael de
Heredia —un tipo de organización comunitaria opuesta 
al tratado que se replicó por todo el territorio—, y ahí par-
te de su tarea consistió en estudiar los términos del TLC 
en relación al medioambiente.

“Se me hacía descabelladísimo algo como que las se-
millas pudieran patentarse y que, además, se pudiera 
penalizar a agricultores por hacer uso tradicional de 
esas semillas. Para mí, carecía de toda lógica empezar 
a penalizar prácticas ancestrales. (Ese) fue (uno) de los 
temas que más me golpearon. Y también el tema del 
agua. Se daban facilidades a las empresas que podían 
hacer más factible la privatización de recursos que son 

Ana Beatriz Hernández creció en 
San Rafael, rodeada de montañas

Estado católico espera lealtad, especialmente de la edu-
cación privada. Otras cualidades inspiradas en la vida 
silvestre y sus jerarquías también afloraron durante su 
infancia, especialmente cuando, reunida con sus primos 
menores, la situación demandaba orientación y lide-
razgo. Por un tiempo, la pequeña Ana Beatriz dirigió una 
organización gremial en la que sus sometidos miem-
bros debían portar un carnet, entre otras obligaciones. 
El “Club de Duendes” fue idea suya y nadie se opuso. 

Sus modales empezaron a habituarse a la coreografía 
del activismo y a la política cuando entró a la universi-
dad. Allí, en vez de intimidarse, los gestos de Ana Beatriz 
Hernández se afirmaron, y su curiosidad se volvió juicio-
sa, respetable. Apenas empezaba la carrera de Biología, 
pero de algo estaba segura: no quería echar raíces en el 
aula. Quería, necesitaba y haría lo que fuera necesario 
para medir la teoría con el termómetro de la realidad y, 
en ese sentido, tuvo la mejor de las suertes.

El año que Ana Beatriz entró a la universidad —2006—
coincidió con uno de los contextos políticos más ten-
sos que ha vivido Costa Rica en las últimas décadas: el 
debate por la aprobación del Tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos, Centroamérica y República Do-
minicana (CAFTA, por sus siglas en inglés, pero conoci-
do popularmente como TLC).

Este acuerdo comercial había sido firmado en 2004 y 
todavía no había entrado en vigor, pues no lograba la 
aprobación del Congreso. El ambiente nacional estaba 
crispado y se hablaba de él por todo lado. La controver-
sia fue atizada por los grandes medios de información 
y, al mismo tiempo, se trasladó a las calles, a las pla-
zas, a las iglesias, a los sindicatos y, por supuesto, a 
las universidades. Las mil versiones del TLC circularon 

cia que separaba la capital costarricense de los por-
tones de la mina. Eso significaba recorrer a pie casi 200 
kilómetros. Ana recuerda que la idea surgió después de 
que uno de los profesores de la universidad menciona-
ra el impacto que tuvo, años atrás, una marcha de casi 
500 kilómetros protagonizada por mujeres bolivianas. 
No todos estuvieron de acuerdo con la iniciativa, pero se 
impuso el deseo de la mayoría.

Ana Beatriz Hernández nació y creció en las mon-
tañas de la provincia de Heredia, en una ciudad rural 
de 50 mil habitantes llamada San Rafael, rodeada de 
reservas forestales y traspasada por algunos de los 
mantos acuíferos más importantes de la zona. Hizo la 
escuela en una institución pequeña, muy cerca de su 
casa, que quizá aceptó que la llamaran La Casita del 
Monte para identificarse plenamente con las expec-
tativas del vecindario. Más que un nombre, era una 
propuesta institucional. En el portón de la entrada 
se leía otra cosa —“Complejo Educativo Bilingüe del 
Monte”—, pero los niños solo reconocían su propio 
bautizo. Ana Beatriz rechaza el nombre que lleva
hoy en día, sobre todo después de descubrir que una 
nueva mutación estuvo a punto de convertir La Casita 
del Monte en una transnacional. Su vieja escuela hoy 
se llama Mount House School.

“Casi me da un yeyo”, dice ella irónica. 
“Oh my God”.
Ahí recibió lo que describe como una instrucción “de 

corte humanista”, con gran sentido de la solidaridad. Y 
en algún momento de los 13 años que pasó en su bien-  
intencionada escuela, cuenta, las clases de Religión se 
convirtieron en lecciones de Formación Humana, una 
medida de inesperada tolerancia en un país donde el 
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minero. Entre noviembre y diciembre de ese mismo 
año, los tribunales y la Corte Suprema de Justicia anu-
laron su concesión ambiental. Mediante una reforma en 
el Código de Minería, los congresistas prohibieron esta 
actividad en suelo costarricense y Costa Rica se declaró 
un país libre de minería a cielo abierto.

caminaron día y noche, y en todos los pueblos que cru-
zaron sostuvieron conversaciones informales con los 
pobladores acerca de los peligros ambientales de Cru- 
citas. La Caminata por la Vida, como la bautizaron, tuvo
una intensa cobertura mediática y, sin duda, fue uno de 
los hechos que precipitaron el desenlace del proyecto

Ana Beatriz Hernández 
sigue como alumna en 
la universidad y tiene 
dos trabajos de tiempo 
parcial, uno como tutora 
de biología para jóvenes 
y otro como coordinadora de 
de una campaña contra
incendios forestales

ambiental. Cuando comenzó el 2015, Ana ya se había 
propuesto terminar la carrera. “Aunque mi plan es rein-
corporarme (al activismo) con más fuerza más adelan-
te. Tenemos una red de apoyo. No nos hemos vuelto a 
reunir, pero ahí estamos: el mecanismo está listo para 
encender la alarma en caso necesario”.

Prácticamente a cualquier hora, Ana Beatriz entra y 
sale de la casa donde aún viven juntos papá, mamá y 
hermanos. No le pesa, al contrario, y aparentemente a 
ellos tampoco. “Como nos llevamos bien, es muy fácil 
convivir. Ahora, con el trabajo, a veces lo que estoy de-
seando es estar con la familia. Valoro estar en casa. No 
me queda mucho tiempo libre y, por lo general, tengo gi-
ras de trabajo o de la universidad”.

Ana Beatriz no sabe manejar ni tiene carro, tampoco 
novio ni hijos. Además de ir al teatro, bailar salsa y ju-
gar fútbol —deporte que seguirá practicando hasta que 
encuentre una mejor medicina contra el dolor de espal-
da—, cumple labores como bombera forestal voluntaria 
y también, como escritora intermitente: desde hace 10 
años alimenta un blog (calliphlox.wordpress.com) con 
pensamientos suyos, cuentos breves y poesías que se 
inspiran en temas de la naturaleza. 

Parece que finalmente pasaron los años de aquellos re-
pentinos ataques de colitis por estrés, aunque las taqui-
cardias le sobrevienen muy de vez en cuando. “Tiene que 
ver con el ánimo. Cuando estoy tranquila, no me duele 
el pecho”, asegura. Esos episodios de arrebato cardíaco 
provienen de una afección que heredó de su padre: el Sín-
drome de Wolff-Parkinson-White o Síndrome de Haz de 
Kent. Todo lo que debe hacer para controlarlo es vigilar 
la tensión. A veces le cuesta, pero no tiene opciones; de 
lo contrario, su corazón se acelera. No toma ningún me-
dicamento y espera no tomarlo nunca, así que, por ahora, 
Ana Beatriz Hernández también está libre de aditivos.

El padre de Ana Beatriz también cedió. La llamó por 
teléfono cuando al grupo le quedaban pocos kilóme- 
tros para llegar a la mina. Primero se disculpó y luego 
la felicitó.

Durante los cuatro años siguientes, Ana siguió dando 
entrevistas, participando en conferencias de prensa y 
ofreciendo comentarios a mitad de jornada. Su espon-
taneidad nunca actuó con tanto discernimiento. “Todo 
esto marcó definitivamente una apertura de mi visión 
del mundo: no era suficiente con la formación académi-
ca ni con el berrinche individual, sino que era necesaria 
la colectivización de la problemática”.

Actualmente, Ana Beatriz Hernández tiene dos traba-
jos de tiempo parcial, uno como tutora de biología para 
jóvenes y otro como coordinadora de una campaña 
contra incendios forestales, y aunque preferiría estar 
en otra posición, sigue ejerciendo su condición de estu-
diante. Después de nueve años en las aulas universita- 
rias, asegura sin desesperación que ya debería tener su 
título de Bióloga. En este momento lleva dos cursos de 
la licenciatura, pero únicamente porque se lo permiten, 
pues está rezagada con algunas materias anteriores.

“Es una carrera compleja”, aclara. “Algunos logran ter-
minarla según lo estipulado por el programa, otros duran 
más y otros son excelentes estudiantes, pero al primer 
año se hartan de las salidas. Recuerdo el caso de una 
compañera que era buenísima para redactar informes, 
pero una vez durante una gira me pidió casi llorando 
que me encargara yo de tomar los datos porque ella no 
quería barro, no quería bichos, no quería insectos… ¡No 
quería nada de lo que a mí me encanta”.

Fue precisamente esa convicción la que la sacó 
temporalmente de las ardientes filas del activismo 
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ENFOQUE DE ARTICULACIÓN FORTALECEMOS A LOS GRUPOS EMERGENTES

Se trata de una plataforma de gestores, artistas, pe-
riodistas y activistas culturales que lleva trabajando cua-
tro años. Ha protagonizado procesos exitosos relacio-
nados sobre todo con la incidencia y la articulación. Sus 
productos son: la Ley Marco de Culturas del Estado Pluri-
nacional (en fase de aprobación); el Espaciario: inventario 
de espacios Culturales independientes en 20 ciudades del 
país; y el Primer Congreso del Sector Cultural. La platafor-
ma está vinculada a grupos similares de América Latina y 
en 2016 ganó el Fondo de Diversidades de la UNESCO. Eso 
ha permitido la sostenibilidad de sus acciones.

Desarrolló su primera versión como territorio físico 
donde convivieron pensamientos, ciencias, creencias 
y causas de diferente índole. Actualmente, sus parti-
cipantes debaten políticas en red y avanzan poco a poco 
en la construcción conjunta de estructuras políticas con-
trahegemónicas dentro del contexto latinoamericano. 
Busca ser estímulo para la movilización, participación y 
confluencia de grupos de activistas, teóricos, científicos, 
artistas, políticos y agentes culturales. Su objetivo es 
construir de manera colectiva el nuevo mapa de la con-
ciencia política global.

Fora do Eixo es una red latinoamericana que se basa en 
los intercambios culturales y de tecnologías. Se centra 
sobre todo en la cadena de producción cultural. Genera 
acciones de comunicación descentralizada, colaborati-
va y en línea. Y ha sido reconocida como una de las 100 
experiencias más exitosas del mundo en cuanto a inno-
vación y activismo. Hivos ha desarrollado con Fora do 
Eixo actividades como Facción, ELLA y Minka, y en 2015 
apoyó EMERGENCIAS: encuentro global de redes organi-
zado en Río de Janeiro con más de 5.000 asistentes de 
Latinoamérica y el Mundo.

Red de colectivos, gestores, artistas, productores, co-
municadores y activistas de la cultura colombiana que 
intenta generar reflexiones y compartir experiencias 
útiles, que potencian el aprendizaje mutuo y el diseño de 
herramientas de trabajo en red coherentes con el con- 
texto de Colombia. EL grupo busca la sostenibilidad del 
sector socio-cultural y enfoca su trabajo desde prácti-
cas de colaboración y reflexión que generan y fortalecen 
alternativas de creación, gestión, producción y comuni-
cación. En 2015, sus integrantes se reunieron en las ciu-
dades de Cali y Cartagena de Indias.

TELARTES: CULTURAS CONECTADAS 
EN MOVIMIENTO (BOLIVIA)

EMERGENCIAS: ENCUENTRO 
GLOBAL DE REDES

FORA DO EIXO Y LOS 
MEDIA NINJA (BRASIL)

ZUMA: ECOSISTEMAS 
CULTURALES DE COLOMBIA

En una década de cambios profundos en América Latina nos enfocamos en alimentar el encuentro, 
el reconocimiento y la articulación desde la colaboración. Los núcleos movilizadores de los grupos 
emergentes han sido claves en todo el proceso. 

Nos preocupamos por los creadores, los artistas, los gestores culturales, los comunicadores, 
los movimientos LGTB, los jóvenes, las mujeres, los indígenas, los hackers y los desarrolladores. 
Apoyamos procesos locales y regionales desde la co-creación y el acompañamiento.
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Lupe Pérez es una sesentona afable enamorada de 
su nieto y una de las voces más enérgicas de Bolivia 

a favor de la interrupción del embarazo.

Una intervención quirúrgica de Nathalie Iriarte V.
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Según Lupe  —y su agrupación—, la despenalización 
del aborto ayudaría a disminuir estas cifras de mane-
ra considerable. Según Lupe, en Uruguay, desde que se 
permite la interrupción del embarazo hasta la duodéci-
ma semana de gestación, la mortalidad por esta causa 
ha desaparecido por completo.

—Conocí a Lupe hace unos 10 años. Yo la veía como 
a un bicho raro. En mi comunidad, la gente decía: “ya 
viene la vieja amachada”, “ya llegó la lesbiana”, “se-
guro que esa mujer es así porque no tiene ni marido 
ni hijos”. Al principio, hasta yo pensaba eso, pero lue-
go supe que Lupe tenía marido y un hijo. De a poco, 
ella nos fue enseñando cosas relacionadas con la de-
fensa de la mujer, a nosotras, que no conocíamos las 
palabras vinculadas al feminismo: orgasmo, ovarios, 
aborto legal. 

Eva se ríe al recordar sus primeros encuentros con 
Lupe. Su sonrisa es franca, enorme. Carece de cua-
tro dientes frontales. Y dice que se considera una 

E Eva se ríe al 
recordar los 
primeros en-
cuentros con 
Lupe en su 
comunidad

“yo aborto, tú abortas, todas abortamos”, “mi cuer-
po, mi decisión”, decía.

—Yo nací en La Habana en 1953. Soy una adulta 
mayor asumidísima. Pero ya tú sabes: mi aspecto 
me da el beneficio de la duda. Algunas al verme dicen: 
“esta señora llena de canas seguramente me va hablar 
de la moral y las buenas costumbres”. Pero luego me 
escuchan hablando de sexo por placer, de aborto y de 
romper con el patriarcado y deben decir: “Dios mío, esta 
vieja impúdica de dónde coño salió”. 

Lupe ríe a carcajadas. Está sentada en una silla de 
plástico en el patio de una casona antigua del centro de 
la ciudad, en la sede de la organización feminista que 
preside desde hace tres años: el Colectivo Rebeldía.  

El Colectivo Rebeldía es una de las dos organizaciones 
feministas más importantes del país. Lleva años impul-
sando el debate en torno a la despenalización del abor-
to; cuenta con nueve mujeres y un solo hombre como 
equipo fijo; tiene al menos un centenar de voluntarias 
que ocasionalmente se adhiere a sus actividades; y 
sus áreas de acción, además de la despenalización del 
aborto, incluyen temas como la diversidad sexual, el 
VIH, la violencia contra la mujer y los derechos sexuales.

Para Lupe, la decisión sobre el cuerpo de la mujer no 
puede dejarse a la Iglesia o a los grupos conservadores 
y moralistas. Y menos aún, en un país como Bolivia, con 
tasas altísimas de mortalidad materna.

En 2010, Bolivia ocupaba el segundo lugar del ranking 
de mortalidad materna de América del Sur —detrás de 
Guyana—. Aquel año (en el país que preside Evo Morales) 
fallecieron 180 mujeres por cada 100.000 embarazos y, 
según el Colectivo Rebeldía, entre el 20 y el 30 por ciento 
de esas muertes estuvo asociada a abortos ilegales.

n algunas imágenes de Facebook, Lupe 
tiene la apariencia afable de cualquier 
abuelita sesentona y mira embobada a 
su nieto de dos años. Y en otras aparece 
menos azucarada, casi gritando, con el 

rostro enojado, con gesto de sermón de abuela. 
Una de la últimas fotos que le hicieron cabreada 

corresponde a la mañana del 28 de mayo de 2015. 
Aquel día, Lupe Pérez —cabello corto y cano, manos cu-
biertas de pecas, rostro con arrugas— caminaba por la 
plaza principal de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Iba a 
paso rápido hacia la catedral. Parecía una doña a pun-
to de entrar a misa para cantar salmos y repetir rezos 
compradores de redención. Pero no lo era.

Cuando llegó a las escaleras de entrada de la iglesia, 
se sentó y hurgó su bolso. Buscaba algo. La viejita ca-
nosa sacó un cigarrillo negro y lo fumó mientras ese 
algo llegaba. Unos minutos después, varias mujeres se 
unieron a ella en las escalinatas. Todas la saludaban 
como reportándose, como esperando una voz de man-
do. Cuando se juntaron más de quince, Lupe les animó 
a sacar las pancartas y carteles que ocultaban en sus 
carteras. Todas se pusieron de pie con los brazos mi-
rando al cielo y Lupe —con acento mitad cubano mitad 
del oriente boliviano— comenzó a gritar a voz en cuello: 

—¿Qué queremos?
—¡Aborto seguro! ¡Despenaliza mi decisión! —respon- 

dieron todas al unísono.
Los gritos y las pancartas hicieron voltear cabezas. 
La abuelita de aspecto inocente no había ido a la 

iglesia a cantar salmos, sino a pedir la despenali- 
zación del aborto en Bolivia. 

El coro que se escuchó aquella mañana en las puer-
tas de la catedral no repetía ni un avemaría ni un pa-
drenuestro. “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, 

mujer fuerte, una “rebelde”, pero una al verla piensa 
todo lo contrario. De cerca es una mujer pequeña —
apenas llega el metro cincuenta de estatura— que 
tiene los rasgos ampulosos de las indígenas chiqui-
tanas.

A los nueve años, Eva fue regalada por su familia 
a una mujer que la llevó a Brasil para trabajar como 
empleada doméstica. A los 19 años, volvió a su co-
munidad para reencontrarse con su gente. Desde 
entonces, cerca de un pueblo llamado San José de 
Chiquitos, ha recibido capacitaciones constantes 
a cargo del Colectivo Rebeldía y se ha convertido 
en una de las líderes indígenas más importantes de 
este movimiento en defensa de la mujer que trata 
de promover la despenalización del aborto en Bo-
livia.

Son las tres de la tarde de un lunes 11 de mayo y  
Lupe y Eva están juntas en el Centro de la Cultura 
Plurinacional de Santa Cruz de la Sierra para dar una 
ponencia sobre la sexualidad de la mujer indígena. 
Para venir hasta aquí, Eva salió de su comunidad 
de 15 casitas temprano y tuvo que viajar alrededor 
de dos horas por un camino de tierra y más de seis 
horas en coche por la carretera.

A veces, Lupe también recuerda cómo fueron los 
primeros encuentros con Eva:

—Eva tiene dos hijos de hombres distintos que 
no se responsabilizaron de ellos. Cuando la co- 
nocí, yo estaba capacitando (a los miembros) de 
algunas comunidades sobre violencia, sobre rela-
ciones de género y sobre uso de preservativos. Allá 
la gente tenía la idea de que el preservativo era 
únicamente para las prostitutas y nadie quería uti-
lizarlo. Pero comenzaron a temer al VIH porque los 
hombres salían a buscar mujeres de La Piñata, el 
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tras vaciaba una cajetilla de cigarros negros y publi-
caba sus pensamientos en Facebook:

“Estoy podrida de esta porquería de las madres. 
Unos tarados convirtieron esta fecha en un pretex-
to para meternos el patriarcado en la mente con el 
cuento de que solo servimos si somos madres. Las 
heroínas de la Coronilla no eran solo madres, eran 
mujeres y punto”. 

Su post fue un fracaso absoluto: apenas consiguió 
unos cuantos “me gusta”. 

Aquel día los estados más populares de Facebook 
no hablaban ni de la mortalidad materna ni de la in- 
terrupción del embarazo. Aquel día contenían fo-
tografías de madres e hijos sonrientes que posaban 
para la cámara.

Cada 27 de mayo Bolivia celebra el Día de la Madre. 
La fecha fue elegida para recordar la batalla de La 
Coronilla, un combate que tuvo lugar en 1812, duran-
te la Guerra de la Independencia. La historia cuenta 
que los soldados realistas vencieron a los locales 
y que luego asesinaron a unas 30 mujeres que se 
habían atrincherado en Cochabamba en un último in-
tento por defender una ciudad que se había quedado 
sin soldados.  

Lupe cree que celebrar este día es una bur-
la para la mujer boliviana. Este año la abuelita se-
sentona tuvo la oportunidad de asistir al típico 
agasajo para las madres que organizaba la guar-
dería donde estaba su nieto, pero se rehusó. Y en lu-
gar de festejar refunfuñó durante varias horas mien-

para la equidad y la educación no sexista —reme- 
mora Lupe.

Lupe llegó a Bolivia en 1995 porque se había casado 
con un boliviano en La Habana y su pareja quería vol-
ver a su tierra. Comenzó a trabajar como maestra en 
la Universidad Católica Boliviana. Era muy respetada 
en su área, pero la Iglesia católica no aceptaba a do-
centes pro aborto entre sus maestras. Con el tiempo, 
ganó visibilidad como militante feminista del Colectivo 
Rebeldía y se quedó sin trabajo por culpa de “la causa”.

—Me echaron por malcriada. No por lo que hacía den-
tro de clases, sino porque les molestaba lo que hacía 
fuera de clases. Decían que yo era muy mal ejemplo 
para los alumnos.

Lupe se indignó. Nunca había recibido quejas por su 
rendimiento y no acababa de entender que la palabra 
aborto fuera “mala palabra” para la Iglesia. Cuando la 
despidieron, era una de las pocas mujeres que hablaba 
de despenalización del aborto en la televisión boliviana, 
y la punta de lanza de una campaña a favor de la in-
terrupción del embarazo que se inició en 1996. 

—Mi militancia se volvió (después) más personal, y 
desde adentro. Yo venía de un lugar donde la interrup-
ción de un embarazo era una decisión de la mujer. En 
Cuba uno elige. Cuando vine a vivir a Bolivia, me di cuen-
ta de que aquí estaría en conflicto si tenía un embarazo 
no deseado. Aquí tendría que entrar en un circuito de 
criminalidad y de ilegalidad. En Cuba eso no es así.

Lupe recuerda que en Cuba, cuando una mujer se en-
tera de que está embarazada, lo primero que el médico 
le dice es: “¿Lo va tener?”. Por eso no concibe que en 
Bolivia no le dejen decidir legalmente sobre su cuerpo.

“Las heroínas de la Coronilla no eran 
solo madres, eran mujeres y punto”, 
publicó Lupe Pérez en Facebook. 
Su estado fue un fracaso absoluto

prostíbulo de San José, el pueblo “grande” más cercano.
Antes de que apareciera Lupe, las mujeres no co-

nocían la palabra orgasmo y nadie sabía nombrar sus 
órganos reproductivos. Hoy, en cambio, Eva es una ex-
perta en impartir charlas sobre sexualidad, da asesoría 
a menores de edad que cargan con embarazos no de-
seados tras haber sido violadas y es una de las prin-
cipales promotoras de la despenalización del aborto.

—Para nosotras, el aborto siempre ha existido —ex-
plica—, pero nadie va a un médico a hacérselo. Eso 
es muy caro y no tenemos hospitales. Los métodos 
de aborto entre las indígenas chiquitanas pueden ser: 
enojar al marido para que te pegue una paliza y se 
salga el niño; treparte al árbol más alto que encon-
trás y lanzarte de ahí, el golpe te hace malparir fijo; 
tomarte unas raíces amargas que te hacen vomitar 
y tener diarrea hasta que abortás; o alzar cosas pe-
sadas para que el esfuerzo haga que se desprenda 
el muchacho. El problema es que todas esas cosas 
hacen que las mujeres se enfermen, se quiebren un 
brazo o una pierna o se mueran. 

Eva tiene terror a esos métodos “tradicionales” y 
también a Dios. La etnia chiquitana fue evangelizada 
hace mas de 400 años por curas católicos españoles 
y sus miembros tienen todavía una relación fuerte con 
la Iglesia. Para muchas mujeres chiquitanas, por ejem-
plo, el aborto es un pecado gravísimo y no debería ser 
legal. Para Eva, sin embargo, la muerte de una madre 
es un pecado mayor, y por eso defiende el aborto. 

—Yo trabajaba como pedagoga, mi área era la edu-
cación. Mi acercamiento al feminismo, al principio, fue 
desde un pensamiento más estructurado, que tenía que
ver con la educación en temas de género, la educación  



Una obra tragicómica de Álex Ayala Ugarte

Iván Nogales es un visionario. Montó un elenco de teatro 
con chicos de la calle cuando nadie daba un peso por ellos, 
construyó una casa de la cultura en un lugar donde antes 
solo había un cuartito frío y lleva meses dando forma a 

su nuevo proyecto: un pueblo de creadores.

EL
HOMBRE 
DEL
MAÑANA
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cuadernos y ahorrar, cada mes, unos pocos pesos; 
érase una vez un muchacho inquieto que atrajo la 
atención de varios  chicos con problemas —internados 
en un centro de menores— a través del arte; érase una 
vez un joven que acogió a siete de ellos en un cuartito 
frío y desangelado; érase una vez un idealista que les 
enseñó a hacer teatro en la calle, que les leía novelas, 
poemas y leyendas hasta que dormían, que “pasaba 
la gorra” en cualquier esquina —tras la función de tur-
no— para que no les faltara un plato caliente con el que 
matar el hambre.  

Erase una vez…
—Un desubicado —comenta una mañana Elba Bazán, 

su madre, antes de ir al médico, haciendo sonar una 
mesa con los dedos de nervios, mordiéndose el labio, 
aguantando el llanto—. ¿De qué va a vivir mi hijo?, pen-
saba yo cuando lo veía metido en ese cuarto con 
aquellos chicos, sin nada, apenas con algunas mantas.

i fuera un vehículo, sería un tren bala 
capaz de arribar a su destino antes de 
la hora planificada. Si no fuera activista, 
sería un incomprendido. Si fuera viden-
te, se aliaría con el azar y la diosa fortu-

na para que nunca lo abandonaran. Y si no fuera actor, 
sería soñador a tiempo completo, y echándole un poco 
de imaginación llegaría hasta Marte todas las noches.

Iván Nogales —tez aceitunada, frente desnuda, cejas 
pobladas— aterrizó en el planeta Tierra el 13 de noviem-
bre de 1963. Nació en La Paz, pero vive en la ciudad más 
joven de Bolivia: El Alto. Es hijo de una mujer sacrificada 
que hizo de todo para que él y sus hermanas crecieran 
felices y de un guerrillero que desapareció cuando él 
era niño sin dejar rastro. Y trabaja como “capitán” de la 
Fundación Compa y el Teatro Trono, dos agrupaciones 
únicas —y probablemente irrepetibles— que dan cobi-
jo a artistas populares; que hacen política proponiendo 
cambios a través de personajes ficticios que parecen 
reales; que visitan pueblos olvidados de adobe y piedra 
a lomos de un camión que además forma parte de los 
decorados; que a veces se mueven a países lejanos, 
como Alemania o Dinamarca; y que acumulan 300.000 
kilómetros en viajes, una distancia equivalente a dar 
siete vueltas y media a la circunferencia terrestre. 

Todo comenzó en un rincón sucio y desordenado: el 
vertedero de Ciudad Satélite, su barrio. De pequeño, Iván 
solía recoger en aquel basurero piedras de colores lla-
mativos, envases minúsculos, juguetes marchitos y pe-
dazos sueltos de cacharros que ya no servían. El botín 
recolectado lo metía luego en una caja roja que le regaló 
su padre, y a veces la caja cumplía el mismo papel que 
el mítico tonel del Chavo del Ocho: se transformaba en 
un escondite donde Iván trataba de huir de todo lo malo. 
Antes de cambiar de manos, aquel cubículo de madera 

Érase una vez 
un niño que 
compartía una 
sola cama con 
sus dos her-
manas y una 
madre viuda

de más de un metro de altura era el que solía emplear su 
padre —dado la vuelta— como base para inventarse un 
sueldo. “Su mesa oficial de trabajo —resume el “capitán” 
Nogales—, el lugar donde se convertía en mecánico o 
carpintero” (es decir, la principal herramienta de un 
perseguido político).

Hoy, la caja roja que Iván utilizó después para trasla-
darse a miles de mundos —con una pizca de fantasía y 
otra de ingenio— ha crecido; y se ha convertido en una 
sólida estructura de siete pisos hecha de fierros, cha-
tarra, puertas ajadas, molduras usadas, tablas y otros 
materiales que rescató de los circuitos de segundas 
oportunidades. 

—La caja roja ahora es esto —dice con convicción 
Nogales, bajo un gorro de ala tipo Humphrey Bo-
gart, una mañana calurosa de noviembre (el día que 
nos conocimos).

Esto: la sede de la Fundación Compa y el Teatro 
Trono; los escenarios donde presentan sus obras; 
las salas de ensayo; los letreros del baño; la casa 
de Iván; un complejo de oficinas más o menos típi-
co: lleno de informes, afiches, cronogramas y com-
putadoras viejas; un aula; un altillo; un comedor; 
una cineteca; un caos; un paraíso.   

Para comprender esta metamorfosis primero es nece-
sario conocer el cuento. Y el cuento es el siguiente: 
érase una vez un niño travieso llamado Iván al que le 
subieron de curso inmediatamente porque ya sabía leer 
y escribir cuando se inscribió en el colegio; érase una 
vez un chicuelo que compartía una humilde habitación y 
una sola cama con sus dos hermanas y una madre viu-
da; érase una vez un estudiante brillante de Sociología 
que cosía una y otra vez papeles sueltos para armar sus 

De aquella convivencia improbable nació el Teatro 
Trono, una agrupación fresca y anárquica en la que 
los actores tenían los zapatos rotos y el rostro con 
cicatrices. Un elenco conformado por chicos de la 
calle que se enamoraban, que a veces robaban, que 
se emborrachaban, que hallaron una excusa en la ac-
tuación para hablar de lo que les interesaba: de las 
injusticias, del pasado, de la discriminación, de los 
atardeceres lindos.

Por aquel entonces, a Iván le decían a menudo que se 
jodía la vida al lado de ellos. Y los muchachos, mientras 
tanto, disfrutaban armando libretos, utilizando todo lo 
que veían a su alrededor como materia prima. “Mi casa 
es muy hermosa. Mi patio tiene cuadras y cuadras y 
está iluminado hasta el último rincón. Tengo miles de 
cuartos y un montón de edificios de 10, 20, 30 pisos. No 
me preocupo de nada. Tengo quien me barra el patio. 
Tengo quien vele por mí de día y de noche. Mi cuarto es 
como un trono de piedra y cemento. Cada vez que re- 
cuerdo a mi familia, (sin embargo), me pongo muy triste. 
(Entonces), salgo a sentarme junto a mi puerta y em-
piezo a mirar todo lo que tengo: chicas bonitas, payasos 
que me dicen: ven, olvida tus penas”, nos cuenta uno de 
ellos en El mañana es hoy, un libro en el que Nogales 
relata el amanecer del grupo. 

Iván describe aquellos latidos primigenios como un 
punto de partida esencial,  muy emotivo: “Para mí, la 
experiencia fue maravillosa, tragicómica, dura, poéti-
ca, un poco de todo”. Y en su libro dice que “el es-
pectáculo del teatro no solo ocurría en el escenario. 
Se trasladaba a la cocina, a los dormitorios”. El teatro 
era la realidad misma. 

Con los años, la agrupación fue evolucionando y aho-
ra acoge a jóvenes de todo tipo: con plata y sin plata, 
altos y bajos, irónicos, atrevidos, tímidos. “Pero eso no 
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visionario. Iván es el alter ego del Capitán Ahab de Moby 
Dick, un tipo al que no le importa el número de arpones 
necesarios para atrapar al cachalote. El objetivo es la ba- 
llena. Y por alcanzarla es capaz de un sacrifico sin límites.

—Si todo esto se derrumbara un día —me dice—, volvería 
a comenzar de cero.

Tras el “capitán”, la casa. 
La casa —ya lo dijimos— tiene siete alturas, fue cons- 

truida con materiales reciclados que nadie quería y es 
como un autómata autosuficiente. La casa es pensión, 
es escuela, es laboratorio, es alojamiento. La casa es 
pura magia. Y la aventura de hoy consiste en encontrar 
el diente de leche que se le acaba de caer a la hija de 
Iván: a Ivana.

nos llena de identidad, que nos da fuerza, que evita que 
experiencias territoriales como la nuestra sean menos- 
preciadas. Es una búsqueda de nuestros imaginarios, de 
nuestros Macondos personales. Lo que hicieron antes 
Shakespeare, Cervantes y otros literatos que impresio- 
naron a la humanidad es lo que ahora intentamos hacer 
nosotros: registrar la historia de cualquier rincón, del 
mercadito de al lado, de lo cotidiano, de lo pequeño”. 

“Lo que hacemos es dar forma a los sueños de Iván —
me dirá otro día Gisela Ossio, la administradora de Com-
pa—. A él no le gustan los números y a veces toca pararle 
los pies. Pero es respetuoso y me deja hacer. Es cons- 
ciente de que todos somos parte de un engranaje”.    

Entre los miembros de ese mecanismo hay actores, 
profesores, profesionales a sueldo, rebeldes, voluntarios 
y emprendedores. Y supervisándolo todo, el hombre: el

A veces, Iván se engancha a un 
buen libro de ensayos o a una 
novela y lee hasta la madrugada

siempre se pone los mismos ropajes: las mismas 
chompas gruesas de lana, los mismos pantalones 
todoterreno, las mismas camisas de leñador. Cuando 
inicia alguna gira, a veces se deja bigote y barba, al 
retornar se afeita y hace años que desterró a su pe-
luquero para cortarse el pelo él mismo.

Al hombre le gustan los libros: “sobre todo las fábu-
las”. A veces, se engancha a un buen relato y no lo 
suelta hasta las tres de la mañana; y su tío dice que 
cuando no lee es porque le preocupa algo. En sus ratos 
libres, escucha música rusa, finlandesa, de los Beatles, 
de los Balcanes. En ocasiones, prefiere el silencio y 
duerme. Cuando está muy ocupado, cocina su madre: 
fideo, pollo, papas, lo que se tercie. Y no tiene masco-
tas. Su madre dice “que las mataría de hambre”, que 
“ya tiene suficiente con todo lo que hace”. “Con-to-
do-lo-que-ha-ce”, silabea, casi deletrea. 

Tras la fundación del Teatro Trono, Iván siguió 
dando forma a sus quijotadas de caballero andante, 
y continuó peleando contra los molinos de viento. 
Montó una casa de la cultura que hoy ofrece decenas 
de talleres en Ciudad Satélite. Inauguró la Calle de las 
Culturas, una vía exclusiva para peatones repleta de 
murales que nos recuerdan, por ejemplo, el perjuicio 
de permanecer siempre despiertos —“dejar de soñar 
es nocivo para la salud”, dice uno de ellos—. Se acer-
có a la burocracia que tanto desprecia para crear la 
Fundación Comunidad de Productores en Arte (Com-
pa), es decir, para no perder la oportunidad de dejar 
listo un andamiaje que lo sobreviva. Y se convirtió en 
un defensor a ultranza de las virtudes de la que ha 
sido bautizada como “Cultura Viva Comunitaria”.

“La Cultura Viva Comunitaria es un vínculo con la 
sociedad —me explica—. Es el regreso al barrio, a los 
vecinos, a los que tenemos más cerca. Es el tejido que 

quiere decir que hayamos olvidado de dónde venimos”, 
recalca Iván con el gesto serio de un director de orques-
ta, sin pestañear,  con la mirada fija en el infinito. Y luego 
vuelve a recordar la época en la que muchos creían que 
él era “un loco desclasado” que caminaba sin rumbo.   

Tras la locura, el hombre. 
Un mediodía, después de recoger a su hija Ivana de la 
escuela, Iván Nogales, el hombre, se para en mitad de 
un parquecillo y se lanza sobre unas barras metálicas 
para desentumecer los músculos. El hombre no fuma. 
El hombre hace deporte. El hombre sale a trotar cada 
vez que puede porque, mientras corre, piensa. Porque 
mientras piensa vive. 

“Para mí el ejercicio es mental, y no tanto físico. Cuan-
do era universitario, hacía el trayecto entre La Paz y 
El Alto dos veces al día por necesidad. Subía y bajaba 
cientos de gradas porque tenía los bolsillos vacíos. 
Luego caí en la rutina, en el sedentarismo, y dejé de 
andar. Siempre ponía pretextos. Daba discursos sobre 
la descolonización del cuerpo, pero no hacía nada por 
cuidar el mío. Hasta que un día me dije: tengo que volver. 
Busqué unos tenis y tap, tap, tap: me fui a correr. ¡Puta!, 
y me encantó. Y salí un día, y otro, una semana, un mes 
entero. Y hasta ahora sigo. Siento que esas escapadas 
son una especie de sanación espiritual, un redescu-
brimiento interior. Porque no soy solo yo: es el entorno, 
los colores, la gente. Yo no troto para competir. Mientras 
troto, me centro en lo que tengo que hacer, visualizo el 
futuro de otra manera, surgen las ideas, armo proyec-
titos”, me dice anclado en un sillón de su living, antes 
de una reunión a la que llegará en el nuevo teleférico 
que funge de cordón umbilical entre La Paz y El Alto. 

El hombre tiene una vestidor interesante, pero casi
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Iván reside en la parte
alta del edificio. En una 
superficie enorme con 
habitaciones separadas 
entre sí por muebles y por 
un sinfín de artefactos 
que ha apilado como
si fueran muros. A su 
alredededor hay ahora 
un retrato de Lenin, una 
máscara del Circo del 
Sol y un viejo brasero

y ahora ya lo ves: tiene un camión, mucho más de lo 
que deseaba al principio. Le decía a su abuela que 
viviría en una casa grande (muy grande) y acá la 
tienes. Todo lo que él decía, todo lo que ha pensado 
en algún momento, se ha cumplido”.

¿Lo siguiente qué será? 
“Tal vez en la Luna se le ocurra hacer algo”, ironiza 

su tío otro día.

Y tras la casa, el pueblo.
Lo última ocurrencia de Iván es un pueblo de creadores 

para el que compró un terreno en las afueras de Murura-
ta, un enclave afroboliviano a 100 kilómetros de la ciu-
dad de La Paz, en mitad de unos valles de postal rodea-
dos de nubes y saltos de agua.

—Será un punto de encuentro —precisa Iván mientras 
me muestra unos bocetos. 

—Acá ya hemos plantado baobabs —prosigue lue-
go—. Y acá estamos trabajando para instalar la pri-
mera vivienda. 

El pueblo de creadores, por el momento, es una 
utopía más, una de tantas. Pero Iván lo dibuja en el 
aire cada vez que puede, agitando los brazos como 
si fuera un mago nervioso. Será intercultural e in-
tergeneracional. Tendrá un huerto medicinal y otros 
para el autoconsumo, baños ecológicos, esculturas, 
fuentes de energía renovable y una plaza. Contará 
con un espacio “para rescatar saberes” y fomentará 
la ética y la dramaturgia. 

—Será un gran signo de interrogación. Una gran 
búsqueda —me dice Iván.

Su mirada es la de un marinero a punto de gritar 
“tierra a la vista”.     

Tengan cuidado: la ballena otra vez está suelta.

Iván reside en la parte alta del edificio —es decir, 
en el epicentro de la búsqueda del diente perdido—. 
En una superficie enorme con habitaciones sepa-
radas entre sí por muebles y por un sinfín de arte-
factos increíbles que ha apilado caprichosamente 
como si fueran muros. 

A su alrededor hay ahora un retrato de Lenin, una 
máscara original del famoso Circo del Sol, un viejo 
brasero que modificó para volverlo velador, máqui-
nas de fotos muy bien cuidadas de la época del 
daguerrotipo, marcos sin espejo, cuadros sin mar-
co, los trastos de Ivana, relojes, revistas, paraguas 
cerrados, timbres, alfombras, títeres. Y además, 
una maleta con varias separaciones para acomodar 
casetes, portadocumentos, carteras, chuspas, bol-
sones de tela y de cuero.  

—Hay gente incapaz de ver qué es basura y qué no 
—comenta Iván mientras su hija vuelve a preguntar 
con insistencia por su diente huidizo. 

—Yo jamás cometería ese error. A veces, se me acer-
can los chicos y me dicen: “Qué bonito ese vestuario 
que acabas de utilizar, ¿de dónde lo has sacado?”. 
“De lo que ustedes botaron hace unos días”, les con-
testo, y después me río. 

—Para mí, hasta la mierda humana sirve —añade—. 
No te miento.

Acá no hay un solo detalle que esté de más. 
“La vida es más emocionante en bicicleta”, dice un 

mural al lado de las escaleras. 
Y en la planta baja un cajero automático sin maqui-

naria, vacío, nos invita a pensar en el fin de la era del 
consumismo. 

De pequeño, cuenta su madre, “Iván siempre solía 
ir un pasito por delante del resto de la familia”. “Le 
decía a su abuela que tendría una vagoneta muy linda 



Una canción de cuna de Cecilia Lanza Lobo

De pequeña, Violeta Ross era una niña tímida que vivía 
bajo el paraguas de su hermana Dorcas. Hoy, tiene pareja, 

regala sonrisas triunfadoras a todos los que conviven 
con el VIH y afronta cada día como si fuera el último.

VIOLETA
QUIERE

DORMIR
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un rincón personalísimo lleno de objetos que resumían 
su historia. Hace algunos años la familia se mudó y Vio- 
leta se fue a un nuevo lugar —donde ahora me recibe— 
cargando con ellos.

Una vez más se acomoda el cabello negro, larguísimo, 
sabiéndolo parte de su atractivo. Tiene los labios carno-
sos, rojos, los ojos bien maquillados, las uñas cuidadas. 
“No he tenido tiempo de pintarme”, dice en su dormi-
torio, donde no cabe ni un alfiler. Allí tiene una cama, 
varios estantes, roperos, espejos, cremas, esmaltes, 
zapatos, carteras, maletas, bolsas, chales, bufandas, fo-
tografías, diarios de vida, libros, cuadernos, colgadores, 
cinturones, pulseras y, sobre todo, anillos, aretes y 
collares. Todo por docenas.

“Deben ser unos 500 collares”, comenta luego. Ya per-
dió la cuenta pero los conoce como el jardinero a sus 
geranios y, de rato en rato, me enseña alguno de sus 
preferidos. A un lado, en un rincón separado por un es-
tante, está su escritorio. Si no fuera por la enorme can-
tidad de libros que almacena —de antropología, religión 
y feminismo, de Freud, Foucault y Kristeva— y por una

i papá la trata a mi mamá como a una 
esclava blanca, me trata a mí como a 
una esclava blanca, nos trata a todas 
como a una esclava blanca. Si quiere 
algo, ¿por qué no va él mismo a traerse 

de la cocina? ¿Qué se cree? ¿Porque es hombre?”. Viole-
ta estalla en una carcajada cuando recuerda esta carta 
que escribió a los cuatro años —titulada “La historia de 
papá entre mi historia”— como prueba del carácter re-
cio y elocuente que tuvo desde niña. Se ríe porque no 
siempre fue así. Soltar esa sonrisa inmensa, triunfadora, 
tiene su historia.

Cómo no celebrar sus victorias si, a pesar de los 
alegatos justicieros, la niña Violeta era tan tímida que 
vivía bajo la sombra de su hermana mayor y de solo 
andar en bus entre La Paz y El Alto vomitaba por puro 
miedosa. Ahora Violeta sonríe. Sobre todo sonríe 
mostrando un par de dientes frontales ligeramente 
separados. “Diastema”, dice con solvencia, habitua-
da por demás a los tecnicismos médicos desde que 
le diagnosticaron el VIH.

Tenía 23 años y esos dientes separados no le gusta-
ban ni se gustaba a sí misma. Dorcas, su hermana ma-
yor —casi su melliza con solo un año de diferencia—, le 
pesaba demasiado. Ella no presentaba alegatos recla-
mando derechos, pero recitaba La Ilíada de pe a pa, era 
linda, inteligente, dulce, líder, sabía inglés, sabía todo y, 
por si fuera poco, estaba con el chico que Violeta quería. 
Pero Violeta la amaba tanto que era difícil odiarla.

Violeta se acaricia el cabello negro y largo. Repite su 
historia una y las veces que sean necesarias desde hace 
15 años, cuando decidió que dar la cara públicamente 
era el camino correcto en la lucha por los derechos de 
las personas que conviven con el VIH. Y lo hizo a pesar 
de todos los pesares: Carlos y Betsabé, sus padres, eran

Tiene los 
labios carno-
sos, los ojos 
bien maquilla-
dos y las uñas 
cuidadas

líderes de una iglesia y en su casa se vivía bajo estrictos 
preceptos morales.

Hoy Violeta tiene 38 años. Y Dorcas, su hermana, pasa 
por la sala de su casa, donde estamos sentadas. Antes 
le decían a Violeta: “oye, ¿tú eres hermana de Dorcas?”. 
Ahora le dicen a Dorcas lo contrario: “oye, ¿tú eres her-
mana de Violeta?”. Y Violeta piensa que Dios le ha hecho 
justicia por todos esos momentos de la niñez en los que 
se sentía “doña nadie”. 

Violeta lleva varios minutos apagando el teléfono, que 
suena sin parar, y finalmente contesta. Su voz es clara 
y habla con precisión y fluidez. Podría ser locutora de 
radio. De hecho, cuando era niña, solía ir invitada a una 
radio cristiana a comentar algunos versículos de la Bi-
blia. “Me encantaba”, dice y se ríe. 

Violeta es hoy una gran oradora tanto en escenarios 
pequeños —un colegio o un club de madres— como en 
tribunas más grandes —la sede de las Naciones Uni-
das en Nueva York o Ginebra—. Cualquier lugar es bue-
no para ella cuando se trata de hablar de los derechos 
de las personas viviendo con VIH, de leyes y políticas 
públicas en salud, de violencia de género y de su re- 
lación con el VIH.

Violeta pasa más de cien horas al año metida en avio-
nes y aeropuertos. Su segunda lengua es el inglés, idio-
ma que aprendió de niña por insistencia de su papá y 
por puro amor propio, sin saber que luego ese sería su 
pasaporte más útil. Cuando nos conocimos, en 2004, 
hablaba con Dorcas solo en inglés. “Es para practicar”, 
me dijo aquella vez.  

Por aquel entonces Violeta vivía en la casa de sus pa-
dres, en un espacio que había construido a su medida 
en el barrio de San Pedro. Su cuarto allá era su guarida: 

veintena de producciones propias, este sería el cuarto 
de una adolescente muy coqueta.

Su cuerpo entero está adornado. Violeta parece una 
gitana, pero no baila porque de niña le dijeron que las 
mujeres que bailan son putas. Compensa el baile con 
el atuendo. Suele llevar un collar llamativo, a veces dos, 
muchas pulseras y un par de aretes grandes y largos. 
Sus trajes son coloridos y con frecuencia color violeta.

“El VIH te hace mirar tu vida en retrospectiva”, me ex-
plica. Y por lo visto ese ejercicio aporta a la autocrítica 
y a una suerte de arquitectura de sí misma con proyecto 
incluido. Presente, no futuro. Porque Violeta cree firme-
mente que el pasado ya fue. Trajo cosas buenas y malas 
pero no se puede modificar, pasó. El futuro tampoco po-
demos manejarlo porque no está en nuestras manos. En 
cambio, el presente sí. Por eso ella vive cada día como si 
fuese el último, literalmente. 

Violeta depende de una pastilla diaria por el resto de 
sus días: “TEL: tenofovir, efavirenz y lamivudina”, repite 
como si rezara el padrenuestro. A continuación se da la 
vuelta y me muestra varias fotografías con las que ha 
empapelado la pared de una sala donde está siempre. 
Y luego sonriente dice: “quiero que me recuerden así”.

Los padres de Gracia Violeta Ross Quiroga bautiza-
ron a todos sus hijos inspirados en personajes bíbli-
cos: Dorcas, Dámaris y Samuel mantuvieron su primer 
nombre cuando crecieron. A Gracia casi todos la co- 
nocen como Violeta. “Gracia es la hija de Dios, la chica 
de la iglesia. Y Violeta es la loca, la que se fue a bailar”. 
Violeta sonríe mientras me lo cuenta, sabiendo exacta-
mente lo que dice: que la locura de la mujer está estre-
chamente vinculada a la libertad y a la autonomía que 
comienzan por el propio cuerpo. 
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derecho a la vida. Y ganaron: lograron que el Estado bo-
liviano se comprometiera a adquirir los medicamentos 
necesarios para afrontar el virus, pero estos llegaron 
dos años después de aquella victoria. Para entonces, 
de los 52 compañeros que firmaron la demanda sobre-
vivían 22. Ahora viven siete. Uno de ellos es Violeta.

“Toda guerra tiene sus muertos”, dice Violeta. Ella 
cree que, a pesar de los caídos, su lucha valió la pena. 
Porque luego vencieron otra gran guerra: lograron la 
aprobación de la Ley del VIH, que hoy los protege y 
garantiza sus derechos, así como el acceso a los me-
dicamentos y a la atención médica. Además, hicieron 
visible una realidad que afecta a toda la sociedad.

En Bolivia las cifras van en aumento: 1.600 casos en 
2013, 1.800 en 2014 y 300 nuevos casos solo en los dos 
primeros meses de 2015. El VIH no es exclusividad de 
las poblaciones gay, trans o de las trabajadoras sexua-

les. El VIH no discrimina. La cantidad de niños y po-
blación rural afectada crece cada día y la preocupación 
de Violeta en estos momentos es la falta de recursos. 

Los 10 millones de dólares que recibió el Estado en 
cinco años para infraestructura, medicamentos, re-
cursos humanos, laboratorios, pruebas, insumos y 
prevención se han reducido a 10 millones de bolivia-
nos. Por eso la nueva batalla consistirá en lograr que 
los gobiernos departamentales y municipales asignen 
recursos específicos para sus poblaciones. El desafío 
es inmenso pero hay esperanza.

Hace dos años que Violeta se casó con Oswaldo. “He 
estado más enamorada, pero muy mal enamorada”, 
cuenta mientras hojea su álbum de matrimonio y señala 
una a una a sus amigas: “esta es una compañera con

Violeta recuerda ahora aquel amor 
gigantesco y sus ojos se humede-
cen. Pero no se permite llorar

más grande del mundo. Violeta recuerda ahora aquel 
amor gigantesco y sus ojos se humedecen. Pero no se 
permite llorar. Se repone al instante, crece, brilla y reafir-
ma su decisión más importante: vivir. Más aún, hacerlo 
por tanta gente que no tuvo la suerte de recibir el apoyo 
que ella recibió de sus seres queridos. 

Ese simple gesto fue suficiente para ella. Violeta salió 
a la luz cargando el virus en un cuerpo que paradójica-
mente también ha sido su mayor fortaleza. “Llegó el VIH 
y tuve que asumir”, comenta.

En el año 2000, Violeta y otros compañeros fun-
daron la Red Nacional de Personas Viviendo con el 
VIH y Sida en Bolivia (REDBOL). Desde entonces, to-
dos ellos han librado miles de batallas y dos guerras. 
Van por la tercera.

Al principio, los apedreaban, los echaban del trabajo, 
no les recibían los billetes, les negaban una visa, los 
desterraban de la comunidad, los señalaban en la calle,
los dejaban morir. Con semejante estigma, la única 
aspiración de quienes portaban el VIH era vivir unos 
años más o morir lo más dignamente posible. Se tra-
taba de pequeños grupos —dispersos en La Paz, Santa 
Cruz y Cochabamba— que se reunían para compartir 
sus penas sin ninguna visión política. Sin esperanzas y 
sin medicamentos, los compañeros se iban apagando 
uno a uno y el ritual se repetía: entierros, lamentos. Los 
más afortunados recurrían a costosos tratamientos 
fuera del país. Pasaron dos años restando compañeros 
—amigos— hasta que finalmente llegó el sacudón.

En 2002, 52 de estos hombres y mujeres viviendo con 
VIH en Bolivia presentaron una demanda ante la Comi-
sión Interamericana de Derechos Humanos de la Organi-
zación de Estados Americanos reclamando su legítimo

Porque su historia fue así. Decepcionada del amor 
no correspondido por culpa del muchacho que pre-
firió a su hermana, Violeta, que asistía al culto reli-
giosamente, decidió descartar la vía pía y optar por 
“el intento hippie”: sexo, drogas y rock and roll. Para 
entonces, Violeta era Violeta, estudiaba antropología 
en la universidad  y a veces saltaba por el balcón de 
su casa para salir de fiesta a escondidas, hasta que 
una noche dos hombres la violaron mientras camina-
ba sola y ebria a las tres de la mañana.

Estamos en un café y Violeta está de rojo. Pide cho- 
colate, agarra una hoja en blanco, me la muestra y dice: 
“esta soy yo”. Luego la arruga hasta volverla una bolita 
y sigue: “esta es la violación”. La vuelve a extender y re-
mata: “nunca logras borrar las huellas de una violación”.

Poco después de aquel incidente Violeta fue diag-
nosticada con el VIH. Sin embargo, con la madurez del 
camino recorrido y con la valentía de quien afronta su 
vida para “nunca más tomar las decisiones incorrectas”, 
Violeta es capaz de reconocer que probablemente el vi-
rus lo haya contraído en otro momento. Nunca lo sabrá 
con certeza.

Cuando viaja, apoyada en la ventana del avión que cru-
za océanos, piensa a veces que tal vez el error no haya 
sido no usar condón, sino escoger mal a sus amigos, a 
sus parejas. La vida en retrospectiva.

Enterada de su diagnóstico, Violeta quiso morir. El VIH 
era algo tan desconocido y tan terrible que solo podía 
provocar miedo. En un primer momento temía el re-
chazo de su familia cristiana. “Creía que me botarían a 
un rincón de la casa, como sucede con mucha gente, 
porque uno lo que espera de los hijos es éxito, buenas 
noticias, un título importante. No espera que le digan: 
tengo el VIH”. Y poco después escribió una carta a sus 
padres dándoles la noticia. La respuesta fue el amor
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Oswaldo asumió el tema 
del VIH con naturalidad, 
perdió a sus amigos 
porque lo criticaron y 
optó por Violeta, a quien 
respeta y con quien 
comparte el discurso 
de género. Pero además 
“su esposo”, como le 
gusta a ella llamarlo, es 
el aire que la saca de un 
mundo a ratos asfixiante

me muestra el envase donde guarda sus pastillas.
Su muerte, a  pesar de todo, no ocupa demasiado sus 

pensamientos. Lo único que tiene claro es que, cuando 
ocurra, Dorcas se encargará de editar un libro con los 
diarios que ha escrito y su mamá pondrá una tienda con 
sus cientos de collares y accesorios. Nada más.

La maternidad es lo único pendiente en su vida y es 
también lo único que la hace llorar. El virus no la deja 
decidir, no tanto por una cuestión de salud sino por 
la probabilidad de su partida prematura. Antes decía: 
“un hijo sin padre no es justo para el hijo porque se-
guramente algún rato moriré”. Ahora que se ha casa-
do y hay padre piensa en el hijo sin madre y concluye: 
“Se muere intranquilo quien no ha logrado todo. Por 
eso es difícil decidir el tema de un hijo. Porque si ten-
go un hijo querrá decir que he vivido todo y estoy lista 
para morir. Postergar la decisión de tener un hijo me 
puede mantener viva”. 

Violeta va y viene, Violeta duda, Violeta se indispone y 
a ratos llora. Violeta no es invulnerable. El traje de líder 
le calza como a nadie, pero confiesa que guarda sus 
propias penas porque no quiere que los compañeros 
se victimicen. “Odio la muerte, odio la enfermedad. Mi 
vida es luchar contra eso”, exclama. “Solo conozco dos 
caminos: uno es morir y el otro vivir”.

Después de 15 años de liderazgo, medicamentos 
gratuitos para miles de ciudadanos bolivianos, una ley 
que protege sus derechos, presupuesto para su salud, 
muchos compañeros muertos, infinidad de campañas, 
reuniones, discursos, paneles, textos, tiempo y vida en-
tera, Violeta llena hoy un cuestionario de una ONG que 
le pregunta: ¿Cuál es tu causa? (el motivo, el sentido de 
tu vida, de tu lucha). Violeta sonríe a sus anchas y, con la 
picardía de esa niña de nueve años que reclamaba sus 
derechos, escribe: “Quiero dormir”.

VIH, ella también, ella es compañera del colegio, esta, 
otra compañera con VIH, ella es de la universidad, esta 
niña fue mi dama y tiene VIH, ellos dos son compañeros 
de la Red y viven con VIH, él es mi hermano, él es un 
compañero también con VIH”.

“Todos mis amigos pensaban que me iba a casar con
alguien con VIH, pero no…”, comenta orgullosa, y luego 
dice que Oswaldo es mucho más que el hombre que 
superó con creces una lista que tenía en sus años de 
adolescente, cuando exigía a sus novios requisitos “to-
talmente frívolos”. Violeta quería hombres altos, mejor 
si eran negros, mejor si no tenían hijos y… más”. Oswal-
do incumple todos sus requisitos. Porque los requisitos, 
igual que ella, cambiaron.

Oswaldo asumió el tema del VIH con total naturali-
dad, perdió a sus amigos porque lo criticaron y optó 
por Violeta, a quien respeta y con quien comparte su 
discurso de género. Pero además “su esposo”, como le 
gusta a ella llamarlo, es el aire que la saca de un mundo 
a ratos asfixiante. 

Violeta eleva la voz y devela su cansancio: “ya no 
quiero enterrar más muertos, ¡estoy cansada de en-
terrar muertos!”

Oswaldo la entiende y la acompaña. De él aprendió a 
levantarse más temprano, a no acostarse a las cuatro 
de la mañana después de mucho trabajar y a ordenar su 
día. Ahora Violeta come con regularidad, cocina siempre 
que puede y lo espera por las noches.

El virus se reproduce cada día y medio. Sin la medici-
na que Violeta toma antes de acostarse podría morir, 
y a veces la mata el dolor de su estómago cansado. 
Lo único que la alivia es el helado de canela. Canela, 
el nombre de su perra. “Hay momentos en que quie-
ro tirar la medicina, pero tampoco la quiero perder. Es 
terrible porque llegas a amar tu castigo”, dice mientras 



Una radiografía de Ramón Rocha Monroy

La boliviana Evelia Yucra ha sufrido acoso, maltrato
y discriminación y conoce la calle como si fuera suya. 

Desde allí, defiende a sus compañeras con uñas y dientes.
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en una casa que aún le trae pésimos recuerdos por la 
crueldad de su patrona y porque la señora le echó en 
cara el alimento que le daba y unos harapos para vestir 
después de que Evelia le reclamara el sueldo acordado. 
Y luego se empleó en la calle Pazos Kanki, donde corrió 
la misma suerte.

De allí emigró a Cochabamba para trabajar como la-
vandera en una esquina del mercado. Y poco después 
consiguió empleó de nuevo como doméstica y fue víc-
tima de una amenaza: el acoso sexual de su patrón. 
Evelia, sabiendo que podía ocurrirle algo malo, no quiso 
continuar allí y abandonó todas sus pertenencias.

Un buen día se fue a beber con unas amigas y co- 
noció a una mujer que les decía: “Ustedes pagan para 
beber, a mí me pagan para que beba”. Esta mujer se la 
llevó después al Oso Blanco, un lenocinio donde Eve-
lia estuvo varios meses como trabajadora sexual. La 
habitación que ocupaba allí no tenía chapa. La cerra-
ba con un simple candado que luego alguien forzaba 
para acceder a los ahorros que escondía en una male-
ta. Por aquel entonces, no había cumplido aún 18 años, 

ay que conocerla para saber a qué ex-
tremos de generosidad puede llegar 
un ser humano. Evelia Yucra Asillo es 
una persona acostumbrada a entablar 
relación con gente en condiciones 
marginales no por su voluntad, sino por

las curiosas reglas de nuestra sociedad. Y siempre ha 
estado presta a levantar el cadáver de la amiga; a bañar-
la, a acicalarla y a vestirla como si estuviera viva; y a 
velarla hasta el eterno descanso en su última morada.

¿Pero por qué razones más visibles ha dejado huella? 
Porque fue presidenta de la Asociación Nacional de Ac-
tivistas por la Emancipación de la Mujer, por ejemplo. 

Un parteaguas en su vida debió ser la promulgación de 
la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, 
que permite tramitar la cédula de identidad sin que uno 
tenga que esconder lo que realmente es —con melena, 
barba o atuendo travesti— y, además, incluir en el concep-
to de “profesión” nuevos oficios, como trabajadora sexual.

Evelia no entiende por qué hasta hace muy poco no 
querían considerar su ocupación como un empleo más, 
sujeto a las mismas formas de explotación y de venta 
de fuerza de trabajo inherentes a otras actividades más 
comunes. A esta mujer que ha aparecido en los dia- 
rios gracias a su lucha y a su trabajo como voluntaria 
le han aconsejado muchas veces cambiar de oficio. Y a 
menudo le han negado posada en los alojamientos de 
las grandes ciudades y de los pueblos pequeños, pero 
nunca consiguieron amedrentarla.

“Hasta que cuelgue la tanga el activismo nadie me lo 
quita”, suele decir ella.

Su trayectoria pública comenzó en un congreso en 
Oruro para organizar a las trabajadoras sexuales de este 
departamento. Evelia no estaba en la mesa directiva, 
pero ya era conocida por ser una ferviente defensora de

Comenzó a 
trabajar como 
doméstica 
antes de llegar 
a la mayoría 
de edad

los derechos de la mujer y finalmente la invitaron a 
formar parte del debate. “Nos explicaron el porqué de 
nuestra lucha así como los derechos sociales y hu-
manos que nos asistían, las condiciones de trabajo y 
todo eso”, comenta.

Evelia nació en la localidad de El Torno, en el departa-
mento de Santa Cruz, pero su padre, Juan Yucra, y su 
madre, Romualda, son oriundos del departamento de 
Potosí. Evelia es la tercera de las hijas y el último es el 
único hijo varón.

Su casa en El Torno se encuentra junto a la antigua 
Granja Correccional de Los Espejos, donde la profeso-
ra de su colegio les llevaba de excursión para que vie-
ran los castigos que les infringían a los jóvenes delin-
cuentes que la habitaban, a veces hasta ocasionarles la 
muerte. De aquella época, aún recuerda con cariño las 
visitas al norte de Potosí, donde solía ir a ver a su abuela, 
una señora habituada a la rutina del campo que creía 
que sus burros eran más inteligentes que los humanos 
porque cuando los despachaba con carga no se perdían.

Los padres de Evelia se separaron, pero ella tiene un 
hondo concepto familiar y cobija actualmente a su 
madre en una construcción pequeña que levantó hace 
algún tiempo.

Evelia tuvo que sufrir mucho antes de que la trataran 
como lo que es: un ser humano. En Bolivia, Las mu-
jeres pobres están destinadas a vivir como empleadas 
domésticas antes de tener una pareja y su madre no fue 
la excepción. Tampoco ella: la activista comenzó a tra-
bajar como doméstica antes de llegar a la mayoría de 
edad. Primero fue en el barrio de Villa Victoria de La Paz, 

edad exigida para abrir una cuenta de ahorros en un 
banco o una cooperativa, cosa que hizo apenas pudo 
(pero entretanto le robaron cumplidamente todo lo que 
iba ahorrando).

Su siguiente destino fue el Chapare. Llego allí para tra-
bajar en un “balde rojo” ubicado a medio camino entre 
Villa Tunari y Sinahota. Su propietario era don Pancho. 
En aquella época, no había energía eléctrica en la zona 
y los dueños de los burdeles se daban modos para en-
cender una vela en un frasco grande de kétchup, de ahí 
el nombre. En aquel negocio, Evelia atendió a gente de 
la DEA, de los Leopardos y quizá también a algún nar-
cotraficante, aunque no pudo saberlo. Logró ahorrar 
5.000 dólares, suma suficiente para comprar un ranchi-
to en Santa Cruz. Iba a hacerlo, pero una amiga le robó 
su capital y la dejó en la calle. Desde entonces ha tra- 
tado de depositar cada peso obtenido en una cuenta de 
ahorro para evitar cualquier otro intento de hurto.

Después vino la ley que prohibía la discriminación. Y 
luego, su cédula de identidad —donde registró el oficio 
de “trabajadora sexual”— y su incursión en la defensa 
de los derechos de su gremio a través de una nueva ins- 
titución que bautizaron como Asociación Nacional de 
Activistas por la Emancipación de la Mujer.

No faltó una ONG que le proporcionó financiamien-
to, incluido un sueldo que percibía por dedicarse con 
exclusividad a conocer a fondo el drama de sus co-
legas: otras “trabajadoras sexuales” que ganaban el 
sustento inmolando sus cuerpos. Y descubrió que la 
edad pesa, pues se cierne de forma prematura so-
bre todas aquellas que ceden a la desesperación y 
abusan del alcohol y las drogas hasta convertirse en 
harapos humanos tempranos.

En aquel momento, Evelia era una jovencita de 45 
kilos y convivía con otras compañeras mayores y 
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zado estado de putrefacción, a tal punto que sus com-
pañeras no querían ayudarla ni a levantar el cadáver, ni a 
lavarlo ni a vestirlo para velarlo y enterrarlo. Evelia cuen-
ta cómo se impuso entonces a fuerza de carácter, 
cómo logró trasladar el cadáver a un sitio seguro, 
cómo compró detergente, peine y ropa para disimular 
la descomposición, cómo veló a la mujer y cómo le dio 
cristiana sepultura sin ayuda de nadie.

Evelia siempre ha estado ahí cuando ha hecho falta.

niños si no es haciéndoles aspirar pegamento. Algu-
nas mueren en la calle o en los aguantaderos que fre-
cuentan. Y no hay mano caritativa que las recoja, las 
bañe, las vista y las vele.

Evelia asistió a muchas autopsias, aprendió cuándo 
la muerte es por asfixia o por otras causas; y dice que 
es dramático ver cómo a un ser humano se lo des- 
cuartiza para determinar la causa de la muerte. En 
una ocasión, encontró a una mujer muerta en avan-

Vivir a la intemperie no es fácil 
para sus colegas. Evelia ha sido 
testigo de muchas tragedias y sabe 
cómo es cuando la muerte acecha

casa. Nos internamos por un callejón estrecho, in-
terminable. Dimos con la señora y conversamos con 
ella un rato largo. A la charla se unieron dos mujeres 
mustias y enfermas que habitaban unos pequeños 
cuartos. Evelia no necesitaba usar pintura en las 
mejillas para realzar su rostro juvenil típicamente 
norpotosino, de pómulos salientes y nariz aguileña. 
Llevaba un vestido amarillo escotado y unas botas 
chocolateras. Tenía el cabello negro azabache parti-
do en dos y carmín en los labios. Y mencionó a mu-
chas de las personas que la ayudaron a organizar a 
las trabajadoras sexuales.

Me comentó que, en un principio, la colaboraron la di-
rigente Lily Cortez y la feminista María Galindo. Y con-
fesó que, para crecer como activista, tuvo que apren-
der a manejar la laptop y a mantener correspondencia 
electrónica con mujeres de América Latina.

También recordó a su amigo Luis Gómez, en particu-
lar por una anécdota que no olvida: ella se había con-
tagiado de hongos en los pies. Gómez le dio alojamien-
to en su casa y, cuando comprobó que no se bañaba, 
la autorizó a usar el baño principal porque “todo se
 arreglaba con un chorro de lavandina”.

Vivir en la calle no es fácil. Y eso lo sabe muy bien Eve-
lia. Ella la conoce mejor que nadie y ha sido testigo allí 
de muchas tragedias.

Quizá el primer enemigo para las muchachas que ha-
bitan en ella son las necesidades fisiológicas: la sed, 
la urgencia de ir al baño. Luego hay que disimular el 
hambre porque no hay dinero para comprar ningún ali-
mento, por precario que sea. A menudo, solo hay un cami-
no: la clefa, y entonces inhalan. Y después tienen pareja, 
se embarazan y no saben cómo aliviar el hambre de sus

más pesadas, con compañeras con huellas profundas 
de su vida desordenada en el rostro y en el cuerpo.

Hace algunos meses, supimos que Evelia se en-
contraba delicada de salud en Pando, adonde había 
emigrado —después de dejar la dirigencia nacional— 
con un refrigerador, una cama y unos pocos enseres 
de cocina. Al parecer, una supuesta amiga le robó 
todo y al registrarse luego en un alojamiento puso 
como profesión “trabajadora sexual”. De inmediato 
la echaron del sitio y tuvo que buscar refugio en una 
plaza y dormir a la intemperie.

Alguna gente la trató con solidaridad, pero la fati-
ga acumulada y la depresión constante la empuja-
ron a mezclar alcohol con tranquilizantes y su salud 
se fue deteriorando. La tercera noche la pasó muy 
mal porque usaba pastillas para dormir y se le aca-
baron, y entonces tuvo síndrome de abstinencia y la 
internaron en el hospital.

Allá la recibieron muy bien y eso fue algo nuevo para 
ella porque siempre se había sentido una incompren-
dida. Evelia dice que muchas de las personas de su en-
torno, al saber que era trabajadora sexual, solían ins- 
tarle a cambiar de oficio. 

Conocí a Evelia en el Segundo Encuentro de Mujeres 
Latinoamericanas, que se llevó a cabo en el mARTa-
dero de Cochabamba. Durante la entrevista, con una 
sencillez y una sinceridad increíbles, me contó buena 
parte de su vida. Y me habló de una señora que acoge 
a hombres y mujeres desplazados de la plazuela co-
chabambina Esteban Arze por un alquiler módico. 
Minutos después me fui con ella de visita a aquella



Una incursión por la selva de Jack Lo Lau

Aurelio Chino pasó de vender caramelos y 
gaseosas en una barca a dirigir el destino de miles de 

peruanos afectados por la contaminación de las petroleras.

REVOLUCIONARIO
AMERCACHIFLEDE  
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quebradas. Y nadie se mete: a nadie le gusta salir em-
badurnado de aceite.

Todos coinciden con que Chino ha cambiado. A fina-
les de 2006, cuando tomó el liderazgo de su pueblo, no 
se atrevía a hablar en público y pensó en renunciar en 
varios momentos. Lloró de impotencia frente a su gen-
te en dos asambleas: en Loboyacu y en Soplin. Y al-
gunos compañeros que habían recibido pelotas, cala- 
minas y algunos dulces de Plus Petrol lo acusaban de 
ser un revoltoso sin fundamento.

Durante semanas, Aurelio no pudo conciliar el sueño: 
se despertaba en la madrugada pensando que era in-
capaz de velar por la salud de tanta gente y sentía que 
con su secundaria apenas concluida no podría de-

urelio Chino Dahua apenas pasa el me-
tro y medio. Tiene la espalda como un 
ropero, brazos gruesos de agricultor y 
manos ásperas que tocan la tierra todos 
los días. Su piel color caoba es conse-

cuencia de tres lustros trabajando como mercachifle, 
recorriendo sobre un bote el río Pastaza hasta Ecuador, 
vendiendo gaseosas y caramelos. Tiene 45 años. Su 
mirada es dura y fija como la de un águila cuando es-
pera su presa. Es capaz de dormir tres meses sobre un 
cartón viejo en la Plaza de Armas de Iquitos o de viajar 
durante más de una semana en barca, bus y avión para 
llegar puntual a una reunión en Lima. No hay excusas 
cuando todo un pueblo depende de ti. Tampoco, cuando 
hay miles de personas desde hace más de 40 años to-
mando petróleo todos los días.

Aurelio Chino es el Presidente de la Federación Indí-
gena Quechua del Pastaza (Fediquep), río ubicado en el 
departamento de Loreto de la Amazonía peruana. Los 
que le conocen le dicen Apu (señor o jefe) Aurelio y to-
dos lo miran con respeto. Donde él vive se encuentra el 
lote 1ab, un lugar también bañado por las cuencas de 
los ríos Marañón, Tigre y Corrientes que acoge a más de 
70.000 personas. Este lote fue entregado en concesión 
a la Occidental Petroleum Corporation en 1971 y 29 
años después, cedido a la argentina Plus Petrol. A este 
rincón del Perú no llega nadie —solo se puede acceder 
a él en avión o surcando ríos durante una semana—, y 
desde que empezó su explotación, la vida allí ha cam-
biado radicalmente.

Chino nació en 1970 y los derrames se iniciaron al 
año siguiente. Aún recuerda que estaba jugando en la 
orilla del río cuando se encontró con unos tubos que 
vomitaban algo oscuro que enturbiaba las aguas. Na-
die sabía lo que era. Los caparazones de las tortugas

A finales de 
2006, cuando 
tomó el lide-
razgo de su 
pueblo, Chino 
no se atrevía 
aún a hablar 
en público

se pusieron negros. Hallaron peces flotando panza arri-
ba en quebradas color aceite. Pero nadie se extrañó por 
ello. Pensaron que era normal y siguieron bañándose en 
el río, comiendo esas tortugas de caparazón oscuro y 
dando gracias a Dios por esos peces que les evitaban la 
fatiga de tener que pescarlos.

En medio de la selva y en donde en algún momento 
hubo un ojo de agua, Aurelio Chino coloca ahora las pal-
mas de sus manos en el suelo y por poco se le quedan 
pegadas. A su lado otros comuneros hunden palos y 
remueven la tierra, que ya no es más que una masa os-
cura, viscosa y densa. Hace un tiempo, la congresista 
Marisol Pérez Tello visitó la zona y dijo que los ayudaría, 
pero han pasado años desde entonces y todavía no ha 
hecho nada por ellos. En 2012, por primera vez en la his-
toria, llegó una comisión multisectorial para conversar 
con las comunidades. Los ministros de Ambiente, de 
Salud, de Energía y Minas y un grupo de congresistas 
les hicieron muchas promesas: desde dientes para los 
ancianos hasta filtros de agua para limpiar los metales 
pesados. Aquel día Chino se paró delante de ellos y les 
pidió que no los engañaran; y los ministros le dijeron 
que perdiera cuidado. La misma historia de siempre. Ni 
las dentaduras llegaron.

Hoy, las consecuencias de la contaminación son náu-
seas, pérdida de conciencia, daños en el sistema ner-
vioso, infertilidad, problemas del corazón, entre dece-
nas y decenas de muchos males.

“Nuestros hijos nacen ya con una sentencia de muerte. 
Mientras los hijos de ellos tienen un futuro asegurado 
y pueden ir a estudiar, los nuestros no sabemos si vi-
virán más de diez años. No es justo”, lamenta tres 
años después de la visita gubernamental el Apu Aure-
lio. Cada vez que llega alguna comisión oficial, Chino 
invita a sus integrantes a bañarse en los ríos, tras las

fenderse de una empresa multimillonaria. Su esposa 
además no soportaba el intenso trajín de sus viajes 
ni sus ausencias: Aurelio no paraba en casa y sus 
cuatro hijos necesitaban de un padre y un sustento. 
En esos días aciagos para Chino y los que lo rodea- 
ban, algunos trabajadores de la WWF lo apoyaron. Le 
enviaron víveres, recolectaron ropa para sus hijos, le 
aconsejaron y le enseñaron todo lo necesario para 
ordenar a su pueblo y a la federación indígena. “Antes 
de Aurelio, ningún líder duraba. Se dejaban sobornar 
por la petrolera y los terminaban destituyendo. Con 
él, llegaron también su honestidad y transparencia”, re-
cuerda Hernán Flores, ingeniero de la WWF Perú por 
aquel entonces y luego íntimo amigo de Chino y de 
su familia.

A raíz del asesinato de Edwin Chota, un líder ashánin-
ka que murió a manos de madereros ilegales en 2014, 
Perú fue declarado un país peligroso para activistas 
ambientales. Pero Aurelio ya está acostumbrado a las 
amenazas de muerte y no siente miedo. “¿Morir? Todo 
nuestro pueblo nace muerto. Miedo a nada”, proclama. 

El 20 de marzo de 2008, un Jueves Santo, varias co-
munidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre y 
Corrientes tomaron las instalaciones de Plus Petrol en 
la selva de Loreto, al norte del Perú. Las pocas noticias 
que se propagaron por aquel entonces aseguraban que 
un grupo de revoltosos quería paralizar la explotación 
de uno de los yacimientos de petróleo más importantes 
del país. Para el Sábado de Gloria todo había terminado 
—según la versión oficial, después que la policía llegara 
a la comunidad de Andoas, ubicada al lado de la base de 
Plus Petrol, y controlara a los facinerosos de forma pací-
fica—. Lo lamentable: la muerte de un policía a manos 
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de nuestras tierras y un estudio socioambiental bien 
hecho. El petróleo no se va a ir (de aquí). Cuando us-
tedes acepten nuestros pedidos, podrán entrar”, les 
advirtió a los representantes de Perupetro con la in-
tención quizá de que no se entusiasmaran, y la prime-
ra sesión se dio por finalizada.

reuniones planificadas. Entró a la sala a paso lento y 
firme, con el rostro pintado y una bincha de colores con 
el nombre de Fediquep. La sala se quedó en silencio y 
él pidió la palabra. “Si quieren entrar otra vez a nuestra
casa, queremos remediación, compensación e indem-
nización por todos los daños causados. Titulación 

Al día siguiente, Aurelio Chino
se convertiría en un hijo más 
de aquella prostituta que le dio 
una gran lección de integridad

—Soy Paola, llámame si necesitas dinero —añadió 
luego—. Yo te voy a ayudar.

Al día siguiente Aurelio Chino se convertiría en un hijo 
más de aquella prostituta que le dio una lección de in-
tegridad. Durante los siguientes tres meses Paola le 
entregó dinero cada vez que lo necesitaba. Y a medida 
que sus hermanos quedaban libres, él los llevaba donde 
ella para presentarlos y festejar la libertad. 

Con su honestidad, este mercachifle se ganó el respe-
to de todo su pueblo, y su pueblo se lo premió después 
reeligiéndolo dos veces para que siguiera con su cargo 
de presidente. 

A finales de mayo de 2015 Aurelio Chino perdió su vue-
lo de Lima a Iquitos para una reunión a la que estaban 
invitadas la Federación Indígena Quechua del Pastaza 
(Fediquep), la Federación de Comunidades Nativas del 
Tigre (Feconat), la Federación de Comunidades Nativas 
del Corriente (Feconaco) y la Asociación Cocama de 
Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (Aco- 
decospat), pero a la que solo asistieron las dos pri-
meras y los presidentes de las comunidades afectadas 
por el lote 1ab de Plus Petrol. Los dirigentes manejaban 
una agenda que contemplaba varios encuentros con 
representantes de Perupetro, la empresa estatal que se 
encarga de promocionar, negociar, suscribir y super-
visar contratos para la exploración y explotación de hi-
drocarburos en el Perú. El objetivo: discutir el proceso 
de consulta previa de una futura extracción del lote 192, 
un área más extensa que abarca también el lote 1ab 
(que tiene 138 millones de barriles de reserva probada).

Aquella jornada, Aurelio Chino, que odia atrasarse, 
bajó del avión, tomó una moto y llegó a las cinco de la 
tarde, cuando ya se terminaba la primera de las cuatro

de los inescrupulosos indígenas. Eso decían los 
grandes medios de comunicación. Radio Noticias de 
Yurimaguas, una pequeña emisora local, describió 
otra realidad —policías entrando a las casas y dis-
parando a placer, gases lacrimógenos volando por 
todo lado, desaparecidos y muertos—. Y la revuelta 
terminó con más de 50 indígenas apresados.

Dos días después, Aurelio Chino navegó el río 
Pastaza para llegar a la cárcel de Iquitos, donde 
estaban recluidos sus paisanos. En la parte delan-
tera de su chalupa iba rezando: “Dios ayúdame, 
oriéntame, dame más inteligencia”. Cuando llegó, 
decidió quedarse en la ciudad hasta que el último 
de ellos saliera libre. No había dinero para un hotel, 
así que improvisó un pedazo de cartón como cama 
para dormir en la Plaza de Armas. Iba al mercado 
a mendigar comida o al río a probar la suerte con 
un anzuelo y un hilo cuando el hambre apretaba. Y 
todos los días se acercaba a la cárcel para alentar 
a su gente.

Después de una semana dando vueltas por Iquitos, 
intentaron sobornarlo con dinero para que dejara la 
lucha y a sus vecinos. Chino no se acuerda ya de los 
montos que le ofrecían, pero sí de que llamaban al 
menos tres veces al día. Hasta que lo hicieron dudar. 

—¿Qué sucede? ¿Te pasa algo malo? ¿No quieres 
ir a pasarla bien? —le dijo una prostituta en la Plaza 
de Armas de Iquitos una calurosa tarde tras verlo 
inquieto por el hambre y el calor.

—No quiero nada. Soy el Apu del Pastaza y mis 
hermanos están en la cárcel. Pero ya no me queda 
dinero y me están llamando para sobornarme.

—No los dejes solos. Ellos te necesitan —le sugirió 
ella, y luego agarró un papel y escribió su teléfono 
encima. 
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Las cifras macroeconómicas 
del país que pretenden 
justificar la explotación 
petrolera son como dibujos 
animados para personas
que tienen un ingreso
promedio de cinco dólares 
mensuales. Aquí, la gente 
sigue muriendo por culpa 
de las diarreas y algunos 
nacen con sentencias de 
muerte bajo el brazo

todo. Nuestros animales mueren, nosotros morimos 
y la empresa no quiere cumplir”.

En octubre de 2012 se tomaron pruebas en distintas 
partes de las cuatro cuencas y el Estado, tras anali-
zar los resultados, declaró alarmante la presencia de 
metales pesados sumamente tóxicos y venenosos 
en el agua, el suelo y los sedimentos. La Ministra de 
Energía y Minas, Rosa María Ortiz, dijo entonces que 
nunca se había hecho nada por la selva y que era la 
hora de tomar medidas. Las autoridades en pleno se 
comprometieron a proteger a los peruanos afectados. 
Pero estos tuvieron que esperar hasta el 2014, año en 
el que la ministra de Salud anunció el estado de emer-
gencia sanitaria en las cuencas del Pastaza, Corrientes, 
Marañón y Tigre.

Después de más de 40 años de abandono, esto era 
un logro. Para Aurelio Chino Dahua, lo que hacen 
con su pueblo es una crueldad. Tienen todo: madera, 
frutos, medicina, lagunas, quebradas. Pero como el 
bosque está contaminado se han quedado sin mer-
cado, sin farmacia y sin ferretería. Es decir, se han 
quedado sin nada.

Hasta hace poco, primero la Occidental Petroleum y 
luego Plus Petrol hicieron lo que quisieron con los her-
manos indígenas del Apu Aurelio. Les ocultaban los 
análisis ambientales, silenciaban sus reclamos con
ridículos regalos y creaban divisionismos ofreciendo 
minucias y comprando líderes. Esta situación está 
cambiando. Chino Dahua lucha para que se acaben 
las injusticias y lo está logrando. Hernán Flores, ami-
go de Aurelio, recuerda que, cuando recién lo conoció, 
le dijo que tenía que hablar más, ser más fuerte, luchar 
por sus derechos. Aurelio Chino lo miró y le respondió: 
“Quiero aprender. Ya va a llegar el momento en el que 
voy a hablar”. Y este llegó. La lucha no ha terminado.

Durante los siguientes días Aurelio Chino continuó 
hablando y presionando a los representantes del 
Ministerio de Cultura, de Energía y Minas y de Pe-
rupetro. “¿Te gustaría que entre a tu casa, malogre 
todo y al final te diga: alquílamela nuevamente? Si 
quieres que te alquile, arréglala y ahí recién te la voy 
a alquilar. (Aquí) han hecho todo lo que han queri-
do. Ahora nos toca a nosotros decir cómo queremos 
mejorar”, dijo en otra de sus intervenciones ante la 
mirada atenta de toda la sala. 

Las cifras macroeconómicas del país que pre-
tenden justificar la explotación petrolera son como 
dibujos animados para personas que tienen un in-
greso promedio de cinco dólares mensuales. Dan risa 
y no sirven de nada. El presidente del Banco Mundial, 
Jim Yong Kim, sigue diciendo que Perú tiene una 
de las economías más estables de la región, con un 
crecimiento promedio anual del 6,1 por ciento en 
los últimos 13 años, pero en un país donde la gente 
sigue muriendo de diarreas y nace con sentencias de 
muerte esa ilusión da rabia.

Ocho meses antes de la reunión, una tarde de septiem-
bre, Chino y varios monitores ambientales del Fediquep 
llegaron a la laguna Shanshococha, que ahora es un 
hueco donde cayó mucho crudo. Las botas se pega-
ban al suelo como si tuvieran chicle en las suelas y las 
bases de los árboles lucían como pintadas de negro. El
Estado le impuso una multa a Plus Petrol de casi sie-
te millones de dólares para castigar aquel descuido. 
Junto al grupo iba Bernadía Sandi, una peruana del 
Pastaza desesperada. “Los niños mueren vomitan-
do sangre —se lamentaba, prácticamente gritaba—. 
Nos da dolor de estómago, nos bañamos y nos quema 
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PLATAFORMAS CON AGENDAS INTEGRADAS INCIDENCIA, INNOVACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Red colaborativa mediactivista conformada por periodis-
tas, comunicadores, fotógrafos, blogueros, activistas, co- 
lectivos y redes de comunicación alternativas e indepen- 
dientes de América Latina y el Caribe. Busca hacer visibles 
temas urgentes y emergentes de la región que o bien son 
ignorados por los grandes medios o bien son tratados con 
visiones hegemónicas. Facción es una plataforma auto 
gestionada a partir de procesos participativos y horizon-
tales. Incentiva la comunicación libre, abierta y compar-
tida por una transformación social y cultural y propicia la  
conexión y el entendimiento entre 22 países.

El mARTadero de Cochabamba es un megaproyecto inte-
gral de desarrollo social a través del arte y la cultura para 
el cambio social con siete áreas de creación artística y siete 
programas de desarrollo. Es el proyecto cultural con mayor 
innovación y crecimiento de Bolivia y un referente en toda la 
región. En 2012 fue reconocido como uno de los 18 proyec-
tos más exitosos en integración de cultura y desarrollo de 
América Latina. Tras más de 10 años de trabajo, el exmata-
dero municipal ha llegado a ser un modelo de “patrimonio 
dinamizador” y, además, ha multiplicado las buenas prácti-
cas en temas de integración, organización y trabajo de red.

Ella Latinoamérica ha conseguido unir a militantes, mediac- 
tivistas, agentes culturales, organizaciones y represen-
tantes de movimientos de mujeres de más de 20 países de 
América Latina y el Caribe. Se centra en la construcción de 
consensos articulados desde las diferencias y la diversidad 
para que devengan todos los feminismos necesarios. Abor-
to legal, seguro y gratuito, derechos de mujeres lesbianas, 
derechos de trabajadoras sexuales, derecho a decidir, dere-
cho a la autonomía sexual, derecho a la identidad de género, 
derecho al placer, participación social y política y otros son 
parte de sus construcciones. 

La Pública es un medio de comunicación boliviano y una 
plataforma abierta a la participación de todos los actores del 
proceso comunicativo. Es un espacio virtual que hace todo lo 
posible por promover la participación ciudadana. Su página 
web es alimentada con el trabajo de un equipo periodístico 
que se dedica a desarrollar reportajes digitales sobre temáti-
cas que están más relacionadas con la cotidianidad del ciu-
dadano que con la agenda política mediática; y trata de co-
locar en un primer plano las luchas de los activistas y las or-
ganizaciones de derechos humanos. Su página de Facebook 
genera debates y se nutre de una infinidad de voces.

FACCIÓN LATINOAMÉRICA MARTADERO DE BOLIVIAELLA LATINOAMÉRICA LA PÚBLICA, COMUNICACIÓN 
DE IDA Y VUELTA

Desde Hivos hemos dado un impulso a las agendas de sectores sociales emergentes para que se 
integren en espacios de acción comunes que buscan el fortalecimiento de sus discursos y estrate-
gias y generar procesos complementarios de acción e incidencia.

La generación de nuevas prácticas para promover, co-crear y diseminar la expresión creativa y 
la comunicación abierta, libre y participativa busca afianzar procesos y consolidar las prácticas 
modelo que amplifican las voces transformadoras.


