
EMMA HILARIO CHUQUIPOMA 

Peruana, mujer, luchadora, dirigente, 
educadora, partió el 19 de diciembre del 
2014 a otra dimensión de la vida en Heredia, 
Costa Rica. 

 
 

Hace 23 años, el 20 de diciembre de 1991, Sendero Luminoso falló en el intento de asesinarla 

brutalmente pues uno de sus brazos la protegió y el asesino al ver la sangre pensó que había cumplido su 

cometido. Le cobraban el ser la principal dirigente de la mayor organización de mujeres del Perú y una de 

las más importantes de América Latina: los Comedores Populares, forjados al calor de las luchas 

sindicales y barriales de los años 80. Dos meses después caería víctima del mismo fanatismo, su amiga y 

compañera de lucha María Elena Moyano. 

 

Los cinco balazos que recibió no hicieron más que reforzar su voluntad de lucha y decisión de ahí para 

adelante. Tuvo que refugiarse en Costa Rica y ahí desarrolló su carisma de dirigente y educadora popular 

en el Centro de Estudios y Publicaciones Alforja. Contribuyó a la formación de cientos de mujeres y 

también de hombres de organizaciones sociales populares de Costa Rica y Centroamérica y también, pese 

a las amenazas que siguió recibiendo, siguió luchando por los Derechos Humanos en su país de origen y 

en foros internacionales como la Conferencia de Derechos Humanos en Viena en 1993, donde pese a las 

amenazas que recibió, hizo una denuncia pública de las acciones terroristas que se realizaban contra 

dirigentes populares en Perú. 

 

Desde siempre tuvo que luchar por su salud, debido a las las secuelas del atentado. Pero siempre lo hizo 

con increíble constancia, paciencia, esperanza y alegría, incluso cuando aprendió a escribir con su mano 

izquierda y también las varias veces a lo largo de los años, en que tuvo que internarse por algunos días 

para que –en estado inconsciente- tuvieran que cambiarle toda su sangre que había quedado 



envenenada de pólvora. Era una sobreviviente que afirmaba vida y esperanza frente a todas las 

adversidades. 

 

En el CEP Alforja, tuvimos el privilegio de haber contado con su aporte durante estos últimos 23 años. 

Primero, apoyando la organización comunitaria de la zona de “El Fierro”, en Cartago, destruida por el 

desborde de un río, contribuyendo a crear un comisariato popular autogestionario. Luego, en el proceso 

de formación y fortalecimiento de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del puerto de Puntarenas, 

CORGASOP. Más adelante, como educadora del proyecto de formación de mujeres líderes urbanas y 

rurales a través del cual apoyó la construcción de agendas locales y regionales desde las mujeres, primero 

en las comunidades costeras de Puntarenas en la costa pacífica y luego en la zona norte, fronteriza con 

Nicaragua.    

 

Así, se movilizó a distintos puntos del país,  donde fuera necesario realizar un trabajo de organización, 

educación o movilización. Su permanente disposición a asumir nuevos retos la proyectó también como 

líder y educadora popular a nivel centroamericano en el proceso de impulso de la organización de 

“Mujeres Mesoamericanas por una Vida Digna” y como representante de la sociedad civil en el Foro de 

las mujeres del Instituto Nacional de las Mujeres de Costa Rica.  

 

Nunca dejó de seguir estudiando y aprendiendo, tanto de la práctica como de los libros. Culminó con 

éxito un diplomado complejo sobre Poder Local, llevado a distancia, para lo que se preparó en el manejo 

de la computación y el internet. Pese a su intensa y cotidiana relación con las organizaciones y procesos 

en Costa Rica y Centroamérica,  mantenía siempre relación con sus organizaciones de origen en el Perú y 

seguía con interés los procesos que se llevaban a cabo allí, mientras impulsaba procesos de organización 

en su propio barrio y, en general, por donde pasaba. 

 

¡Qué privilegio haber podido tener esta compañera de trabajo con nosotros estos 23 años!. Cuánto 

tenemos que agradecer a Dios, a la vida y a ella misma, lo que nos ha mostrado con su ejemplo y su 

decisión. La historia de los movimientos sociales de América Latina no podrá nunca de dejar de 

mencionarla como una de sus luchadoras más importantes. 



 

En estos días sus cenizas parten para el Perú, donde recibirá el homenaje merecido de muchas 

organizaciones y personas marcadas, como cada uno de nosotros, por las huellas de su presencia entre 

nosotros y nosotras. 

 

EMMA HILARIO:… ¡¡Presente!! ¡Gracias por todo, compañera! ¡Te queremos mucho y siempre estarás 

animando nuestros esfuerzos! 

 

Oscar Jara Holliday 

Director del CEP Alforja 

Presidente del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, CEAAL 
 

 

Emma Hilario, María Elena Moyano y otras dirigentes de organizaciones de mujeres del Perú (1990). 

 

Publicación de la Agenda de Mujeres de Puntarenas. 
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