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La relación patriarcal y subjetivista
que conecta a las mujeres con la
naturaleza, labores de cuidado y responsabilidad por proteger al medio
ambiente debe ser desmantelada. La
labor de las mujeres y las personas
LGBTTQI+ no tiene porqué ser la de
aquellas personas que salvan y sanan
a las sociedades humanas, el medio
ambiente y las crisis naturales, de
salud pública y económicas. ¿Cuáles
son las alternativas viables a los
modelos económicos capitalistas y
patriarcales?

Objetivos de este módulo:
•

Recuperar la salud mental y el regreso del
goce como antídoto en el espacio laboral.

•

Entender cómo la utopía y la serenidad son
alternativas a los modelos de explotación
capitalista.

•

Promover el emprendimiento social como
viaje para denunciar la corrupción y
promover la solidaridad humana.
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LAS
ENTRENADORAS
Biografías

Ana Ávila es periodista Mexicana, especialista en derechos
laborales. “Primero fui periodista y luego mamá. Poco tiempo
tardé en descubrir lo difícil que era hacer ambas a plenitud.
Tuve que malabarear entre la academia, las oenegés y el
freelanceo para poder estar con mis hijes. “Mañana tu nota
es la principal, quédate al cierre, felicidades”, me dijo mi editor
una noche. Mi hija tenía nueve meses y me fui al baño a llorar.
Un día más sin verla, pensé. Mi trayectoria como periodista
ha sido atravesada por mi maternidad, mi feminismo, mi
experiencia como sobreviviente de violencia, mi condición de
trabajadora, académica, latina, mexicana, chilanga y brown
como me dicen aquí donde vivo. Antes de que yo conociera
el concepto de interseccionalidad, ya me sentía atravesada
por los diferentes roles que he malabareado para gozar el
periodismo y a mis hijes. Hoy, soy profesora de periodismo
en la Universidad de Michigan, mañana no sé, el espacio que
ocupo ahora, requiere de un cuerpo que es interpretado
diferente según el lugar donde estoy y el rol que desempeño.
Mis derechos laborales son distintos aquí a los que tengo en
México, mi cuerpo se ha recuperado de la violencia laboral y
el abuso, de las crisis económicas, el metro, la contaminación.
Pero se ha enfrentado a una condición de migrante, a un
estado de transición que se ha convertido en permanente.
Llegué a Michigan con una beca para periodistas, ya había
tenido una beca Fulbright en la Universidad de Maryland,
7
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en Washington DC. También hice una maestría en Ciencias
Sociales en Flacso. Fui co-ganadora del premio de periodismo
ambiental de la Universidad de Columbia, Nueva York en
2010 y del premio de periodismo de investigación por la
organización Investigative Reporters and Editors (IRE) también
en 2010. Fundé la maestría en periodismo y política pública
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y
trabajé cinco años en la organización feminista de derechos
reproductivos GIRE”.

Melina Campos es economista de formación e “imaginadora”
de vocación. Cuenta con un Máster en Práctica de Medios
para el Cambio Social de la Universidad de Sussex en
Inglaterra y actualmente está estudiando un doctorado en
Análisis Social y Cultural en la Universidad de Concordia en
Montreal, Canadá. Su tesis doctoral se basa en un análisis
etnográfico con enfoque multi-especista de la relación entre
el suelo, el desarrollo y el futuro en Costa Rica. Antes de
sumergirse en la academia Melina trabajó con organizaciones
de base y activistas promoviendo temas de justicia ambiental
y derechos humanos en diferentes partes de América Latina.
En los últimos años también ha incursionado en la confección
de libretas siguiendo técnicas de encuadernación japonesa.
En su tiempo libre disfruta de los mercados, las montañas y
compartir con su sobrines.
8

Verónica Célis es la fundadora y CEO de EnlightAID, una
empresa de tecnología social que da transparencia en tiempo
real al uso de las donaciones. En este rol, ha establecido
relaciones de colaboración en tres continentes, además de
realizar el diseño de la tecnología y de los elementos gráficos
de la marca. Verónica es la portavoz de EnlightAID y TEDx
speaker, realizando charlas sobre emprendimiento social,
desarrollo sostenible y tecnología de impacto en Europa, Sud
y Norteamérica.
Verónica es chilena, arquitecto Magíster en Paisaje y Territorio
y acreditada LEED® GA. Cuenta con experiencia profesional
internacional en diseño, gestión, administración de proyectos
y consultoría en sustentabilidad a nivel internacional. Entre
otros reconocimientos, fue nombrada Top Innovators
Under 35 por el MIT en 2020 y como una de las principales
innovadoras de América Latina y el Caribe por el Banco
Interamericano de Desarrollo en 2018.
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Cuáles son las identidades que me atraviesan y que atraviesan
mi cuerpa, y que para el afuera se convierten en un obstáculo
y en mi adentro han sido la solución y mi salida.
La relación entre el afuera y el adentro, según el espacio
y el contexto donde estoy, impacta mi comportamiento y
mi desarrollo.

El periodismo y la doble negación
de una misma

Recuperación de la
salud mental para el
regreso del goce
Ana Ávila
Mi nombre es Ana Ávila. Mis pronombres son Ella/Ellas.
Soy una mujer cisgénero; soy mexicana, periodista, mamá,
hija, hermana, clasemediera privilegiada, según donde se me
ubique, académica, feminista, revoltosa, liberal, rebelde.
Vivo en la ciudad de Ann Arbor, Michigan, y estoy en mi espacio
de trabajo y esta fue la tierra ancestral de los indios e indias
nativos de este país.
En México decimos “tragar camote” cuando estás aguantando
una situación insoportable, pero aún siendo insoportable, es
la mejor opción.
Recuerdo muchos años tragando camote. Por diferentes
razones, por ser mujer, por ser blanca, por ser brown, por
ser madre, por ser fresa, por ser periodista, por ser migrante,
por ser desaventajada, por ser sobreviviente de violencia, por
tener chichis, por tener una cara bonita y por ser fea.
10

Recién salida de la universidad vivía de manera heroica el
periodismo. Como una misión en la vida, como una mártir que
tiene que sobrevivir a horarios de mierda, sueldos de mierda y
hacer montones de sacrificios personales. Recuerdo llegar a
la una de la mañana a mi departamento, quitarme los zapatos
y tumbarme en el sofá. Me sentía exhausta, pero satisfecha.
Sentía como que había cumplido una misión. Me sentía
como una heroína que regresa triunfante de la guerra. Al día
siguiente, lo mismo otra vez y otra vez…
Había algo de heroico en mi comportamiento, pero también
algo de evasión.
Me olvidé de mis planes del futuro, de mis sueños de mí
misma, de mí misma también.
El periodismo se volvió una fuga por la cual me pagaban.
Había que aguantar el acoso sexual de los editores, de los colegas, de las fuentes de información; había que sobrellevar sueldos
bajos sin seguro médico, sin prestaciones, sin antigüedad.
El periodismo se volvía un ejercicio del derecho a informar,
un ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión,
pero a su vez, y sin ningún empacho, implicaba la violación de
mis derechos humanos, de los derechos de las periodistas.
En el ejercicio del periodismo venía implícita una doble
negación de una misma.
Por un lado, la institucional, la que me tragué en la universidad
cuando dijeron que el sacrificio venía con el trabajo. Yo tenía
11
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un editor que también fue mi maestro, que decía que al
periódico sólo podía faltar muerta.

de jefes machos en un contexto patriarcal que no reconoce
nuestro talento, ni lo remunera de manera justa.

Por otro lado, estaba mi propio dolor, la negación de mí
misma, la evasión de mi pensamiento obsesivo. Para esta
negación de mí misma, el periodismo era perfecto, pero
también era aniquilador.

Ahora no sólo tenemos que “apechugar” la carga emocional
de las penas familiares, sino el machismo del espacio
público donde se nos da lo que se puede como si fuera una
concesión lastimera.

Hacerme a un lado para sobrevivir, negarme para sobrevivir…
¿hasta cuándo?

El periodismo vino a mí como una negación perfecta de mí
misma, y después la maternidad también se presentaba
como tentativa de fuga perfecta. Tenía una coartada doble
para no estar en mi cuerpa.

¿Con cuánta colitis, con cuánta gastritis, cuántas pedas,
cuántos cigarros, podía sobrellevar este ritmo? ¿A qué precio?

El precio de adueñarnos del
espacio público
Históricamente, el mundo laboral se diseñó para que los
hombres dominaran el espacio público, para que se lo
apropiaran y que las mujeres dominaran el espacio privado,
se dedicaran a la crianza y al cuidado de los hijos y las hijas.
El trabajo y los roles de género estaban determinados por
el género.
Las políticas públicas, los horarios de trabajo, todo se
diseñó para que los hombres se apropiaran del espacio.
Nosotras llegamos después, no solo por gusto propio, sino
también porque en las economías familiares ya no era
suficiente un solo ingreso, o porque el hombre emigraba o se
iba a la guerra y sola quedaba una.
Empezamos a usar la cuerpa en el afuera y a adueñarnos
del espacio público. Empezamos a jugar en una cancha
donde las reglas jugaban en nuestra contra, nos ponían en
desventaja y también nos invisibilizaban.
Nosotras, resilientes, nos adaptamos como siempre,
buscamos la manera de ser proveedoras y sostén emocional
de las familias.

Para ejercer un abandono justificado en el trabajo y en la
crianza. Dos roles que quería practicar a la perfección y que
me permitían salirme de mi cabeza.
El resultado fue patético para mi cuerpa interna, pero no para
el espacio público.
En el espacio público tenía una performance exitosa.
Era buena periodista, tenía una buena reputación. Había
terminado la maestría y ahora quería hijos. Había un deseo
genuino sobre la maternidad en mi espacio privado, pero
también una demanda social en el espacio público.
Me embarqué en la aventura.

Un fondo más abajo del fondo
Cuando llegó mi hija todo se me cayó encima.
Empecé a caer cuando me sentí una madre fallida por no
haber parido vaginalmente. Fue cesárea y tuve una (niña)
prematura que dormía mucho y mucho, y no quería comer.
La amamantada se volvía mi segundo fracaso. Solo por el
miedo a ser considerada una mala madre, insistí en el pecho,
lloré y lloré hasta que la depresión postparto me tumbó.

Pero el precio fue dejarnos de lado, tragarnos la idea de que
podíamos ser perfectas madres y abnegadas empleadas

Poco después encontré unas fotos de mi esposo con otra
mujer. Una piensa que ya tocó fondo cuando ya tocó fondo,
pero luego hay un fondo más abajo del fondo.

12
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Vinieron otros fondos. Uno tras otro: el divorcio, la muerte
de mi padre, la violencia de un novio, el estigma de la madre
soltera, el miedo a estar conmigo misma, el miedo a verme al
espejo así, como estaba, y quererme.
Me sentía sola, desarraigada, traicionada, no sola por el padre
de mi hija, sino por mi familia que me negó más de tres veces
porque no querían una hija divorciada. “¿Qué van a decir mis
amigas?”, “Nadie te va a recoger usada”, decía mi mamá.
Entonces me sentía sucia, vieja, poca cosa.
Me refugié en lo de siempre: el trabajo, en los estudios y en
una pequeña niña a quien me había jurado enseñarle que las
relaciones entre mujeres podían ser diferentes y que, ella y
yo, podíamos encontrar en la cuerpa, en el espacio público y
privado, la sanación personal y colectiva.
Han pasado otros fondos y, ahora, siento que soy más feliz
que nunca. Pero aún no supero la vergüenza y la culpa de
muchas decisiones.
Sin embargo, en mi espacio interno esas decisiones fueron
herramientas de supervivencia. No había de otra. En el espacio
público, los pasos que di eran fracasos, faltas, rupturas,
cambios constantes. En el espacio interno eran mi sanación,
autocuidado, responsabilidad.
Tristemente me di cuenta que hasta que me doy unos golpes
profundos, decido echarme una mano y salir del hoyo.
Nunca aprendí autocuidado ni contención. Nadie me dijo que
para salvar a otros tenía que empezar conmigo misma.
Aprendí a golpes. Creo que todas lo hacemos.
Sin embargo, creo que debe haber parámetros de rangos
dentro de una normalidad de golpes y los golpes que matan.

Aprendí que el amor se obtiene muriendo en el camino, en
una entrega total y sin reservas. Pero no entendí que eso era
una bomba de tiempo y que eso tarde o temprano se revierte.
Entregarme al periodismo, a mis hijes, a mis parejas, era un
ejercicio irresponsable. Pensé que entre más daba más
recibiría, y no era así. Esa es una mentira.
Y no es que esté mal la entrega, sino el abandono de una
misma, dejar la cuerpa.
Se me olvidó que mi cuerpa era mi vínculo conmigo misma
y las demás, que mi cuerpa era lo que me permitía conectar
con el pasto, con los animales, con las flores, con las mujeres,
con les niñes y los hombres.

Recuperación de la salud mental
para el regreso del goce
Las mujeres. Los hombres también, pero aquí yo solo estoy
de nosotras.
Las mujeres estamos atravesadas por diferentes niveles de
dolor y de trauma. La sanación tiene que ser en todos estos
niveles porque todos impactan la cuerpa. Johan Galtung
habla de las teorías de paz y habla del concepto de paz
negativa y paz positiva.
La primera es la ausencia de violencia, la segunda, implica
los cambios estructurales que necesitamos para que haya
justicia y reparaciones; para que podamos ejercer y gozar de
nuestros derechos y no sean solo letra muerta.

A mí me costó mucho aprender. Yo salía en mi defensa hasta
que sentía que me estaba ahogando.

Yo trato de buscar en mis reportajes aquellos cambios
estructurales para que haya cambios de raíz, nuevas formas
de hacer las cosas, entender la vida, desaprender y volver
a aprender.

Nunca aprendí de prevención ni de cuidarme como quien
cuida lo más preciado. Para mí, morirme en la raya, era
morirme entregándome a los demás, así me enseñó mi mamá
y mi papá.

Recuerdo cuando estaba en la maestría y aprendí el concepto
de Derrida -ya tan desgastado- de la deconstrucción. ¿Qué tuve
que hacer yo para deconstruir y construir de nuevo? ¿Qué tuve
que vaciar de contenido para llenar de nuevos significantes?

14
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Aquí les cuento las transformaciones de la cuerpa y cómo
sucedieron según sus diferentes niveles, estructuras, de dolor
y de trauma para convertirse en sanación y libertad.

Y así puedo hablar de la carencia de política pública para
desarrollar mi carrera y además estar presente en la vida de
mis hijes.

Adiós a la mártir, adiós a la víctima. Recoge tu mierda, tírala
por la ventana y vuelve a empezar; a nivel religión católica,
familia católica, tradiciones conservadoras. El impacto en mi
cuerpa y en mi vida fue brutal. Desde el castigo de mis padres
por haber tenido relaciones sexuales antes del matrimonio.

Y no porque, como dicen en el deber ser de las madres,
“porque les hijes nos necesitan”, sino porque yo les necesito a
ellas y a ellos. Hacen más rica mi vida, me hacen reír.

Hasta en el tener que casarme por la Iglesia porque mi papá
solo así me daría permiso.
El divorcio fue otra marca en la cuerpa. El estar atravesada
por la falta, por no estar completa sin marido, por ser la madre
soltera, por ser la “competencia” de las señoras casadas.
Ser madre soltera representaba un fracaso social y familiar.
Mi madre sufría con sus amigas.
En la estructura laboral, a nivel de espacio de trabajo, la
cuerpa tenía que demostrar que, aún y a pesar de ser
madre, podía trabajar como un hombre.
De hecho, si trabajaba de más y demostraba que podía ser
más que mis colegas, quizá hasta podía ganar el mismo
sueldo que ellos.
A nivel laboral, la cuerpa dejaba de ser de la mujer que decidía
para convertirme en macho reportero o para cubrir una
fuente como editor o como hombre para tratar a mis colegas.
Luego aprendí que podía exigir un lugar como mujer, pero eso
vino después.
Descubrí que las políticas públicas y las leyes estaban
diseñadas para que el espacio público funcionara para los
hombres, no para mí. ¿Cómo es que tenía media hora al
día para amamantar y mi hija estaba en una guardería a 40
minutos de distancia?
Cómo es que podía sacarme la leche en el periódico, si no
había espacio privado dentro del público para hacerlo. La
redacción era un lugar enteramente androcéntrico.
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Claro, me agotan y no me dejan en paz, pero sin duda yo los
necesito y la necesito de manera presente y constante. A nivel
personal les puedo decir que he respirado profundamente
para poder decir lo que voy a decir.
En varias ocasiones he sufrido por abrirme de esta manera,
porque he tenido que hacer una profunda transformación en
diferentes niveles. Desde adentro, para sanar el trauma que
vino de las estructuras que invadieron mi cuerpa, y también
hacia el afuera.
La conexión con una misma y la cuerpa lleva tiempo de
exploración y autoconocimiento.
Puedo decir que hoy estoy en mi centro, estoy en comunicación
conmigo misma, y cuando las estructuras -el ruido externoentra, puedo conectar conmigo misma, sentir y ver cuál es
el miedo que está operando en mí para poder desarticularlo.
Todos los días tengo que estar en conexión conmigo misma.
La cuerpa es un gran termómetro. Si me siento tensa, si
mi estómago está mal, si me siento aquí todo el dolor de
cabeza, si no puedo dormir me estoy dando cuenta que estoy
reaccionando a algo.
Escribir y mi trabajo se han convertido en parte integral de mi
proceso de sanación. Y aquí tengo que decir que la sanación
es un proceso individual y colectivo.
No nos podemos identificar como seres separados, lo
queramos aceptar o no, estamos conectadas.
Si no, piensen en las generaciones de mujeres que crecieron
con la idea de servicio y entrega a los demás y cómo se
hicieron a un lado para servir a sus hijes, al marido, a la iglesia.

17
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Piensen en todo lo que tenían que hacer para cumplir con las
obligaciones de una buena mujer. Ahora piensen en el daño
que esto ha hecho, en cómo heredamos muchos de esos
comportamientos, en cómo los reprodujimos y aceptamos
como naturales.

soy la pluma de un pájaro, el sonido del río, el sonido de
estas campanas.

Piensen en cómo le pasamos a nuestras hijas, a nuestros
hijos, a nuestros amigos, cómo aceptamos órdenes de jefes,
el acoso de los machos, porque eso es lo que nos tocaba
aguantar. Eso es trauma colectivo, heredado por generaciones.

Gracias

Y, cuando yo decido romper con eso, cuando yo decido
recrear y establecer nuevas relaciones con mi hija, con
las mujeres a mi alrededor, estoy sanando yo, pero estoy
sanando con ellas, estamos haciendo cambios en nuestra
relación con la cuerpa y con el mundo al que pertenecemos
dejamos de hacer daño.
Cuando yo le digo a mi hija que si no quiere sexo con el hombre
o con la mujer que está, pues que se vaya, que está bien no
tenerlo. O que si quiere explorar el placer con quien decida
que sea su pareja, también está bien hacerlo.
Cuando le hablo del consentimiento y de cómo ella puede
estar conectada con sus necesidades sexuales, más allá de
las estructuras sociales que quieran imponerle. Cuando le
digo que ella puede gozar, explorar, disfrutar, estoy rompiendo
con la castración que mi madre impuso en mí, estoy sanando
yo y estoy liberando a mi hija.
La sanación es personal y al mismo tiempo colectiva. Así
puedo ir con cada aspecto de mi vida, en mi relación con mis
colegas, con mis subalternas, con mis alumnas, con mi madre.
Repito una y otra vez el vínculo entre la individua y el colectivo
o colectiva, porque se nos olvida que estamos en este planeta,
todes como habitantes de él; este planeta nos presta su
tierra, sus animales, su oxígeno, sus cielos, sus paisajes, para
que comamos, descansemos, sintamos su belleza y nuestros
ojos descansen en sus paisajes.
Nosotros, nosotres, somos un ser más. Yo soy una rama
del árbol, el tallo de una flor, la hoja de una planta silvestre;
18

Soy en comunión con esta tierra, y el abuso que le hago me
lo hago a mí misma, y el cuidado que le hago me lo hago a mí
misma, porque somos unas. Ustedes y yo, somos una.

Tres consejos
Los tres consejos que quisiera darte para este curso son:
• Conecta contigo misma y tus necesidades.
• Separa lo que son tus necesidades reales de las
impuestas.
• Busca desarticular las impuestas y quédate con las
tuyas.
Poco a poco, en la medida de tus posibilidades, trata de ir identificando cuáles son tus intenciones y cuáles son realmente las
cosas que tú quieres. Y busca lo que tú quieres sin imponerte lo
del afuera, para que en el adentro estés tranquila.
Si lo del afuera va en contradicción con lo del adentro busca
maneras de empatarlo, que no te lastimen, y hacerlo poco
a poco.
Escribe también sobre las diferentes estructuras y dolores
que atraviesan tu cuerpa. Busca sanar. Busca herramientas,
personas, paisajes donde descansar la mirada, momentos
de silencio…
Haz listas de aquello -espacios, lugares, personas- que te
da paz y placer. Y a diario busca uno, durante un ratito, para
estar contigo y para estar en paz.
El último consejo que daría es NO te exijas demasiado, no
te presiones, no te lastimes.
Acuérdate que todas somos una, todas somos una, una. Que
si te lastimas, nos lastimas a todas.

19
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La utopía como método: mi historia
“Caminar es un tema que está siempre desviándose”.
Rebecca Solnit, Wanderlust: Una historia del caminar, 2001.
Muchas veces me pregunto cuál es o ha sido el hilo conductor
de mi camino profesional. He hecho de todo y a la vez no he
hecho mucho de lo que quiero hacer. A mis casi 37 años sigo
buscando, cambiando de rumbo, re-inventando(me).

La utopía como método:
mi historia
Melina Campos Ortiz
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se
aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.
¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para
caminar.” Fernando Birri
“El caminar femenino suele ser, por cierto, entendido como
una exhibición o un espectáculo más que como un traslado
de un lugar a otro, y ello porque se supone que las mujeres
caminan no para ver, sino para ser vistas, no para su propia
experiencia, sino para un público masculino cuyos miembros
les solicitan cualquier atención que puedan recibir. Mucho se
ha escrito sobre el caminar de las mujeres como valoración
erótica (...) como instrucción para caminar correctamente.
Mucho menos se ha escrito por dónde caminamos”
Rebecca Solnit, Wanderlust: Una historia del caminar, 2001.

Mi carrera comenzó en el Banco Interamericano de Desarrollo.
A los 25 años yo estaba en Washington, trabajando en
el departamento de países de Centroamérica, donde la
tarea era apoyar a financiar los planes de desarrollo de los
gobiernos democráticamente electos en los distintos países.
Me encantaba trabajar a nivel de política pública y, a la vez,
sentía que algo me faltaba. En el BID incluso me dieron la
oportunidad de publicar en un tema que me apasiona: el
medio ambiente. El puesto que yo tenía era un puente que,
en teoría, me debía de llevar a una maestría o a un doctorado.
Yo soñaba con estudiar economía agrícola o política pública.
Hasta a Harvard-KSG fui a una entrevista. Contra todo
pronóstico no apliqué a nada. Volví a Costa Rica y en medio
de no saber qué quería hacer con mi vida, comencé a trabajar
con organizaciones civiles. Me cambió la vida.
Gracias a Hivos conocí las profundidades de Centroamérica.
Mi trabajo me llevó a Nebaj en Guatemala, La Esperanza en
Honduras, Waslala en Nicaragua, lugares a los que yo jamás
hubiese podido llegar por mis propios medios. Allí conocí la
realidad de un istmo que, por más acuerdos de paz, aún no
se recuperaba de los estragos de las diferentes guerras que
sacudieron la región en los ‘70 y ‘80. En dichas zonas, me
tocó presenciar el abandono del estado, la desolación de
comunidades que son conscientes de vivir fuera del “reino
de la ciudadanía” y que saben que deben de hacerse cargo
de su propio desarrollo. Pero también el compromiso de las
personas que luchan y crean otros mundos posibles.
En Hivos yo dirigía un programa regional, viajaba por el mundo,
tenía un trabajo estable, bien remunerado, que además me
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llamaba mucho. De nuevo: contra todo pronóstico, lo dejé.
Porque yo sentía que tenía que cumplir mi sueño de hacer
un posgrado y seguir estudiando. Retomar esa meta que de
alguna forma dejé morir en Washington DC.
Para mí ya no hacía sentido estudiar economía agrícola o
políticas públicas. En mis años trabajando en Hivos disfruté
mucho del crear campañas y organizar intervenciones
creativas. Por lo que me decanté por una Maestría en Práctica
de Medios para el Cambio Social en la Universidad de Sussex.
La mejor del mundo desarrollado, según los rankings. ¡A la que
yo había querido cuando creía que quería ser economista!
Apliqué varias veces a la beca Chevening y nunca me la dieron,
pero yo ahorré, ahorré y tomé un préstamo para poder irme.
Mi intención al hacer la maestría era adquirir herramientas
para regresar a trabajar con organizaciones de la sociedad
civil, pero también darme espacio para crear y experimentar.
Desde el “momento uno” descubrí que lo mío era la academia,
que prefería indagar que representar. En un curso de activismo,
en el que yo me había matriculado porque me interesaba
la campaña que íbamos a llevar a cabo, leí un artículo que
causó un profundo impacto en mí. El artículo en realidad es
muy pesado y academicista, lo cual creo que le resta valor a
su contenido. Básicamente, JK Gibson-Graham, basándose
en teorías feministas, sugieren que debemos de dejar de
enfocarnos en el capitalismo normativo. Ellas nos invitan
a indagar sobre todas las formas de economía alternativa
con las que ya coexistimos. De repente se me vinieron a
la cabeza todos los proyectos alrededor de Centroamérica
que yo había apoyado, y las personas que organizaban su
sociedad alrededor de ellos. Escribí un ensayo al respecto,
y si bien fui crítica y dejé de manifiesto que no había que
idealizarlos (porque en muchos eran el resultado de la
exclusión y abandono), yo podía dar fe de que esos espacios
-de los cuales las autoras escribían- existían.
Fui de las pocas personas en mi maestría que se decantó
por escribir una tesis en vez de llevar a cabo un proyecto
creativo como trabajo final de graduación. Para graduarme
22

debía también de hacer una pasantía. Por cosas de la vida
terminé trabajando en ONCA, una galería de arte en Brighton,
la ciudad donde yo vivía, dedicada al medio ambiente. Mi
trabajo era escribir críticamente sobre los distintos eventos
y procesos de cambio social que allí ocurrían. A la vez que
escribía mi tesis sobre cómo, en vez de representar, se
podía imaginar el Antropoceno, la época geológica en la
que supuestamente estamos, creada por el hombre blanco,
capitalista, colonialista. Pasé tres de los meses más felices de
mi vida.
Yo decidí que eso era lo que quería hacer el resto de mi vida.
Hasta que me cayó un golpe de realidad. No tenía dinero,
estaba endeudada y mi visa se iba a vencer. Volví a Costa
Rica. A falta de trabajo comencé a ayudarle a mi tía en su
finca orgánica, la cual yo amaba, pero en mi vida de viajes
y carreras casi no podía visitar. Fui muy feliz allí. Apliqué al
doctorado en Sussex. Me aceptaron. No había fondos. Tenía
que encontrar un trabajo bien remunerado.
Comencé a trabajar en otra organización, más pequeña que
Hivos, ganando la mitad de lo que ganaba antes de hacer
la maestría en la que gasté hasta el último centavo de mis
ahorros. Comencé a apoyar a activistas trabajando en
contextos represivos. Allí también conocí gente maravillosa,
pero yo sabía que ya no era lo mío. A la vez que sabía que,
si bien se puede ser críticos del desarrollo y las ONG, las
organizaciones, defensores y activistas con los que yo me
comunicaba todos los días, de verdad, hacían una diferencia.
A partir de mi experiencia escribí otra propuesta de
investigación. Me di cuenta de que yo quería unir todo lo que
era, todo lo que hago, que para mí todo es parte de lo mismo.
Que -si bien desde fuera no hace sentido pasar del BID en
Washington a una galería de arte en Brighton- en ambos
lugares yo de alguna forma busco lo mismo.
Me aceptaron. Ahora estoy estudiando un doctorado en la
Universidad de Concordia en Montreal, una ciudad donde
yo toda la vida había soñado con vivir. La pandemia no me
ha permitido llegar, pero al tiempo que grabo esto también
empaco mis maletas para finalmente alzar viaje.
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Cuando me fui a Washington, mi querido primo me imprimió
un poema que había escrito para mí y mis hermanas. En él
me describía como una persona que quería curar hambres
con cifras y utopías. Cuando estoy triste, cuando no sé qué
hacer, cuando no sé para donde agarrar, lo leo o al menos
lo recuerdo.

La utopía es lo que une mi camino
Tomás Moro fue quien acuñó el término utopía. Utopía
era una isla imaginaria en la que se llevaría a cabo la
organización ideal de la sociedad. La idea de utopía ha sido
el motor de varias revoluciones y proyectos de cambio
social en el mundo. Ejemplo: las varias revoluciones que se
dieron alrededor del mundo y marcaron la historia del siglo
XX. A mí no me interesa la utopía como meta, me interesa
usarla como método. Ruth Levinas, socióloga inglesa,
escribió un maravilloso libro al respecto.

Considerar sagrada la tierra es vincular lo más bajo y más
material con lo más alto y etéreo, cerrar la brecha entre
materia y espíritu. Y lo subversivo de esta idea consiste
en considerar que el mundo entero puede ser santo y
que lo sagrado puede estar bajo los pies. Rebecca Solnit,
Wanderlust: Una historia del caminar, 2001.
Estoy a punto de comenzar a reescribir mi propuesta de
doctorado. Mi tema de investigación es el suelo. Me interesa
ver cómo los agricultores orgánicos lo cuidan en un
contexto de modelo de desarrollo basado en la extracción
agrícola. Voy a seguir las teorías de Gibson-Graham y
demostrar que otros mundos, otros suelos, son posibles.
Hasta el momento siento que lo voy uniendo todo, o al menos
lo que más va quedando. Estoy feliz de que en el camino
también muchas cosas se van dejando.

Caminar como forma de relajación
y emancipación
“Me gusta caminar porque es lento y sospecho que la
mente, como los pies, trabaja a cuatro kilómetros por hora.
Si esto es así, entonces la vida moderna se está moviendo
más rápido que la velocidad del pensamiento, o de la atenta
consideración.” Rebecca Solnit, Wanderlust: Una historia del
caminar, 2001.
Toda la vida me ha encantado caminar. Desde pequeña
mi actividad favorita ha sido subir la montaña. Cuando era
estudiante de pregrado, me encantaba solo caminar y
caminar para aclarar las ideas. Cuando trabajaba en Hivos
me encantaba irme en tren para poder caminar a la oficina.
Me encanta la idea del peregrinaje. Sueño con ir a Santiago
de Compostela, pero también con hacer otros tipos de
peregrinajes, por ejemplo, una romería local que ocurre cerca
de Monteverde en agosto de cada año.
Justo antes de comenzar la maestría me topé con un libro
publicado en 2001 por Rebecca Solnit. Se llama “Wanderlust,
la historia del caminar”. Caminar es un medio de transporte,
un método de relajación y una forma de protesta. En
Sussex descubrí que caminar también se ha convertido en
un importante método de investigación. En Concordia lo he
podido aplicar.
Durante la pandemia me ha tocado llevar a cabo mis
proyectos acá en San José, una ciudad que amo y sufro a
la vez. Dadas las restricciones para poder entrevistar gente,
me he dedicado a caminar. Caminé por esta universidad para
entender las teorías decoloniales que estaba estudiando.
Caminé por San José para llevar a cabo una pequeña
etnografía multi-especista urbana.
Y caminando, descubrí este sendero.
¿Por qué el laberinto de la serenidad?
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“El círculo se volvió un mundo cuyas reglas observé al
avanzar por él y aquella tarde comprendí la moraleja de los
laberintos: a veces tienes que dar la espalda a tu meta para
alcanzarla, a veces sientes estar lejísimos a pesar de estar
ya cerca , a veces el único camino es el más largo.” Rebecca
Solnit, Wanderlust: Una historia del caminar, 2001.
Este sendero fue diseñado por Ronald Esquivel, un arquitecto
que, da la casualidad, es muy amigo de mi papá. A la hora de
diseñarlo, él planteó que fueran gotas de lluvia concéntricas y
buscó poder cuidar los árboles que estaban ahí desde antes.
Se trata de un espacio diseñado para la relajación, para el
auto-cuidado. Un tema del que en activismo se habla mucho
pero se nos olvida, y que en este curso es prioridad.
También para mí es una metáfora de sentirnos perdidxs y
siempre encontrar la salida, o para recordar que solo estando
en el camino caminamos. Como dice Rumi, el poeta sufí del
siglo XIII: camina el camino y el camino aparecerá.
¿Por qué el bordado?

“Y cada caminata se mueve a través del espacio como
un hilo atravesando una tela, cosiéndose a otras en una
experiencia continua (...). Esta continuidad es una de las
cosas que creo que perdimos en la etapa industrial, aunque
podemos escoger reclamarla, una y otra vez, y algunos
lo hacen. Los campos y las calles lo están esperando”.
Rebecca Solnit, Wanderlust: Una historia del caminar, 2001.
En un ejercicio sobre el caminar nos pidieron cambiar el
método que estábamos usando para representar nuestros
hallazgos. Mi hallazgo había sido este sendero, y yo sentí
que la serenidad no la podía reproducir con una foto o un
video. Se me ocurrió bordarlo. Porque de alguna manera al
hacerlo podía crear en mí la misma paz, la misma calma,
en vez de usar mis pies, usando mis manos.

una técnica que esta muy de moda en el activismo feminista.
Uno de mis ejemplos favoritos (y que me rompe el alma) es el
caso de las Madres de Abril en Nicaragua, que bordan para
elaborar los duelos por sus hijes muertos durante la represión
de 2018.
Yo quisiera hablar del bordado para cerrar y referirme
al tema central de este curso donde lo que nos une es la
diferencia. Es común creer que como personas introvertidas
no podemos ser activistas. Tenemos la idea de que el o la
activista es la persona que se tira a gritar a las calles. Somos
personas diferentes y tenemos que conocernos para
poder llegar a expresar lo que queremos. Yo sé que soy una
persona tímida, que si bien puedo hablar mucho, no se me da
lo de pintarme el cuerpo y salir a protestar por mis derechos
sexuales y reproductivos, pero no por eso mis demandas son
menos válidas o mis posturas menos críticas.
He descubierto que puedo escribir, caminar y puedo
bordar. También soy consciente que habrá personas a
quien caminar se les haga más difícil que a mí, o incluso
personas a quienes sus cuerpos les permite caminar pero
por alguna razón fuera de su control no puedan salir de
sus casas. Incluso soy consciente de que muchas personas
incluso son privadas de libertad por sus ideas. Pero pueden
caminar con sus manos o sus mentes.
Lo importante no es el método, pero en fin: en este curso
queremos invitarlas a conocer nuestros distintos caminos
y métodos. Los míos son la academia, el trabajo con las
organizaciones civiles, los hilos, los caminos, las utopías.
Les comparto mi historia para que ustedes le dediquen un
rato para pensar en las suyas.

El bordado y el cosido en general ha sido una herramienta de
activismo por siglos. Para poner un ejemplo cercano, en el siglo
XX en Chile las mujeres elaboraban arpilleras para denunciar
la violencia de la dictadura de Pinochet. Recientemente es
26
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Ustedes seguramente ya sabrán que Chile es una economía
en desarrollo. Es un bellísimo país de muchos contrastes en
la zona más austral de América Latina.
Yo crecí entre Chile y Argentina.
En ambos países me tocó vivir una realidad de la cual a veces
no todos somos muy conscientes. Es una especie de límite
imaginario que separa a la gente entre ellos y nosotros.
Ese límite imaginario es la pobreza.

No limites los desafíos.
Desafía tus límites
(inspirada en la frase
de Jerry Dunn)
Verónica Celis
Hola, mi nombre es Verónica Celis. Mis pronombres son
Ella/She/Her. Y hace unos años, junto a unos amigos, creé
EnlightAID, una plataforma que da transparencia en tiempo
real al uso de las donaciones.
Hoy vivo en Munich, Alemania, que es la tierra ancestral de
la cerveza.
Mi viaje como emprendedora social comenzó sin yo saber que
ese concepto existía. Sin que yo supiera nada de negocios,
ni de economía, ni de tecnología ni de absolutamente nada
remotamente útil para enfrentarme al problema al cual me
quería enfrentar.

La verdad es que yo crecí con la pobreza absolutamente
normalizada. Para mí era completamente normal y cotidiano
que hubiera niños pidiendo en la calle, gente durmiendo en la
vereda, gente sin casa. Era absolutamente normal…
Y a pesar de que cuando era joven -cuando era más pequeñasí trabajé como voluntaria y traté de ayudar a las personas,
siempre estuvo esta barrera que nos separaba entre ellos
y nosotros. Ahora que les he ido preparando el contexto,
déjenme que les cuente donde realmente comienza esta
historia. Todo comenzó en el 2006.
El año en el que yo estaba en el segundo año de la Universidad.
Estaba estudiando para convertirme en arquitecta. Y en mi
mente estaba el sueño implícito de convertirme en la futura
Saha Hadid latinoamericana. Pero, la verdad, es que yo no
sabía que las cosas para mí muy pronto iban a cambiar.
Ese fue el año en que comenzó la Revolución Pingüina. Un
movimiento organizado por estudiantes secundarios que
abogaba por el acceso a educación gratuita y de calidad en mi
país. Ese proceso, del cual yo participé un poco desde atrás,
apoyando a colegios que estaban cercanos a mi universidad
y participando en asambleas, me hizo cuestionarme un poco
cuál era la situación real del acceso a la educación en mi país.

Antes que todo, quiero contarles un poco sobre mí. Soy la
tercera de cinco hermanas y nací en Chile.

Por otro lado, para ese entonces mi familia había vuelto a Chile.
Mi papá había perdido su trabajo en Argentina y mis padres
habían decidido formar en conjunto una nueva empresa en
Chile. Poco tiempo después esa empresa quebró y mi familia
lo perdió todo.
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En esa época mis papás vivían en el sur de Chile, mientras
yo estudiaba en Santiago, y esa distancia que teníamos me
permitió -si bien yo sabía que la cosa no se veía bien- saber
qué tan mal estaban en realidad.
Por lo tanto, para mí todo cambió, ¡así!, de un día para otro.
Fue ese momento en el que mi mundo ingenuo cambió. Yo
pasé de tener todas mis necesidades básicas cubiertas
a no saber si iba a poder pagar el arriendo, la comida, o
si iba a poder seguir yendo la universidad. Todo de un día
para otro.
Fue en ese momento que pasé de ser una espectadora de la
realidad de mi país a vivirla en carne propia. Fue en esa época
que pude entender qué es lo que implica que Chile sea la
economía más desigual de la OCDE.

La realidad del tercer mundo
mirándome a los ojos

tremenda. Pasó mucho tiempo durante el cual cada una de mis
decisiones estuvo marcada por ese miedo a repetir la historia
y lo único que yo quería, en ese momento, era ser una persona
normal, con un trabajo normal y estable que me pagara la
cuentas y saber de dónde vendría mi próxima comida.
Así que busqué un trabajo normal, estable. Trabajé para dos
pequeñas firmas de arquitectura donde pude participar en el
diseño de vivienda, edificios industriales, colegios e incluso una
cárcel. Que hasta este momento es uno de los proyectos más
interesantes en los que he participado. Finalmente, conseguí
el trabajo de mis sueños en una gran empresa de ingeniería
canadiense, con la cual tuve la opción de ir a Canadá por
trabajo, también pude co-crear un equipo de sustentabilidad
global dentro de la empresa.
En paralelo, en mi vida privada estaba muy feliz. Mientras
tanto me casé, nos compramos una casa, la remodelamos, y
la verdad me sentía muy feliz, mi cerebro me decía que tenía
todo lo que quería.

Y la verdad es que nací con la realidad del tercer mundo
mirándome a los ojos. Había visto hambre, pobreza, dolor
y miseria, jamás había vivido ninguna parte de ella. Pero no
fue hasta ese momento en el que me tocó vivir una pequeña
parte de lo que la pobreza implica, que entendí que tenía que
hacer algo para cambiarla, tenía que hacer algo para acabar
con ella.

Pero había algo que faltaba. Por mucho que lo intenté, no fui
capaz de olvidarme por lo que había pasado a mi familia. No fui
capaz de dejar el sentimiento de injusticia que me quemaba
por dentro; saber que había gente que tenía la suerte de
vivir en un entorno protegido, y había otros que nacían en
ambientes de absoluta vulnerabilidad que no llegaban a
desarrollarse como personas por ese entorno.

Me pasé un par de años malabareando entre trabajos
temporales por aquí y por allá y la universidad, y después
de muchísimo esfuerzo logré convertirme finalmente en
arquitecta.

Esta obsesión con la desigualdad, la educación, la inequidad,
solamente comenzó a crecer, a crecer, a crecer, y yo empecé
a sentirme cada vez más frustrada.

Dos cosas habían pasado durante esa época en mi cabeza:
por un lado me había obsesionado con la inequidad en mi
país y con el acceso a la educación, especialmente porque
yo veía que el acceso a la educación era realmente el único
que te permite a ti mismo forjar un futuro para tí, un futuro.
Por otro lado, yo tenía un pánico atroz a repetir la historia
de mis padres, por lo que desarrollé una aversión al riesgo
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Mi mente estaba dividida entre el miedo paralizante a
correr riesgos y la sensación de tener que hacer algo por
todos aquellos que nacen en una situación vulnerable.
Pasaba todo mi tiempo en un trabajo que me gustaba pero
que hacía más ricos a los ricos. Así que, finalmente, después
de muchas pausas, de un par de llantos, decidí que tenía que
hacer algo al respecto.
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¿Y qué hacen las arquitectas? Las arquitectas construimos.
Así que se me ocurrió que lo mejor que podía hacer en
ese momento era crear una ONG para construir colegios
sustentables en Chile.
Mi sueño era construir los colegios más hermosos y más
sustentables en las zonas más vulnerables de mi país.
Como ustedes se podrán imaginar, yo no tenía ningún
recurso que contribuir a este proyecto, así que el primer
paso fue pedir ayuda.

Los inicios de EnlightAID
Gracias a mi trabajo en la empresa canadiense había tenido
la suerte de hacer algunos amigos en Noruega, y se me
ocurrió la pregunta “¿quién mejor para ayudar en un proyecto
como este que gente que venía de uno de los países más
ricos del mundo?” Así partió EnlightAID, como una ONG de
arquitectura para construir colegios en Chile. Algo totalmente
diferente a lo que es hoy día.
En los primeros meses nos dimos cuenta de que nosotros
mismos no donábamos nada a nadie. Y ¿porqué no le
donábamos nada a nadie? Porque teníamos un problema
de desconfianza con las ONG. No creíamos que ellas iban
a utilizar el dinero que nosotros les entregábamos para las
causas que prometían.
Entonces nos empezamos a preguntar, ¿cómo podríamos
pedirle a una persona que donara a nuestra ONG hipotética
a esas alturas si nosotros no estábamos dispuestos a
donarle nada a nadie?
Nos propusimos investigar si esa desconfianza que nosotros
teníamos era totalmente infundada o si tenía realmente su
razón de ser en un problema más real.
¡Y vaya problema que nos encontramos!
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Salir de la zona de confort
De acuerdo con la ONU, el 30 % de las donaciones en todo
el mundo se pierden producto de la corrupción. Si bien
no existe una estadística consolidada global sobre cuánto
dinero se dona, sí hay 6 países que publican cuáles son sus
donaciones: Estados Unidos, el Reino Unido, Rusia, China,
Australia y Suiza, en conjunto, donan más de 560 mil millones
de dólares al año. Eso quiere decir que casi 170 mil millones
desaparecen producto de la corrupción.
Eso suena a mucho dinero, y la verdad es que con 170 mil
millones, podríamos terminar con el hambre y todavía
quedarían 40 mil millones para hacer otros proyectos.
Imagínense lo que eso implicaría, por ejemplo, para la
conservación del Amazonas, o para la inversión en educación.
¡Las posibilidades son infinitas!
Fue entonces que nos dimos cuenta que teníamos que ir a
la raíz del problema y EnlightAID cambió completamente.
Fue así como EnlightAID se transformó en una plataforma que entrega transparencia en tiempo real al uso
de las donaciones.
Con nuestra tecnología te mostramos dónde, cuándo y en
qué se gastó cada donación en tiempo real. Todo ello se
encuentra embebido de una profunda experiencia social. A
fin de cuentas, buscamos garantizar y entregar una confianza
duradera entre organizaciones y donantes.
A estas alturas no sólo me he desafiado a mí misma en cuanto
a superar el miedo al riesgo que yo tenía. Por otro lado, está
el dejar todo mi conocimiento profesional de lado, hacer
una pausa en mi carrera como arquitecta, para aprender
a construir empresas y crear tecnología. Y eso ha sido un
desafío tremendo.
Desde que comenzamos con EnlightAID, no he estado
ni un solo día en mi zona de confort, pero a pesar de las
dificultades, ¡no lo cambiaría por nada!
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Con la primera versión de la plataforma tuvimos la oportunidad
de trabajar con proyectos e iniciativas en 7 países. Ayudando
a financiar y transparentar el uso de los recursos de iniciativas
en Chile, Perú, México, Kenia, Sierra Leona, Madagascar
y Noruega. Y pudimos demostrar que era posible crear
proyectos de impacto con 100% de transparencia. Todo esto
lo logramos todo con un equipo de 4 locos que no han estado
jamás todos en el mismo país al mismo tiempo. ¡Hoy somos 9!
Si bien partimos no sabiendo nada sobre qué era ese tema
del emprendimiento social, enfrentamos cada desafío con la
flexibilidad propia de un equipo multicultural.
Y ha sido esta flexibilidad que hemos tenido desde el comienzo
lo que nos ha permitido ser reconocidos, a nivel internacional,
por los gobiernos de Noruega y Chile, y por entidades tan importantes como el MIT y el Banco Interamericano de Desarrollo.
Hoy contamos con alianzas de trabajo en múltiples países, y
lo comenzamos todo antes de que el emprendimiento social
fuera algo que la gente -y menos los gobiernos- entendieran.
Antes de terminar, quiero invitarles a hacer las cosas
diferentes a mí. Ustedes ya saben que tuve que pasar por
un poco de lo que implica la pobreza para entender que
es fundamental acabar con ella. Pero la verdad es que no
necesitamos ver que se cae el último árbol del Amazonas
para entender que es fundamental que lo protejamos.
No necesitamos ver a Miami o a Venecia desaparecer bajo
el agua producto del calentamiento global para hacer algo.
Tampoco necesitamos ver a personas morir de hambre o
de una enfermedad tratable para proponernos que nuestros proyectos tengan un impacto social.
El curso que estás haciendo ahora (HOY) es el primer paso
para gestar el cambio.
La única pregunta que queda por responder es “¿qué vas a
cambiar tú?”
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MELINA CAMPOS ORTIZ

Aprendizajes para
que te lleves
Pedimos a las entrenadoras de
este módulo que nos compartieran
cuatro frases para que te puedas
llevar como enseñanza.
Acá están:

ANA AVILA
• El proceso de sanación en los espacios de trabajo es
colectivo
• Conecta contigo misma y tus necesidades. Separa lo
que son tus necesidades reales de las impuestas, busca
desarticular las impuestas. Poco a poco, en la medida de
tus posibilidades.
• Escribe sobre las diferentes estructuras y dolores que
atraviesan tu cuerpa y busca sanar. Busca herramientas,
personas, paisajes, haz listas de aquello que te da paz y
placer, buscalo, día a día, un poquito.
• NO te exijas demasiado, no te presiones demasiado,
acuérdate que todes somos una, que si te lastimas, nos
lastimas a todes.
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• “La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se
aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más
allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve
para caminar.” Birri, s.f.
• “La mente camina a 4 kms por hora”. Solnit, 2001.
• “No puedo pensar en lo impensable, pero puedo pensar
que no es imposible que lo imposible ocurra”, Meillassoux,
2008.
• ¡No dejemos de andar, pero aprendamos a parar!

VERÓNICA CELIS
• “No limites los desafíos. Desafía tus límites”, inspirada en
la frase de Jerry Dunn
• Yo tuve que vivir la pobreza en carne propia para entender
que tenía que hacer algo para cambiarlo.
• Pero la verdad es que no necesitamos ver caer el último
árbol del Amazonas para entender que es fundamental
que lo protejamos. O ver una vez más a Venecia
desaparecer bajo el agua para hacer algo para acabar
con el calentamiento global.
• Modelo para Armar es el primer paso para gestar el
cambio con tus proyectos. ¿Qué vas a cambiar tu?
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Pregunta de
auto-evaluación
¿Quiénes conforman tus redes o
grupos de apoyo?
Cuéntanos cómo se acompañan,
los valores que comparten y el
mundo que están construyendo.
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Un curso para trabajar en equipo desde la diferencia
por
Con el apoyo de

Modelo para Armar es el segundo MOOC producido y
gestado por Chicas Poderosas con el apoyo de Google
News Initiative. Este curso busca hacernos reflexionar
sobre cómo trabajar en equipos diversos y promover la
inclusión y equidad en nuestras organizaciones, proyectos
y campañas.
Te invitamos a CONSTRUIR espacios para SER, CREAR,
ESTAR, SENTIR y EJERCER nuestro trabajo periodístico
desde quienes somos, así como somos. Este es un espacio
diseñado para quienes trabajamos en redacciones y en
el mundo de las comunicaciones para aprender de las
experiencias de mujeres y personas LGBTTQI+ que, desde
distintos territorios, clases sociales, etnias, razas, con
discapacidad, hacen periodismo y comunican en todas
sus formas y formatos.

Más sobre este curso en
chicaspoderosas.org

