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En la teoría filosófica de Gilles Deleuze y Félix Guattari, 

un rizoma es un modelo descriptivo o epistemológico en 

el que la organización de los elementos no sigue líneas de 

subordinación jerárquica —con una base o raíz dando 

origen a múltiples ramas, de acuerdo con el conocido 

modelo del árbol de Porfirio—, sino que cualquier 

elemento puede afectar o incidir en cualquier otro. 

(Deleuze & Guattari 1972:13) 
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Introducción 

 

Durante el año 2021, la pandemia de la COVID19 no da tregua 

a la humanidad. Las cifras de contagio aumentan y las 

medidas de protección se mantienen. El sistema de salud, en 

general, no da respuestas a las graves demandas de las 

poblaciones más vulnerables frente a la enfermedad.  

Las condiciones sanitarias determinan poco o ningún 

acceso a agua segura para los habitantes de zonas marginales; 

las economías de sectores de trabajadores y trabajadoras 

populares autónomos, principalmente, que se dinamizan con 

la actividad diaria sufre un quebrantamiento del cual resulta 

difícil recuperarse, como es el caso de la recolección y la pesca 

artesanal, en los territorios marino-costeros de América 

Latina y del Gran Caribe. 

Este es el escenario en el que mujeres recolectoras y 

pescadora de territorios marino-costeros de América Latina y 

del Gran Caribe asumen el reto de escribir y fotografiar 

capítulos de su vida, para reconocerse a sí mismas y 

reconocerse en las otras, para transformar su fortaleza 

individual en un rizoma de vida. 

Conectadas como las raíces del mangle, como el agua 

que junta la memoria de la existencia, como el afecto que fluye 

al encuentro de las miradas, las mujeres que aquí comparten 

sus escritos y fotografías caminan entrelazadas en sus sueños 

y esperanzas, en su alegría y su dolor, en la cotidianidad que 

día a día se construye con el fruto del cansancio del trabajo y 

de los cuidados hacia otros.  

Los cuidados, desde un entendimiento político, se 

suceden, como una negación histórica a la prioridad del ser 

mujeres. Más, cuando sus luchas se hacen carne en relatos y 

retratos, estas cobran sentido al demandar el cuidado 

colectivo de toda forma de vida que, a su vez, es el de sus 

propias vidas. 
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Con la Pandemia, el trabajo de las mujeres se triplicó. 

Cuidar a los más débiles, cuidar que se cumplan las normas 

de bioseguridad, cuidar de la alimentación de la familia para 

mantener fuertes las defensas, cuidar de los que enfermaron, 

cuidar el trabajo para que no falten los ingresos, cuidar que el 

agua este limpia y no escasee, todo hay que cuidar. La 

pregunta que se plantean las Mujeres Recolectoras y 

Pescadoras de Territorios Marino Costeros. Rizomas de Vida 

es: ¿quién cuida de nosotras? 

Reconstituir lazos comunitarios, para construir ese 

otro mundo posible que imaginamos y pregonamos. Que el 

colectivo se reconozca en el nosotras, para dar pasos en 

justicia y solidaridad, es lo que intentan desatar estas 

narraciones.  

Siete mujeres construyeron los relatos que en las 

próximas paginas van a encontrar. Las palabras e imágenes 

creadas por estas mujeres, Rizomas de Vida, asemejan el 

vuelo del Martin Pescador es un paseo breve por paisajes de 

mares, manglares, ríos, ciénagas, llanos que se entretejen con 

el Quién Soy Yo, con su cotidianidad del cuidado y su certeza 

de ser luz que no se apaga. 

La presente publicación está sustentada en 220 

páginas escritas a mano, un banco de 490 fotografías y 124 

horas de conexión virtual con las mujeres participantes de 

este proyecto. 
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¿De dónde venimos? 
¿Hacia dónde vamos? 

 
 
 
 
 

Hasta donde baña la más alta marea 
 

Los territorios marino-costeros de América Latina y del Gran 
Caribe encierran patrimonios naturales exuberantes que 
constituyen la riqueza cultural de sus pueblos. Paisajes, 
música, gastronomía, saberes, cuentos, leyendas, e historias 
cotidianas de su gente dan sentido a la vida que se reproduce 
maravillosa pero amenazada en este lugar del planeta.  

Sin duda, la deforestación, la contaminación, la 
alteración de los ciclos vitales de la naturaleza, que son la 
causa del cambio climático, empiezan a tener sus efectos más 
devastadores en las zonas costeras del planeta, por eso la 
urgencia de contar cómo transcurre la historia vital en el 
Pacifico de América Latina y en el Gran Caribe.  

Territorios que acunaron a pueblos originarios: 
Olmecas en el golfo de México; Zenus (cultura anfibia) en el 
caribe colombiano; Atacames, Jama Coaques, Huancavilcas 
en Ecuador, Tumbis al norte de Perú, Chorotegas en 
Honduras son verdaderos relatos que se niegan a desaparecer 
en la trama del extractivismo y su consecuente destrucción. 

Desde México hasta Perú, pasando por Honduras, 
Colombia y Ecuador la vida marino-costera sorprende por su 
magia y duele por su agonía. Devuelve la ilusión por los 
sueños que se incuban y reta a la humanidad a su cuidado. 
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Desde el Golfo de México:  
Desde las letras y el contraluz 

de Herminia Chávez Mora  
 
A Alvarado, ciudad y puerto en Veracruz, se la conoce como 
Heroica, Ilustre y Generosa. Ubicada dentro de un inmenso 
sistema lagunar en el Golfo de México fue nombrada, 
originalmente, como Atlizintla, cuyo significado es: En medio 
de las aguas. Los ríos Papaloapan y Blanco aportan a su 
fertilidad y desembocan en la laguna de Alvarado. 

Su biodiversidad en abundante. Este municipio 
alberga espacios para la siembra, donde se cosechan mangos, 
ciruelas, aguacate, coco, ovo, además de legumbres y 
hortalizas. Aquí se encuentran los manglares donde habitan 
aves, reptiles, mamíferos. Existen playas de arena roja, negra 
y amarilla que se usa para hacer vidrio. La recolección, la 
pesca la agricultura y la ganadería son fundamentales en la 
economía comunitaria local.  

Nuestra gente es solidaria, alegre y prefiere 
mantenerse en la ruralidad. A pesar de las difíciles 
condiciones de la población, la comida no falta. De retazos de 
madera, toneles y fondos de chalupa y con mis manos hice mi 
casa a orillas de la laguna, en el espacio que me cedió una 
vecina y la llame “La Mansión Villa Real”. Así son las casas 
campesinas y pescadoras en mi pueblo. 

Soy pescadora de la laguna y de los estuarios de 
manglar. Fundé y participé de cooperativas de mujeres 
pescadoras, pioneras en la rama. Bajo mi liderazgo, y junto a 
otras mujeres luchadoras, se organizó un frente que empezó 
con siete cooperativas de mujeres que llegó a aglutinar a 
cincuenta, para dar cara a la problemática de la escasez de las 
especies y las vedas y por la reivindicación de los derechos de 
las mujeres del sector. 

Trabajé desde niña para ayudar a mi familia. Hoy 
cuido de mis nietas, a mi padre y a mi madre, a mi hija y a mi 
hijo. Cursé el básico del bachillerato, trabajé como maestra de 
escuela. Pero mi vida está en la pesca en la laguna de 
Alvarado, en el Golfo de México. 
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Los manglares de Honduras  
bajo el abrigo de Silvia Quevedo 

 

La Joyada es una pequeña aldea del municipio de Marcovia, 
departamento de Choluteca, del país centro americano de 
Honduras. Aquí nací y aquí vuelvo una y otra vez. Aquí está 
mi hogar. A los doce años, mi padre dispuso que saliéramos 
hacia la montaña porque era peligroso vivir en la casa que 
estaba construida junto a una quebrada. 

Pero la vida en la montaña era muy dura: mi padre 
murió y tuvimos que regresar a la Joyada. Tenía dieciséis años 
cuando tuve que arreglármelas para sobrevivir y ayudar a mis 
hermanos y a mi madre que estaba enferma. Elaboraba ollas 
de barro para cambiarlas por maíz y hacer tortillas.  Mucha 
pobreza vivimos. Después nos trasladamos a una isla donde 
aprendí muy rápido a hacer la actividad de la pesca y a 
comercializar marisco, como lo hacen otras mujeres en estas 
comunidades. 

Con mucho esfuerzo hice el plan básico y el 
bachillerato. Siempre me gustó la educación para adultos y 
para jóvenes, labor que la he compartido por muchos años con 
otros oficios como lavar y planchar ropa para sacar adelante a 
mis cinco hijos, a los que he criado sola. 

He tenido la oportunidad de capacitarme mucho, me 
gusta apoyar a la comunidad. Desde el 2014 me desempeño 
como guarda recursos del área protegida los Delgaditos, una 
actividad que solo hacían los hombres. Hicimos un reto: que 
las mujeres también podíamos y aquí estoy reforestando 
manglares, participando de la veda de la tortuga golfina que 
se hace entre septiembre y noviembre. 

Formo parte de CODDEFFAGOLF, Comité para la 
Defensa y el Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de 
Fonseca. El golfo de Fonseca está ubicado en el Pacífico 
centroamericano; lo comparten El Salvador, Honduras y 
Nicaragua. El sistema hidrográfico que más aporta al Golfo, 
es el del río Choluteca. El principal conflicto que aquí 
enfrentamos es la acuacultura industrial del camarón que ha 
traído desastres sociales y ambientales. 
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La Ciénega Grande del Bajo Sinú en la 
costa norte del Gran Caribe Colombiano: 

 Un Poema de la Naturaleza 

 
Desde que nací he vivido a orillas de la Ciénega Grande. Vivir 
aquí para mí significa todo, ya que el humedal me provee de 
muchos beneficios como el acceso al agua y a los alimentos 
sanos. Es un ecosistema natural donde confluimos muchos 
seres vivos. Es el sustento de todos quienes lo habitamos: 
hasta nos provee para construir nuestras casas, para dar el 
estudio. La parte baja del gran delta del río Sinú baña el 
departamento de Córdoba, que es una ecorregión que alberga 
el 80% de las Ciénegas naturales anexas al río. 

Aunque mi familia y yo hemos tenido que salir a 
buscar trabajo en otros lugares de la región, siempre volvemos 
a la Ciénega Grande, porque es el refugio donde no falta la 
comida y la alegría. Mi padre pescador y mi madre artesana, 
junto a mis hermanos mayores, se propusieron sacarnos 
adelante a mi hermano y a mí, que somos los últimos. Gracias 
a su esfuerzo hice mi bachillerato, aunque tenía que caminar 
dos horas desde mi comunidad hasta la cabecera municipal 
para asistir al colegio, ya que el trasporte es costoso, pero 
logré culminar. Luego pude graduarme de técnica en 
piscicultura. 

Soy Mileida Correa Tapia. Cuidar y proteger el 
humedal, de los malos usos, es mi meta. Estoy enamorada: 
amo mis humedales, amo mis manglares, por ellos sigo aquí. 
Contemplar un atardecer en nuestro humedal es de una 
belleza indescriptible, es un poema de la Naturaleza. 

Desde hace más de quince años soy parte de la 
Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de 
la Ciénaga Grande del bajo Sinú (ASPROCIG). Junto a mis 
compañeros y compañeras luchamos por defender los 
humedales, que son nuestro territorio. Hemos defendido el 
río y su biodiversidad de los impactos de la hidroeléctrica 
URRA. Defendemos la pesca artesanal, promovemos la 
producción campesina familiar agroecológica y el derecho a 
vivir sabroso en nuestros Sistemas Agroecológicos 
Biodiversos Familiares (ABIF). 
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En el Pacifico ecuatoriano: Tres 

testimonios, tres miradas, tres mujeres  

En el Ecuador, el ecosistema manglar está repartido en cinco 
grandes sistemas estuarinos, se juntan al norte con el 
ecosistema del Pacifico colombiano a través del sistema 
Santiago–Najurungo-Mataje. Y, al sur, con el Santuario de 
Manglares de Tumbes, de Perú, que forma parte del gran delta 
del golfo del Guayas.  

Este ecosistema tuvo una extensión de 362.802 
hectáreas de superficie de tierras cubiertas de bosque de 
mangle, otras especies forestales y áreas salinas, según consta 
en el acuerdo 238 del Ministerio de Agricultura y Ganadería 
del año 1987.  Entre mediados de la década de los 70 y finales 
de los 90, este ecosistema fue devastado por el cambio de uso 
del suelo para transformarlo en piscinas para acuacultura 
industrial del camarón. 250.000 hectáreas de estas piscinas 
ocupan hoy lo que fueran manglares, según información de la 
Subsecretaria de Acuacultura y Pesca. Esto significa la 
pérdida de una importantísima biodiversidad que alimentaba 
y daba fuente de trabajo a comunidades recolectoras y 
pescadoras artesanales. 

Tres mujeres: Narcisa Bautista Zambrano, recolecta y 
comercializa concha negra en el estuario de manglar del río 
Muisne, en la provincia de Esmeraldas. Gina Napa Alcívar, 
pescadora de los estuarios del manglar y descabezadora de 
camarón, recorre diariamente el estuario del río Chone, en la 
provincia de Manabí. Y Neiva Carrasco Santos, se dedica a la 
captura y despulpe de cangrejo rojo, en la provincia de El Oro. 
Tres mujeres que se encuentran en sus historias, en una 
suerte de conjuro que las delata cómplices en la lucha por la 
defensa del ecosistema manglar y de los derechos de sus 
comunidades. Son parte de la Coordinadora Nacional para la 
Defensa del Ecosistema Manglar del Ecuador, por sus siglas: 
C-CONDEM. 

Estas historias que guardan sonrisas, dolores, gritos 
de rabia, saberes, largos silencios de encuentro, no están 
contadas en la historia oficial, pero son una ruta que va 
marcando el horizonte de la resistencia y la sobrevivencia.  
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Muisne: el encanto de su belleza, 
el dolor de su pobreza 

 

Narcisa de Jesús, me puso por nombre mi madre, en honor a 
la santita. Mis recuerdos de infancia viajan al mar, a la playa, 
al manglar, a los cultivos en el patio, a la abundancia que 
proveían estos bendecidos territorios. Aquí aprendí mis 
juegos, también a recolectar y a pescar, porque era la forma 
de pertenecer a la familia, a la comunidad. 

Trabajé desde muy niña limpiando casas, cuidando 
otros niños y niñas, vendiendo comida que preparaba mi 
madre para ofrecer a los vecinos, porque siempre falta todo 
por estos lugares. Vivo en Muisne, isla que estaba rodeada de 
manglares, de palmeras de coco, de árboles de mango. Todos 
vivíamos como en familia. Por los años ochenta llegaron las 
piscinas camaroneras a esta isla. Llegaron con ofertas de 
progreso para los pobladores, pero lo han destrozado todo y 
la riqueza prometida nunca se vio. Ocuparon los bordes de la 
isla talando el manglar y poniendo en riesgo la vida de las 
personas que vivimos aquí. 

En abril de 2016 un terremoto afectó a la isla, las casas 
del filo costero fueron las más afectadas, porque ya no hay 
manglares que nos proteja. También se ha afectado mucho el 
trabajo y no se recupera. Yo voy a recolectar concha; 
acompaño a mis hermanos a la pesca, pero a veces no hay ni 
para la comida de la familia. Tenemos una playa hermosa, 
pero el pueblo está cada vez más abandonado a su suerte. 
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Soy Gina Napa:  

Hecha de versos y de mangle    

En mi memoria guardo el recuerdo de la recolección y la 
pesca, en el estuario, junto a mi padre. Abundaba el camarón, 
peces, cangrejos. También recogíamos conchas, ostiones, 
almejas, churos, yo estaba muy pequeña. Recuerdo también 
la siembra de plátano, papaya, frejol, yuca en la huerta, la 
siembra la conservamos hasta ahora, el patio de la casa nos da 
de comer. 

Ya en mi adolescencia recogíamos larva de camarón 
en las orillas de la playa. Era por los años 80 que los 
camaroneros pagaban por la larva de camarón y por la 
camarona ovada para abastecer a la acuacultura industrial 
que crecía gracias a la destrucción nuestra propia fuente de 
vida.  

El estuario del río del Chone, en la provincia de 
Manabí, se ha convertido en puras piscinas camaroneras. Hoy 
un paseo por el estuario es desolador, apenas sobreviven unas 
hileras de bosque de mangle. Lo que se conserva es el Refugio 
de vida Silvestre de las Islas Corazón y Fragatas, un área 
protegida manejada por el Ministerio de Ambiente del 
Ecuador. Esta área tiene una extensión de 2.811,67 has que 
comprende cuerpo de agua estuarina y manglares, tiene 
influencia directa de los ríos Chone y Carrizal. Pero tiene la 
influencia, también, de toda la descarga contaminante de 
5.000 piscinas camaroneras registradas en este estuario, que 
están donde habitaron los manglares. 

Hoy, la labor de la pesca en los estuarios, que es 
poquísima, la comparto con la descabezada de camarón. La 
industria destruyó nuestra fuente de trabajo y hoy nos da 
empleos mal pagados y en malas condiciones. No siempre hay 
trabajo y pagan diez centavos de dólar por cada libra de 
camarón descabezada, es lo que hay. 

Siempre guardo la esperanza de que un día volvamos 
a tener nuestro manglar, quiero ese manglar para que puedan 
seguir viviendo mis tres hijos, por eso trabajo y lucho con 
todas mis fuerzas. 
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El estero Guayla, en Puerto Bolívar: 

Donde habitan las luchas y los sueños 

 

Tengo la edad que tienen los manglares. Me llamo Neiva 
Gulnara. Muy niña salí de Salinas, en la provincia de Manabí, 
mi lugar natal, en busca del cangrejo rojo que ya a principio 
de los ochenta escaseaba. Llegué a la provincia de El Oro, 
donde aún se podía trabajar, llegué con toda mi familia.  

Aquí vivo hasta hoy, enfrentando dificultades porque 
el ecosistema manglar en el Ecuador ha desaparecido en más 
del 80%. En las costas apenas sobreviven remanente de 
bosque de mangle detrás de donde se esconden piscinas 
dedicadas a la cría y cultivo de camarón tropical destinado a 
la exportación, actividad que se ha desarrollado sacrificando 
la biodiversidad de este ecosistema y despojando a los pueblos 
de recolectores y pescadores de los estuarios. 

Me di cuenta de que la destrucción del manglar nos 
afectaba directamente, porque toda la vida hemos sido 
cangrejeros: mis padres, mis hermanos, mis hijas. 
Recorremos los manglares del estero del Guyla, en Puerto 
Bolívar, en busca del cangrejo rojo o guariche, como lo 
llamamos nosotros, pero es difícil capturarlo, la especie va 
desapareciendo. Cada vez viajamos a lugares más lejanos en 
busca de nuestro sustento. El manglar esta privatizado en 
manos de los empresarios camaroneros y en manos de 
organizaciones que también quieren adueñarse del manglar. 

Yo lucho en las calles, en donde sea por mi territorio 
porque no hay otra fuente de vida aquí que no sean el mar y el 
manglar. Lucho junto a los pescadores artesanales, junto a los 
concheros, para que nos devuelvan lo que nos han quitado y 
sueño todos los días con tener un manglar vigoroso, que nos 
siga dando la comida, que nos arrope y nos defienda de los 
que quieren asesinarnos. 
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Fotos: Narcisa Bautista, Esmeraldas 
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Fotos: Gina Napa, Manabí 
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Fotos: Neiva Carrasco, El Oro 
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Nací en el departamento de Zarumilla,  

En “El Departamento del eterno verano” 

 
Hija de Celso León Benítez y de Gregoria Aguayo Balladares, 
nací en el año 1954. Desde mi territorio, Perú, escribo mi 
historia, la historia de Hilda Fany León Aguayo, que es la 
historia de las mujeres recolectoras y pescadoras de mi 
pueblo, de mi patria, de mi continente. 

Mi infancia la pasé con mi abuela paterna. Yo 
estudiaba en Tumbes, que es una ciudad, una región muy 
bonita: tiene agricultura, manglares, playas, buen comercio, 
porque es fronteriza con Ecuador, pero muy abandonada por 
las autoridades. El manglar de este territorio se está acabando 
y todos sus recursos también. Es difícil hacer agricultura 
porque tenemos agua apenas cuatro meses al año. Nos 
beneficiamos de la lluvia y del agua que nos trae el río. Acá 
todos vivimos de la recolección, de la pesca y de la siembra, 
pero estamos lejos de la capital Lima y poco escucha el 
gobierno nuestros reclamos. 

He salido fuera con mi familia en busca de otras 
oportunidades de trabajo, pero siempre retornamos a los 
manglares, ahí está nuestra fuente. Conocí a mi compañero 
con quien formé mi hogar y buscamos en Lima un negocio 
para sostenernos, pero no prosperó porque llegó el terrorismo 
y ponían material explosivo en muchos lugares, había muchos 
apagones, moría mucha gente, era horrible vivir en la ciudad. 
Tomamos la decisión de volver a nuestro pueblo de manglares 
y empezar de cero. Regresamos a la concha, a la pesca, a la 
agricultura: toda la familia participa. 

Hemos enfrentado inundaciones, la corriente del río 
se llevó todo: sembríos, animales, cabañas, botes, atarrayas, 
mercadería, vidas humanas, la corriente costera del niño llega 
a veces con mucha fuerza y luego pasamos a la sequía, se 
pierden los árboles frutales, escasea la pesca. Mucha gente 
llega de fuera a conchar, a cangrejear, a pescar, pero escasean 
las especies. 

Nosotros, mi familia y compañeras, vivimos en 
Puerto Perú, los manglares donde trabajamos son parte del 
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área de influencia del Santuario de Manglares de Tumbes, que 
es un área protegida que apenas tiene una extensión de 2.972 
hectáreas de bosque de mangle. Anteriormente había 28.000 
hectáreas de mangle, pero todo se ha convertido en piscinas 
langostineras.  

Represento con orgullo a la Asociación de Pescadoras 
de Puerto Perú. Camino sin descanso para recuperar mis 
manglares, llegaré al mundo con mi mensaje de cuidar la vida. 
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¿Quién soy yo? 
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Me preguntaron: ¿Quién soy yo?  
Y respondo… 

 
 
Soy la que nació en un pequeño puerto del Golfo de México, 
soy Herminia Chávez Mora, de Alvarado, Veracruz. 

Soy la hija de dos grandes seres humanos. De mi 
padre heredé el oficio de la pesca y de mi madre la sabiduría 
de la vida. 

Soy la que nació en una familia sencilla que me dio 
una infancia feliz 

Soy la que desde niña convive con la naturaleza, con 
gusanos, con pájaros, con culebras, con peces. 

Soy la que vive a la orilla del agua, la que se pasaba 
arriba de los árboles. 

Soy la que fue separada de su familia, muy niña, para 
ir a la escuela, la que sufrió mucho y soñaba con regresar a su 
rancho. 

Soy la que se casó pronto, se dedicó a la pesca y a criar 
a sus dos hijos.  

Soy la que con sus propias manos construyó su equipo 
de pesca y con esas mismas manos su casa. 

Soy la que junto a otras compañeras fundó la primera 
cooperativa de mujeres pescadoras, la que se atrevió a entrar 
en un espacio que solo era para los hombres. 

Soy la que llaman loca, porque piensa distinto, porque 
lucha por sus derechos, porque se ama a sí misma, porque es 
independiente. 

Soy la que pesca libremente, la que comparte su 
experiencia con otras mujeres, la que trabaja por mejores días 
para su sector pesquero artesanal. 
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Soy una mujer rizoma, 
soy Silvia Quevedo Barrios 

 
Soy una mujer hondureña, nacida en el municipio de 
Marcovia, departamento de Choluteca.  

Soy una mujer “casada y soltera a la vez”, que he 
tenido que luchar duro para sostener a mis cinco hijos. 

Soy una mujer a la que le gusta trabajar: cuando me 
dan un trabajo, lo cuido mucho para que las personas que me 
recomiendan lo sigan haciendo. 

Soy una mujer que hace bien las cosas, porque soy 
muy resentida cuando me reclaman.  

Soy una mujer a la que le gusta capacitarse, que 
defiende y protege la vida de los ecosistemas marino-costeros, 
la vida de sus especies como la de la tortuga golfina, a la que 
la protejo desde que anida en el mes de septiembre, hasta que 
nace, entre octubre y noviembre. 

Soy una mujer muy activa en mi comunidad, participo 
en acciones que vayan acorde a la protección de los 
humedales. 

Soy una mujer a la que le gusta compartir sus 
conocimientos con maestros, estudiantes, pescadores. 

Soy una mujer valiente, que tiene conciencia para 
defender su territorio. Frente a autoridades he tenido que 
discutir y hablar un poco fuerte para sacar de la comunidad a 
personas que vienen a invadir nuestro territorio o nuestros 
manglares, porque tenemos el derecho de cuidar lo que nos 
da de comer. 

Soy una mujer reservada, ya que soy de las personas 
que escuchan y piensan para hablar. 

Soy una mujer humilde, de 56 años de edad, capaz de 
salir adelante en cualquier circunstancia, con tantas 
experiencias en mi vida que me faltaría un libro para 
contarlas. 
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Soy Mileida De Jesús Correa Tapia 
 
 
 
Soy hija de pescadores, soy defensora de la naturaleza. 

Soy quien vive a orillas de la Ciénega Grande del Bajo Sinú, 
en el Gran Caribe Colombiano. 

Soy quien defiende los manglares y la vida del río.  

Soy quien protege al bocachico, un pez que es importante en 
la alimentación y en la economía local y está amenazado de 
desparecer por los impactos de una hidroeléctrica. 

Soy la madre soltera que lucha. Mi hijo de catorce años es mi 
inspiración para seguir adelante cada día. 

Soy una mujer alegre que a pesar de los golpes de la vida se 
levanta.  

Soy amable y respetuosa con todas las personas.  

Me gusta hacer amigas. No me gustan las injusticias.  

Colaboro con la comunidad para mejorar la vida de todos. 

Me fascina cultivar la tierra, sembrar hortalizas y todo lo que 
pueda alimentarnos. 

Esta soy yo. 
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La Historia de quién soy yo 
Soy Narcisa De Jesús Bautista Zambrano 

 
Soy nacida un 8 de junio del 1975, en la isla de Muisne, en la 
provincia de Esmeraldas, Ecuador. 

Soy nacida en el barrio la Florida, siempre he vivido 
rodeada de mar y de manglar. 

Soy a quien la vida le enseñó a trabajar desde muy 
temprana edad. A los ocho años empecé cuidando niños, 
ayudé a mi madre a criar a mis hermanos. Mi adolescencia e 
infancia no fueron como la de otras niñas que tenían la 
posibilidad de estudiar y divertirse, al contrario, estuvo llena 
de violencia.  

Soy quien se comprometió a los catorce años, 
pensando escapar de los maltratos, pero no fue así. Mi anhelo 
a esa edad era estudiar, pues no había aprendido a leer y 
escribir. Pude terminar la escuela primaria, entonces pensé: 
vamos, yo puedo salir adelante, salir de la rutina de los 
quehaceres domésticos y ese momento desperté y empieza 
otra historia en mi vida. 

Soy quien aprendió de don Zoilo, mi padre, a trabajar 
en el manglar, le acompañaba a pescar con gancho y con 
malla. Hasta aprendí a pescar larva que lo hacíamos con 
bolsos. 

Soy quien lo perdió todo en el terremoto de abril de 
2016. Soy quien persevera y reconstruye con sus propias 
manos. 

Soy quien cría a siete hijas y a sus nietos, inventando 
cada día la manera de llevar recursos al hogar. Soy quien se 
fue integrando a la organización social, participando de 
organizaciones de mujeres, organizaciones deportivas, 
organizaciones de lancheros, organizaciones ecológicas. 

Soy quien cree en la solidaridad, en la bondad de la 
gente y tiene la esperanza de vivir días mejores. 
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Soy Gina Patricia Napa Alcívar 

 
 
 
 
Soy una mujer de mar, una mujer del manglar. 

Soy ecuatoriana, de la provincia de Manabí, 

del estuario del río Chone. 

Una mujer pescadora que ama a su familia y a la naturaleza. 

Una mujer que ha sufrido, pero que vive la vida con alegría. 

Soy sentimental, aguerrida, con un corazón fuerte,  

me encanta la música y me encanta trabajar. 

Enmiendo mis errores, soy respetuosa y solidaria. 

Soy madre, hija, hermana, amiga. 

Me reconozco como una mujer valiosa, 

me reconozco como una mujer rizoma de vida. 
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Soy Neiva Gulnara Carrasco Santos  
 
 
Neiva, la que emigró, siendo muy niña, con sus padres desde 
la provincia de Manabí hacia la provincia de El Oro, en el 
Ecuador, en busca de trabajo porque en su tierra el cangrejo 
desaparecía. 

Neiva, la que en tierra ajena aprendió a cocinar, a 
cuidar a sus hermanos, a vender el cangrejo en las calles. 

Neiva, a la que le gusta estudiar. La que terminó la 
primaria en escuela nocturna y con una funda por mochila, la 
que aprendió los oficios de la belleza y del corte y confección. 

Neiva, la que vive en la casita de caña que construyó 
su padre, en el terreno que le cedió un vecino, cuando llegaron 
de fuera. 

Neiva, la que a pesar de las lágrimas y tempestades 
decidió seguir adelante. 

Neiva, la que recolecta cangrejo en el manglar y lo 
despulpa para sostener su economía, la que es el soporte de 
sus tres hijos y sus tres hijas. 

Neiva, la que entendió pronto que, si se acaba el 
manglar, se acaba el cangrejo, y se acaban los cangrejeros. la 
que lucha todos los días por defender su alimento y su trabajo. 

Neiva, la que enseña a ser fuerte, a no decaer, a vivir 
con alegría para llegar lejos. 
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Soy yo, Hilda Fany León Aguayo 

 
 
Soy yo, pescadora, conchera, agricultora, vendedora, ama de 
casa, manglera. 

Soy yo, de abuelos, madre, tíos que vivían en la isla 
Camponés del manglar. Ellos cuidaron el manglar, yo 
continúo.   

Soy la que cuida el manglar, sus raíces, troncos, hojas, 
el agua ya que del manglar nos aprovechamos y se está 
escaseando.  

Soy yo, del país llamado Perú. Vivo en el distrito 
costero fronterizo del eterno verano Aguas Verdes, provincia 
de Zarumilla, región de Tumbes. 

Soy yo, mujer rizoma a quien le gusta cuidar a la 
naturaleza, a la familia y a cuantos humildemente pueda.  

Soy yo, la que me preocupa la pesca abusiva, de 
pronto las especies se terminan, cuido las tallas de las conchas 
negras, el tamaño de los cangrejos y que no se extraigan las 
hembras, los peces de tamaños recomendables. Cuido que las 
vedas se cumplan. 

Soy yo, la que vive entre el río y el manglar, la que 
siembra por cinco meses en el año frejol, maíz, yuca, camote, 
maracuyá. Tengo arboles de mango, ciruelas, tamarindo. La 
que enfrenta sequias y mira el peligro que amenaza a sus 
cultivos. 

Soy yo, la que lucha por estos pueblos. La que vive 
entre el agua dulce y el agua salada junto a gente buena y 
trabajadora pero abandonada. La que vive en una naturaleza 
importante y hermosa pero descuidada. 

Soy yo, a la que le importa la vida y con el permiso de 
Dios trato de salvarla. 
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Cuidando con los saberes, 
con el corazón, con las manos… 

 

 

 

¿Quién cuida de nosotras? 
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Mi madre cuidaba de nosotras sus hijas, cuidaba de las hijas 

de Martha, sus nietas, de las hijas de mi hija, Neyda, sus 
bisnietas. Yo cuidé de mi madre, de mi hija y ahora cuido de 
mis nietas. Cuido la naturaleza para que siga proveyéndonos 
de aire puro, de belleza, de alimentos. 

Durante la pandemia, había que cuidar mucho el 
trabajo. Los pescadores seguimos pescando, el precio del 
producto bajó mucho pero nunca nos quedamos sin comida. 
El apoyo del gobierno tardo en llegar. Ciertos pescadores 
recibimos 7000 pesos durante las vedas, estos dos años se ha 
dado a más personas para ayudarnos y ese poco dinero lo 
usamos, pues, a cuenta gotas, tengo que cuidarlo, para que 
nos rinda lo más posible en la alimentación y en algo que 
surgiera. También quedamos endeudados, no se alcanza a 
pagar ni lo básico. 

Mucha gente se fue para su rancho a sembrar para 
poder comer porque la situación es difícil. Lo más importante 
durante esta pandemia ha sido la solidaridad entre vecinos, 
que se da en el campo. Intercambiamos todo, para que no le 
falte a nadie. 

 

Texto y fotos: Herminia Chávez Mora, México.   
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Yo cuido de mi madre enferma, cuido sus medicamentos. 

Cuido de mi hijo soltero. Cuido los alimentos que elaboro con 
las medidas de seguridad para que no se vayan a enfermar los 
seres que amo. 

Cuido para que en la casa no haya accidentes con los 
tomacorrientes. Cuido, cuando hay tormentas eléctricas, que 
no se dañen los aparatos. 

Cuido que no se talen árboles, que no se cojan 
especies del manglar que aún no tienen la talla adecuada, 
porque están amenazadas de desaparecer. Cuido de la semilla 
de mangle y la siembro, cuido para que el ambiente sea limpio 
y sano para todos mis vecinos. 

Y se pasa por alto la vida de una misma, nos 
concentramos en cuidar tantas cosas que nos olvidamos de 
nosotras. 

 

Texto y fotos: Silvia Quevedo Barrios, Honduras. 
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En nuestro territorio lo más importante es el cuidado de los 

alimentos, de ahí parte todo. La principal regla de oro es la 
seguridad alimentaria de los asociados de ASPROCIG. 
Tenemos buena colaboración entre las distintas 
comunidades, intercambiamos alimentos. Tenemos como 
objetivo trabajar comunitariamente y esto hace que podamos 
vivir en un buen equilibrio. 

Como hija y madre tengo que cuidar que no falte nada 
en la casa. Cuido de mi ABIF que es nuestra fuente de 
sustento. Cuido de la naturaleza porque para mí es lo que me 
da vida.  Durante la pandemia he cuidado de que se cumplan 
los protocolos de seguridad, con mucho temor hemos vivido 
este tiempo, pero no hemos tenido que lamentar tanto como 
ha sido en las ciudades. 

Texto y fotos: Mileida Correa Tapia, Colombia. 
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Ahora que me pongo a reflexionar sobre los cuidados que 

hacemos las mujeres, me doy cuenta que son muchos. A pesar 
de la pandemia tuve que salir a trabajar, a vender mi producto 
de marisco: me daba pena que nadie quería comprar y que el 
que compraba pagaba poco. 

Tengo siete hijos y tengo que cuidar de todos. De los 
más pequeños que nos les falte nada para el estudio y la 
comida. Cuido de mi padre que ya está ancianito, cuido el 
agua que en mi comunidad es muy difícil acceder. Cuido los 
manglares porque ahí está mi comida y mi trabajo. 

Y termino el día haciendo oficio en la casa, dejando 
todo listo para el siguiente día volver a cuidar. 

Texto y fotos: Narcisa Bautista Zambrano, 
Esmeraldas – Ecuador. 
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Cuido de mi familia, de mi comunidad y de la naturaleza. En 

mi casa preparo alimentos sanos, en la huerta cultivo frutas y 
legumbres. Llevo a mi papá y a mi mamá a sus citas médicas 
y a vacunarse, cuido a mis nietos cuando mi hija se va trabajar 
en la descabezadora de camarón. Mantengo la ropa limpia y a 
la hora de acostarse preparo aguas aromáticas para todos, 
para prevenir cualquier enfermedad, sobre todo la de la 
COVID19. 

Cuido de la comunidad en la que vivo, estoy pendiente 
de que no haya contaminación por alguna rotura de los 
canales de desagüe de la descabezadoras de camarón: a veces 
sucede que emanan olores que no dejan ni comer, ni dormir. 
Durante la pandemia cuidé de la salud de mi comunidad 
entregando mascarilla, jabones, miel de abeja, plantas 
aromáticas a través de la Botica Campesina que está bajo mi 
responsabilidad y es un proyecto que se implementa en casi 
toda la costa del Ecuador. 

Cuido el manglar para que no se siga destruyendo, 
denuncio cuando hay talas de bosque de mangle, reforesto 
manglares con otras mujeres y jóvenes de la comunidad. 

Quisiera poder hacer más por la gente que menos 
tiene, creo que lo que nos puede ayudar es trabajar 
colectivamente, intercambiando la comida, el trabajo, 
nuestros anhelos. 

 

Texto y fotos: Gina Napa Alcívar, Manabí – Ecuador. 
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Me ha tocado cuidar de mis hermanos desde muy pequeña. 

Cuido de mis hijos, de mi madre y de mi padre, de mis nietos. 
Cuido de la salud y del estudio de mi último hijo. Cuido el 
trabajo para que alcance para lo necesario. 

He llorado en silencio de cansancio y de impotencia, 
pero cada día saco las fuerzas para seguir cuidando lo que está 
a mi alrededor, para que nada se marchite. Cuido el cangrejo 
rojo y los manglares de mi país, porque miles de mujeres 
dependemos de esto para vivir. Cuido la organización 
comunitaria para que no falte el cariño y la solidaridad. 

Durante la pandemia tuve que seguir trabajando, 
porque nadie nos apoya a los recolectores del manglar, ni a los 
pescadores artesanales. En este duro camino que he logrado 
seguir me olvidé de cuidar de mí. 

 

Texto y fotos: Neiva Carrasco Santos, El Oro – Ecuador.  
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Tanta miseria y desesperación hemos visto con esta 

enfermedad. Los hermanos venezolanos que caminan sin 
paradero, es lamentable. Hemos podido apoyar con un poco 
de pescado, con un plato de sopa y un jarro de té caliente que 
es lo que había.  Con mi familia nos trasladamos al campo, 
junto al manglar para pescar y sembrar. Nos incluimos en el 
programa “A Comer Pescado” para ir a ferias a distintos 
pueblitos a vender alimentos a precios populares. 

Somos una familia numerosa, los recursos no 
alcanzan.  Como madre yo recurro a remedios caseros hago 
hervir agua con ajos, con cebollas, agrego hojas de eucalipto, 
llantén y de manzanilla, lo endulzo con miel para tomar 
calientito en la mañana y en la noche, para cuidarnos de la 
enfermedad.   

Me levanto antes de que cante el gallo, ahí empieza mi 
lista de cuidados. Cuido de los alimentos que hay que llevar a 
la faena de la pesca. Cuido que en la casa todo quede seguro 
para que los niños no sufran accidentes, cuido de que no haya 
basura ni dentro ni fuera. Cuido de que sábanas, toldos y ropa 
estén bien desinfectados.  

Cuido el agua, que es muy escasa, cuido el manglar, el 
río, las lagunitas. El campo es un encuentro divino para mí.  

 

Texto y fotos:  Fany León Aguayo, Perú. 
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