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QUIPU: Nosotras tejemos nuestras memorias 

 Enero – Diciembre 2022 

 
 

1. Antecedentes: 
  

Al cierre del año 2021, y gracias al nuestra alianza con Trenzando Fuerzas del Perú, pudimos definir 

como tema el Quipu para el 2022. Y el trabajo en redes de MigrArte posibilitó otras acciones fuera de 

este proyecto y la decisión de fundar la asociaciación. 

 

2. Contexto: 

 

El Quipu puede verse como una herramienta matemática, como un lenguaje y como arte. Antes de la 

conquista, el quipu constituía la forma de comunicar y explicar temas tan complejos como la 

producción, las estaciones y demás situaciones relevantes en sus comunidades. Aunque se pretendió 

desaparecerla o minimizarla a un conjunto de cuerdas, éste sigue siendo un sistema de información 

invaluable y que el colectivo Trenzando Fuerzas, desde el arte visual y textil, ha ido recuperando y 

aprendiendo y enseňando a las nuevas generaciones. MigrArte Perú, desde Berlín se benefició de 

varios workshops y sesiones prácticas para tejer un quipu para el distrito de Pankow, basado en las 

historias de 10 mujeres del distrito el cual terminó en una muestra en el AULA del museo de Pankow, 

en el mes de diciembre. 

 

Adicionalmente pudimos desarrollar otras actividades para celebrar el día de la mujer indígena 

peruana, con la lideresa Tali Sabio, la primera apu elegida en el pueblo amazónico Awajún en el mes 

de mayo; una ponencia del Dr. Guillermo Folguera sobre el papel de la ciencia en los desastres 

medioambientales en el mes de junio; y un encuentro en el marco de la Semana de l:s adult:s mayores 

de Berlín “Relatos del fogón” en el mes de octubre. 

 

Objetivos 

• Transferencia de conocimientos relacionados con la cultura de la memoria en el Perú a través 

del conocimiento de un instrumento prehispánico llamado quipu. 

• Intercambio transnacional entre mujeres del sur (Perú) y del norte (Berlín-Pankow) para 

diseñar un quipu ecofeminista en Pankow, basado en las historias de 10 mujeres del distrito. 

• Promoción de espacios de encuentro y aprendizaje entre mujeres peruanas y la comunidad 

latinoamericana en Pankow y así generar las bases de una vida asociativa. 

  

3. Nuestras Actividades 

Desde inicios de aňo, se organizaron varias reuniones de coordinación con Perú. El equipo central 

desde Berlín se hizo responsable de las tareas de relaciones públicas del proyecto, así como de las 

acciones de encuentros presenciales organizados. Un evento importante fue la fundación de MigrArte 

Perú como asociación, el día 26 de agosto. 
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Nr. Descripción Tipo de 
actividad 

 

Zeitraum Lugar 
 

No. de 
partic. 

1 Reuniones de coordinación con 
equipos centrales. 

Coordinación 
y planificación 

Enero a 
Diciembre 

Digital 42 

2 Talleres de Quipu Taller Marzo Digital 18 

3 Taller de trenzado plano Taller Marzo Digital 20 

4 Intervención; Inauguración 
Semana contra el Racismo en 
Pankow 

Performance Marzo – 17 hs Heinrich Böll 
Bibliothek 

20 

5 Conversatorio digital: Migración 
e Inclusión en Pankow. Con las 
compañeras de EvbK: Queta 
Hahn, Shakti Lenz y Piera 
González. 

Conversatorio 25 de marzo: Digital 18 

6 Taller de anillado  Taller Abril Digital 18 

7 Taller práctico – Tejidos Taller  Abril Digital 14 

8 Presentación de la Sra. Tali 
Sabiom en el día de la mujer 
indígena peruana, la primera 
apu elegida en el pueblo 
amazónico Awajún 

Ponencia 18 de mayo a 
las 19 hs. 

Digital 28 

9 Intervenciôn pública ante el 
ataque racista en 
Greisfwalderstr. El Quipu como 
arte sanador. 

Intervenciôn 
pública 

21 de mayo – 
10 hs 

Presencial – M4 
Greifswalderstr. 

15 

10 Ponencia del Dr. Guillermo 
Folguera sobre el papel de la 
ciencia en los desastres 
medioambientales.  

Ponencia Junio de mayo – 
9 hs. 

Digital 42 

11 Fundación de MigrArte Perú 
e.V. 

Encuentro 
Presencial 

26 de agosto Restaurant 
PARACAS 

23 

12 “Relatos del fogón”. En 
cooperación con EvbK 
(Seniorenwoche Pankow) 

Encuentro 
Presencial 

1-Octubre, de 
14 a 18 hs 

Begegnungszentru
m Husemannstr 12 

30 

13 Workshop „Wir flechten unsere 

Erinnerungen“ HANDARBEIT 01 

 

Taller Octubre 18 hs EWA FRauenzentrum 

 

16 

14 Workshop „Wir flechten unsere 

Erinnerungen“ HANDARBEIT 02 

 

Taller Noviembre 18 
hs 

EWA FRauenzentrum 

 

16 

15 MigrArte Perú – Bilinguale 

Märchentage (Quechua, esp, 

alemán) 

Cuentacuento
s 

9. Noviembre 
16.30 hs 

Heinrich Böll 

Bibliothek 
12 

16 Film y Poemario – Knospein in 

Lila 
Encuentro 
presencial 

18 de 
noviembre – 18 
hs  

Frauenkreise /Lila 

offensive eV – 

Chorinerstr 10 

20 

17 
Proyecto de Arte para niň:s 

Talleres  Un sábado al 
mes a las 11 hs 

El Taller 
(Temphelhof)  

12 x 8 

18 
Exhinición del quipu de Pankow 

Muestra y 
performance 

09. Diciembre a 
las 17 hs. 

Am Wasserturm 
Bibliothek - AULA 

20 
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4. Balance y Perspectivas 

 

- El valor de la vida asociativa ha sido y es muy importante antes de dar el paso institucional. La 

inversión de tiempo y energía a partir del 2019 nos permitió tomar la decisión de fundar 

MigrArte Perú como asociación, con más seguridad y sostenimiento. 

- La persistencia de nuestro equipo central en Berlín, es la base para la generación de nuevos 

proyectos a futuro. Para el 2023, esperamos centrarnos en la Amazonía y el carácter protector 

de sus árboles. Las alianzas generadas este ano y los contactos con Perú, nos permitirán tejer 

una red sólida para impulsar nuestras actividades. 

- El trabajo de intercambio de saberes desde la mirada del Sur global, es un enfoque valioso y 

mantener las alianzas con Trenzando Fuerzas en Perú nos permitirá avanzar en ese sentido. 

- Considerando el posicionamiento del tema decolonial en Pankow, será importante mantener 

nuestro enfoque de trabajo e incluir propuestas creativas en el marco de actividades 

institucionalizadas en el distrito. 

 

Marita Orbegoso Alvarez 

e-mail: info@migrarteperu.de 

 

19 
Manualidades/ biohuerto 
urbano, tintes naturales/ tejido 

Talleres 10. Diciembre – 
de 11 a 16 hs  

Heinrich Böll 
Bibliothek: 
Greifswalder Str. 87 

30 

20 Cena Prenavideña – MigrArte 
Perú  

Cena 18. Diciembre , 
18 hs 

Mastro Pizza 15 


