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El presente libro, tal como menciona el compilador del mismo y cómplice de la 

protagonista, tiene la intención de transmitir la exquisita “herencia” escrita 

dejada por Giulia Tamayo para quienes siguieron su vida activa en la lucha y 

defensa por los Derechos Humanos; y para quienes no tuvimos el placer de 

conocerla en persona y seguirla antes, nos otorga la posibilidad de tener 

ahora una idea sobre su vida y aprender directamente de sus trabajos sobre 

las diversas formas de lucha en defensa de los derechos de las personas en 

general, y de las mujeres en particular. 

Giulia Tamayo fue una notable ciudadana latinoamericana, nacida en el Perú, 

que muy pronto fue convocada por Dios a su reino, privándonos de seguir 

gozando de su compañía, de su inmensa alegría, pero ante todo, de sus 

aportes en la lucha por la reivindicación, el resguardo y protección de los 

derechos humanos.  

Debo destacar que, con la finalidad de producir, lo que el compilador 

denomina “Cátedra Interuniversitaria Giulia Tamayo”, a lo largo del libro se 

muestran las reflexiones, testimonios, trabajos, reportes e investigaciones 

realizadas por Giulia. 

El libro que se presenta hoy está dividido en dos partes. 

La primera, reúne algunos escritos personales de Giulia Tamayo, cartas, 

mails y notas personales, dirigidas a su esposo y amigos cercanos, 

incluyendo incluso el “semanario” que inventó y escribió para sus hijos; todos 

estos documentos, por así llamarlos, muestran la faceta más íntima y humana 

de nuestra protagonista, quien además de ser una incansable y valiente 

luchadora por los derechos humanos es también, como ella misma se 

describe, una mujer rebelde y a la vez alegre, entusiasta, positiva, dulce y 

afectuosa con todos los que la rodeaban, excelente esposa y madre 

entregada; pero sobre todo, una persona leal con sus prójimos y con su 

convicción de cambiar el mundo sobre la base del amor, la ternura y la 

alegría. 

Esta primera parte nos permite conocer un poco del diario vivir de Giulia, de 

sus incentivos para su lucha no sólo por los derechos de los más vulnerables, 

sino también por su propia vida frente a un cáncer que la aquejó por un 

tiempo; nos permite mirar de cerca sus firmes convicciones sobre la 



necesidad de respetar los derechos de las personas garantizándoles la 

dignidad humana, nos deja revivir de alguna manera sus experiencias de vida 

en la ayuda de mujeres y hasta en su participación en el movimiento de los 

indignados; pero sobre todo, nos permite aprender a afrontar las 

adversidades de la vida siempre con una sonrisa; pues a pesar de los lugares 

que visitaba, de las crudas historias que conocía de las mujeres a las que 

ayudaba, y de las situaciones que le tocaban pasar, siempre se dirigía a los 

otros con una dulzura, amor y alegría, muy poco comunes en las personas, 

mostrándonos y describiéndonos, en sus palabras: “cómo las personas se 

reconstruyen en un mundo tan devastado”; incentivándonos al mismo tiempo 

a seguir ese camino. 

Este aliento y este impulso a seguir su ejemplo, se perciben en las distintas 

frases expresadas por ella en sus “notas” compiladas en este libro, entre las 

que me permito citar la siguiente:  

“Las personas que defienden los Derechos Humanos aunque padezcan 

momentos enormemente difíciles, desarrollan capacidades para no dejarse 

vencer. Amar a las personas que son víctimas de abusos, conlleva exponerse 

al sufrimiento no sólo por la empatía con las víctimas y por las represalias por 

ejercer lo que son legítimas actividades, sino por la incomprensión de quienes 

no valoran estos esfuerzos. Amar es el sentimiento y la acción de más alto 

riesgo en este mundo, pero es la única evidencia de vivir verdaderamente. 

Somos reales en la medida en que hemos amado”. 

Este tipo de frases, que las encontramos en la primera parte del libro como 

parte de sus relatos personales, no solo nos muestran a una Giulia sensible, 

apasionada, firme y valiente (entre muchas otras cualidades); sino que, por su 

forma de relatar cada una de sus vivencias, nos inspira a seguir sus pasos 

para ayudar activamente a mejorar la vida de quienes nos rodean, con 

especial énfasis, de las personas más vulnerables, apoyando en la 

construcción de sus identidades e incluso su felicidad. En lo personal, caló en 

mí muy profundamente su frase siguiente:  

“Cada persona somos lo que hemos amado durante nuestra residencia en la 

tierra, lo único que nadie podrá arrebatarnos. Amar, construir nuestra felicidad 

y apoyar a la de las otras personas, ésa es nuestra tarea en la vida, que 

demasiadas veces se olvida o se posterga”. 

La segunda parte de este libro, recopila extractos del material académico 

producido por Giulia Tamayo a lo largo de su vida, a través de reportes, 

investigaciones, e incluso su propia tesis. 



Entre los trabajos más importantes de Giulia, se encuentran los siguientes: 

- Género y Derechos Humanos: Poblaciones desplazadas y refugiadas. 

Derechos Humanos, centrismos y género: trabajo en el que la autora 

enfatiza que “la perspectiva de género introduce claves para pensar y 

edificar el desarrollo y bienestar de una población a escala humana”. 

- La denuncia sobre la esterilización forzada de mujeres en el Perú: cuyo 

aporte, a través, entre otros, del artículo denominado “Metas que 

matan”, permitió judicializar las graves violaciones de los derechos de 

las mujeres peruanas en cuanto a su salud y su consentimiento 

informado. 

- Género y Desarrollo en el marco de los DDHH: que desarrolla el 

concepto de discriminación por sexo que se estableció en la 

Declaración Universal de DDHH. 

- La penalización del aborto: temática que fue desarrollada en el artículo 

denominado “Legislar tomando en cuenta los derechos de las mujeres”. 

- “Violencia y Legalidad. Estudio sobre malos tratos a mujeres en 

relación de pareja”; transcribiéndose en esta parte, extractos de su 

tesis en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de 

Perú, cabiendo mencionar que al texto completo le fue otorgado el 

Premio Nacional de Investigación en el área Mujer y Desarrollo “Flora 

Tristán”, y sobre su contenido, el profesor Jorge Price realizó la 

siguiente consclusión: “La metodología utilizada unida a una madurez 

de racionamiento, hace que podamos afirmar que la tesis sobre la que 

hacemos esta reseña no sólo debe ser anotada como de lectura 

necesaria para una cabal formación en el Derecho, sino como el punto 

de partida para posteriores investigaciones (…) sin esta tesis muy difícil 

nos resultaría el camino”. 

- Mujer y Varón: vida cotidiana, violencia y justicia: investigación que nos 

detalla el papel que juega la justicia en el resguardo de los derechos de 

las mujeres. 

- Género y Desarrollo bajo situación de guerra: trabajo en el que nos 

proporciona apuntes necesarios para pensar más racionalmente sobre 

el uso de la guerra y sus terribles incidencias y consecuencias para la 

vida de las mujeres, que resultan ser las principales víctimas y sobre 

las que nadie se pronuncia. 

Más adelante, se presentan también los “reportes de DDHH” elaborados 

por Giulia, cuyo texto inicial comienza de una forma muy emotiva para 

invitarnos a continuar su lectura, con la frase que me permito repetir: 



“Experimentar indefensión no es una historia de los “otros”. Cada golpe 

que se asesta a la dignidad humana nos vuelve a todas las personas más 

vulnerables. Quedamos advertidos todos y todas de la condición de 

fragilidad de nuestros derechos. Nuestra indiferencia alimenta las 

probabilidades de ser los próximos en la lista”. 

Los reportes compilados y extractados en esta parte del libro son los 

siguientes: 

- Silencio y Complicidad. Violencia contra las mujeres en los servicios 

públicos de salud en el Perú. 

- Nada Personal. Reporte de DDHH sobre la aplicación de la 

anticoncepción quirúrgica en Perú. 1996. 

- Cuerpos marcados, crímenes ocultados. Violencia sexual contra las 

mujeres en conflicto armado. Reporte sobre el conflicto armado en 

Colombia. 

- Gestión de recursos naturales durante y después de los conflictos. 

- DDHH de las mujeres, violencia contra la mujer y paz en la región. 

- Mujeres bajo entornos de conflicto, post conflicto y en zonas 

militarizadas. 

- Derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 

- Reportes para España sobre: la pena de muerte, violencia de género 

en el ámbito familiar y protección de los derechos de las mujeres en 

España. Mujeres invisibles; Tortura: acabar con la doble injusticia; 

inmigrantes indocumentadas; víctimas de la guerra civil y el régimen 

franquista; niños soldado; armas Tasser; Código Penal; y el uso 

excesivo de la fuerza por la policía, entre otros. 

Seguidamente, se recopilan y extractan sus artículos e investigaciones sobre 

los derechos sexuales y reproductivos; en los que nos enseña, de manera 

general y resumida que “A través de la integridad corporal-integridad personal 

no solo se significan exigencias de no intrusión y prohibición de prácticas de 

violencia o coerción. [Se trata de] recuperación y valoración del cuerpo, 

conocimiento y descubrimiento de sus capacidades, entre ellas las de suscitar 

experiencias placenteras, cuidado y conducción consciente de sus procesos. 

La autodeterminación sobre las esferas de la sexualidad y la reproducción es 

ejercicio de libertad, la cual es tal en la medida en que se realiza sobre 

sólidas condiciones subjetivas y objetivas para decidir”. 

La segunda parte del libro transcribe también los escritos póstumos de Giulia 

para finalmente adjuntar sucesivas elaboraciones de la tesis para la defensa 

de su Doctorado, sobre el tema: “Los crímenes de índole sexual en conflictos 



contemporáneos: del relato a la reparación”; documento, este último, 

exquisito de contenido, que aborda el tema de manera detallada pero a la vez 

con una metodología y leguaje de fácil comprensión que nos permite utilizar 

el trabajo como una herramienta enriquecedora de conocimientos sobre los 

derechos humanos y que se constituye en una necesaria referencia para 

futuros estudios. 

Para concluir esta parte, me parece necesario replicar las palabras de la 

autora enunciadas en su artículo “los derechos humanos en serio”, recopilado 

en la segunda parte del libro; trabajo en el que nos enseña lo siguiente: 

“Exigir dignidad y hacer valer el régimen de Derecho dispuesto 

internacionalmente no requiere de permisos. Está en nuestras manos dotar 

de fuerza sus enunciados y hacerlos realidad. Habrá que desmontar los 

sucedáneos tramposos, los falsos imposibles y hacer que la imaginación 

ocupe el lugar del miedo y la inacción adocenada. En la medida que no se lo 

pongamos fácil y sea mayor la cadena humana que responda ante la 

vulneración de los derechos humanos y reclame su cumplimiento, se abrirá la 

posibilidad de vencer lo insoportable. Habrá que aprender a confiar en 

nuestras capacidades para lograrlo. Numerosos mensajes contribuyen a 

anular el poder de las personas como titulares de derechos y sus potencias 

tanto individuales como colectivas para lograr un mundo en el que todos y 

todas estén libres del temor y la miseria, condición preconizada como la 

aspiración más elevada de la humanidad por la propia Declaración Universal 

de Derechos Humanos”. 

Para finalizar esta presentación que me honraron realizarla, puedo decir que 

este libro es el medio perfecto para alargar la vida de quien fue una digna 

heroína que dio la suya por las de las mujeres en el mundo; pues retrata 

todas sus hermosas cualidades y transmite sus grandes saberes, permitiendo 

que su recuerdo y sus enseñanzas trasciendan en el tiempo sobre la base de 

la premisa, que extraigo de Antonio Martín Gonzales, de que ella lo merece, 

pero más que ella sus allegados y más aún quienes no llegamos a conocerla, 

agregando que éstos últimos además de merecerlo, lo necesitábamos.  

En buena hora la publicación del Libro y expreso mis felicitaciones a los 

editores y las instituciones que han impulsado la publicación y su 

presentación en Cochabamba, como es el caso de Raíces y Alas y la Oficina 

Jurídica para la Mujer. 


