
 

 

 

En memoria, con cariño, cuidado y amor 
19 de abril de 2021 

 
Ilustración por Vidushi Yadav 

 
 

Desde el Consorcio de Fondos de Acción Urgente - UAFs (Urgent Action Funds) nos sentimos profundamente 
entristecidxs ante la noticia de que nuestra hermana, Tatiana Cordero Velásquez, Directora Ejecutiva del Fondo 
de Acción Urgente - América Latina y el Caribe (FAU-AL), falleció a causa de complicaciones médicas. El legado 
de Tatiana sobre los fondos y los movimientos feministas en varios lugares del mundo es sumamente profundo 
y continuará impactando nuestras reflexiones y acciones. 
 
“Nos sentimos honradas de haber tenido la oportunidad de compartir con Tati nuestro camino. Su presencia ha 
transformado nuestras vidas, especialmente en torno a la importancia del cuidado propio, colectivo y de la vida 
(…) Tati ha sido una referencia amorosa, generosa, de construcción colectiva y estratégica para muchos 
procesos de distintos movimientos sociales en América Latina y el mundo. Su partida representa una enorme  
 



 

 
 
 
 
perdida. Sin embargo, su legado estará presente en cada una de nuestras acciones.” – El equipo y la Junta 
Directiva del FAU-AL 
 
Tatiana aportó una espiritualidad profunda a su trabajo como activista, académica, madre, y lideresa feminista 
del Fondo de Acción Urgente – FAU-AL.  A lo largo de su carrera, luchó por valores y prácticas de cuidado y 
protección de las defensoras y activistas.  
 
“Tatiana insistía, ‘Al centro del feminismo está el cuidado colectivo. ¡Cuidarnos a nosotras mismas y cuidarnos 
mutuamente es un acto político!’” – Ndana 
 
El cuidado con el que lideró se evidenció también en varias acciones, incluyendo la de final de año para 
reconocer a todo el equipo global del UAF (Un espacio que co-lideró con la hermana Viri, del UAF A&P, a nombre 
del Consorcio de Fondos de Acción Urgente). Tatiana y todas bailamos y escuchamos música juntas. Tatiana 
también se ocupó cuidadosamente de co-crear el Colectivo de Dirección FAU-AL, un equipo de liderazgo 
colectivo que ella cultivó y apoyó con mucha anticipación antes de comenzar su licencia médica y su 
tratamiento. Nuestros corazones acompañan a Laura, Terry, Lorena (integrantes del Colectivo de Dirección), al 
equipo y Junta Directiva del FAU-AL. 
 
Desde su trabajo con colectivos feministas para asegurar la inclusión de los derechos de las mujeres en la 
constitución ecuatoriana, a su activismo por los derechos LBTIQ+ con Taller de Comunicación Mujer; Tatiana 
demostró siempre un inquebrantable compromiso con la lucha para asegurar el derecho a vivir en libertad y 
expresión plena para cada persona.  
 
“Tatiana fue una hermana en el sentido más profundo de la palabra. Guiando, apoyando, impulsando nuestra 
imaginación política, y siempre cuidándonos profundamente. Ya la extraño, y también siento su amor, sé que 
guiará nuestro camino por muchos años.” – Kate 
 
Tatiana asumió su herencia indígena de una manera que conllevó a su compromiso político con las 
comunidades indígenas que defienden la tierra, el territorio, y las tradiciones. Su creencia en la dignidad 
fundamental de cada ser; y, su amor por la Pachamama fueron su guía a cada paso del camino. Amaba la 
naturaleza, la poesía, las tradiciones de sanación y sus raíces, también la música, la danza, los cigarrillos, 
losbuenos tragos y la buena comida que se consumen en comunidad y en celebraciones colectivas. 



 

 
 
 
 
Tenía un sentido del humor inmenso y levantaba sus manos al aire moviéndolas y chasqueando sus dedos 
cuando algo le parecía particularmente gracioso, o sea, muy a menudo.  
 
“La espiritualidad de Tatiana y su fuerte conexión a la Pachamama y a todos los seres vivos es inspiradora. Me 
inspiró a acoger mi propia espiritualidad y a conectarme con mi propia identidad indígena y con mis 
antepasadxs para recibir fuerza y apoyo. Extraño su calma, su humor y su belleza. Vinaka vakelevu na 
veikawataki. Gole ena vakacegu Tatiana. Tawaguilecavi.” – Viri 
 
Hace poco, Tatiana nos dijo, “sin lugar a duda nuestrxs antepasadxs y espíritus guías nos cuidan y protegen.” 
Nos recordaba muy a menudo que este es un momento de agradecimiento, aún cuando abordamos el duelo y 
la pérdida. Estamos sumamente agradecidas por ti, Tatiana.  
 
Sabemos que, al unirse al mundo ancestral, Tatiana nos cuida. Nos unimos a ella para enviarles cariño y cuidado 
al sin número de defensorxs, activistas, compañerxs y hermanxs que impactó con y durante su vida.   
 
Laura Carvajal, Terry de Vries, Lorena Medina, Colectivo de Dirección, Fondo de Acción Urgente de América 
Latina y el Caribe 
Virisila Buadromo, Co-Directora, Fondo de Acción Urgente – Asía y Pacífico 
Ndana Bofu-Tawamba, Directora Ejecutiva, Fondo de Acción Urgente - África 
Kate Kroeger, Directora Ejecutiva, Fondo de Acción Urgente – por los derechos de las mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Consorcio de Fondos de Acción Urgente - UAFs (Sister Funds), 

marzo de 2020 (Ciudad de Nueva York) 
En la imagen de izquierda a derecha, de arriba a abajo: Virisila Buadromo, Ndana Bofu-Tawamba, Tatiana 

Cordero Velásquez, Kate Kroeger, Ava Danlog, Mary Jane Real 
(fotografía por Lisa Garrett) 

 
A continuación, les compartimos una canción que Tatiana nos compartió cuando abrió un espacio con Viri (Co-
directora del Fondo de Acción Urgente de Asía y Pacífico, a nombre del Consorcio de Fondos de Acción Urgente 

– UAFs (Sister Funds) al final del año en apreciación de los equipos de todos los Fondos de Acción Urgente. 
Cuatro Vientos, por Danit https://www.youtube.com/watch?v=Pclv31cDTTc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pclv31cDTTc

