
Agresiones dentro del Veganismo en Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿mi nombre? 

 

No, no lo voy a poner. Porque no es lo importante aquí, tampoco quiero hacerlo, ni mucho menos figurar. A diferencia de 

quienes colocan su nombre, sea porque se fortalecieron para colocarlo o sea porque les metieron presión para hacerlo, ya 

que dicen que “al colocar tu nombre le da peso a la denuncia, la hace más creíble...”. En mi caso simplemente no deseo 

hacerlo. 

Cuando se trata de alguna persona “externa”, usualmente no se pone énfasis en si la persona denunciante da su nombre o 

usa un seudónimo. 

Ah, pero cuando se trata de una persona denunciada cercana o familiar de alguien o algún grupo o alguna persona super 

activista o famosa o públicamente íntegra ... es más probable que sí se ponga en cuestionamiento la denuncia solo por no 

tener un nombre (el de la persona denunciante). Y cuando se decide colocar el nombre de la persona denunciante, esto sirve 

como arma de la persona denunciada o de quienes la defienden sea por alguno de esos lazos o por la cultura machista 

normalizada que dentro de sus protocolos prioriza la duda sobre la veracidad de la persona denunciante sobre la respuesta 

muchas veces llenada de excusas por parte de la persona denunciada o por quienes le apañan. 

En el peor de los casos, colocar el nombre, suele ser un arma en contra al ser condenada por algún curriculum que tenga 

anteriormente “que no ayude en la veracidad” de la denuncia, solo por ese curriculum. De eso se agarran las personas 

denunciadas y quienes les creen por diversos motivos, para empezar con las amenazas físicas amenazas legales amenazas 

psicológicas como humillaciones usando memes y una sarta de utensilios que le hagan quedar como una persona mentirosa 

que solo quiere hacerle daño a la persona denunciada o al grupo o al proyecto o al movimiento a la que pertenece. No es la 

primera vez que sucede eso ni será la última vez que suceda. Otras personas hasta usan la legalidad y sus vacíos y su 

misma injusticia, para decir que las redes sociales no son el medio adecuado para hacer estas denuncias, algunas personas 

hasta de manera hipócrita dicen que “para que la persona denunciante no se exponga, sería mejor que la denuncia se haga 

en reserva”, sí por su “bien” resaltan de manera hipócrita cuando es otro intento de silenciar nuestras voces oprimidas y una 

manera de que otras personas (incluyendo personas cercanas a la persona denunciada) no se enteren de las agresiones de 

aquella persona denunciada. Eso ya lo vimos y ya nos dimos cuenta de esas falsas preocupaciones. 

 

 

“ah, pero no fué violación, solo fué un besito un piropo un...” 

 

Basta ya de gradualizar las agresiones, recuerden que la violación sexual o penetración sea con un pene o con alguna 

herramienta o cosa u otra parte del cuerpo es consecuencia de agresiones llamadas pequeñas irrisorias ... que se 

normalizaron y llegaron a esa violación.  

Además un tocamiento también es violación, así como la exposición de algún video o foto íntima sin consentimiento. También 

lo es el acoso y demás formas de agresiones que ante la ley sí se gradualizan para que cada cual vaya con un castigo 

determinado.  

En mi caso no creo en las leyes ni su supuesta justicia, por eso no me importa ni creo importante gradualizar las agresiones. 

Las leyes son creadas elaboradas editadas y eliminadas por El Estado que es una institución opresora de origen patriarcal 

que empezó con Los Patricios que eran los que decidían los asuntos de cada territorio al que luego llamaron estados. 

Además las leyes se aprueban “a favor o en contra” solo por un grupo que se atribuye representarnos pero que en realidad 

toma las decisiones por toda la población y esta tiene la obligación de acatarla le guste o no, sea justa o no. Osea 

arbitrariamente, así se haya usado la llamada democracia que es también otra forma de dictadura: La dictadura de las 



mayorías. Yo no quiero que nadie me repesente ni quiero representar a nadie. Cada persona cada animal tiene su propia voz 

y decisión, eso les faculta su propia autonomía. Representar a alguien es ir en contra de su autonomía. 

Volviendo al tema de lo que es o no violación o la gradualización de esta, eso termina siendo útil para las personas 

agresoras, y no para las personas agredidas. Darse cuenta de esto, ayudaría mucho porque si es un piropo no pasa nada y si 

es una metida de mano pueda que se le de una pena de servico comunitario, ah pero siempre y cuando se tenga prueba de 

eso, sino olvídate.  

Habría que darse un tiempo en conocer el tan controversial (para la gente agresora y quines les defienden) tema del 

micromachismo, para darse cuenta cuando es que se agrede hasta sin darse cuenta para las que realmente no tienen la 

intención, y cuando es que se usan esas “micro”agresiones para minimizar las agresiones y no pase a más. ¿han escuchado 

alguna vez estas frases “ah no es agresor, solo es un picaflor una persona confianzuda pero nada más”, “ah no es acosador, 

solo es una persona que está enamorada y no sabe la forma adecuada de expresarlo...”, “a esa persona la re-conozco y 

nunca he notado que sea una persona agresora, hasta he dormido a su lado y no ha pasado nada, seguro lo has 

malinterpretado”, “no es que sea una persona celosa o posesiva, solo es una persona insegura de sí misma”, “¿tanto por una 

rozadita o un piquito?”, “no, no es que te halla querido toquetear o retenerte a su lado con abrazos y caricias, es solo que es 

una persona cariñosa”, “si no tienes la seguridad de lo que vas a decir o de lo que hizo esa persona, mejor sería que no le 

denuncies porque te puedes ir de cara o puedes malograrle la vida a esa persona”, “pucha, su gente va a sacar cara por esa 

persona a la que vas a denunciar y te pueden cagar”, “si no pones tu nombre o pruebas contundentes dificil que te hagan 

caso o te tomen en serio”, ... y muchas frases más que ya se han normalizado antes y después de darse el valor de 

denunciar. 

Las agresiones deben visibilizarse desde lo llamado “pequeño” para cortar de una vez la cadena agresora. Nuestro cuerpo es 

solo nuestro y trasgreder nuestro espacio es trasgreder nuestra barrera nuestra integridad nuestra autonomía nuestra 

libertad. 

 

 

“Jódete, antes de denunciarme tienes que sustentar con pruebas lo que dices sino te demando por difamación” “no 

hay pruebas suficientes así que mejor no denuncies que no te harán caso, ...” – las pruebas- 

 

En el mundo legal, las pruebas son necesarias porque como lo dije líneas arriba, es para que el sistema judicial lave su 

imagen y sancione según que tan influyente (de dinero o en imagen) sea la persona denunciada. 

En la vida de cada persona agredida las pruebas no son necesarias, cada persona sabe (sea tarde o a tiempo) las agresiones 

a las que son sometidas, aunque a veces no se suel dar cuenta por diversa razones entre ellas culturales: la cultura machista 

y normalización en la sociedad. O si nos damos cuenta terminamos creyendo sus arrepentimientos y seguimos para no dañar 

la relación (amistad, sexoafectiva, “libre”, laboral, activismo, proyectos...) porque dentro del activismo nos han inculcado a 

priorizar los proyectos o la lucha antes que la individualidad la autonomía el sentir de cada persona ... Y no es que los 

proyectos o la lucha no sean importates o que deban ser llevados a un segundo plano, aunque no sería negativo para 

quienes quieran hacerlo llevarlo a un segundo plano al menos en casos puntutales como la individualidad autonomía sentir ..., 

sino que simplemente todo es importante y creo que la gradualización no ayuda.  

Se ha puesto en un pedestal eso de que si vas a acusar a alguien tienes que comprobarlo. Usualmente se usa este 

argumento cuando se trata de alguna persona respetada o querida de alguna manera y por diversos motivos, y claro es dificil 

creer que esa persona tan respetada y querida sea acusada de persona agresora, pero ante esto pido piensen y analicen y 

recuerden momentos en que han estado con esa persona denunciada y en sus actitudes que quizás por diversos motivos 

pasaron por alto (quienes digamos sí están empapadas en el tema de machismo y micromachismo) o no se dieron cuenta 



que eran señales (para quienes digamos no están empapadas en el tema de machismo y micromachismo). Eso ayuda a 

luego sacar conclusiones y posicionarse. 

Eso de arriba es en caso les sea dificil creer en el lado negativo de ea persona conocida respetada y querida de algún modo. 

Pero no olviden nunca que siempre se debe tomar en cuenta por seguridad, creer a las personas agredidas y separar a las 

personas denunciadas. Una denuncia injusta o falsa no puede ser ni debe ser un arma en contra de las demás denuncias, 

eso ya es excusa estratégicamente usada por las personas agresoras y quienes les defienden. Recuerden las personas que 

conforman la comunidad vegana que cuando sale una noticia sobre una desnutrición en una persona vegana, se usa esa 

noticia para querer deslegitimar una lucha tan linda contra la opresión especista. O cuando se usa el caso de una violación a 

una persona habitante de Europa por una persona de origen musulman para hacer sólida las políticas antimigración e 

incentivar al odio racial odio etnico odio de clase... 

Y por último hasta cuando hay pruebas, se dicen que no son suficientes. 

O cuando hay pruebas suficientes, las personas agresoras con su defensa legal buscan vacíos legales o errores de praxis en 

la denuncia tal como poner algún nombre de manera incorrecta o incompleta, o el uso de términos no estipulados en el 

reglamento constitucional y demás y un largo etcétera que hacen para esquivar “las balas” de las pruebas suficientes en 

primera instancia para que recién crean al a persona denunciada. Lo que venga luego ya es cuestión legal que nos han 

vendido como única forma de solucionar diversos problemas y en este caso el de las agresiones. Una persona tiene toda la 

potestad de tomar justicia o vengarse por su propia cuenta, pero claro es ahí cuando el sistema judicial recién se acelera y 

hasta no pide pruebas para castigarte si decides tomar justicia por tu propia cuenta. A esa instancia nos han arrimado, pero 

siempre hay formas de evadir ese castigo y esa persecusión, investiguemos más sobre eso que realmente nos va a servir en 

estas situaciones. 

 

 

¿la cárcel? 

 

No creo ni quiero la cárcel ni al sistema e insituciones que la sustentan, porque son oprsoras y símbolos de opresión. Como 

vegana estoy en contra de todas las cárceles y sus variantes formas denominaciones y colores. Las cárceles son armas de 

opresión y de privación de libertad para cualquier especie animal, no las quiero ni las necesito.  

Además es mejor consolidar una venganza cuando la persona agresora está fuera de la cárcel, estudien ese tema que nos 

servirá de mucho, no hay que dejar que nuestro miedo hacia las personas agresoras (ni los adjetivos y conceptos que usen 

en nuestra contra) sean más fuerte que nuestro deseo de venganza. Que ese miedo nos sirva para retroalimentarnos, tal cual 

lo hace el toro dentro de una plaza o un jabalí en una cacería, tal cual lo hizo aquel lindo toro que dejó gravemente herido al 

torero peruano Joaquín Galdos hace 2 semanas en la Plaza francesa de Bayona.  

Las cárceles no deben existir, ni las físicas ni las mentales ni las ideológicas como lo es la moral con su propuesta que no 

hace más que hacernos aceptar nuestra condición de esclavitud en cualquiera de sus formas. Un ejemplo para darnos cuenta 

como es que la moral dice velar por nuestra inegridad pero que a las finales también nos oprime, es cuando dualiza nuestros 

comportamientos o conceptos en –bueno y malo- como lo hace en casos de asesinatos. Toda persona que asesina es 

considerada en primera instancia -mala persona- ya ni siquiera se dan el tiempo ni las ganas en averiguar por qué asesinó a 

otra persona. Y no me refiero a los asesinatos como actos opresivos, me refiero a que mediante la moralidad se generaliza el 

asesinato, y esto es usado muchas veces para castigar a quienes osaron asesinar a las personas que les oprimían.  

 

Por ejemplo se usó entre otros en el caso de Cyntoia Brown que asesinó a uno de sus violadores a quien su secuestrador 

entregaba como objeto por “su novio” un ser opresivo, su venganza fué cuando ella tenía 16 años, fué su manera de librarse 



de ese acto aunque luego fué otra vuelta secuestrada ya no en una casa de trata, sino en una cárcel la cual pasó 14 años y 

recién este año el mes pasado luego de la presión mediática pudo salir de ahí. Extractos de su caso dice lo siguiente: 

 

En la noche de los hechos, Brown fue a la casa de Allen, quien era también exmilitar y un entusiasta por las armas de fuego. 

El hombre le mostró a la joven una impresionante colección de rifles y pistolas que según Brown la hicieron sentir incómoda. 

En su apartamento, Allen y Brown cenaron, vieron televisión y se fueron a la habitación. Ya en la cama, cuando Allen volteó 

hacia un lado de la recamara, Brown dijo haber sentido pánico pensando que él estaba buscando un arma para dispararle. 

Sacó de su bolso una pistola que su novio, 'Kut throat', le había dado y le disparó en la cabeza. 

Cyntoia fue juzgada como adulto y, aunque alegó defensa propia, los fiscales afirmaron que ella mató a Allen para robarlo y 

destacaron el hecho de que al marcharse se llevó la billetera y las armas del hombre. Durante el juicio reconoció el homicidio, 

pero explicó que en ese momento vivía una pesadilla porque estaba bajo la influencia de un hombre que la obligó a 

prostituirse. Aseguró que había entrado en pánico el día del asesinato,  

cuando estaba en casa de un cliente que poseía muchas armas. 

Después de reconocer que era un caso "trágico y complejo", el gobernador republicano de Tennessee, Bill Haslam, anunció 

en enero que conmutaría su sentencia. Brown accedió y a partir de hoy tendrá que cumplir 10 años de libertad condicional. 

Borwn tendrá entonces que evitar violar ninguna ley estatal o federal,  

tenga un trabajo y participe en sesiones regulares de asesoramiento. 

 

Por eso y muchas cosas más, ninguna cárcel es la solución, al contrario son armas de opresión. 

 

 

Cosificación 

 

A menudo se usa este término en el veganismo para visibilizar la cuestión de ver y tratar como cosas a las demás especies 

animales. Y es justo lo que está sucediendo con nuestra especie animal que también esta siendo cosificada no solo en lo 

laboral sino también en relación a nuestros cuerpos. Producto de esa idea opresora es que se mantiene aún la creencia que 

otros cuerpos nos pertenecen por diversos motivos o excusas: que porque es mi pareja, porque es mi cría mi familiar, mi 

ayudante, ...o porque simplemente puedo y quiero poseer ese cuerpo “sea a la buena o a la mala”. A la “buena”, es mediante 

nuestro papel activista musical ...o respetable o querido por las demás personas, o por la dulzura de nuestras palabras y 

acciones superficiales o profundas, una maniobra psicológica usada por personas que gustan manipular psicológicamente a 

“sus presas”, también les ayuda el primero tantear el territorio y el objetivo respecto a que es más el número de personas 

agredidas que tienen carácter llamado “pasivo, tímido, tranquilo,...” o sean personas “sin experiencia” en relaciones de 

diversos tipos. Hasta se suele usar conceptos tergiversados de “amor libre” o de poligamia o de amistad con derechos ... o sin 

ataduras.  

 

De hecho las ataduras son sus intenciones sus actos su verborrea su floro sus excusas y hasta su victimización en caso le 

quieras denunciar: “por favor no lo hagas que me harás daño me vas a malograr mi vida mi trabajo mi familia...” hasta usan lo 

del suicidio para que se proceda con denunciarles.  

Ah, por si no aún no lo han entendido cuando digo “denunciar” no me refiero a ir a la comisaría o algún ministerio o canal vía 

legal .., no eso no, me refiero con denunciarlo ante las redes sociales que es donde es más usual que estas personas 

agresoras se desenvuelvan de lo más tranqui, así como en sus centros de trabajo los lugares donde vive , boca a boca etc... 



para que otras personas no caigan en sus actos opresivos y manipulaciones, y para que de alguna manera hagamos justicia 

sea cual sea el método a usar. 

 

Sí, la cosificación es una enseñanza cultural normalizada pero no es excusa para justificar alguna opresión. Si realmente 

deseamos cambiar o no volver a cosificar a alguien, apliquemos ese concepto para no cosificar a nadie.  

 

Acá un ejemplo de un feo recuerdo sobre cosificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ah, con razón les incomodaba tanto la Interseccionalidad dentro del veganismo 

 

Claro, porque esas personas que se incomodaban lo hacían no porque no entendieran el interseccionalismo, sino porque no 

querían que sus agresiones sean percibidas y visibilizadas, y peor aún que las personas agredidas vean ese tema como algo 

sin importancia que tenían que callar o algo que podía destruir al veganismo o hacer quedar “mal” al movimiento. 

La gente que aún no entienda el interseccionalismo, este significa unir todas las luchas sin gradualizar ninguna bajo ningún 

término como suele hacerse en cada movimiento ( con eso de que “mi lucha es más importante”, “en mi lucha hay más 

víctimas”, “primero mi lucha y luego la tuya” ,”tu lucha afecta mi lucha”, ...) para poder así luchar contra todas las opresiones 

existentes y lograr la libertad, total por supuesto. 

Debería ser ya un hecho el reconocer que el veganismo no es una lucha aparte, tampoco lo son las demás luchas. Así como 

las opresiones se alimentan entre sí para complementarse y consolidarse, también lo debe ser las luchas en contra de estas 

opresiones de todas las opresiones existentes. 

Este tema que recién se está tocando y que algunos grupos y personas independientes o dentro de sus grupos ya han estado 

tocando o queriendo tocar, no es nada nuevo dentro del veganismo mundial. Ya han caído bandas musicales veganas y con 

demás rótulos, han caído activistas o al menos sus nombres expuestos aunque siempre han contado con la ayuda de sus 

fieles creyentes para defenderles, y seguirán cayendo sea quien sea así sea yo misma. Entendiéndose que nadie es 0% 

persona agresora, pero estamos para dejar de serlo y aprender de nuestras equivocaciones interpretaciones y un mar de 

variantes que nos hallan llevado por ese sendero talvés sin darnos cuenta y talvés sabiendo lo que hacíamos. Así como 

hemos logrado deconstruir el especismo en nuestras mentes y acciones, deconstruyamos todo acto de opresión más allá del 

veganismo. 

Dicen que el veganismo es por los animales, ¿Que acaso no somos también animales?. 

Algunas personas usan esto para callarme, “el veganismo es por las otras especies animales”. Les pregunto entonces ¿qué 

acaso quienes activamos no somos oprimidas de alguna manera u otra sea por nuestra raza clase sexo género grado 

intelectual orientación nacionalidad ...?. Dicen que a todo gobierno le favorece tener a “su gente” en el desconocimiento para 

que la gente no se subleve no se libere hasta del mismo gobierno. Lo mismo ha sucedido con el veganismo desde que se 

volvió una “opción” y un espacio en el cual se le dió la bienvenida a otras opresiones y personas opresoras solo con el 

objetivo de “ser más”. Un caso sonado de esto es que en España el año pasado o antes, un santuario negó la ayuda 

monetaria de una agrupación fascista que no consumía otras especies animales, muchas personas se le fueron encima al 

santuario mientras unas cuantas defendían esa postura de desligarse totalmente con grupos opresivos. Sí, el fascismo es 

opresivo, porque entre sus listas de agresiones están las personas migrantes, de otras razas etnias de otras nacionalidades, 

de sexos o generos o sentires no binarios no heteros ... Así que recibir la ayuda de un grupo opresor es fortalecer y 

normalizar su presencia y su discurso opresivo, así como invisivilizar y silenciar las voces de quienes luchan contra esas 

agresiones y son castigadas legal mental o físicamente. Sí, también son asesinadas, hace años un activista vegano 

antifascista fué asesinado por uno de esos grupos en Europa. Y resalto lo de vegano para ver si así sienten algo de empatía 

para rechazar totalmente el fascismo y toda acción e ideología opresivas.  

Entonces a alimentarnos más sobre intersecconalismo que mucha falta nos hace, y no crean lo que dicen la gente que 

rechaza eso, frases como “el interseccionalismo es una falta de respeto hacia las victimas no humanas por querer relegarlas 

a un segundo plano”... Eso es mentira, acá nadie quiere relegar ninguna lucha ni a ninguna agresión. El interseccionalismo es 

en pocas palabras :luchar contra todas las opresiones . 

 

Empezaré la lista por un caso recién, que ha despertado indignación por parte de sus cercanxs hacia las denuncias, y de sus 

detractorxs ante la complicidad de sus defensorxs y el silencio cómplice de sus allegadxs y ante el mismo denunciado 



Agresorxs en Perú 

 

 

GERARDO BERDEJO CAVAGNARO 

 

 
 
 
 

GERARDO BERDEJO CAVAGNARO, arquitecto, co-fundador del Proyecto Libertad, Gerente general de Coma i punto y 
profesor de Cibertec, es denunciado por ABUSO SEXUAL. 

 
#TESTIMONIO 

“Él es uno de los moderadores de la página “Lima Vegans” en Facebook. Es muy conocido e influyente. 
Yo creía que era muy “cariñoso” al abrazarme, porque al haber vivido en España por 10 años, quizás habría adoptado ciertas 

costumbres… Estábamos sentados y comenzó a acercarse a mí poco a poco, y no noté una mala intención. No dije nada. 
Me abrazó y no quise quitarle el brazo por no ser mala o hiriente; entonces puso su mano sobre mi pierna y me besó el 

cachete… Creí que lo había imaginado, pero luego me besó en la boca y yo me volteé diciendo que tenía que irme porque 
tenía cosas que hacer, y me dijo: “quédate un ratito más” y me vuelve a besar… Yo estaba temblando y no podía creer que 
eso estaba pasando. “Me tengo que ir”, le dije de nuevo. Me paré. Él también se paró, me abrazó por detrás y comenzó a 

besarme el cuello y me puso contra la pared y volvió a besarme. 
 

Se me acercaba más y quiso poner su miembro a la altura de mi vagina. No sabía qué hacer, el miedo me había consumido. 
Estaba asustada de molestarme o decir algo. Fingí que estaba tranquila y le dije que ya era tarde y que debía irme. Me dejó ir 

tranquila. 
Él tiene una relación de 7 años y durante un tiempo creí que todo había sido mi imaginación, pero no puedo salir sola, estoy 
asustada, cualquier persona cerca a mí me parece sospechosa, cualquier ruido me asusta; pero ahora sé que fue real y sé 

que no soy la única víctima de este agresor.” 
 

 

 



Y ante esta denuncia, el agresor colocó esto en su muro : 

 

 

 

Si se dan cuenta, se pone a la defensiva no solo en su discurso, sino al usar el argumento  

“hoy en día se pueda hacer todo tipo de acusaciones sin pruebas confiables”  

y luego a pedirles a sus amigxs y la gente que le conoce  



“ tengan mucho cuidado con las personas con las que hablan porque ya casi nadie es confiable en nuestro país”  

y luego sentencia  

“a las personas que han hecho esa acusación falsa las invito a que muestren las pruebas, sé que son falsas o no las hay. Y 

voy a tomar las acciones necesarias”.  

 

Sí, se refiere a hacer una denuncia o contra-demanda legal por difamación por supuesto, al estilo de lxs agresorxs y como lo 

hizo Pavel Muñoz (que es otro agresor que a la dmnistración del grupo Lima Vegans no le tembló la mano en publicar casi 

inmediato la denuncia contra él porque las personas agredidas eran cercanas a la admnistración) que por influencias al ser él 

un abogado o notario (trabajaba en una notaría según su perfil de facebook y de hobbie publicaba en la página web “lamula” 

artículos misóginos) amenazó a todas las personas posibles que osaban comentar en su contra dando testimonios al 

respecto y experiencias con él, también amenazó a las que publicabana o compartían en sus muros la denuncia en su contra. 

También logró bajarse la página (no solo la publicación, sino la página entera usando cartas notariales) de Proyecto Varela 

que compartió el testimonio de la agredida por Pavel, que era su pareja quien hasta ahora su pareja sigue siendo acosada de 

varias formas por él. Pero ya caerá, lo verán. 

Volviendo al agresor Gerardo, apela a eso de que ahora cualquiera denuncia a cualquiera, para así desestimar aquella 

denuncia. Y luego de manera disimulada hace un llamado a sus conocidxs para que no hablen sobre él apelando a eso de 

que “ya casi nadie es confiable” ya que sabía que iban tarde o temprano a ir contando pasajes visiblemente de agresiones, y 

así terminó por cumplirse. Aunque claro, siempre hay quienes defienden a lxs opresorxs, por eso existe el especismo y 

demás opresiones. Y ejemplo de eso fué la verdadera posición que se le salió a unx de lxs administradorxs al tratar de 

justificar su tardía reacción y posicionamiento que fué más maquillado. Sí, contaron que primero se le dió la oportunidad al 

agresor Gerardo de hacer su descargo antes de aprobar la publicación. Y ahora vienen con esa farsa de que “Estamos con 

las víctimas”. Todo un libreto para quedar chevere con toda la comunidad vegana y feminista que felizmente se acrecienta 

más en ese grupo y diversos espacios y que ha logrado ser un gran soporte para que esta denuncia como otras salgan a la 

luz. Luego justificaron su demora en aprobar la denuncia luego en comentar y luego en sacarle de la moderación y finalmente 

expulsarle del grupo. Y desde luego, más no hicieron. Y me apena que ahí habiendo una feminista le halla temblado la mano 

en actuar de inmediato, pero a veces me toca comprender que el machismo y sus agentes están tan en uestro encima que 

así como cuesta denunciar también cuesta aún ponerse verdaderamente del lado de las personas agredidas. También siento 

que pasó por la relación de amistad y compañerismo que se tenía con el agresor. Y no descarto el excepticismo a la denuncia 

al quizás nunca ver o haber podido pericibir comportamientos que alerten porque quizás ante esa persona siempre se portó 

“correctamente” mientras con otras se sacaba la careta con mucha diplomacia claro está y valiéndose de su papel de super 

activista que lo promulgaba en sus propias redes cuando decía sus años de activismo cual si eso fuera importante para lograr 

un cambio o efectuar alguna acción del tipo que sea. Pero no quiero ya enfocar mi odio hacia aquella administradora 

feminista que en parte la entiendo pero que valoro que halla podido desligarse del agresor Gerardo al menos públicamente. 

Nadie sabe lo que pasa en el interior de cada quien, por eso la dejo hasta acá con su intervención.  

Otra excusa que dieron fué la de la democracia usada para aprobar publicaciones. Realmente no creo eso, porque ya mucha 

gente se ha dado cuenta que cuando se trataba de otras personas no cercanas a la administración, no era necesaria tanta 

burocracia propia de la democracia. Resalto que la democracia como dije anteriormente es la dictadura de mayorías, por eso 

es algo que no necesitamos en nuestras vidas (tampoco la misma dictadura pura y dura) y se ha podido ver en este caso que 

solo ha sido una traba que pudo haber favorecido al agresor. ¿qué tal si mayoritariamente votaban en que no se apruebe el 

comunicado?. Además de la excusa del trabajo. A las finales según dijo un administrador Gianfranco Canessa (que se afana 

de ser aliado del feminismo y que pueden corroborar que no lo es por sus publicaciones y comentarios. Busquen analicen y 

se darán cuenta) que fué él quien al final aprobó la denuncia y fué entre él y otra admisnitradora que decidieron sacar al 



agresor Gerardo de la Moderación del grupo. Quizás me equivoque al decir eso, pero lo he registrado en pantallasos para 

que lo analicen ustedes. Piden pruebas para todo, pues pruebas tendrán, al menos ahora sí los hay.  

 

Estas respuestas y excusas fueron cuando la gente se empezó a dar cuenta que habían eliminado otras publicaciones 

similares y también a la tardía reacción. Vamos, no estoy hablando de gente que rara vez usa su celular o tablet o 

computadora, estoy hablando de gente que para metida en las redes sociales y si en caso no lo estuvieron en ese momento 

algunas llamadas o whatsapps o mensajes de texto hubieran sido la forma en entrar a sus redes a revisar la denuncia y 

aprobarla sin la necesidad de procesos burocráticos. ¿o lejos de su amistad con el agresor Gerardo, acaso también temen 

que este les denuncie o les haga algo más?. Eso de que todas las publicaciones son previa aprobación de todxs es un cuento 

y lo saben lxs administradorxs y ustedes mismxs que les conocen. Y fiel a su estilo Gianfranco se pone en posición de ataque 

sarcástico para silenciar las críticas. En el último comentario intenta ridiculizar una crítica del tercer párrafo. Ah, al mencionar 

su día terrible laboral intenta minimizar la experiencia terrible que pasó la denunciante. Y encima pide empatía, que manera 

astuta de usar ese término a su favor. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En el siguiente screenshot Gianfranco se queja de una acusación en contra de la administración (a la cual pertenece) ya 

evidente en ese grupo, del apañe a sus amigxs . Por ahí le respondan que se comportaron de manera tibia y que 

reaccionaron recién por la presión que tenían. Gracias hermanas por esa presión y sororidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y luego hasta pide que le aplaudan y feliciten por haber aprobado la denuncia, menos mal alguien se da cuenta y le dice que 

está llevando la conversación hacia otro lado 

 

 

 

 

 

 



En este screenshot dice como hicieron para sacarlo de la moderación al agresor Gerardo, dice que entre él y la otra 

administradora acordaron sacarlo solo de la moderación. Luego usa la excusa de la democracia y busca mas aplausos 

diciendo que mañana habrá comunicado (tibio por cierto) y que su posición es la de “siempre” con las víctimas. 

 

 

 

 

 

 



Luego salen a la luz evidencias de sus comportamientos que en lugar de alertar y ponerle un alto, se normalizaron y 

minimizaron mientras hacía de la suya. Felizmente algunas se dieron cuenta a tiempo y se alejaron del agresor. 

En esta prueba en específico se nota como usa las palabras para tantear a “su presa”. Algo que usualmente casi nadie se da 

cuenta y lo toma solo como algo anecdotico y algo que quien compartió este screenshot dice recién ahora darse cuenta y se 

alivia de que no cayó en su engaño. Eso me hizo llorar de alegría y alivo también.  

 



 



Acá otro recuerdo de un pasaje en que unx activista presenció un acto de agresión “mínimo”. Por eso la importancia de no 

gradualizar las agresiones. Eso solo alimenta la agresión y a quienes la ejercen. En la parte de arriba del screenshoot la 

respuesta de agresor ante la “falsa” denuncia en su contra. 

 

 

 

 

 

 



Acá alguien declara algo tan evidente en el proceso de empatía su tardanza en reaccionar y la desconfianza hacia las 

personas agredidas. Seguido de otros testimonios que visibilizaban aún más las conductas anteriores del agresor. 

 

 

 

 



Luego otro testimonio del comportamiento y el actuar planificado que usaba para captar y desenvolverse con “sus presas”. 

Siempre confiado de su íntegra credibilidad ante sus cercanxs en especial ante su pareja de ese tiempo.  

 

 

 

 

Y sigue otro testimonio de lo que le contaron algunas amigas, claro a la denuncia no creyó pero al tratarse de sus amigas, 

recién se decidió  a creer en la acusación. Y eso se lo reclaman a quien dió este testimonio. También otro testimonio al final. 

 

 

 



Al parecer esto fue lo que le dijeron las amigas a quien compartió el testimonio que puse arriba 

 

 

 



Luego el agresor Gerardo con la ayuda de sus cómplices, logró derribarse la página de metoo yotambien. Aunque hoy (al día 

siguiente lograron recuperar la página) . Acá les dejo un documental sobre las políticas que usa facebook para ver que 

publicaciones elimina y cuales permite. Desde luego la justicia tampoco está en sus planes, solo el vender más. 

Facebook Desde Dentro – Documental en youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=BtRrjDOLV-M 

 

 

También hubo una prueba donde Gerardo igualaba a una mujer anfitriona con un tacho de basura. Encima se da el lujo de 

decirle cavernícolas a los que laboran el el rubro de construcción ¿con qué cara eh?. 

 

 



Luego la página metoo fué reestablecida y que fué escenario para una llamada segunda denuncia pública desde la página 

metoo yo también, pero que ya era otra denuncia más sobre el comportamiento agresivo de Gerardo.  

 

Acá la llamada “segunda denuncia” 

 

 

 

 

 

 



Y esta es lo escrito en dicha publicación denuncia en la página metoo :  

 

 

GERARDO BERDEJO CAVAGNARO, denunciado por ABUSO SEXUAL, es denunciado ahora por VIOLACIÓN SEXUAL. 

Esta sería su TERCERA DENUNCIA y la segunda en la página. 

 

#TESTIMONIO 

 

"Hace 2 años aproximadamente, cuando entré al grupo "Lima Vegans", él fue una de las primeras personas que me habló 

porque era el administrador. Yo no conocía a nadie de ese grupo, y él se ganó mi confianza rapidamente. 

Después de algunas semanas hablando me propuso enseñarme algunas recetas de cocina vegana. Y tonta yo, le creí ... Fui 

a verlo, creyendo que, de verdad, sería una clase; pero nunca hubo ni una olla cerca. Me dijo que había tenido unos 

problemas y que no tuvo tiempo de hacer compras. Como me caía muy bien y había química entre nosotros,  

me quedé conversando con él. 

 

Tomamos algo y entre conversaciones y risas, me besó. Yo le seguí, pero él empezó a tocarme y yo ya no quise. Siguió 

insistiendo y yo cedí. Dejé que me tocara y me quitara parte de la ropa, pero yo le decía que no. Lo detuve muchas veces, 

pero tuve miedo.. Estaba yo sola, en un lugar desconocido con un hombre mucho más grande que yo y más fuerte. 

Tenía todas las de perder. Entonces recordé que, una vez, vi en un programa policial que, en esos casos,  

era mejor no intentar escapar porque podría ponerse violento. 

 

Tuve mucho miedo. Finalmente estuvo dentro de mí unos minutos hasta que alguien tocó la puerta y pude vestirme. Yo 

estaba muy nerviosa y le dije que tenía que irme. Él seguía insistiendo en que me quedara, pero finalmente, me dejó ir. 

Durante mucho tiempo, he cargado con esa culpa, porque sé que van a juzgarme por ir a un lugar sola con un hombre ... Sé 

que dirán que sabía a qué iba, que me lo busqué, que no van a creerme porque es su palabra contra la mía ... Pero él es así. 

A todas nos dice que tiene una relación abierta, se gana el cariño y la confianza  

por ser una persona relativamente importante.  

Hoy me atrevo a contarlo para que las otras víctimas no se sientan solas.  

Yo les creo porque yo lo viví". 

 

 

Entonces ... 

 

Ahí estaba sus verdaderos motivos para negarse a tocar temas de interseccionalidad dentro del veganismo, y muy claro lo 

dejaban varias personas dentro de los grupos de facebook muy en especial en el Grupo “Lima Vegans” 

https://www.facebook.com/groups/800754456686452/ 

en el cual recién ahora ante la avalancha de evidencias (claro si es un grupo manejado por gente que solo acepta algo si hay 

evidencias –pruebas- y eso se reflejaba no solo en el tema de machismo homofobia sino en otros temás más que incluía la 

intersecionalidad como racismo, ecologismo, salud, clasismo,... que en especial a la parte administrativa de ese grupo y sus 

amistades les gustaba despreciar y hasta burlarse usando también la expulsión de ese grupo si alguien intentaba visivilizar 

otras luchas interseccionales. Y eso muy claro lo saben casi todas las personas que han estado en ese grupo en todo este 

tiempo y ahora quieren pasar como si no vieron nada) y con tardía reacción que han intentado justificar con diversas excusas 

https://www.facebook.com/groups/800754456686452/


(ahí sí recién se desocuparon o se les quitó el sueño o tomaron importancia cuando en otros temas siempre estuvieron “a la 

orden” haciendo mil astucias para comentar humillar bloquear amenazar... y eliminar) han primero comentado tibiamente al 

respecto tan igual de tibio que su comunicado . Aunque claro el solo hecho de decir “estamos con las víctimas” les ha servido 

mucho para recuperar la confianza de la comunidad de ese grupo, pero si se dan su tiempo en revisar comentarios memes 

publicaciones videos fotos pasadas en ese grupo como en sus respectivos muros de la parte administrativa verán que 

siempre o casi siempre normalizaron la cultura machista. Se tenía que decir y se dijo, esas denuncias me han dado la fuerza 

que necesitaba para escupir toda esta rabia que he sentido por las agresiones de diversos tipos pasadas por alto por la parte 

admnistrativa y sus amistades.  

 

 

Aquí el comunicado TIBIO de parte del grupo Lima Vegans 

 

 

“ante los recientes hechos”, 
“la información que hemos 
recibido” solo atinan a decir 
eso porque les cuesta decir 

“ante las agresiones de 
Gerardo”. 

Luego siguen justificando su 
tardía y tibia respuesta 

diciendo que lo hicieron “para 
actuar de la mejor manera y 

no tomar acciones 
irracionales”. Claro, su 

racionalidad está con eso de 
primero ver pruebas por parte 
de las personas denunciantes 
o escuchar el descargo de las 

personas agresoras. Y 
aceptan que primero se 
esperó el descargo del 
agresor Gerardo, luego 

cuentan todo su proceso 
democrático y bruocrático. 

Y apuntan a frenar cualquier 
suspicacia, osea solo les 
preocupa la imagen de su 

admnistración de ese grupo, 
que las agresiones expuestas 
con la cual solo se lavan las 
manos al decir “Estamos con 

las víctimas”. 
 

No creo ser la única que 
esperaba un pronunciamiento 

sobre las agresiones y no 
para limpiar la imagen de la 

administración. Ahora me doy 
cuenta de que más que ser 
un comunicado tibio, es en 
realidad un comunicado frío 
insípido ...amiguista y vacío. 

 

 



La normalización y defensa de las agresiones desde su círculo cercano 

 

Empezaré por la normalización de las agresiones 

 



Y encima apelan a teorías conspirativas de difamación y venganza  

 



 



Y mientras algunas personas declaraban que recién se habían dado cuenta de las agresiones que vieron contra otras 

personas sea en reuniones salidas activismo etc. Otras personas de la cercanía del agresor Gerardo se enfadaban al ser 

expuesto el chat de Whatssapp (el de arriba) de su grupito donde el agresor Gerardo no estaba según testimonio de Renato 

 

 



Y sigue en defensa disimulada hacia el agresor, porque antes de quedar expuesto se hacía el que le creía a la persona que 

denunció en primera instancia al agresor Gerardo, encima poniéndose agresivo con la persona que lo expuso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luego viene otra persona que normaliza el actuar del defensor disimulado del agresor Gerardo, respecto a su reacción tras 

ser expuesto, claro usando el argumento de que es una conversación privada y no se puede exponer eso porque es privado y 

no ha tenido autorización ,y además le acusa de difamar a Renato y sentencia diciendo que fué innecesario además.  

 

 

 

 

 



Acá otro screenshoot agresivo del defensor disimulado del agresor, a lo cual la página metoo responde. No es la primera vez 

que Renato hace uso de ese tipo de amedrentamiento. ¿será otro posible agresor también?   

 

 

 



Y finalmente otro testimonio más sobre las agresiones de Gerardo, donde al final se informa de la parcialidad de dicho 

grupo respecto al agresor Gerardo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

-------- 

 

 

 

 

 

 



 

Agresor PAVEL MUÑOZ AYONA 

 

 

 



 

 



 



 



 



Su hoja de vida 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 



Luego salen las personas que apañan las agresiones con la excusa de las pruebas o del escándalo etc 

 

 

 

 

 

 

 



Es entonces que salen más testimonios de sus agresiones 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Y sale más gente que normaliza las agresiones, talvés esperan que saquen un video explícito sobre la agresión para recién 

creer. Lamentable. 

 

 

 

 

 

 



Y seguirán cayendo más personas agresoras, envía tu testimoio a páginas que realmente se interesen en visibilizar 

tu dolor tu desesperanza en la justicia y en tus palabras sin la necesidad de pruebas ni nombres de por medio. 

Siempre te creeré porque hablar no es fácil ni mucho menos contar una experiencia dolorosa y hasta que llena de 

verguenza como si una hubiera sido la agresora. Esto pasa en Perú y en otros países, he escuchado que en 

argentina activistas famosos han sido señalados como potentes agresores. Trataré de avergiaur al respecto, si 

puedes averiguar tú y ayuda a difundir estos casos penosos y dolorosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


