


La comunidad de la diáspora andina en los Estados Unidos se enfrenta 
a la discriminación y a una sensación de doble exclusión de las heren-
cias andinas y estadounidenses debido a las historias de colonialismo e 

imperialismo que continúan a través del tiempo y las fronteras. Rima(y) 
Raiz, un colectivo de la diáspora andina con sede en la ciudad de Nueva 
York, confronta estos problemas documentando y compartiendo histo-
rias orales intergeneracionales en un esfuerzo por reclamar un sentido 
de identidad, alterar las narrativas dominantes sobre sus comunidades, 

preservar las experiencias y el conocimiento de sus mayores para la 
próxima generación y crear un sentido de solidaridad .

Nos inspiran las nociones andinas del tiempo, espacio y comunidad, 
como el pachakutik y el ayllu, y elegimos la historia oral como

medio debido a su naturaleza interdisciplinaria. La historia oral también 
actúa como una forma de descolonizar la producción de conocimien-
to. Los elementos principales del proyecto son (1) entrevistar a cuatro 

generaciones en la diáspora andino-estadounidense, incluyendo los 
líderes de la comunidad (2) archivar las historias orales en un sitio web 
público, (3) compartir y discutir las historias a través de distintos medi-
os: podcasts, zines e instalaciónes en espacios públicos, y (4) organizar 
una reunión de organizaciones y líderes andinxs para celebrar y unir los 

esfuerzos de defensa cultural.

La colonialidad puede haber atravesado el tiempo y el espacio, pero 
nuestra resistencia también.
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quienes somos



The Andean diaspora community in the United States is confronted with 
discrimination and a sense of dual exclusion from both Andean and 

American heritages due to histories of colonialism and imperialism that 
continue to impose Western epistemologies across time and borders. 
Rima(y) Raiz, a New York City-based Andean diaspora collective, 

confronts these issues by documenting and sharing inter-generational 
oral hxstories in efforts to reclaim a sense of identity, alter dominant 
narratives about their communities, preserve experiences and knowl-
edge of their elders for the next generation, and create a sense of soli-

darity. 

We are inspired by Andean notions of time, space, and community such 
as pachakutik and the ayllu and we choose oral hxstory as a 

medium due to its inter-disciplinary, borderless nature. Oral hxstory 
also acts as a way to decolonize the production of knowledge. The main 
components of the project are (1) interview four generations across the 
US-Andean diaspora, including community leaders (2) archive the oral 
histories in a public website, (3) share and discuss the stories via a pod-

cast, zine, and public space installation, and (4) organize
a gathering of Andean organizations and leaders to celebrate and unite 

cultural advocacy efforts. 

Coloniality may have traversed time and space, but so has our 
resistance.

 2

who we are
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declaración sobre
COVID-19



Nosotros formamos parte del colectivo Rima(y) Raíz y nuestros inte-
grantes son de lugares distintos, pero llevamos en común una descen-
dencia Andina/NorteAmericana. Nosotros somos de acá y de allá.

Como colectivo, tenemos la intención de difundir, compartir, archivar y 
entretejer historias andinas e historias de la Diáspora Andina en los Es-
tados Unidos. Esperamos que con nuestro esfuerzo y trabajo podamos 
de a poco cambiar la narrativa que se nos asigna a nivel social en este 
Pais y en Abya Yala Entera, y que se pueda además complejizar y traer 
a la superficie los detalles culturales que nos hacen quienes somos.

Dado nuestro presente, quisiéramos mandarles mucho amor a todos los 
que están sintonizando. Quisiéramos decirles que: durante tiempos de 
crisis lo que nos queda es hablarnos y abrazarnos entre nosotros, aunque 
sea a la distancia. Sabemos bien quien sufre de mas en estos tiempos 
de zozobra y por eso mandamos todo nuestro amor a esa nuestra gente 
migrante, esa nuestra gente de pocos recursos, esa nuestra gente sin ho-
gar, esa nuestra gente enferma, esa nuestra gente campesina, esa nuestra 
gente laburando en los supermercados, esa nuestra gente andina, latina, 
morena, negra, minoritaria… Queremos transmitir, de alguna manera, 
ese amor necesario a nuestras comunidades que sufren a costa de un 
virus maligno pero que también sufren a costa de un estado ausente y 
austero, que reparte migajas para los mas abusados/abusadas y abusades 
y que encima proclama e impone victorias políticas obscenas. 

¡Aquí no hay victoria alguna! señores y señoras gobernantes…….sólo 
pérdidas de vidas humanas. Pérdidas de vidas que han sido innecesar-
ias. Pérdidas, debidas a las inequidades sociales en el contexto de un 
sistema político que valora la codicia y la guerra sobre la vida humana. 

Es por eso que queríamos honrar y recordar aquellas personas que se 
nos fueron antes del tiempo..tanto aquí en EEUU como en nuestros 
paises del sur. Y queremos denunciar el menosprecio de la dignidad hu-
mana que se hace evidente en lugares como Pisiga, Guayaquil y Nueva 
York. A esos, hermanos, hermanas, hermanes, a todos, les reconocemos 
y les transmitimos mucho amor y respeto. 
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Our members in the Rima(y) Raíz Collective are from distinct places, 
but we all share in common an Andean/North American descent. We 
are from here and there. 

As a collective, our goal is to disseminate, share, archive and interweave 
Andean stories and stories of the Andean Diaspora in the United States. 
We hope that through our efforts and work, we can gradually change 
the narrative that is assigned to us in this Country and in Abya Yala 
as a whole,  so that it can become more complex and bring to light the 
cultural details that make us who we are.

Given our present moment, we want to send to you, all those who are 
reading, lots of love. We want to tell you all: in these times of crisis, 
what we have left is to talk and hug one another, even if it must be at a 
distance. We know well who suffers most in these times of anxiety and, 
for that reason, we send all our love to our migrant peoples, to our low 
income peoples, to our people without homes, to our people who are 
ill, to our working class peoples, to our peoples working in the super-
markets and farms, to our Andean, Latinx, Black, Brown, and minority 
peoples....We want to transmit to you, in some way, that necessary love 
for our communities that suffer at the cost of a malignant virus, but 
also suffer at the cost of an absent and austere state, which distributes 
crumbs to the most abused, and on top of that, proclaims and imposes 
obscene political victories. 

There is no victory here....only the loss of human lives. Losses that 
could have been prevented. Losses due to social inequalities in the con-
text of a political system that values greed and war over human life. 

That is why we wanted to honor and remember those people who left 
us before their time...both here in the US and in our countries down 
south. And we want to denounce the contempt for human dignity that is 
evident in places like Pisiga, Guayaquil and New York. To our brothers, 
sisters, everyone, we recognize you and send you lots of love and re-
spect.
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Camino hacia la Boca del Lobo-Simiatug
Jimena Vega

Al salir de la boca del Lobo me empezaron a susurrar:
Plantas curanderas,
Plantas diosas,
Plantas espiritu,
Plantas hermanas,
De las bisabuelas,
Abuelas,
madres.
Relatoras de cuentos secretos,
Relatoras de cuentos sagrados,
Cuentos que curan,
Curan nuestros cuerpos,
Curan nuestro espíritu,
Somos curanderas,
Curandonos estamos.

Ahí entre las montañas de los Andes en un punto de Ecuador, abrí mis 
ojos por primera vez, las montañas me acogieron a mi y a mis ancestras. 
Tendría que pasar años para poderlas escuchar.

Ecuador, país colonizado, mestizaje rechazando sus raíces ancestrales, 
quizá por miedo a no pertenecer a una sociedad blanqueada. Perdiendo 
la oportunidad de profundizar de donde venimos y descubrir el cami-
no eterno hacia una misma. Al igual que mi madre tuve que emigrar. 
Durante mis años de estancia en Ecuador nunca conocí el pueblo donde 
mi madre y sus ancestras habían nacido. Simiatug se llama el pueblo. A 
Simiatug lo conoc í solo por medio de historias que mi madre nos conta-
ba cuando nos quedamos sin luz por las noches, algo muy común en los 
90s en Ecuador. Ella relataba como mis abuelos viajaban a pie en las 
madrugadas a las ciudades aledañas, donde muchas veces la soledad del 
camino y el cansancio hacía que vivieran experiencias sobrenaturales. 
Crecí escuchando esos relatos una y otra vez pero nunca tuve la inquie-
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tud de conocer el pueblo ya que para mi mamá y mis tíos en ese pueblo 
no había nada. Como un pueblo fantasma en el subconsciente familiar.

La inmigración transformó mi mirada hacia el lugar de donde había es-
cogido nacer. La inquietud sobre mis origenes, sentimientos profundos 
que solo atravez de mi propia búsqueda podría explicarlos. “El llama-
do de montaña”, así lo llamo yo, a aquel sentimiento que al cerrar mis 
ojos empiezo a ver montañas, como las de la cordillera, una tras otra y 
luego me transformo en una de ellas, y soy parte de ellas. Es tan grande 
el sentimiento que hasta me causa llanto, un llanto que me limpia, que 
nos limpia. El llamado de montaña me ha pasado muchas veces, es así 
como empecé a indagar más hacia mi origen, y por donde? preguntando 
a mi madre, a través de relatos orales. Esto inició un abrir de conciencia 
de muchos patrones que venía cargando, unos buenos y otros no tanto. 
Entender el sufrimiento de mis mujeres oprimidas por un sistema patri-
arcal, clasista, racista, fue desencadenando un proceso de autosanación. 
Saber mi historia y la de ellas me permitió también descubrir el poder 
natural y salvaje que veníamos cargando como mujeres de la tierra. Mi 
bisabuela era una de las curanderas y parteras del pueblo, Simiatug. Se 
llamaba Juana, estuvo casada cuatro veces rompiendo así el patrón de 
mujer de aquellas épocas. Como mi madre la describe, no fue ninguna 
mujer sumisa, fue fuerte y bondadosa. Al mismo tiempo que iba descu-
briendo sobre las mujeres de mi línea ancestral también fui buscando in-
formación sobre Simiatug. Queria saber su historia. Lo llaman el pueblo 
fantasma, porque sus pobladores pasan la mayor parte de su tiempo 
en los campos y no el pueblo. Descubrí que Simiatug es una palabra 
quechua que significa “Boca de Lobo” y lo llamaron así porque hab-
itaban muchos lobos que ayudaban a cuidar los sembradíos. Toda esta 
información me parecía un tesoro y mi inquietud de conocer el pueblo 
aumentó hasta tal punto que me hizo organizar un viaje hacia la boca 
del lobo, para que me comiera y pudiera entrar en lo profundo de su ser.

Ya en Ecuador, acudi al llamado de la montaña y emprendí mi viaje. El 
camino era estrecho e iba al contorno de las montañas, el cual me daba 
la sensación que ellas se habrían para darme la bienvenida. La ausencia 
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de carros y gente hacía del encuentro más especial. Seguía avanzan-
do en el camino y la relación se hacía más íntima. Pude imaginar los 
pasos de mis familiares recorriendo aquellos caminos, con una profunda 
tristeza al dejar su pueblo. Pude ver y escuchar el bello silencio que las 
montañas evocaban en aquel pasado y en mi presente. Ahí estaba yo, 
descubriendo y transformando las experiencias que algún día fueron 
nostálgicas, en un diálogo de belleza desde el corazón con un entorno 
que siempre me estuvo llamando.

El camino era desolador en medio del páramo. El único personaje que 
apareció fue un pastor de ovejas quien amablemente confirmó que iba 
en dirección correcta a la Boca de Lobo. Según el ya estaba muy cer-
ca al pueblo pero la verdad es que la neblina abrazaba tan fuertemente 
al entorno que no divisaba nada. Segui y sentía estar en un cuento, en 
algún lugar mágico, donde los caballos están libres comiendo pasto. Ahí 
estaba el caballo, solo, mirándome, al acercarme un poco más se asustó 
y se fue dejándome pasar. Y ahí estaba Simiatug, escondido entre las 
montañas, la niebla, y el frío viento.

Simiatug, un pequeño pueblo escondido por las montañas, acobijado 
por la neblina. Sus calles eran pequeñas todas desembocaban hacia los 
cerros, hacia la tierra. Caminé algunas cuadras alrededor, muchos niños 
y jóvenes iban camino a su casa, acababan de salir de la escuela. Tenían 
unos bellos rostros marcados por el frío, el sol, y el viento del páramo. 
Tal vez así tenía el rostro mi madre cuando era una niña. Me sentía ex-
tasiada por la alegría de recoger algunas de las piezas del rompecabezas 
de mi origen. Me sentía en la Boca del Lobo. Ahí adentro, mi bisabuela, 
mi abuela y mi madre me abrazaron, lloramos juntas, nuestras lágrimas 
se juntaron con la llovizna, para limpiarnos, limpiar nuestras tristezas, 
nuestros traumas, nuestros miedos. Volvimos a ser una sola, enteras, 
fuertes, salvajes, libres, una sola entretejidas con la tierra.

Al salir de Siamitug, sentí a la montaña respirar y susurrar en mi odio.  
“... curandonos estamos”
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“Mirada al cielo”
acrylic on canvas

20 x 25 inches
2018

Layqa Nuna Yawar
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Julito y su sopa bendita
Benjamin Kruse

Así espesa y ligera, crujiente y blanda salada y dulce
Blanca colorada, líquida y fugáz
Me dejas solo y acompañado con la memoria

La memoria eterna de lo que significa ser abrazado, de lo que significa 
ser incluído

Ahí lejos estarás siempre 
Y aquí cerca también

11

En memoria de don Julio Calla. Tanta alegría nos dejó. Que en paz des-
canses abuelito amado (01/07/1927 - 21/11/2019)



A mi familia Boliviana, de lejos y de cerca (una dedicación que leí en 
persona durante el velorio de mi abuelo que trágicamente coincidió con 
la crisis de Noviembre)

En estos momentos tan frágiles uno intenta no quebrarse ante las reali-
dades y la zozobra del presente. Justamente, la partida de don Julio co-
incide con un momento muy pero muy difícil para todos nosotros dada 
la situación del país. No quiero politizar, nada más quiero reconocer el 
bulto emocional que llevamos todos adentro. Quiero reconocer las mati-
ces y las complejidades de esa maleta estruendosa. Nuestro momento
ahora es pesado y se hace aún mas pesado con la partida de nuestro 
querido Julito.

Yo los miro y los admiro de lejos, sin poder entender la cotidianidad de 
estos sucesos. Lo cierto es que la distancia nos separa y hace que nues-
tra comunicación sea menos frecuente. La distancia condiciona nuestra 
relación. Pero nunca la disminuye. En todo caso el vivir afuera nos abre 
un espacio mas energético cuando nos vemos.

Ustedes son mi salvación. Yo no soy hombre religioso pero sí espiritual 
hasta cierto punto. Y les puedo decir, con toda seguridad, de que una 
de las cosas que me da por lo menos una gotita de fe en la vida y la 
existencia es el saber de que duante mi retorno nos vamos a ver. Tal vez 
no para siempre, pero siempre por un momento y ese momento lo vale 
todo.

Ahora nos queda a nosotros definir que será la vida sin don Julito. El se 
nos fue y nosotros seguimos. Nos quedamos para recordar a nuestros 
muertitos siempre y que lo único que perdura es la memoria. Por eso 
les pido a todos recordar siempre a quienes hemos perdido y a quienes 
están con nosotros todavía. Recuerden que yo estoy acá para ustedes y 
que ustedes siempre están conmigo. Ahora mismo nos toca hacer ese 
trabajo emocional arduo, el de querernos.. el de hablarnos. Sepamos que 
la solución es siempre el amor, el diálogo y el respeto y que la muerte 
nada mas es otro proceso de la vida por superar.
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Yuyay (la nonita)
Sandy Enriquez

“Yuyay (la nonita)” is inspired by a photograph I found of my paternal 
grandmother, Alejandrina Alegre Pacheco. I was drawn to this photo-
graph because of the stark contrast between my grandmother’s Indig-
enous features and her western outfit. She lived her whole life in Peru 
and was endearingly known as “la nonita” because she loved cooking 
Italian recipes. I’ve often been told I have her ‘Japanese’ eyes, (although 
our family has no Japanese heritage!). La nonita passed away when I 
was very young, so unfortunately I don’t have any memories of her. 
However, when I see her photograph, I feel connected to her. To me, my 
nonita represents our ability to complicate notions of identity and cul-
ture. We are complex, we are intersectional, and that’s definitely some-
thing I can relate to as an Andinx person living in California. We have 
lived completely different lives, but we are connected. 

In this piece, I wanted to play with recreating myself in her image. I 
wanted to try replicating her clothing, her hair, even her expression-- 
though I found it impossible to really capture her spirit because mine is 
so different. Instead, it felt more natural to slowly transform my image 
back to my own personality, as you see in this progression of photos. I 
could not separate embodying her image from embodying and remem-
bering her story-- which, like for many Andean peoples, is a story filled 
with struggle and hardship. As I returned to my own self, I felt like I 
was shedding off a heavy weight. 

That is why I chose yuyay, almost as a meditative chant, to title this 
piece. Yuyay is Quechua for “remember.” In this form, it can be a verb 
or even a command. I think of it as the latter-- a reminder, an urging, 
to not forget the struggles and sacrifices of our ancestors. Even as we 
remember, we can still reimagine. This exercise gave me a playful way 
to reconnect with my ancestor while also embracing my own sense of 
ambiguity and nostalgia within the Andean diaspora.
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Across the Mountains
Santy Barrera
(Excerpt from author’s collection of short stories & poem)

Wind, push me away from my native land
and let my wings dash across the sky.
Take me to paradise.

Carry me over las montañas covered in snow and ice,
over purple meadows and crystal paths, 
over golden lakes and streams.

Carry me over puddles of tears,
over shanty homes built on crooked hills,
over panpipes, drums, and native melodies.

Over landslides and quakes,
Knocking down
Homes with fist wind blows,

Over my mama, my ayllu getting lost,
and the Angel of Death glow right above
But I climb the highest hill.

Wind, carry me over mudslides and melted dreams,
Over green ravines— families whispering
As they fall sleep.

I look up at the vanilla sky
And see my mamá behind clouds.
She’s my sun, she’s my star, she’s my Mother Earth.
 I fly like the condor, like the son she knows.

The stories I pick up about el Norte
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They say that even your dreams
come to life, they walk and they breathe
like sparkling stars in New York street.

I want to escape la pobreza. I want to live the American dream:

To live like a king,
See my children bloom like tall strong trees,
Dancing merengue and bachata beats.

I dream of a better place.
I just want to run away.
Take me to paradise.

Up North, a safe nest for mi ayllu. my family
In apartment rooms, where I sleep restless dreams,
Spanish and English, so little of mi kichwa I speak

Be careful what you wish for,
you can never turn back
once you leave Guayaquil

Take a good last look of your mountains,
Your rivers, your ceviche, 
Your  rainforest and crystal beach.

You’ll never come back once you leave
almost like a past life
like a lucid dream.

Wind, push me away from my native land
and let my wings dash across the sky.
Take me to paradise.
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MAMA NEGRA, MAMA TIERRA
Mónica Carrillo Zegarra

Mama Negra Mama Tierra
Mama Pacha, Prieta Mama
Ahora vivo en Pacha Mama
Más recuerdo a Prieta Mama
Voy caminando bajo tu nube
Negra nube que me guia
Por el camino de Juan Palenque
Recordando a la Buena Muerte.
 
Mama Negra Mama Tierra
Mama Pacha, Prieta Mama
Mama Negra es soltera
Pues los Apus ni los Changos
La pudieron defender
De los yugos del azote de la hacienda.
 
Mama Negra es soltera 
Pues trabaja en los campos
En las chacras, en las fábricas
En la selva cotidiana encementada
Y es el viento que la ausenta
De quien dijo que la ama
¿Y quién dijo que la amaba si es soltera?

Mama Negra Mama Tierra
Mama Pacha, Prieta Mama
Muchas veces no podemos ni juntarnos
Con tus hijos Quichua-Pachas, Moche-Aymaras
Por los odios inspirados por la Madre Patria Vieja.
 
Mama Negra Mama Tierra
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Mama Pacha, Prieta Mama
Tenemos nombres exraños
Que no son herencia Inca
Pero aquí en occidente
Mantenemos nuestra mente
En tus brazos que cobijan
En tus senos que alimentan
Porque mama es una sola.
 
Mamá dime, mamá sueña,
Mamá es tiempo, mamá  ahora
Mamá Africa, mi prieta mama
Mamá Africa, mi negra mama
Mamá Africa, mi tierra mama 
Mamá Africa, mi pacha mama. 
Mi madre mama. 
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Kuyashka Bolivia
Jamie San Andres

Bolivia querida 
Tierra de los espíritus y los sueños 
Te pienso y te sigo buscando 
Los fríos de la noche 
Tuta estrellada como 
Tu mirada profunda e intelectual 
Mujeres Creando
Tejiendo La Paz 
del caos de tus calles
La Paz de tu lago-mar
El arte callejero que grita injusticia 
Y danzas ancestral 
Camino los cerros, purini 
Con mi shunku en mis palmas 
Tratando de alcanzar tu respirar 
Niños jugando con pelota de papel
Perros kallejeros tomando el sol en el atardecer 
Y veo cómo lentamente prendes 
Fuego a tu cigarro, Nina 
Llenando el cuarto de humo 
Con sabidurías de la vida
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Micaela Bastidas, Bartolina Sisa and Dolores Cacuango

by Jamie San Andres  20
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LUNA
Tiffany Monsalve

Lunita, Luna
con tu conocimiento antiguo 
me enseñastes
lo más alla del diario vivir

Instinto de lobas
Pues 
nos dejamos llevar
hacia lo que no tiene fin

clima frio, clima caliente
caminando, caminando
hasta a veces corriendo
pero siempre
sin mirar a tras

en el silencio
fuimos la respuesta
en la oscuridad
fuimos nada y todo 

fuimos viento
volamos por las ramas de los arboles
fuimos niebla, fuimos hojas
Pues
vivimos la belleza de la rosa 

en la noche
siempre sintiendo
siempre vida
siempre sin miedo
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ahora no estas
solo tengo la magia de la noche
que me hace recordar

que de la tierra venimos
y a la tierra regresaremos
girasoles, arboles, ríos, rayos de sol,
te vi caminando
bañada de alegría
y libre de dolor

en mi corazón de llevo
me enseñastes quien somos

pedazos de vida
floreciendo
sobre escombros



“Ingles sin barreras”
acrylic and spraypaint on paper

18 x 20 inches
2014

Layqa Nuna Yawar
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Thank you. Gracias. Añay, yupaychani.

This zine was made over the course of several months in Spring 2020, 
released to coincide with the Spring Equinox and Pawkar Raymi/

Mushuk Nina. Participants include members of Rima(y) Raíz as well as 
activists, artists and writers from our community. We are so grateful for 

your support and participation <3 

Stay in touch, mantente en contacto, tupananchiskama: 
facebook.com/rimayraiz | @rimayraiz | rimayraiz@gmail.com

Este zine se realizó en el transcurso de varios meses en la primavera de 
2020, lanzado para coincidir con el equinoccio de primavera y Pawkar 
Raymi/Mushuk Nina. Los participantes incluyen miembros de Rima(y) 
Raíz y tambien activistas, artistas y escritores de nuestra comunidad. 
Estamos muy agradecidos por su ayuda y participación <3 
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