
Catálogo de ilustraciones



territorio comunitario



Título: Territorio comunitario
Año: 2015

Esta imagen fue realizada para los pueblos del manglar 
por la defensa del manglar como territorio comunitario 
de vida. Esta imagen resalta la riqueza de biodiversi-
dad del ecosistema manglar y la importancia de se con-
servación para quienes habitan este territorio.

Técnica: Ilustración digital

 



Título: Aleph
Año: 2015

Aleph es el ciclo infinito. La naturaleza encarna este ciclo 
y con ella los pueblos que la cuidan y defienden.
Esta imagen fue realizada para el Boletín de los Derechos de 
la Nauraleza que lleva el mismo nombre. 

Técnica: Ilustración digital



Título: Arbol de la resistencia
Año: 2010

Esta imagen representa la lucha de los pueblos de 
centroamérica por la defensa del territorio ante el 
extractivismo. 
En ella se representan a los y las defensoras; indígenas, 
campesinos, zapatistas, trabajadores, profesores, 
estudiantes. Juntxs resistiendo ante la explotación minera, 
los monocultibos y las represas que se expanden a lo largo y 
ancho del territorio centroamericano.

Técnica: lapiz de color e Ilustración digital



Título: Derechos de la naturaleza
Año: 2014

El árbol en un símbolo de vida y fortaleza, y en ella se 
representan los cuatro elementos: Tierra, agua, fuego y 
viento, y con él quienes defienden ciegamente a la naturaleza 
y sus derechos.

Técnica: Ilustración digital



Título: Arbol intag
Año: 2015

El valle de intag se encuentra en la región norte andina 
del ecuador. este valle además se ser rico en agua y 
biodiversidad está lleno de gente luchadora que esta en 
resistencia desde hace más de 20 años a la explotación minera 
en sus territorios. Dentro de sus actividades se encuentra 
la siembra orgánica, el turismo comunitario, la producción 
de café, chocolate y productos a base de aloe vera, entre 
otras cosas. Para visivilizar la importancia de su lucha, se 
realizó una serie de imagenes donde aparecen los animales 
que estarían en peligro de extinción en caso que entrara 
la explotación minera. Entre estos animales están: Mono 
aullador, oso de anteojos, gallito de la peña, tucán andino 
y el olinguito, mamífero descubierto en el 2013.

Técnica: Ilustación digital



Título: Dignity and solidarity
Año: 2013

ilustración realizada para la organización Nigeriana Homef. 
En ella se representan de manera iconográfica los pueblos 
que cuidan y defienden la naturaleza, como siembran cuidan y 
cosechan con festividad, la vida en relación al agua.

Técnica: Ilustración digital



Título: Somos
Año: 2014

Técnica: Ilustración digital



Título: NUESTRA VIDA ESTA EN LOS RÍOS
Año: 2018

Técnica: Ilustración digital

La vida no se represa es la consigna de las comunidades que 
habitan en las riveras, pues en los ríos no solo esta su 
alimento sino todo su sistema de vida.



Título: Noche y manglar
Año: 2018

Técnica: Ilustración digital



Título: Arbol de la vida
Año: 2017

Técnica: Ilustración digital



Título: Somos semillas de rebeldía
Año: 2017

Técnica: Ilustración digital



Título: Soberania Latinoamerica
Año: 2013

Técnica: Ilustración digital



mujer



Título: Sabiduría Ancestral
Año: 2018

El conocimiento que poseen las comunidades amazónicas 
sobre las plantas, es sabiduría milenaria sobre medicina y 
conocimientos sobre los poderes de la selva.  

Técnica: Ilustración digital



Título: Guardiana de semillas 
Año: 2018

Las mujeres indígenas han sido durante siglos las guardianas 
de las semillas criollas, y quienes han cuidado los 
conocimientos de la agricultura orgánica.

Técnica: ilustración digital



Título: Mujer amazónica
Año: 2018

Las mujeres amazónicas son las guerreras guardianas de la 
selva frondosa y poderosa.

Técnica: Ilustración digital



Título: Ella
Año: 2013

Es ella, la selva que nos abraza y cobija con su cálida 
humedad, su infinita 

Técnica: lápiz de colores



Título: Árbol Mujeres
Año: 2014

Las mujeres somos quienes desde suempre hemos cuidado y 
defendido a la naturaleza y la vida. Somos las mujeres 
quienes llenas de fuerza dedicamos nuestras vidas por la 
defensa de territorios que nos brindan alimento. Nosotras 
llenas de vida tejemos redes de resistencia y solidaridad. 

Técnica: Acuarela



Título: Artemisas 
Año: 2013

Ilustración realizada para la propuesta Anexo cero. En ella 
se visibiliza a las mujeres quienes son las que lideran la 
defensa de los territorios, son ellas las artemisas quienes 
llevan consigo la defensa de la vida.

Técnica: ilustración digital



Título: Cabellos de vida
Año: 2010

Esta ilustración representa a los cabellos de vida que tejen 
territorios solidarios y sustentables, con gran riqueza 
social y ambiental. Territorios que abarcan desde los 
volcanes y nevados hasta los valles  y playas del extenso 
terriorio latinoamericano.
 

Técnica: lápices de colores



Título: Mi cuerpo es mio
Año: 2015

Solo las mujeres podemos decidir sobre nuestros cuerpos. Ni 
la religión, ni el estado, ni nuestras parejas, ni familias, 
es una decición única y personal. El estado debe garantizar 
nuestras salud a la hora de tomar cualquier decisión, Esta 
imagen gano el segundo puesto en el concurso “nuestro 
derecho a decidir”.

Técnica: ilustración digital



Título: mujeres defendiendo territorios
Año: 2015

Son las mujeres quienes lideran los procesos de defensa de 
los territorios a nivel latinoamericano.  

Técnica: Ilustración Digital



Título: Justicia Ambiental
Año: 2017

Técnica: ilustración digital



Título: Poder Jaguar
Año: 2018

Técnica: Ilustración Digital



Título: No Mas Etnocidio
Año: 2015

Técnica: ilustración digital



Título: Madre Tierra
Año: 2009

Ella es la madre tierra quien con su abundancia nos acobija 
amorosamente. Es por ella que tenemos un sin fin de frutos, 
animales que crecen saludablemente, selvas y bosques en una 
maravillosa armonía. Ella generosa y abundante.  

Técnica: Lápices de colores



Título: mujeres del rio
Año: 2017

Técnica: ilustración digital



Título: Mujeres shuar
Año: 2017

  

Técnica: ilustración digital



Título: Cayendo
Año: 2010

Técnica: Lápices de colores y retoque digital



Título: Mar
Año: 2009

Técnica: Lápices de colores y retoque digital



Título: Niña Zapatista
Año: 2009

Técnica: papeles de colores y retoque digital



Título: cholita
Año: 2012

Técnica: ilustración digital



Título: Derechos del mar
Año: 2010

Técnica: Lápices de colores



Título: Día de la madre
Año: 2012

Técnica: Lápices de colores



Título: Mujer Vía Campesina
Año: 2010

Técnica: Lápices de colores



Título: Vivas nos queremos
Año: 2017

Técnica: Ilustración digital



extractivismo



Título: Durban
Serie Subsuelo
Año: 2012

Esta ilustración es la primera de una serie de 3 imágenes 
realizadas para la campaña de dejar el crudo en el subsuelo 
de la Organización Oilwatch. Cada una de ellas representa un 
continente. En este caso representa la riqueza cultural del 
sur Africano. 

Técnica: lápiz de colores



Título: Latinoamérica
Serie Subsuelo
Año: 2013

Esta es la segunda ilustración de la serie Subsuelo. 
Esta ilustración representa a la gran biosiverdidad 
latinoamericana y los pueblos que en ella habitan. La 
mayoría de reservas de petróleo actualmente se encuentran en 
territorios indígenas, y son ellos quienes desde hace siglos 
han conservado esta gran biodiversidad. Son ellos quienes 
día tras día nos enseñan sobre el equilibro 

Técnica: lápiz de colores



Título: Asia
Serie Subsuelo
Año: 2013

Técnica: lápiz de colores



Título: No al fracking
Año: 2009 - 2016

El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos en 
yacimientos no convencionales, que consiste en la inyección 
a alta presión de enormes volúmenes de agua mezclada con 
arena y otros productos químicos peligrosos que buscan 
generar caminos de flujo de petróleo y gas en formaciones 
rocosas que no los tienen.  

Técnica: lápiz de colores montaje de texto digital



Título: Resistencia Jaguar
Año: 2015

Técnica: Ilustración digital



Título: Fuerza Shuar
Año: 2016

  

Técnica: Ilustración digital



Título: Tierra Profanada 
Año: 2011

Técnica: lápiz de colores montaje de texto digital



Título: Tierra profanada 2
Año: 2011

  

Técnica: lápiz de colores montaje de texto digital



Título: Selva Viviente
Año: 2013

 

Técnica: lápiz de colores montaje de texto digital
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