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¡Bienvenid@s a la primera edición del libro para colorear de 
Las Iluministas! 

as Iluministas es un proyecto interactivo cuyo propósito es ser un espacio

para  exponer  el  arte  feminista  mexicana,  conectar  redes  de  artistas

feministas, e invitar al público a conocer y relacionarse con el arte feminista. En

Mayo 2020 lanzamos nuestra primer convocatoria, buscando artistas feministas

de toda la república mexicana para responder al tema de COVID-19 desde una

perspectiva feminista. Al cerrar la convocatoria, expusimos más de 90 obras en

nuestra galería virtual - www.lasiluministas.art

L

Dentro de este libro, encontrarán 19 de las obras de la exposición, tanto en su

versión original como en su versión apta para colorear. Las obras representan

los  cinco  temas  que  surgieron  desde  las  artistas  y  activistas  durante  la

convocatoria, sin dirección ni influencia por parte de nosotras. En su conjunto,

las  obras  narran  la  peculiar  realidad  que  estamos  viviendo  durante  estos

tiempos sin precedentes,  desde la postura de artistas y activistas mexicanas

contemporáneas,  que  nos  permiten  ver  lo  que  está  ocurriendo  detrás  de

puertas cerradas en todo el país, a través de sus ojos. Les invitamos a acercarse

a estas obras a través del proceso de colorearlas. También, chequen las redes

de las artistas,  conozcan su trabajo,  su arte,  y su activismo. Juntas hagamos

redes feministas.

Abrazos sororos,

Las Iluministas
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PARTE 1

1. La Violencia De Género

2. El Trabajo De Las Mujeres: un

aumento de responsabilidad de

cuidados

3. Introspección





emos  sido  testigos  de  un  aumento  fuerte  en  la  violencia  de  género,

sintiéndonos más impotentes de lo normal frente a la misma impunidad,

que los  perpetradores  siempre han gozado.  Hemos notado que la  carga de

cuidados sigue cayendo en los hombros de las mujeres de la casa, como si fuera

su rol natural y esperado, y que este trabajo no remunerado de las mujeres

sigue siendo menospreciado. Nos hemos tenido que hacer preguntas difíciles,

enfrentándonos a nosotras mismas sin las distracciones cotidianas de la vida:

¿quienes somos, qué esperamos nosotras de la vida, y qué futuro queremos

cuando salgamos de esto? En fin, hemos podido notar que la situación derivada

por el  COVID-19 ha intensificado los mismos desafíos que antes vivíamos. 

H

Las obras en esta sección se tratan de tres temas claves: 

• La Violencia De Género

• El Trabajo De Las Mujeres: Un Aumento De Responsabilidad De Cuidados

• Introspección
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MI CUERPO MI CASA

Jessica Flores Trejo, @rubilaa_vampira

¿Te consideras activista feminista? Claro que sí, porque fomento el pensamien-

to crítico a donde quiera que voy, fomento repensar lo que hemos normalizado

y  replicado  por  mucho  tiempo  y  muchas  veces  solo  seguimos  haciéndolo

porque se nos fue inculcado en casa o lo vimos en la familia y pensamos que

está ok. Por eso la temática principal en mis ilustraciones es el GirlPower.

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia

desde una perspectiva feminista. Si las cosas allá afuera no son seguras, dentro

de nuestras casas debería ser el lugar más seguro para todas. Muchas veces no

nos damos cuenta que los principales agresores son las personas que tenemos

más cerca. Afuera de por sí no es seguro para nosotras por la violencia que vivi-

mos día a día al hacer nuestras actividades cotidianas y ahora por esta situación

de COVID-19 me parece increíble que aún bajo estas circunstancias (delicadas)

todavía no haya una sensibilidad

al respecto y seamos violentadas

en  nuestro  propio  hogar,  en

nuestro “lugar de confianza”. Es

como  si  fuera  un  embudo  de

seguridad a donde no hay para

donde ir. Yo quiero estar tranqui-

la  dentro  de  mi  casa,  quiero

hacer  lo  que  más  me  gusta  y

sentirme segura.
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Jessica Flores Trejo, @rubilaa_vampira
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ESPERANZA PERDIDA

Iraku Conde, @iraku_conde

¿Te consideras activista feminista? No ¿por qué? Porque estoy iniciándome en 

el feminismo y todavía me falta mucho por aprender.

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia

desde  una  perspectiva  feminista. Miedo,  ira,  angustia,  impotencia,  se

convierten en pensamientos que infestan el cerebro y cuando todo se vuelve

gris las otras opciones parecen mejores ideas. Lidiar con la mente no es fácil y

se  vuelve  una  locura  cuando  estás  encerrada  con  tu  mayor  miedo  entre  4

paredes.  Millones  de  mujeres  sufren  de  violencia  doméstica  en  México  y

durante esta cuarentena las cifras aumentaron, considero que un método para

contrarrestar  esto  es  la  educación  en  base  al  respeto  e  igualdad,  las  redes

sociales  nos  han  enseñado  y  sirven  de  ejemplo  para  demostrar  que  el

machismo no ha disminuido solo predomina,  es  como un virus solo que su

método  de  contagio  es  la  enseñanza  de  generación  en  generación.  Estos

tiempos ya no están para ir  sutilmente sino seguir  mostrando la  verdad,  la

cruda  realidad,  porque,  aunque  tenemos  instituciones,  acceso  a  más

información y se nos ha sensibilizado (o se ha tratado) seguimos en las mismas

y se pueden ver en las millones de muertes de mujeres al año por feminicidios,

estas solo van en aumento. No es momento de callar sino de gritar por todas

nuestras hermanas, ¡Qué nuestro grito sacuda todo México!
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Iraku Conde, @iraku_conde
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LLAMADA FALSA

Actias Luna (GifHackFeministas), @actiasl

¿Te  consideras  activista  feminista? Me  considero  feminista  porque  mi

deconstrucción comenzó desde hace varios años cuando caí en cuenta de que

mi forma de pensar, experiencias y cuestionamientos eran afines al feminismo,

desde entonces  he intentado modificar  mis  relaciones  personales  y  sociales

bajo  este  marco  teórico.  Actualmente  me  asumo  como  feminista  radical  y

participo en la colectiva de arte digital y activismo #GifHackFeministas.

Por favor, describe tu obra,

y detalla  cómo responde a

la  presente  pandemia

desde  una  perspectiva

feminista. En  respuesta  a

los dichos del presidente de

México  que  sigue  en

negación  del  aumento  a  la

violencia contra las mujeres

durante la pandemia.
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Actias Luna (GifHackFeministas), @actiasl
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CANSADA

Maricarmen Telolli, @maritelolli

¿Te consideras activista feminista? Sí, me considero activista femenino porque 

en mis trabajos coloco en el centro a las mujeres y su lucha por la igualdad, 

libertad, justicia, y una vida libre de violencia. 

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia

desde una perspectiva feminista. Comencé a leer  mucho sobre trabajos de

cuidado el año pasado y ahora en la cuarentena el tema apareció, fueron las

voces  feministas  que hicieron visible  la  carga sobre las  mujeres  y  al  mismo

tiempo  mis  amigas,  vecinas,

conocidas  y  yo  misma  me  descubrí

muy cansada y ¿que podía hacer con

eso?  ¿hay  algo  después  del

cansancio?  ¿un  día  se  terminaba?

¿qué promesas nos hacemos? ¿cómo

se  siente  y  se  ve  estar  cansada?

¿cansada de qué? entonces pensé en

la  imagen  romántica  de  Atlas

cargando el mundo el mundo y, ¿que

cargaría  una  mujer-madre  si  no  un

recordatorio  del  cansancio  de todas

las mujeres antes de ella?
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Maricarmen Telolli, @maritelolli
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MULTIPLICADA

Iridiscencia, @iriguana

¿Te consideras activista feminista? Sí. Creo en la igualdad de derechos, en

la maternidad libre y elegida, en las tareas compartidas, en el disfrute del

cuerpo sin estereotipos. Pienso que ¡maternar también es luchar!

Por  favor,  describe  tu  obra,  y  detalla  cómo  responde  a  la  presente

pandemia desde una perspectiva feminista. La pandemia nos  encierra

pero también nos da tiempo para reconectarnos y disfrutar fuera de los

horarios establecidos y la mirada externa. Toca repartirse en mil,  hacen

falta muchos ojos y muchos brazos para atender, jugar, cuidarse y tratar de

crear en los minutos libres. 
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Iridiscencia, @iriguana
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HABITAR

Sandra Gasca Rodríguez, @sagagraf

¿Te consideras activista feminista? Me interesa conectar con mujeres

a través de imágenes con las que se sientan identificadas, y las motive

a ser dueñas de sí mismas, apoyarnos y emanciparnos de cualquier

idea que no sea propia.

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente

pandemia desde una perspectiva feminista. Habitar-se como método

de  emancipación.  Habitarse,  conocerse,  respirar  y  existir  en  una

misma, sin obedecer lineamientos que el cuerpo no puede encarnar,

sin cumplir actividades que el cuerpo debería proveer. Habitarse para

reconocerse inadecuada, débil, gritona, gorda, llorona, imperfecta…

abrazarlo fuerte y camina fuera de las líneas previamente trazadas. Lo

aborde desde el  confinamiento,  sé que puede ser  muy difícil  para

muchas. En lo personal me ayudo pensar en que todo el tiempo nos

estamos habitando y que va más allá de ocupar un lugar , habitarte

significa para mi conocerte, fijar límites y también olvidar expectables

y  reglas  preestablecidas  al  exterior,  habitarme  durante  el

confinamiento. 
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Sandra Gasca Rodríguez, @sagagraf

21



PARTE 2

1. Activismo feminista en pie: El

autocuidado y cuidado colectivo

como herramientas políticas

2. Gritos para un futuro mejor: Para

Mí, Para Tí, y Para Todas



 pesar de los desafíos, los bajones, y los momentos obscuros, al mismo

tiempo  hemos  vivido  una  experiencia  en  colectivo  que  tiene  la

posibilidad de fortalecer el movimiento feminista. El activismo feminista sigue

en pie durante la pandemia: han habido campañas digitales, pláticas y cursos

en línea, proyectos artísticos como el nuestro, y una cantidad innumerable de

iniciativas  pequeñas  y  locales  que  se  han  impulsado  las  feministas  para

mantener,  nutrir y crecer redes. No nos hemos callado en la casa. También,

hemos  reconocido  la  necesidad  de  practicar  y  valorizar  el  autocuidado

politizado,  para  asegurar  que  mantengamos nuestra  fuerza como mujeres  y

como feministas, y nos tratamos como merecemos ser tratadas.

A

Las obras en esta sección se tratan de dos temas claves: 

● Activismo Feminista En Pie:  El  Autocuidado y Cuidado Colectivo Como

Herramientas Políticas

● Gritos Para Un Futuro Mejor: Para Mí, Para Tí, y Para Todas
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NO ESTÁS SOLA

Aleemhs, @aleemhs

¿Te consideras activista feminista? Sí, trato de participar en talleres,

actividades,  grupos  feministas,  además  de  informarme  y  crear

contenido desde mi profesión.

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente               

pandemia desde una perspectiva feminista.                La violencia de género

también  es  una  pandemia  pero  no  olvidemos  que  juntas  nos

fortalecemos y nos cuidamos a pesar de la distancia. Comparte esta

página para colorear a quien lo necesite y que sepa que no está sola.
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Aleemhs, @aleemhs
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ENTRE HOJAS Y PAPEL

Chica Lunar, @chicalunar_mx

¿Te consideras activista feminista?  Sí, ya que como muchas otras mujeres día a

día sigo en la  lucha porque nuestra voz sea escuchada y tomada en cuenta, a

través de mi arte busco darle voz a miles de mujeres más. Como una frase que leí

hace poco: “Una se hace feminista con su propia historia" y es verdad. 

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia               

desde una perspectiva feminista. Esta obra relata un poema que escribí hace un

par de días que dice así:

Ciertamente estaba en la cima del mundo,
dejando la corazona entre hojas y papeles,
entre miedos y preguntas,
floreciendo a mi paso, sabiendo que de pronto llovería.
¿Qué haré entonces?

Este poema está inspirado en mis vivencias en

tiempos  de  cuarentena,  el  encierro  me  está

haciendo  reconectar  conmigo,  mi  esencia,  mi

cuerpo  y  mi  mente.  Mis  miedos  salen  a

contraluz recordando que siempre puede ir algo

mal, teniendo siempre presente que la cima del

mundo  que  yo  conocía  no  volverá  a  ser  la

misma, si no más que diferente. Es momento de

reconocerme y replantearme con los pies bien

puestos en la tierra.
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Chica Lunar, @chicalunar_mx
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LEONILA, YO TE NOMBRO

Essa Ra, @marianaessara

¿Te  consideras  activista  feminista? Soy  una  activista  feminista,  en  cuyo  mi

barrio conformo una colectiva que lucha por el derecho a una vida libre de

violencia contra las mujeres. Somos una red de apoyo que acuerpa y canaliza a

mujeres que viven violencia extrema a un refugio y a una fuente de empleo. El

dibujo se ha convertido en mi mejor mecanismo de autocuidado y la mejor

fuente de comunicación para el  activismo digital  que encauza campañas  de

denuncia  y  exigencia  de  justicia  para  mujeres  víctimas  de  violencia  en  un

contexto de auto confinamiento derivado de la pandemia.

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia

desde una perspectiva feminista.  ¡No llenamos las  calles  pero llenamos las

redes encauzando el activismo Feminista por medio de movilizaciones en los

espacios virtuales para hacer visibles campañas que hacen frente a la violencia

contra las mujeres! Leonila, yo te nombro es la memoria y el grito de justicia

que busca por medio de la campaña #NosotrasTenemosOtrosDatos decirles a

las  autoridades  que  borrando  los  feminicidios  de  las  cifras  no  hace  que

desaparezcan las muertes violentas por razones de género. Es la exigencia de

que se garantice la protección y seguridad integral de todas las mujeres durante

y después de la pandemia. #JusticiaParaLeonila.
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Essa Ra, @marianaessara
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AQUELARRE ASTRAL DESDE CASA

Karen Lizbeth Fernandez, @__k__art

¿Te consideras activista feminista?  Afirmativo. Mi forma de realizar activismo

es desde el arte, trabajo mayormente con la técnica de ilustración bordada e

ilustración  digital,  a  través  de  la  ilustración  retrato  mis  reflexiones  sobre  la

experiencia de ser mujer. Hago público lo privado con la intención de comunicar

una visión reivindicadora de la feminidad, completamente distinta a una visión

misógina y patriarcal, es decir una visión positiva de la mujer; poderosa, fuerte,

subversiva. También me interesa destacar el poder político del arte hecho por

mujeres, creo que la expresión creativa ha logrado un cambio social y lo puede

seguir haciendo además de ser un medio sanador y terapéutico para nosotras.

A través de mi trabajo me apropio y resignifico la feminidad guiándola hacia

una postura  feminista.  En  particular  los  temas  que  abordo son:  el  bordado

contemporáneo desde una perspectiva feminista, Magia y brujería (Dianismo) y

una relación entre la feminidad y la naturaleza.

Cabe  mencionar  que  me  también  busco  formas  de  compartir  mis

conocimientos artísticos/feministas hacia otras mujeres, siempre comparto mi

trabajo en redes sociales con la intención de que la información se difunda a

través del cyber-espacio, cuando hay marcha saco mis carteles con ilustraciones

de  uso  libre  y  por  último  recientemente  he  dado  talleres  de  bordado  con

perspectiva feminista en Morelia, me parece una forma increíble de generar

colectividad,  es  como  un  pequeño  aquelarre  donde  se  comparten

30



conocimientos, experiencias y más, pero lo más importante es que crecemos

juntas y para mi ese es el mejor activismo que practico.

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia

desde una perspectiva feminista. Cuando hice esta ilustración pensaba en las

posibilidades  de  estar  cerca  y  unidas  a  pesar  de  estar  en  confinamiento,

recordé que a lo largo de la cuarentena he soñado con mis amigas y eso me

hace sentirlas cerca, también recordé que bailar es un acto que disfrutamos

siempre,  pensé entonces en que sería  buena idea representar  un aquelarre

astral, un baile creado a partir de meditación en donde nos imaginamos juntes

hasta hacerlo real. Cabe mencionar que hice esta ilustración en el mes de Junio

y como un gesto o guiño en apoyo al  orgullo  LGBT,  use  sus  colores que se

encuentran representados en cada casa.
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Karen Lizbeth Fernandez, @__k__art
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AUTOCUIDADO

Karen Namas, @live.your.vulva

¿Te consideras activista feminista? Sí,  a través de mis ilustraciones, trato de

plasmar la realidad que vivo como mujer, enfocándome principalmente en la

autoexploración, descubrimiento y emancipación de la vulva.

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia

desde una perspectiva feminista. Durante el tiempo en aislamiento me permití

conocerme, decidí  dejar  algunas de las  reglas  y  estereotipos que aún como

feminista no podía romper, empece a dejar mis pelos crecer, aceptar mi panza,

querer a mis estrías, comencé a querer conocerme de manera natural y como

soy  en  verdad.  Autoexplore  las  cosas  buenas  y  las  cosas  malas,  internas  y

físicas, mi obra plasma un poco de mis días en cuarentena conviviendo conmigo

y evadiendo al patriarcado.
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Karen Namas, @live.your.vulva
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DÍA 13

Lucy P Tejeda, @lucyptejeda

¿Te  consideras  activista  feminista? Es  un  compromiso  que  tengo  conmigo

misma y con mis  compañerxs.  Justo porque aún hay mucho trabajo por las

mujeres, a las niñas y a las mujeres trans. Precisamente utilizo la ilustración

como  media  para  expresar  estas  inconformidades  pero  también  trato  de

proponer alternativas desde lo individual y colectivo. Una parte de mi trabajo

ilustrativo también es poder manifestar la necesidad de la equidad. Parte de mi

obra también narra sobre la libertad sexual, el poder explorarse sin miedo ni

prejuicio  los  cuerpos  diversos,  el  derecho  a  decidir.  También  hago  viñetas

hablando sobre salir del closet como bisexual, viñetas sobre el impacto que han

tenido mis ancestral en mi vida, sobre injusticias sociales, feminismo. También

lo valoro mucho como un tipo de proceso terapéutico, para verme y conectar

con las personas y de ahí pues empezar a conversar sobre estas necesidades,

pensamientos, emociones. 

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia

desde una perspectiva feminista. El sentimiento más presente en las primeras

semanas del encierro, fue agotamiento. Sentía que eran tantas mis emociones

que se desbordaban y que ya no cabía en mi propia casa. Antes del encierro,

me veía viviendo en la rapidez, de la inmediatez y del 'hacer' continuo. Buscar

en  medio  de  todas  las  exigencias  diarias  nuestro  espacio  propio  y  nuestra

propia manera de vivir supone todo un reto en el que las mujeres nos jugamos

nuestra salud. 

36



El encierro me da hecho cuestionar las practicas de auto-cuidado que me debía

pero  empecé  con  abrazar  la  incertidumbre  que  le  acompaña  a  este

confinamiento. 
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Lucy P Tejeda, @lucyptejeda
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EL MUNDO SE ESTÁ MOVIENDO

Melenanegra, @brenmelenanegra

¿Te consideras activista feminista? Me considero activista con y por las mujeres

que luchan por defender la dignidad y por un mundo en el que seamos libres.

Desde  2016  participo  en  distintas  colectivas  de  mujeres,  en  la  colectiva

“tejedoras de cuidados” de la  que soy parte  actualmente,  nos  dedicamos a

acompañar  mujeres  sobrevivientes  de  violencia  feminicida,  optamos  por  el

cuidado colectivo como una forma de lucha, en un sistema que nos obliga a

sobreexplotarnos y a no prestarnos atención, nosotras elegimos poner la vida y

sus cuidados en el centro. Hemos organizados distintos encuentros de mujeres

en  los  que  nos  escuchamos  y  abrazamos,  construimos  espacios  libres  de

violencia  y  llenos  de  empatía  y  sororidad  como  nuestra  primera  arma  de

resistencia.

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia

desde  una  perspectiva  feminista.  Responde  a  los  mismo  principios,  es  un

llamado a las compañeras a que no claudiquemos, aunque el futuro sea tan

incierto, aunque el presente nos ofrezca pura catástrofe, no hay que olvidar que

nosotras llevamos una lucha diaria, y que las redes que hemos tejido son la

resistencia a este sistema que nos margina y oprime, que hay distintos ejemplos

de  lucha  a  lo  largo  de  nuestro  país,  nuestras  compañeras  zapatistas,  las

compañeras organizadas de distintas universidades,  por decir  algunos de los

ejemplos de mi collage. Que la semilla que llevamos tiempo cuidando está a

punto de florecer,  que en los  momentos de caos lo más necesario es mirar
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nuevos  horizontes,  imaginar  nuevos  proyectos  de  vida,  trazar  otras

posibilidades,  porque  como  ya  dijo  Durruti  “llevamos  un  mundo  nuevo  en

nuestros corazones” y ese mensaje de esperanza es el que yo quiero dar a mis

compañeras.
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Melenanegra, @brenmelenanegra
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EL CORAZÓN DE UNA MADRE NUNCA OLVIDA

Essa Ra, @marianaessara

¿Te  consideras  activista  feminista? Soy  una  activista  feminista,  en  cuyo  mi

barrio conformo una colectiva que lucha por el derecho a una vida libre de

violencia contra las mujeres. Somos una red de apoyo que acuerpa y canaliza a

mujeres que viven violencia extrema a un refugio y a una fuente de empleo. El

dibujo se ha convertido en mi mejor mecanismo de autocuidado y la mejor

fuente de comunicación para el activismo digital que en causa campañas de de-

nuncia y exigencia de justicia para mujeres víctimas de violencia en un contexto

de auto confinamiento derivado de la pandemia.

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia

desde una perspectiva feminista. ¡No llenamos las  calles  pero llenamos las

redes! El 10 de mayo se ha convertido en una fecha emblemática, por que año

con año las madres en búsqueda de sus desaparecidos hacen una marcha en

demanda de justicia, verdad y reparación, así como para una legislación sobre

desaparición forzada que contemple a las familias de víctimas en los procesos

de búsqueda. Debido a la pandemia y auto confinamiento por COVID la marcha

se realizó virtualmente, se convocó por medio del hashtag #CorazonesEnMar-

cha,  y  de acuerdo al  conteo de trending topic  se  logró convocar  a  más  de

150,000 personas en varios países hispanohablantes, lo cual es muy significa-

tivo en un contexto de activismo digital.  En ese tenor,  con la presente ilus-

tración me sumo a la visibilidad y búsqueda de justicia para las víctimas de

desaparición forzada. En México hay más de 61,000 personas desaparecidas, en

el proceso de búsqueda las mujeres son las pioneras y cabezas como liderezas
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políticas en el  Movimiento Nacional  por Nuestros Desaparecidos en México,

son ellas quienes ponen el cuerpo, son ellas quienes han puesto en evidencia a

las autoridades involucradas, son ellas quienes hacen frente a la impunidad y

represión, son ellas quienes ahora son las madres de todas las desaparecidas,

de todes les desaparecides, de todos los desaparecidos, y los buscan a todas,

todes y todos, por qué el corazón de una madre nunca olvida.
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Essa Ra, @marianaessara
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 ¡LLORAR Y FLORECER! 

Gitana Periferia, @gitanaperiferia

¿Te consideras activista feminista? Sí,  porque como mujer he vivido bajo el

entramado hererocapitalista y patriarcal enmarcado en un Estado que oprime a

todas  aquellas  asignadas  mujer  desde  el  nacimiento.  Como  tal,  no  he

permanecido exenta de padecer la misoginia. Por ello, después de comenzar a

cuestionar el  sistema mundo en el  que vivo,  me adentré en la organización

estudiantil  en  el  2014,  cuando fueron  asesinados  estudiantes  de  la  Escuela

Rural  de  Ayotzinapa,  de  ahí  más  allá  de  hacer  una  actividad  reflexiva,  me

enfoqué  en  la  acción  directa,  que  la  entiendo  como  una  herramienta  para

desarrollar  una  transformación  a  nivel  personal  y  colectiva.  Posteriormente,

entre más me cuestionaba, aprendía y conocía a otras mujeres, me encaminé a

desarrollar  trabajo  colectivo  solo  con  mujeres  y  para  mujeres  de  diversas

edades.  Soy  tallerista  autogestiva,  hago  talleres  para  niñxs  en  la  periferia

oriente sur de la ciudad, así como temas de autocuidado, deconstrucción del

amor  romántico  y  afecto  autogestivo,  comunitarios  e  indígenas,  derechxs

humanxs y anarcofeministas.

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia

desde una perspectiva feminista. El llorar, el dolor, lo que tenga que ver con el

sentir, ha sido limitado para las mujeres cuando comienzan a desarrollarse en la

adultez, pues al ser consideradas las indicadas para el cuidado y resguardo de

las personas a su alrededor, culturalmente se nos delega el ser fuertes y no

demostrar vulnerabilidad. Pero qué pasa cuando lo somos, cuando el dolor o
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incertidumbre  nos  invade,  como  ahora,  con  la  pandemia  que  atravesamos

todas;  sucede  que  aveces  nos  queda  solo  el  llanto  para  actuar,  para

sostenernos,  nos  queda  como  herramienta  para  sobrevivir  cuando  nuestro

contexto no es el más favorable para transitar esta caótica situación. El llorar,

para muchas,  se convierte en nuestra única compañía cuando la violencia a

nuestro alrededor se agudiza. Reconocer nuestra vulnerabilidad y habitarla, nos

permite  vivirnos  más  completas,  más  enraizadas  en  nosotras  mismas,  más

solidarias  con  nuestros  sentires  y  experiencias.  Cuando  lloramos,  podemos

soltar,  dejar ir,  aliviarnos.  Sanamos en cada lágrima, nos reconfortamos, nos

recordamos lo sensibles que somos porque estamos vivas y podemos florecer.
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Gitana Periferia, @gitanaperiferia
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SOY LA MUJER DE M I VI DA

Jazmín Pérez Jiménez, @jazz.prz

¿Te consideras activista feminista?  Sí,  to-

talmente. Creo que hay muchas formas de

ser  activista  feminista  que  a  ojos  de

terceros no lo percibe. Tal es el caso de le-

vantar la voz en pro de nuestros derechos

e igualdades, como ha pasado en mi traba-

jo  o  en  la  escuela  cuando  estudiaba.

Informándome  sobre  nuestros  derechos,

apoyando  mutuamente  el  trabajo  entre

emprendedoras, entendiendo las exigencias e informándome de ello. Pero algo

que me parece sumamente importante es educar e informar a otros, en este

caso a mi familia. Como sabemos generaciones anteriores han crecido con una

educación patriarcal,  gracias a conversaciones y lecturas la mentalidad y sus

ideales han ido cambiando, ahora apoyan y entienden el movimiento.

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia

desde  una  perspectiva  feminista. Encontrarnos  en  confinamiento  nos  da  la

oportunidad  de  realizar  una  introspección  sobre  lo  qué  somos,  cómo  nos

encontramos y por ende cómo nos desenvolvemos en nuestro entorno social. Esta

obra es una invitación a entendernos, aceptarnos y sobre todo a querernos por

encima de cualquier persona o en función del deseo del otro, ya que entre más

nos queramos menos miedos desarrollaremos y extenderemos el respeto a nues-

tra persona, seremos más fuertes y levantaremos la voz mucho más alto. Es una

invitación a realizar este ejercicio durante y después de la cuarentena, y de esta

manera, como mujeres, desarrollar un arma colectiva mucho más poderosa.
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Jazmín Pérez Jiménez, @jazz.prz
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MUJER, VOLVERÁS A FLORECER

Jocelyn Martínez, @malezamx

¿Te consideras activista feminista? Así es, actualmente me dedico a dar charlas

sobre la violencia de género en el ámbito cultural que se da en México, ya sea

desde mi experiencia o con investigaciones que realizo con las mismas chicas

enfocadas al arte dentro dude Puebla, a su vez cada charla la acompaño de un

pequeño taller para poder plasmar nuestra manera de hacernos visibles como

artistas.

Describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia desde una

perspectiva feminista. Con el suceso por el cuál estamos atravesando mundial-

mente, es normal sentirnos limitadas a continuar con nuestras actividades co-

tidianas e incluso, si pasarnos por alguna situación de violencia desde casa mi-

nimiza nuestras ganas de querer retomar nuestra rutina o ver la salida a este es-

tancamiento, sin embargo cual sea el problema en el que nos encontremos,

volveremos a florecer, somos mujeres, somos guerreras y no claudicamos. MU-

JER, volverás a florecer. 
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Jocelyn Martínez, @malezamx
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EL FUEGO QUE FLORECE

Valeria García Kempis, @valeruushka

¿Te  consideras  activista  feminista?  Sí,  trato  de  mantenerme  informada

siempre,  ya  sea  por  sitios  web,  libros,  instagram  etc.  También  me  gusta

compartir información sobre feminismo, compartir proyectos para que otras

mujeres  participen.  He  asistido  a  talleres,  círculos  de  mujeres,  marchas  y

charlas en donde vivo.

Por favor, describe tu obra, y detalla cómo

responde  a  la  presente  pandemia  desde

una perspectiva feminista. Todas  las  mu-

jeres  tenemos  un  fuego  interno  que  nos

mueve y nos guía a lo largo de nuestra vida,

durante  esta  pandemia  hemos  perdido  a

muchas de nuestras hermanas por diferen-

tes razones. Las que seguimos aquí no las

olvidamos, y ese fuego que les pertenecía

no morirá, no se apagará, no se olvidará. Las

que seguimos aquí sostenemos ese fuego,

lo reconocemos y lo honramos, por eso no lo dejaremos caer, y a pesar de todo

florecerá con gran fuerza en nombre todas. 
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Valeria García Kempis, @valeruushka
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A REVOLUTION FROM MY BED

Vika Álvarez, @museodesam

¿Te consideras activista feminista?  Sí, mi obra se enfoca en el viaje que una

hace  al  lado  del  feminismo,  siempre  intento  crear  imágenes  de  acuerdo  al

movimiento.  También  tengo  temáticas  como  la  salud  mental  y  el  exponer

situaciones personales para sanar.

Por favor describe tu obra, y detalla cómo responde a la presente pandemia

desde una perspectiva feminista. Con la chica en la cama quería expresar que la

revolución no acaba y que, si es necesario, se va a hacer incluso desde la cama.
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Vika Álvarez, @museodesam
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¡Esperamos que hayas disfrutado de este libro! 
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Las Iluministas. Ellas son:
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as  Iluministas  somos  Alicia  Salgado y  Tallulah  Lines. Alicia  es
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