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Somos un proyecto editorial independiente
que registra y divulga el trabajo de artistas
e involucradxs en el arte
Buscamos establecer una plataforma
artística con representaciones diversas
Creemos en el registro inclusivo de la historia
del arte desde una perspectiva feminista
Apostamos por artistas emergentes
y reconocemos el arte del pasado
Creemos en la colaboración y la cooperación
Nos digitalizamos para todos
y nos imprimimos para aquellos
románticos que quieren sentir el papel
¡Sí! a la veracidad y seriedad
en la información que publicamos
Deseamos generar un patrimonio,
perpetuar los sucesos actuales
y darles presencia en el tiempo

S.F.
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CARTA DEL
EQUIPO SEMPER
El tercer número de Semper Feminae comienza con
una pregunta, ¿Ciudadanx?
Pensamos en lo que nos hace pertenecer a un lugar, en
los derechos y de igual manera, las responsabilidades
que ese título implica.
En el presente número exponemos la situación de
acoso y constantes juicios que viven las mujeres que
se adentran en la política y la esperanza que pueden
encontrar aquellas que se unen por causas comunes.
Mostramos a tres artistas visuales, las cuales a través
del collage, del performance y de la ilustración
exploran sus temas de interés, pasando desde
migración, conservación de la fauna, hasta derechos
humanos. Reflexionamos sobre el agotamiento que
vive la sociedad después de tantos meses de alerta,
donde nuestras autoras hacen un llamado a la empatía;
por último saltamos hasta Bélgica con las compañeras
de la Zona a Defender, que ponen su cuerpo en contra
de la explotación de la tierra.
Nos quedamos con más cuestiones pendientes, aún así,
continuamos con la certeza de que la fuerza colectiva
de las mujeres nos lleva a pensar de una manera más
empática. Esperamos que disfruten de la lectura tanto
como nosotros al ensamblar nuestra revista.
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MUJER ESCUCHA, ESTA ES TU LUCHA
Sofía Martínez García

Sofía Martínez García es egresada de la licenciatura
en Derecho por la Universidad Panamericana.
Actualmente trabaja en el Congreso de la Ciudad de
México donde colaboró en la iniciativa Mi Regla Mis
Reglas de la diputada Alessandra Rojo de la Vega, misma
que solicita al gobierno de la ciudad la gratuidad en
productos de higiene menstrual. También se encarga
de liderar la red ciudadana No es una somos todas que
busca brindar acompañamiento legal y psicológico a
mujeres que viven violencia de género en todo México
y hacer activismo en las calles en temas de feminismo
y derechos de la mujer.
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Cuando una mujer ingresa a la política, ella cambia;
pero cuando muchas mujeres ingresan a la política,
la política cambia.
Michelle Bachelet

Para las mujeres en la política que resisten, para las
candidatas que apenas comienzan, para las que lo
sueñan, no se rindan.
A pocos meses de cumplir un año desde que dejé el
sector privado y entré al público, específicamente a la
política, nacen en mí frustración, dudas y enojo, pero
sobre todo las ganas de seguir resistiendo desde dentro.
Respetando a las que resisten desde la sociedad civil,
pero también a las que deciden entrar a un mundo
totalmente patriarcal, como es el de la política.
Comentarios como: “Alessandra Rojo de la Vega
es influencer y su lucha feminista es para tener
likes”, “a Denisse Dresser le pagaron por criticar a la
oposición”, “Estefanía Veloz pertenece a un partido
político misógino”, “Renata Turrent hace campaña
con su bebé para dar lástima”, “solo se cuelgan de la
lucha feminista”, “si son políticas están con ellos”,
“solo quieren votos”, “su tío la puso en el cargo”,”con
quien se tuvo que meter”… son solo unos ejemplos de
las críticas que constantemente reciben muchas de las
mujeres que se encuentran dentro de la política.
En los años 50 ‘s creímos que obtendríamos la igualdad
de género dentro de la política con el derecho de votar
y ser votadas; ahora vemos que eso no fue suficiente.
Hasta la fecha en México, solo nueve mujeres han
sido gobernadoras; en las pasadas elecciones de 2018,
de 48 candidaturas a la gubernatura en 9 entidades,
únicamente 11 fueron mujeres. Hasta la Administración
pasada, de un total de 236 integrantes de los gabinetes
del gobierno federal, sólo 23 mujeres habían ocupado
el cargo de Secretarias de Estado.
A pesar de algunos avances, como las reformas en
materia de paridad de género, las mujeres seguimos
teniendo miedo de entrar a cargos de elección popular
y de ser atacadas.
9
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Son tantos los ataques y prejuicios contra las mujeres
en la política, que muchas ya no quieren seguir dentro;
las juzgan de colgarse de la lucha por votos, les dicen
que si abandonan la política entonces su lucha por las
mujeres será legítima… ¿A costa de qué? Si esos cargos
no son ocupados por mujeres feministas, entonces
serán ocupados por hombres o por mujeres sin una
agenda feminista.
Debemos de ser más empáticas con las que deciden
luchar desde dentro, con quienes llevan la sororidad
como bandera y quienes dedican su profesión a velar
por nuestros derechos. En vez de motivarlas a dejar
estos cargos, hay que impulsarlas, apoyarlas y exigirles
que continúen fortaleciendo la agenda feminista.
No importan los partidos políticos o las ideologías,
la lucha feminista debe ir por encima de todo y no
podemos seguir dividiéndonos como el patriarcado
quiere.
Conozco tantas mujeres increíbles e inteligentes que
lo harían tan bien en la política, pero que deciden no
entrar por el miedo de ver cómo juzgan a las mujeres
actuales que se encuentran dentro. Nos podrán dividir
ideologías, culturas, clases socioeconomicas o partidos
políticos, pero al final la lucha feminista se encuentra
por encima de todo.

Dialoguemos con las que se atreven, resisten,
luchan, bailan, cantan, pintan, con las que
se manifiestan, dejemos de juzgarnos entre
nosotras y gritemos hasta ser una sola voz.

“Las constelaciones son estrellas distintas que están agrupadas;
pueden tener conflictos entre ellas,
pero siempre están vinculadas”.
Emanuela Borzacchiello.
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8/MARZO. 2021
Acción colectiva
Foro Linhberg, CDMX
Concepto y dirección:
Galia Eibenschutz

Galia Eibenschutz, artista visual por la UNAM,
hoy FAD. Cursó un año de la maestría en DasArts,
Amsterdam. Su trabajo se genera a partir de un
diálogo entre el dibujo y el movimiento, estableciendo
una plataforma entre el arte escénico y el arte visual.
El registro del movimiento y del paso del tiempo, la
presencia escénica del cuerpo y su proyección en la
arquitectura, son el eje principal de sus proyectos.
Entre sus exposiciones individuales destacan: Moverse
para nombrar, Museo de Arte Carrillo Gil (2019) La
playa no es la misma hoy, que la que fue ayer...que la
que será mañana. Casa Wabi. Ciudad de México. (2017)
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8/MARZO. 2021
Acción colectiva
Foro Linhberg, Ciudad de México
Duración: 20 minutos
Concepto y dirección:
Galia Eibenschutz
Participantes:
Ana Gallardo, Eugenia Vargas, Carolina Politi, Marilá
Dardot, Mariana Arteaga, Tania Solomonoff, Anaïs Bouts,
Virginia Colwell, Nadia Lartigue, Erika Mendez, Mariana
Castro, Valentina Diaz, Aura Arreola, Michelle Saenz,
Karla Elena Hernandez, Deny Ramos, Doris Steinbichler,
Manuela García, Katia Castañeda, Galia Eibenschutz.
Voz:
Mariana Castro
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La acción colectiva fue desarrollada a las 7:30 am el 8
de marzo del 2021 por 20 mujeres artistas visuales y
coreógrafas de diferentes generaciones.
Mariana Castro emitía voz en el escenario del Foro
mientras las demás hacíamos recorridos en el espacio.
Casi al final mientras todas desplegaban las mantas
yo voy al escenario junto con Mariana Castro a leer el
siguiente texto:

“Conmemoramos este día agradeciendo a todas las mujeres
que han luchado de cualquier manera y a cualquier escala
y a las que no han luchado, porque también han luchado.
Hacemos este acto por todas aquellas que ya no están; por
las jóvenes que apenas se convertirían en mujeres y que
ya no están.
Valoramos la creatividad y la vulnerabilidad como
elementos potentes. Lo que está detrás de lo grandioso.
Nos presentamos con nuestro cuerpo y nuestra presencia
que siempre han sido poderosas; pero con otro tipo de
poder, con un poder que abraza, con un poder que no entra
en los parámetros establecidos por siglos.

Y lo hacemos con una demanda urgente de
habitar la humanidad desde una perspectiva
femenina.”
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8/MARZO, 2021. Acción colectiva CDMX.
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8/MARZO, 2021. Acción colectiva CDMX.
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DEMOCRACIA, GRITA LA CIUDAD
Manuela Pertier Román / Ciudad Feminista
Las paredes gritan lo que nos han obligado a callar.
Que no fueron treinta pesos, a veces tampoco treinta
años sino cinco siglos. Quizás tampoco, porque las
mujeres llevamos mucho más de cinco siglos siendo
disminuidas. Que se acabe el cis-tema. Que no será
nunca más sin nosotras. Que no era sequía, era saqueo.
Que no estoy loca, me tienen hasta el coño. Por les
caídes, por la dignidad.
Le cambiamos el nombre a una de las plazas
más emblemáticas de nuestro país. Derribamos
monumentos de viejos colonizadores en todos los
territorios y los reemplazamos por mujeres indígenas.
Se alzó la bandera del pueblo Mapuche al lado de la
bandera chilena. Nos juntamos por primera vez en
décadas a pensar ¿Qué futuro queremos? Chile ya
decidió.
Finalmente, qué es todo esto si no una recuperación de
-casi- todo lo que nos han quitado. Nos encontramos,
así que por favor no nos volvamos a soltar porque
aprendimos a querernos. Nueva constitución paritaria
y plurinacional, rezan también las calles. Democracia,
democracia y más democracia, grita la ciudad.
Democratizar lo patrimonial. No queremos sus
monumentos a la conquista, ni plazas con nombres de
héroes nacionales que no han hecho más que guerras.
Queremos recuperar nuestros territorios y eso significa
no solo recuperar el territorio, el agua, los bienes
comunes, sino recuperar la capacidad de decidir cuáles
son las ciudades en las que queremos vivir, cómo nos
queremos relacionar con ellas, los nombres que nos
hacen sentido, disputar nuestra representación en el
espacio público. Democratizar la ciudad, las plazas,
los parques, las calles. Democratizarlo todo.
Democratizar también la constitución, aquel librito
que nos ha amarrado los últimos treinta y nueve años
a vivir en un país de miserias, donde la democracia es
profundamente antidemocrática.
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“Un violador en tu camino”, Chile 2019.
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Hablo no solo de la impunidad sobre la cual se afirma
nuestra carta magna. Aprovechando la recuperación
de las consignas callejeras, gritabamos el 11 de
septiembre de este año que ninguna democracia se
puede levantar sin terminar primero con tanta
impunidad. Hablo también de quienes hemos sido
histórica y sistemáticamente excluides del ejercicio de
lo político y que hoy decimos ¡Nunca más sin nosotres!
Hablo de las mujeres, de las disidencias, de los pueblos
indígenas, de quienes quedaron pateando piedras, de
quienes han migrado a nuestro país y han sufrido en
carne y hueso no solo la sistemática violencia estatal
sino la xenofobia y aporofobia de nuestra sociedad.
Hablo de nosotres porque no nos sirve más una
democracia que solo funciona democráticamente para
algunos. Para los Larraín, los Matte, los Eyzaguirre, los
Alessandri. Los hombres terneados, los grises, que con
su papa en la boca se creen dueños de Chile.
Hablo por nosotres porque en ninguna parte dice que
no podemos participar del ejercicio de lo político, claro
que no ¡Si somos un país democrático pos hombre!
¡¡¡Hombre!!! Claro que en ninguna parte dice que no
podemos participar. Pero de qué democracia hablamos
cuando la mitad de la población tiene un 16% de
representación parlamentaria. Cuando los pueblos
indígenas han sido deliberadamente marginados de la
construcción de la sociedad, sus territorios han sido
entregados a las manos de capital extractivista y se les
ha despojado de la soberanía sobre ellos.
Siglos de patriarcado y colonialismo no han sido en
vano. Hemos aprendido que nuestro lugar no es aquel
de los terneados, que es el laburo del campo o la casa y
que su democracia no nos pertenece. La precarización
de la vida, con rostro de mujer y apellido indígena
deja un nulo espacio para la participación en política
y cuando logramos ingresar siempre somos les menos.
Nos han deprimido, nos han disminuido. La
democracia no alcanzó para nosotres, y parecíamos
acostumbrades. Gritamos, algunas veces, sí. Pero
la mayor parte del tiempo mantuvimos un silencio
escalofriante. Nos asumimos como inferiores.
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Nos enajenamos, diría Fanon, asumimos ese lugar
inferior como el propio, y la frustración de vivir en ese
sometimiento se fue guardando bajo la alfombra.
Y fue en esta agonía neoliberal que por la razón más
vana explotamos y dijimos nunca más. La frustración
de las invasión colonial, de la negación de la soberanía
sobre nuestros cuerpos, de las pensiones de miseria, y
un sinfín de cosas más se convirtió en rabia, y la rabia
en la verdad, en el sentido común el día que dijimos
¡Nunca más!
La rabia se le escapó muy fácilmente de las manos
al gobierno y, es más, se dedicaron a fomentarla,
retornando a la calle a los militares y las nulas lecturas
realizadas le hicieron llegar tarde a todo. No quisimos
más que nos rebajaran los 30 pesos del metro, quisimos
recuperar la soberanía de nuestros territorios, de los
bienes comunes, decidir cómo se llamarían nuestros
espacios públicos, soberanía sobre nuestros cuerpos,
nueva constitución. Democracia, gritó la ciudad.
Una democracia donde podamos decir libremente
que no es lo mismo ser mujer, ser indígena, ser
afrodescendiente, ser trans o no binarie. El miedo
se cambió de bando, como gritaron otras paredes,
porque decidimos que desde ahora no nos vamos a
subyugar nunca más a los hombres grises y terneados,
ni tampoco a esas mujeres que pueden comprar sus
privilegios, porque la clase también nos importa.
Porque descubrimos que no somos lo mismo y
queremos poder. Eso queremos.
Porque estábamos en silencio viviendo nuestras vidas
de miseria y nos dimos cuenta de que quizás no solo
era depresión, sino también capitalismo, patriarcado,
colonialismo construyendo esas vidas de miseria, y
que la única respuesta ante ello era la comunidad y
la rebelión. La comunidad para acompañarnos. La
rebelión para democratizarlo todo y darnos vidas
dignas. Por eso la lucha no será sino hasta que valga la
pena vivir para todes como sociedad, pero con especial
énfasis en quienes hemos sido excluídes.
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Manifestación feminista, Chile 2019.
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La ciudad sitiada grita hoy con sus múltiples colores
que queremos democratizar la idea de nación, y
sentar estas nuevas bases del Estado reconociendo
todo aquello que nuestras élites fueron incapaces
de reconocer: Las Wiphalas y las Wenüfoye se
toman la Plaza de la Dignidad combatiendo desde
la construcción simbólica del espacio público la
idea decimonónica del Estado-Nación unitario para
generar una nueva conciencia nacional. La ciudad
grita eso también en la caída de los monumentos a los
héroes más tradicionales, llenos de símbolos racistas
y patriarcales, una revelación cotidiana de que la
colonia nunca acabó.
Y aquí estamos. Seguramente hace tres meses no
nos lográbamos imaginar hablando de una nueva
constitución, mucho menos de plurinacionalidad y
gracias a esos treinta pesos que resultaron ser treinta
años o quizás cinco siglos, en medio del episodio de
violencia política más arduo desde la dictadura, nos
encontramos ad portas de un proceso constituyente
donde gracias a la presión callejera se logra aprobar
que la nueva constitución incluya, como mínima
garantía democrática, a los pueblos indígenas y a las
mujeres. Construyamos entonces esa democracia que
la ciudad nos pide a gritos.
Paritaria y plurinacional, leí también en una rutinaria
caminata cerca de la Plaza Dignidad, como garantías
mínimas para construir el mundo antipatriarcal,
anticolonial y, por supuesto, anticapitalista que nos
dieron ganas de construir después de un alza en el
valor del transporte público y las movilizaciones que
iniciaron las estudiantes secundarias de una escuela
pública frente a ello.

Las paredes son la voz de una ciudad donde al
fin nos pudimos encontrar y hoy gritan por la
democracia. Porque las paredes no quieren paz,
quieren la victoria.
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Manifestaciones de octubre, Chile 2019.

Manuela Pertier Román, 23 años. Licenciada en
Historia de la Universidad de Chile, es miembra del
colectivo Ciudad Feminista. Escribió este ensayo
durante las protestas del 2019 en Chile siendo vecina
del punto más álgido de estas y en el marco del curso
Los Estudios Poscoloniales: Perspectivas críticas desde
América Latina, impartido por la Profesora Claudia
Zapata.
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Comunidad, 2021. Collage análogo sobre papel. 27 x 21.5cm
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NEREIDA DUSTEN
Artista plástica

“Me interesa crear situaciones
que lleven al espectador hacia
una narrativa y un juego con los
personajes.
A través del collage busco
crear historias entre imágenes
y sentimientos del pasado
y el presente, el acto de
arrancar, cortar y pegar es una
experimentación espontanea con
la que ensayo nuevas formas
de explorar las fotografías
encontradas e insertarlas en un
lugar al que no pertenecían y
ahora forman parte de el.”
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Thoughts, 2021. Collage análogo sobre papel. 27 x 21.5cm
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Twins, 2021. Collage análogo sobre papel. 27 x 21.5cm

“A partir del collage creo
imágenes que contrastan
entre diferentes realidades
y tiempos, la imagen
representada es arrancada
de su discurso y materia
original, dando así una
nueva lectura al integrarse
en otras situaciones.”
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LA MAGA

Guyphytsy
Friendship, 2021.
Aldalai
Collage análogo sobre papel. 27 x 21.5cm
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Nereida Dusten es artista plástica formada en la
Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana,
México. Ha expuesto su obra en México, Estados
Unidos, España y Brasil. Realizó un intercambio
estudiantil en la Universidad de Castilla La Mancha
en Cuenca, España y en la misma trabajó en el área
de gestión cultural, llevando a cabo la coordinación
de diferentes eventos culturales. Fue becaria de
MakingUCLM, revista española de cultura, en el área
de redacción y fotografía. Trabajó como profesora de
artes en el Centro Estatal de las Artes de Rosarito,
México y ha participado en talleres de creación
artística apoyados por el FONCA en México.
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Sálvese quien pueda
Individualismo vs sociedad colectiva
Isabel Acevedo y Carelly Vázquez

Anteriormente en los momentos de
crisis la ciudadanía mexicana se había
visto como una sociedad solidaria
tras cualquier tragedia, sin embargo
a raíz de diversos acontecimientos
surge el cuestionamiento del pasado.
Ya que ante la situación de tan gran
magnitud, la pandemia del Covid-19,
se ha puesto en evidencia una postura
civil con perspectiva individualista.

y dedicada a atender a quien más lo
necesitaba. Bajo las circunstancias
actuales, el mexicano se ha
transformado por la persistencia de
la pandemia. Así como la poca
esperanza de que esto termine.
Asimismo, es difícil juzgar al país que
se comporta como el nuestro, donde
cada quien actúa bajo un “sálvese
quien pueda” en diferentes aspectos,
ya que esta pandemia no sólo ha
impactado en la salud pública,
sino también en la esfera de la vida
cotidiana. México en este presente,
refleja la inmensa desigualdad que
ha marcado toda nuestra historia
la vida de los mexicanos. Nuestro
país se encuentra dentro del 25% de
los países con mayor desigualdad
en el mundo, lo que implica que
aproximadamente 10 personas son
las que acumulan alrededor del 50%
de la riqueza nacional. Pensemos en
las personas que no tienen trabajos
que cuentan con la posibilidad de
desempeñarse desde casa o de los
individuos que laboran para vivir día
a día, son ellos quienes no cuentan
con la posibilidad de detener sus
actividades para refugiarse de una
enfermedad como el Covid.

Si bien desde pequeños, se nos
enseña a ayudar al otro, antes que
a nosotros mismos ¿pero por qué
en una emergencia de tan extenso
tiempo, se actúa de otra manera?
Creemos que uno de los motivos por
los cuales los roles han cambiado
en estas circunstancias, es que el ser
humano no está diseñado para pasar
por tan prolongado tiempo en estado
de emergencia. Así como tampoco
somos capaces de sobrellevarlo con
mayor gracia cuando el alcance
geográfico es tan grande. Un claro
ejemplo de nuestro pasado solidario
fue en el terremoto de 2017 dónde las
consecuencias fueron fatales para
muchas personas de la Ciudad de
México, mientras que en esa crisis fue
en un lugar y momento específico, la
sociedad mexicana fue muy atenta
35

Son infinitos los escenarios que
impiden a muchos ciudadanos
respetar las normas estrictas de
una cuarentena. Sobrevivir a esta
emergencia también conlleva resistir
la desigualdad que existe en el país,
como los aspectos económicos o
de género. Por lo que, nuevamente
esta pandemia nos demuestra que
no existe una conciencia social que
nos lleve a pensar en el otro como
parte de nuestra comunidad. Un
claro ejemplo es el agotamiento de
tanques de oxígeno. México tiene
aproximadamente un total de casos
acumulados de Covid-19 de 2,315,811
personas y de defunciones 213,597
personas, lo que significa que muchas
de ellas han necesitado del uso de
oxígeno para salir adelante de dicha
enfermedad. Mientras que algunas
personas tienen la posibilidad
de comprarlos, por si llegan a
necesitarlos; existen otras que ruegan
por encontrar alguno en el mercado
para salvar la vida de sus seres
queridos. La poca empatía que existe
se intensifica bajo circunstancias tan
duras, sólo crea la imagen de una
ciudad dividida.
Reflexionamos que el individualismo
vs la sociedad colectiva en casos
como el país mexicano a ver por
uno mismo debido a la desigualdad
exponencial que existe en sociedad.
A final de cuentas la desigualdad
lleva a beneficiarte o arrebatarte
las posibilidades individuales antes
la pandemia ya que en este caso las
que tu gobierno, tienes que aprender
a rascarte con tus propias uñas, así
mismo sigues promoviendo el sálvese
quien pueda. Es un constante sálvese
quien pueda, no poder salir de un
estado de sobrevivencia constante.
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Isabel Acevedo Morales actualmente cursando
la Maestría en Ciencias en Psicología
con
especialidad
en
Neuropsicología
en
la
universidad de Maastricht en los Países Bajos.
Concluido la Certificación Internacional en
Psicoterapia impartida por el centro Milanés de
Terapia de la familia y Egresada de la carrera de
psicología del ITESO
Carelly Vázquez Venegas poeta y escritora. Con un
diploma en Escritura Creativa por el CAAV.
Ha colaborado con la editorial Autor edición n. 10 con
un corto relato y poemas para la primera edición de
Semper Feminae.
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Katherine Longly, ZAD Bélgica.

Karen Curiel Ruiz Velasco es arquitecta por el ITESO
y maestra en Antropología de la Cultura y Estudios
del Desarrollo por la Katholieke Universiteit Leuven.
Su área de enfoque es la desigualdad sociourbana,
género y políticas públicas. Actualmente es pasante
en SIEMPRE ONG, organización que busca visibilizar
y erradicar las violencias que sufren las mujeres
migrantes latinoamericanas en Bélgica. Colabora de
manera voluntaria en el proyecto interdisciplinario
Co-Laboratorio Urbano, el cual se articula con vecinas,
estudiantes y académicas del Centro Histórico de
Guadalajara para hacer frente a la gentrificación. Se
encuentra realizando una especialización en Políticas
Públicas y Justicia de Género por CLACSO.
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UN PAÍS DENTRO DE UN PAÍS
Karen Curiel Ruiz Velasco
En la ciudad, treinta hectáreas verdes, arboladas. Ni
en el centro de ella ni tampoco lejos. Las autopistas la
colindan. Bien comunicada. La conectividad le gusta a
los inversionistas, dicen que incrementa la plusvalía.
Un proyecto inmenso que contempla oficinas y
estacionamiento sobre una plancha de concreto—plantada
sobre la vegetación existente. Destrucción del territorio.
Lo presentan como zonificación industrial, un proyecto
gubernamental que permite dividir el territorio en subáreas
o “zonas” para maximizar su aprovechamiento. ¿En qué
momento permitimos que nuestro territorio fuera objeto de
“maximizaciones”? Volteo a ver mi mano izquierda, llevo un
reloj en el cuerpo que cuenta las calorías quemadas durante
el día, y lleva el registro de mi actividad física, felicitándome
cuando corro más distancia en un tiempo menor al anterior.
Cuando maximizo mi rendimiento.
Me siento muy conmovida de estar aquí. Los
sentimientos son como olas que vienen y van. A veces me
abruman, quiero llorar. A veces me quiero ir. No comprendo
por qué me siento así. Lo que estoy presenciando es
maravilloso. Aún así, me es difícil. No decimos nuestros
nombres, no sabemos quienes somos. No he visto algunos
rostros, solo ojos y bocas asomándose por el pasamontañas.
Somos anónimas.1 No hay pasados, no hay jerarquías. Nos
une la defensa de un territorio.

Nous sommes notre propre proposition 2
Como Brigitte Vasallo,
no uso el femenino en
un sentido genérico, sino
honorífico. Rinde honor
“a todas las personas que,
más allá de su identidad
de género y orientación
sexual,
merecen
ser
nombradas
en
un
femenino de rebeldía”.
(Vasallo, 2018, 21)

1

Nosotras somos nuestra
propia propuesta

2

Es el primer verano pandémico y después de un
confinamiento en el que la policía belga regula
que no haya más de 2 personas juntas en el espacio
público, me encuentro en la okupación de la ZAD
en la zona de la Sablière, en Bélgica. La ZAD por sus
siglas en francés significa Zona a Defender, y toma el
nombre de la denominación inicial gubernamental
Zone d’Aménagement Différé, “Zona de Desarrollo
Diferido”. La okupación lleva resistiendo la explotación
del territorio belga desde octubre del 2019.
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Sébastien Bonetti - 27 oct. 2019, la ZAD d’Arlon.
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3
Este texto fue escrito
en el 2021, año en el que
la policía expulsó a las
zadistas y tomó presas
a algunas compañeras
después de un año y
medio de resistencia.
4

La resistencia es fértil

Treinta hectáreas ahora protegidas por un grupo
de ambientalistas, vecinas, militantes, chalecos
amarillos, ciudadanas solidarias y los originales
habitantes de la zona, una diversidad incomparable de
especies animales en este espacio verde que resiste a la
voracidad de un país construido casi en su totalidad.
Diez meses, una pandemia y un crudo
invierno después de la llegada de los primeros cuerpos
a la defensa de este espacio, la okupación resiste,
y el verano lo aprovechan para darle visibilidad a la
defensa y sumar personas a la resistencia.3 Invitan a
estudiantes y a demás interesadas a sumarse a una
semana de reflexión para plantear otras maneras de
vivir que les permitan liberarse y autonomizarse.
Desarrollan un plan de acción alrededor de una serie
de charlas, ciclos de cine, declamaciones de poesía,
talleres de autoconstrucción y recorridos guiados por
la zona amenazada.

La résistance est fertile 4
La resistencia es fértil. La resistencia también es
peligrosa. No decimos los nombres entre nosotras. No
podemos confiar en que no haya policías infiltrados.
Hay un aura de alerta siempre presente. No es explícita
pero ahí está. Está presente en el pizarrón donde se
lleva el registro de las veces que las compañeras han
sido abordadas por los policías fuera de nuestro
espacio, intimidadas al ingresar en un espacio “ilegal”,
y en las patrullas policíacas estacionadas día y noche
fuera de la okupación. Está presente en los policías
que intentan observar escondidos entre los árboles
con binoculares desde el exterior, y en la amenaza de
la represión a la defensa del territorio común.
Nunca me había calificado a mi misma como
“terrorista”, pero eso dice el Estado que somos. Siempre
había tenido la idea de que los terroristas eran gente a
la cual no le importaba la vida. Pero precisamente aquí
se le defiende. Se pone el cuerpo para protegerla.
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Sous les cagoules, vos enfants 5
No somos terroristas, “bajo las capuchas, vuestros
hijos” dice un letrero. Gente en situación de calle,
grupos históricamente discriminados y disidencias
se encuentran en este espacio con otros cuerpos
que demandan un alto a la ferocidad con la que la
explotación del cuerpo-territorio arrasa con la vida.
Sin embargo, y a pesar del esfuerzo de la okupación
por representar un espacio autogestivo, autónomo
y completamente desjerarquizado, ese mismo año,
tres meses antes el presidente Donald Trump declara
cualquier movimiento antifascista como terrorista.
Estigmatizando así la defensa de los territorios
comunes y legitima el uso de violencia del Estado para
llevar a cabo intereses privados.
Estas resistencias tienen distintas caras
y estrategias alrededor del mundo. En Chiapas
las zapatistas, en Chile las mapuches, en Francia
y Alemania otros espacios hermanos ZAD. ¿Qué
comparten estas luchas? La criminalización. Ésta
justifica la represión, siendo la culpable de la aura de
alerta permanente en estos espacios. Durante nuestra
estadía, escuché las historias de las compañeras
defensoras del territorio. Compartieron que hace un
par de años en su paso por la ZAD de Notre Dame des
Landes (cuya okupación comenzó 2009 en Francia) la
policía intentó expulsarlas. Al encontrar su cuerpo
frente a bulldozers y policías armados, expresó haberse
sentido desnuda. Se encontraba expuesta y vulnerable
ante la violencia justificada del Estado.
En este contexto de represión el nombre de
Rémi Fraisse, asesinado por una granada de la policía
francesa en la ZAD du Testet en Francia, se funde con
el de Homero Gómez, activista defensor del santuario
de la mariposa monarca en Michoacán y de otras
cientos de activistas ambientales asesinadas en el 2020
en el mundo, de las cuales catorce son mexicanas.
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5
Bajo las capuchas,
vuestros hijos
6
Nuestra propuesta es
hacer un país dentro de
un país

Anthony Dehez, ZAD Bélgica.
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Notre proposition est de faire pays
dans un pays6
Aquí se declama poesía por las noches, se hacen ollas
comunales, y se cantan canciones durante el desayuno
acompañando los versos golpeando los bancos sobre
los que nos sentamos. Se hacen campañas voluntarias
para recoger la basura de las actividades del día
anterior y se dividen los equipos para hacer las tareas
esenciales. Mientras unas personas se encargan de
recoger la comida en buen estado que el supermercado
tirará a la basura porque no cumple con los mínimos
requisitos estéticos, otras personas se suman a la
autoconstrucción de casas y refugios con materiales
reciclados, recibidos de donaciones y encontrados
como desperdicios. Mientras unas van a llenar los
garrafones de agua de un cementerio cercano para
la utilización en la cocina, otras se dedican a los
cultivos, generando un espacio autosustentable. No
hay consumismo, si es que aquello fuera siquiera
concebible en el imaginario de este territorio.
Hay más organización y justicia en una
autogestión que en un Estado. A pesar del aura de
alerta, me siento segura entre ellas. Cuando llegamos,
las zadistas hablaron claramente hacia los hombres,
les dijeron “ninguna acción que violente o incomode
a nuestras compañeras será tolerada, responderemos
incluso con la fuerza, de ser necesario”. Es difícil de
creer que mientras en algunos territorios hombres con
cinco acusas de violación puedan aspirar a puestos en
la gobernanza apoyados por el presidente, en espacios
considerados como “terroristas” no exista tolerancia a
la violencia de género.
Se propone hacer un país dentro de un país,
o como lo sostienen las compañeras zapatistas en
la misma línea, “un mundo donde quepan muchos
mundos”. Se pone el cuerpo para defender el territorio,
y a través de lo comunitario se construyen espacios
sin jerarquías en un mundo que excluye, violenta y
vulnera.
En la ciudad, treinta hectáreas verdes,
arboladas. Habitadas por grupos de los márgenes. Las
barricadas la rodean y protegen. Un proyecto inmenso
que contempla construir un hogar común en los
márgenes del capitalismo. Protección del territorio.
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* Referencias:
Vasallo, Brigitte (2018)
Pensamiento monógamo,
terror
poliamoroso.
México:
Hacerse
de
palabras.

Se lucha contra la exclusión y despojo. Las poblaciones
históricamente vulneradas encuentran un espacio digno en
la resistencia al extractivismo.
Si se pone el cuerpo para defender el territorio, entonces
¿quienes sí tendrían derecho de habitarlo? Aquellos que
gozan de las transformaciones capitalistas del territorio.
Ciudadanos. En contraste, aquellas personas a quienes
desplazan para llevar a cabo los proyectos inmobiliarios,
¿son acaso ciudadanas si no gozan de sus derechos?
Pienso en las mujeres migrantes y pienso en las mujeres
pertenecientes a naciones indígenas a quienes expulsan de
sus territorios para construir presas, autopistas, plantíos
de aguacate, y minas. Pienso en las vecinas de clases
trabajadoras apegadas a los barrios habitados desde su
niñez a quienes la gentrificación intenta desplazar.

No sabemos quienes somos. Nos une la defensa
de un territorio.
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Lorena Mondragón. SER CIUDAD, 2021. Ilustración digital.

46

SER CIUDAD
Lorena Mondragón

Un individuo conformado de millones de células
que se nutren una a la otra, bailando al compás
del tiempo y el espacio.
Un espacio que habitamos, un lugar donde
todo pasa. Un lugar de fuerza y caos, de tierra
y acero, de olor a lluvia y a basura. Falta de
espacio y miles de oportunidades.
El lugar donde convergen ideas y diferencias.
Ruinas y obras vivientes que hablan de un
pasado inexistente y un futuro incierto.
La ciudad se manifiesta en cada una de las
personas que la habitan, convirtiéndose en un
organismo viviente.
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Lorena Mondragón Rodríguez.
Nació en Ciudad Juárez en 1988. Es ilustradora y
diseñadora gráfica desde el 2011. Estudió Comunicación
y Diseño Gráfico y tiene una maestría en Conservación
Ambiental. Su trabajo ha sido expuesto en México,
Estados Unidos, Inglaterra, Colombia, China y
Argentina, y seleccionado para varias muestras como
el 10 Catálogo Iberoamérica Ilustra, Hiii Illustration
2018, World Illustration Awards 2018, Latin American
Illustration 7, y el XXVIII y XXIX Catálogo de
Ilustradores de Publicaciones Infantiles y Juveniles.
Actualmente reside en la Ciudad de México y trabaja
como ilustradora editorial para diferentes editoriales y
revistas internacionales.
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Lorena Mondragón. Zapatos Rotos, 2021. Ilustración digital.
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LECTURA RECOMENDADA

1.

2.

3.

4.

1. TSUNAMI
Coordinado por Gabriela Jauregui
2. CUANDO LAS MUJERES FUERON PÁJAROS
de Terry Tempest Williams
3. CERCA DEL CORAZÓN SALVAJE
de Clarice Lispector
4. RESPIRAR BAJO EL AGUA
de Olivia Teroba
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¡ADQUIERE IMPRESIONES
EXCLUSIVAS!

Lorena Mondragón
Ser ciudad, 2021
Impresión digital sobre papel de algodón
35 x 25 cm
** Pregunta por nuestras impresiones vía Instagram
@semperfeminae
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Isabel Huerta, 2020.
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Un poco de nuestra historia...
El nombre de nuestra revista es un fragmento de una
épica historia que data del siglo XIX a.c. Forma parte
de la epopeya La Eneida, escrita por el poeta Virgilio.
En el libro IV se relata el viaje del héroe troyano
Eneas y su amada Dido, la primera reina de Cartago.
A lo largo de la aventura sufren de la intervención de
los dioses que hacen de las suyas, en especial Júpiter,
que le recuerda a Eneas su destino y de paso le advierte sobre la inestabilidad y constante cambio de Dido
con la sentencia:

“varium et mutabile
semper femina”
1. Diferente y cambiante, siempre una mujer.

Se usó tal frase como una exhortación negativa.
De ahí que nuestro proyecto toma esa constante de
cambio y diversidad para celebrar, para resignificar la
frase, y con algo de suerte, un pedazo de historia.
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Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso
ni desterrado.
Artículo 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular
libremente y a elegir su residencia en el territorio de un
Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier
país, incluso el propio, y a regresar a su país.
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad
de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de
reunión y de asociación pacíficas.

Fragmento de la Declaración Universal de Derechos
Humanos
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