
Colegas y amigos manifiestan su solidaridad ante la muerte trágica  
de nuestra compañera Vanessa Sequeira 

 
 
Estimados amigos: 
Me sumo a los pesares sobre el fallecimiento de Vanessa. Todavía no puedo creer que esto haya 
sucedido realmente. Compartí con Vanessa su escritorio en el edificio principal, y la última vez que 
la ví fue cuando estaba recogiendo sus libros para su viaje y me mostró con entusiasmo el mapa de 
comunidades donde iba a hacer su trabajo en el Acre. 
 
La recordaremos siempre con cariño y pesar. 
Lincoln 
 
 
----- Original Message -----  
From: <jsantiva@catie.ac.cr> 
 Sent: Thursday, September 07, 2006 9:10 AM 
Subject: [Egresados] Re: Graduados-CATIE - Fw: PESAR 
 
Estimados todos, 
 
Es para mí un pesar muy grande el fallecimiento de Vanessa. Intente por varias ocasiones hacer este 
correo pero me era difícil escribir y pensar en lo sucedido. Fuimos vecinos por 3 ½ años en CATIE 
y después, cuando Vanessa estaba disponible en un computador, siempre estuvimos en contacto. Un 
par de días antes del suceso pude comunicarme momentáneamente con ella y se sentía feliz por sus 
avances.  
 
Antes de su partida a Brasil, Vanessa, después de 20 años, paso tres meses con su familia tratando 
de recuperar el tiempo perdido. Me imagino el dolor y la incertidumbre de sus padres en estos 
momentos, pero también creo que dan gracias a Dios el tiempo que estuvieron juntos por última 
vez. 
 
Dios la tenga cerca y le permita continuar su labor a su lado. 
 
Jose luis Santivañez M.Sc 
Manejo de bosques y Biodiversidad 
Instituto Boliviano de Investigacion Forestal 4to anillo final 
mutualista, Av. 2 de agosto 
Santa Cruz, Bolivia 
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Querida Claudia...�
Está simplemente hermoso, lo que has escrito, pero ¿Cómo podemos parar el daño que se le hace a 
la mujer mundialmente??? ¿Hasta cuando la mujer debe morir en manos de tiranos perversos que 
no respetan, no aman, no viven, solo desechan? 
  
Te propongo organicemos un foro con la comunidad femenina de CATIE y si se puede extender la 
invitación a Turri sería ideal. 
  
Hablamos??  
Jeanette 
 
 
 
Desde Colombia y quienes estamos en CATIE lamentamos profundamente la muerte de Vanessa, cuya vida 
fue tomada por los violentos. Es sin duda una gran perdida para CATIE, para su familia y amigos. Igual 
perdimos su entusiasmo por la investigación y el bienestar de las familias y los bosques tropicales. 
 
También acá rezaremos por que se encuentre la fuerza para superar este dolor. 
 
John Mario Rodríguez, M.Sc. 
 
 
 
El personal de la Biblioteca Conmemortiva Orton, se une al dolor que embarga a toda la 
comunidad del CATIE por la partida de la estudiante Vanessa Sequeira. 
 
Hacemos llegar muestras de solidaridad a su esposo y a su estimada familia. 
  
Rogamos a Dios por el eterno descanso del alma de Vanessa. 
 
Marta Abarca M. 
Coordinadora 
Biblioteca Conmemorativa Orton (IICA/CATIE) 
Turrialba, Costa Rica 
 
 
 
 
Vanessa

Ya estas en el Reino de Dios, tienes la satisfacción del acto heroico de
haber dado tu vida en la causa a la que dedicaste tu entusiasmo.

Que Dios te Bendiga y permita seguir ayudando a la gente con la causa de
mejorar el bienestar de aquellos ligados al bosque amazónico

Recibe nuestra oración y ayuda a todos los que se dedica a la Causa que
tu defendías.

Cesar Mopran V (Perú) 



A la familia de Vanessa y de CATIE, 
 
Me uno al profundo pesar que cubre tanto a la familia de Vanessa y a  
todos, pues todos somos como una gran familia. 
DIOS les de una confortable forma de aceptar sus designios y les  
consuele en estas dificiles horas. 
 
Saludos desde Guatemala.  Manuel Mollinedo 
 

ADECATIE (Asociación de Egresados de CATIE en la República Dominicana)  se une al 
dolor que hoy vive la familia de Vanesa y la familia CATIE.  

Lamentamos tanto que una vida con posibilidades de hacer crecer la humanidad se haya 
perdido. Le pedimos a Dios paz para aquellos que tuvieron la oportunidad de compartir 
con Vanesa. 
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Estimados todos:  
 
AGCATIE  (Asociación de Graduados de CATIE) expresa su más sentido pésame a los 
familiares de la candidata doctoral Vanesa Sequeira y se une a las muestras de 
solidaridad que los estudiantes y egresados del CATIE han expresado en su oportuno 
momento.  Elevamos una plegaria al creador por el descanso eterno de Vanesa y 
asimismo manifestamos nuestro completo rechazo a cualquier forma de violencia que 
apaga una llama de vida. 
Fortaleza y resignación a su familia en estos difíciles momentos.  
 
Dr. Galileo Rivas 
Presidente de AGCATIE 
Turrialba, Costa Rica  
Fitopatólogo / Coordinador Grupo Agroecología 
Centro Agronómico Tropical de Investigacìón y Enseñanza (CATIE). 
Departamento de Agricultura y Agroforestería. 
 7170 Turrialba, Cartago. Costa Rica 
Tfno: +506 5582391 /2350 
Fax: +506 5582045 
grivas@catie.ac.cr 
www.catie.ac.cr 
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Que pena que ocurran estas cosas. Lastima que por la violencia política que no respeta 
nada ni a nadie se acabe con una vida tan valiosa.....Creo que debemos elevar una 
plegaria por ella y una protesta por esta violencia que nos carcome y azota sin 
piedad......Paz en la tumba de esta compañera, de esta hermana  
Saludos solidarios y un abrazo  de hermano,  
 
Héctor Fabio Libreros Jaramillo (Colombia) 
 
 
 
 
Estimados todos, 
 
Es para mí un pesar muy grande el fallecimiento de Vanessa. Intente por varias ocasiones hacer 
este correo pero me era difícil escribir y pensar en lo sucedido. Fuimos vecinos por 3 ½ años en 
CATIE y después, cuando Vanessa estaba disponible en un computador, siempre estuvimos en 
contacto. Un par de días antes del suceso pude comunicarme momentáneamente con ella y se 
sentía feliz por sus avances. 
 
Antes de su partida a Brasil, Vanessa, después de 20 años, paso tres meses con su familia 
tratando de recuperar el tiempo perdido. Me imagino el dolor y la incertidumbre de sus padres en 
estos momentos, pero también creo que dan gracias a Dios el tiempo que estuvieron juntos por 
última vez. 
 
Dios la tenga cerca y le permita continuar su labor a su lado. 
 
Jose luis Santivañez  M.Sc (Bolivia) 
 

VANESSA FUE MI AMIGA. COMPARTIMOS MOMENTOS GRATOS Y LARGAS 
CONVERSACIONES FILOSOFICAS DE LA VIDA... ME DIO MUCHA PENA Y RABIA 
SABER ESTA NOTICIA TAN DESAGRADABLE. ME DUELE MUCHO SABER QUE UNA 
MUJER TAN INTELIGENTE Y LLENA DE VIDA…  SE PUEDEN DECIR TANTAS COSAS 
BUENAS DE ELLAY NO DIGIERO COMO  SE PUDO IR  ASI.  

LO UNICO QUE PUEDO DECIR ES QUE EN EL ULTIMO MENSAJE QUE RECIBI DE ELLA 
ESTABA MUY CONTENTA. YA EN EL BRAZIL.  QUE ESTE EN EL MEJOR DE LOS LUGARES Y 
COMPARTO ESTA PENA.  

BELEN MONTES (México)  

ARQUITECTA 
+(5255) 28977244 
 
 



 
Me apena mucho esta noticia, aún sin conocer a Vanessa.  Tenemos un gran reto los 
que queremos que haya un mundo para trabajar por el desarrollo en paz y armonía.  
Cuán difícil es mientras existan personas capaces de cometer estas atrocidades. 
Me sumo al sentimiento de los que la conocieron. 
 
Alicia Mercadet (Cuba) 
 
 

Queridos/as colegas 
 
Recién me entere de esta triste noticia. 
 
Me uno al dolor y pesar de toda la familia CATIE. 
A nuestros/as hermanos/as brasileños/as que están trabajando en las zonas rurales, por 
favor cuídense mucho.  Extensivo a los de otros países. 
Oraciones por la paz y el amor mundial 
A todos BENDICIONES 
 
Un abrazo fuerte y cariñoso 
 
Ma.Cristina Jarquin Nicaragua 
Promoción 1999-2000 
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Estimados compañeros, amigos y conocidos 
 
Por lo general me es complicado por no decir difícil el tratar de escribir algunas líneas, sea por 
cualquier noticia. Ya muchos me conocen.  En este caso da profundo pesar el conocer el 
deceso de Vanessa Sequeira.  No tengo idea de haberla conocido aunque yo sea y viva en 
Turrialba. 
 
Pero el asunto es que como comunidad estudiantil que en algún momento fuimos participes del 
proceso de estudio en CATIE, indistintamente de la generación existente en el momento dado, 
y unido a esto con las experiencias y amistades que se han formado en las reuniones de 
egresados celebradas, formamos una familia en la cual todo lo sucedido a cada uno de 
nosotros, nos concierne de alguna manera. Es lamentable este hecho, pero me resta decir que 
Dios la tenga en su santo seno, y su familiares adquieran la fortaleza que el Creador nos 
transmite en cualquier momento, por difícil que este sea. 
 
Joaquín Durán 
Promoción 97-98 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
San Clara, San Carlos 
Costa Rica 
 
 
A la familia de Vanessa y de CATIE, 
 
Me uno al profundo pesar que cubre tanto a la familia de Vanessa y a  todos, pues todos somos 
como una gran familia.DIOS les de una confortable forma de aceptar sus designios y les consuele 
en estas dificiles horas. 
 
Saludos desde Guatemala. 
Manuel Mollinedo 
 
Estimada Marta, 
Habría querido acompañarles, pues lo sufrido por Vanessa, una excelente y bella persona, es el 
episodio más terrible del que tengo memoria en mis 15 años en CATIE, no solo por su muerte 
injusta, sino por la violencia de la misma. 
Mis sentimientos estarán con ustedes y ante todo con Vanessa. 
Gracias por la iniciativa 
 
-----Mensaje original----- 
Enviado el: martes, 05 de septiembre de 2006 14:50 
Asunto: Lista Nacional - EN MEMORIA DE VANESSA SEQUEIRA 
 
A toda la familia CATIE 
 
La Escuela de Posgrado y la comunidad estudiantil muy cordialmente les invitan a participar en el  
acto que se celebrará en memoria de la estudiante Vanessa Sequeira, mañana miércoles 6 de 
setiembre a las 9:00  a.m., en el Salón de Ex Directores del Edificio Henry A. Wallace. 
 
Atentamente, 
 
Marta González 



Secretaria Ejecutiva 
Programa de Educación  
  
 
 
Esta semana en CATIE, la hemos iniciado con la triste noticia de que una de nuestras compañeras 
del programa de doctorado, la portuguesa Vanessa Sequeira, fue brutalmente asesinada en Acre, 
zona de la amazonía brasileña, donde se encontraba realizando el trabajo de campo de su 
investigación doctoral. 
 
La violencia,  esa terrible enfermedad que esta minando nuestro mundo, por el que todos trabajamos 
y el que debemos dejar a las futuras generaciones, ataca una vez mas.  Es muy triste ver noticias en 
la tele, leer los periódicos con hechos violentos diariamente, pero quizás no nos 
damos cuenta de que tan grave es, hasta que nos toca de cerca.  
 
Hoy rezabamos por el descanso de nuestra compañera y la paz para su familia, tambien por el cese 
de la violencia, que nos destruye, que nos arropa y que deshace familias.  Acompañen nuestra 
oración de hoy ustedes también, pidamos todos por el cese de la violencia, porque nuestro deseo sea 
la paz, porque nuestras acciones sean de solidaridad y porque Dios que es la fuente del amor, este 
en el corazón de cada persona.   
 
Quiero compartir con ustedes un artículo publicado por Mary Alegretti, en un blog brasileño, 
haciendo algunas reflexiones sobre la muerte trágica de nuestra compañera. La Sra. Alegretti es 
antropóloga, actualmente representante del Gobierno Federal en la región y fundadora de la ONG 
"Instituto de Estudios de la Amazonía".  Fue Asesora de Chico Mendez, importante líder sindical 
asesinado en Acre en la década de los 80s. 
 
La traducción del artículo es de la compañera brasileña Carolina Baker. 
Gracias por permitirme compartir esto con ustedes. 
Abrazos, Sol  
_______________________________________________ 
Doctorado mailing list 
Doctorado@catie.ac.cr 
http://computo.catie.ac.cr/mailman/listinfo/doctorado 
 
 
 
A toda la familia CATIE,

Mismo sin conocer a Vanessa, me solidarizo con el dolor de su
familia y sus amigos; me emociono humildemente por nuestra
impotencia frente al impoderable de la vida y en ese me expreso
como mujer brasileña investigadora compartiendo con todos algunas
palabras de la renombrada Mary Alegretti dedicadas a Vanessa en el
Blog http://altino.blogspot.com/ en el 6 de septiembre (la
traducción es mia y representa apenas una parte del texto).

Carolina Baker (estudiante maestría CATIE)
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Guerra sin trincheras - por Mary Alegretti 
 
El homicidio brutal de una joven investigadora en la Amazonia agudiza sentimientos de revuelta e 
impotencia. Ella no fue muerta por conflictos de tierra o controversias políticas. Ella fue muerta por 
ser mujer, por estar mas allá del contexto convencional, y por haber topado en el camino con un ser 
irracional y violento. 
 
Vanesa era joven, 36 años, portuguesa; con investigaciones realizadas en el noreste (de Brasil), 
India, Perú, Costa Rica y ahora, investigaba en Acre. Su opción fue de investigar en un sitio todavía 
no estudiado, el Proyecto de Asentamiento Riozinho. Como afirmó Christiane Ehringhaus en su  
Blog Rede Reservas Extratrivistas, su vida era llena de experiencias y aventuras. 
 
Ese es el perfil de una persona distinta, de coraje, y de una  investigadora con determinación (...) 
Muchos de nosotros ya pasaron por situaciones de riesgo, por cruces peligrosos y oposición de la 
familia, de los hijos, de los amigos. Sin embrago, insistimos en seguir por ese camino. 
 
¿Cuáles son los motivos que llevan a los investigadores a asociar el coraje a la curiosidad 
intelectual y salir de los caminos fáciles y ya dominados para buscar el desconocido, el 
imponderable? Y por cuántas veces nos preguntamos ¿Cómo traducir lo que nos mueve? Ese es el 
sentimiento de estar en un lugar donde nadie jamás investigó, entrevistar personas que nunca 
platicaron acerca de sus vidas, y que se dan cuenta de estar hablando cosas que tampoco sabían que 
existían en su íntimo. 
 
Entretanto, en el intimo, lo que más nos motiva - y creo que Vanesa  compartía de esa marca 
también - es la identidad que creamos con las personas que investigamos y nuestro compromiso con 
el futuro que las aguarda. 
 
Es ese vínculo invisible con la realidad que uno estudia y descubre, con las personas que nos 
enseñan acerca de ella, y con el futuro que imaginamos poder transformar, que nos moviliza. 
 
La violencia política siempre estuve en el horizonte de referencia de los investigadores que trabajan 
en áreas de conflictos y en los seringales (plantaciones de caucho). Mismo los territorios ya 
protegidos como las Reservas Extrativistas y las tierras indígenas están en constante amenaza por 
los intereses contrarios. Asimismo ya presenciamos a las violencias entre iguales, causadas por los 
desentendimientos, los celos y las peleas, y aquellas que afectan a los grupos vulnerables, como a 
las mujeres. 
 
Vivimos en una saturación de violencia en nuestro país, una gratuidad en relación a la vida que es 
verdaderamente asombrosa. A manera no declarada, pero es una situación de guerra. (...) 
Necesitamos un espacio institucional de protección para que la vida pueda seguir entre los que no 
están en guerra. 
 
 


