Raíces y Alas de Giulia: Una vida de inmensa ternura, coherente
indignación y gozosa alegría
Ha transcurrido un mes lleno de intercambios con personas que directa o
indirectamente supieron de la labor y/o la persona de Giulia: Giulialegría, Giulia
corazón y ternura, Giulia dignidad, Giulia compromiso, coraje y defensa, Giulia
luz, inteligencia, generosidad, Giulia maestra, Giulia sencillez… son rasgos de
su genio y figura repetidamente testimoniados en los más del centenar de
correos llegados a la familia desde el 9 de abril.
Y no ha sido sólo este mes. Su corazón y su valentía, además de su brillante
inteligencia, se toparon con muchas adversidades provenientes de diversos
frentes que, pese a golpear su vida fuertemente –como expresó Vallejo-, no la
hincaron de rodillas ni le secaron su risa ni mermaron su empeño y su enorme
caudal de cariño. En medio de dolorosos abandonos y no pocas inesperadas
decepciones de gente cercana, su comprometida andadura atrajo
reconocimientos sinceros y afectos inquebrantables, desde que su opción de
vida se fuera revelando con claridad cuando, bordeando apenas la mayoría de
edad, estudiante en la Facultad, fundara el Taller de Derecho.
Las mujeres y las personas vulnerabilizadas (indígenas, niñas y niños en
manera prioritaria) por cuya defensa se jugó vida, bolsa y territorio, y por cuya
causa creamos hace 25 años Raíces y Alas (Colectivo para trabajos sobre
Género, Derechos Humanos, Democracia y Buen Vivir), han retribuido a Giulia
cariño y agradecimientos espontáneos en vida. También la comunidad de
activistas por los derechos humanos ha tenido hacia ella reconfortantes
reconocimientos. Hace más de dos decenios, las campesinas peruanas de la
sierra central a quienes acompañaba en sus comunidades, pusieron sus
personas como escudo cuando Sendero pudo matarla en su retorno a
Huancayo. Sus colegas de la sección española de Amnistía Internacional la
declararon a principios de 2014 “campeona mundial de la alegría” mediante
una fotografía coral y le regalaron un libro con sus testimonios de afecto y
gratitud. Las esterilizadas forzadamente, cuya causa defendió, le hicieron llegar
a Montevideo una amorosa carta el pasado marzo y realizaron por ella
ceremonias ancestrales de sanación en los Andes peruanos.
Por su investigación y denuncia de las esterilizaciones forzadas y otras
violaciones a los derechos de las mujeres en los servicios de salud del Perú entre otros hitos de su trayectoria de defensora- recibió de Amnistía
Internacional el premio Ginetta Sagan en marzo de 2000. Un mes antes de su
fallecimiento la Municipalidad de su ciudad natal le hizo entrega del premio
Lima Warmi. Entre uno y otro galardón, resistiéndose a ser nominada a otros
premios institucionales, recibió expresiones de afecto de víctimas y defensoras
de América, África y Europa. Y algunas de esas expresiones se publicaron vía
blogs o en diversos canales impresos.
Tengo pendiente recopilar los testimonios compartidos en las celebraciones en
su memoria desde el 9 de abril: entre la que reunió ese mismo día a algunas
compañeras en el despacho de la líder campesina y congresista peruana
Hilaria Supa, hasta la realizada anteayer en la Librería de Mujeres de Madrid,

las dos instituciones en las que más años trabajó han rendido cálidos
homenajes a Giulia: el Centro de la Mujer Peruana “Flora Tristán”, y la sección
española de Amnistía Internacional en el marco de su XL Asamblea anual. Aún
no termino de sintetizar las expresiones que nos han llegado vía e-mail desde
hace un mes, pero puedo aquí compartir nuevamente su breve último discurso
y diez enlaces a reseñas publicadas sobre Giulia que han llegado a mi
conocimiento hasta hoy. Algunas personas han ido recibiendo unas u otras
conforme fueron publicadas. Reúno al pie las diez para quienes no hayan
recibido alguna de ellas: Siete han sido escritas por mujeres, tres por varones.
La mayoría aparecidas desde España, dos desde Perú y una desde Italia. Siete
redactadas luego del fallecimiento y tres que intuitivamente se anticiparon.
Nuestro entrañable amigo Antonio Martín (en cuya compañía y la de su esposa
Conchi Recio participamos en no pocas marchas y asambleas indignadas del
actual decenio, y que en el decenio anterior nos brindaron, a la par que su
amistad y su sabiduría de vivir, algunos de los más hermosos recorridos y
pernoctadas por tierras de las dos Castillas con la degustación de sus
emblemáticos ibéricos y manchegos manjares), compartía a sus contactos la
primera reseña aparecida en abril con estas palabras:
“Si a alguno, por no haberla conocido, puede quedarle todo esto algo lejano,
que observe cómo -incluso en frio y sin sentirse empañado por el vaho emocional del
sentimiento- los ojos de Giulia comunican, atrapan y comparten. Son los ojos vivos,
alegres y penetrantes de una profesional a quien muchos echarán de menos y, por la
que, otros tantos, conocieron el alivio de tocar con los dedos el amor, la comprensión,
la paz y la justicia”.
Por todas estas muestras de afecto, querida gente, amigas y amigos, muchas
gracias en nombre de Giulia y familia. Por todo cuanto vienes animando en
nosotras y muchas personas más, “nos sumamos a la gozosa y definitiva invitación
a la alegría, de tu mirada”. ¡Gracias Giulia!
Abrazos,
Chema
(Montevideo, 9.5.14)

Diez reseñas sobre Giulia y su último discurso
En el número 238 de la revista peruana Ideele figuran dos, la de Mocha García
Naranjo, embajadora de Perú en Uruguay, con quien nos conocemos desde las
movilizaciones sociales de los 70 y que nos acompañó estrechamente en las
semanas últimas; y la de Roxana Olivera, con quien no nos conocíamos:
1. Guerrera de mil batallas
http://revistaideele.com/ideele/content/guerrera-de-mil-batallas-desdemontevideo-memoriam-giulia-tamayo
2. Giulia Tamayo: ¡Tenemos la razón!
En publicaciones españolas han aparecido tres reseñas de colegas de
Amnistía Internacional. La de Ángel Gonzalo salió el mismo día 9 (con
un pequeño error: fue en 2000, finales de mayo, y no en 2001 cuando
salimos forzadamente de Perú y fue también en 2000 cuando Giulia
postuló a, y empezó a trabajar en –julio- la sección española de AI):
http://www.eldiario.es/amnistiaespana/Cenizas-buenagente_6_247835224.html
3. Dos días después se publicó la de Pepe Mejía:

http://www.kaosenlared.net/component/k2/item/85222-a-giuliatamayo-mujer-resistente-luchadora-tenaz-y-afectuosa.html
4. La de Celia Zafra apareció a los 13 días:
http://elpais.com/elpais/2014/04/22/planeta_futuro/1398158013_659340.
html
5. Desde otro espacio que el de Amnistía, Belén de la Banda publicaba
una reseña que a la bondad de su brevedad une la de aportar enlaces a
otros textos significativos y al video Nada Personal que difunde la
investigación sobre las esterilizaciones forzadas:
http://blogs.20minutos.es/mas-de-la-mitad/2014/04/10/el-mapa-mundialde-giulia-tamayo/
6. En el blog Las reincidentes, María del Pozo escribió, dos días antes de
su partida a Honduras, un homenaje de despedida cuando Giulia
interrumpió su labor de investigadora en Amnistía para ir a apoyar los
derechos humanos en esa golpeada población centroamericana:
http://lasreincidentes.es/maria/luz
7. Ayer ha complementado aquella entrada de hace quince meses con
ésta:
http://lasreincidentes.es/maria/duelo-vuelo-luz
8. Otra reincidente cómplice, Yolanda Román, publicaba hace un año una
entrada que gustosos suscribiríamos con Giulia, incluida la reproducción
de “El abrazo” elegida para ilustrarla. Resulta muy apropiada para
reconocer y agradecer las amistades que han enriquecido nuestras
vidas, y que se han expresado en diversas formas en estas fechas:

http://lasreincidentes.es/yolanda/breve-apologia-de-la-amistad
9. Hace 7 meses, aunque creo recordar que su tercera visita -ésta ya en la
casa de Madrid- fue en 2011 ó 2012 y de entonces es la foto que la
acompaña, Alberto Giuliani, el primer fotógrafo extranjero que llegó a
Perú para cubrir la investigación de las esterilizaciones, colocaba en su
blog (en italiano, pero se entiende) esta entrada:
http://www.albertogiuliani.com/racconto/giulia-tamayo-a-life-for-justice
10. Finalmente, dejo la palabra a la propia Giulia, adjuntando su breve
último discurso, del 7 de marzo de este 2014 con ocasión del premio
Lima Warmi. Lo leyó en su nombre nuestro hijo Alonso. Le
acompañaron, a pedido de Giulia, nuestra madrina Ana Gispert-Sauch
(con quien celebramos en el Taj Mahal nuestro 25 aniversario y el 32 de
ella y Eduardo Borrell), y nuestra ahijada Josefa Ramírez (fundadora con
su compañero Felipe del Instituto de Apoyo al Movimiento Autónomo de
Mujeres Campesinas, con quien pudimos apoyar a las mujeres
esterilizadas de Huancabamba).

