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La foto muestra a Esperanza, caminando entre las filas de autobuses con su 
bebé transportada en una carriola para dejarla en un lugar seguro —gene-
ralmente con una de las compañeras de más confianza—, antes de subirse 
a esos transportes que la llevarán, junto a hombres y mujeres, a los cam-

pos a cumplir una extenuante jornada laboral. Son las 4 de la mañana. 
Como tantas otras mujeres en el planeta, como tantas defensoras, con la vida 

en el centro, Esperanza comienza la defensa de la vida desde lo más íntimo de la 
crianza y la cercanía con su bebé, e irradia cuidados en su entorno, cual ondas 
concéntricas, hasta desplegarlos en la organización política, en la defensa de un 
empleo que tenga condiciones laborales dignas, justas, seguras, sanas. Despliega 
sus cuidados hacia la cercanía con otras compañeras y compañeros, hacia la comi-
da saludable, a la enseñanza, la formación, la esperanza, a la ayuda mutua, para 
la defensa, juntas, organizadas, contra los patrones, los capataces, pero también 
contra el patriarcado, el machismo, el hostigamiento y la violencia.

Así también Marcha Noticias y Acción por la Biodiversidad resumen aquí su 
proyecto “Defensoras: la vida en el centro”, que han estado publicando en la pá-
gina de biodiversidadla.org, y que aquí presentan para redirigirnos a la página 
donde podemos leer íntegros los testimonios, las entrevistas, con mujeres lumino-
sas de todo el continente.

En este número 112 de Biodiversidad, sustento y culturas, acompañamos este 
importantísimo dossier con otras experiencias, testimonios y propuestas: circulan 
así  reflexiones e historias de lo que ocurre en Paraguay, Costa Rica, Brasil, Ecua-
dor y México, pero también en el nivel mundial, hermanadas quienes defienden la 
vida, quienes defendemos la vida, la vida desde el centro.

Este número, el 112, quedará también marcando la partida terrenal de nuestro 
hermano, Carlos, Carlitos Vicente, que habiendo partido está, y estará siempre, 
con su presencia indeleble, entre nosotras, entre nosotros. 

Y en el eterno retorno, comienza también un nuevo ciclo de la revista, al reno-
var el proceso de diseñarla y concebirla, por lo que le damos la bienvenida como 
diseñador a Sebastián Damen, que colaborará en darle rostro a nuestra Biodiver-
sidad, sustento y culturas.
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