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Exvoto pictórico
La palabra exvoto proviene del latín ex, de, y votus, que significa
promesa. Los exvotos han estado presentes en todas las culturas
y toman diferentes formas dependiendo las características
religiosas, representan un intercambio entre lo terrenal y lo
sagrado, un símbolo de agradecimiento que muestra la
necesidad de contar o revelar la historia de un milagro1.

En cuanto la figura de divinidad, el proyecto busca no sacralizar
a las víctimas de violencia de género, si no elevarlas a un símbolo
de resistencia que no revictimice o violente a las mujeres en el
ejercicio de su denuncia. Nuestro planteamiento parte desde la
construcción de imágenes desde el concepto de sororidad.

Los exvotos en México son una expresión solemne que forma
parte del arte popular y abraca cerca de 500 años2. La estructura
de un exvoto contiene: El texto: indica el nombre de la persona
que agradece el milagro, la fecha del incidente y la descripción
del acontecimiento. La divinidad: ubicada en la parte superior.
La ilustración del milagro: no guarda proporción y tampoco
realismo.
Para este proyecto se eligió el formato de exvoto pictórico por su
característica ilustrativa que se vuelve un testimonio ante los
casos de violencia de género que buscan retratar nuestras
participantes. Para fines de nuestro taller resulta conveniente,
ya que el exvoto no guarda una técnica compleja.
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Taller de exvotos ante la violencia de género
En el momento actual la violencia de género es un problema
social de gran magnitud que frena el desarrollo de las
capacidades en las mujeres, inhiben en el ejercicio de sus
libertades y violentan sus derechos fundamentales. Según
últimos informes en la situación actual del confinamiento
causado por el COVID 19 se han agudizado los factores de
violencia de género, por esa razón considero importante
abordar esta problemática a través de una intervención artística.
El taller de exvotos plantea generar un espacio de mujeres para
la expresión, liberación, sanación y acompañamiento por medio
de la creación de un exvoto pictórico que manifieste, identifique
y reconozca elementos de vulnerabilidad, violencia y peligro a
las que están expuestas las mujeres.
El formato fue virtual, a través de la plataforma ZOOM. El taller
se dividió en 3 sesiones de 120 minutos, durante los meses de
octubre y noviembre. En un principio se consideró un solo grupo
de 15 participantes, pero debido a la gran afluencia durante la
inscripción se abrió un segundo grupo, beneficiando a 34
participantes.

Las mujeres que formaron parte de este taller provienen de los
diferentes estados de la República Mexicana y oscilan entre los
20 a 66 años.
Se incluyeron dinámicas de integración, memoria emotiva y
autoconciencia con el fin de fortalecer los lazos de solidaridad,
ya que creo firmemente que la sororidad es una herramienta
clave de cambio social y una forma de empatizar y acercarnos a
mujeres de diferentes contextos.
Como resultado de este taller se
crearon 21 retablos en diversas
técnicas, con testimonios propios
de las autoras sobre violencia de
género.
La
galería
virtual
estará
disponible a partir de enero, a
través de las redes oficiales de la
Secretaría de Cultura de
Coahuila.
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Galería de exvotos ante la violencia de género
“El milagro del milagrito”

Texto: Gracias a mi abuelita por regalarme una estampita del sagrado Corazón, pues
inconscientemente clamo a él pidiendo protección y sé que ella me la envía a pesar de
nunca pararme en misa. Así también gracias, pues a partir de ella tomé el gusto por
los milagritos y elegí mi primer tatuaje.
Alejandra O. Nov/4/2020

Texto: Yo quería muchísimo a un muchacho que me daba más tragos amargos que
plenitud, cuando decidí terminar la relación me sentía devastada y sin ganas de
nada, pero mi mamá estuvo para mí; me hizo ver lo valiente que soy, fue mi refugio y
sentí su amor más que nunca. Agradezco al sagrado corazón por su vida y le pido
que le permita estar a mi lado muchos años más.
Andrea, 2020

Texto: Agradezco enormemente a la virgen de Guadalupe quien me dio fuerza y
coraje para defenderme después de que me agarraron mis nalgas, corrí con puño
cerrado y le pegué. Agradezco estar viva porque siempre me cuida para llegar con
bien a mi casa en Ecatepec, Edo. De México. Agradezco que la virgencita cuide a
todos los que me han brindado su hogar para estar segura. Gracias.
Alma Lidia Vázquez Martínez 11/2020

Texto: Gracias a la triple Diosa porque desperté justo cuando un señor se sentó al lado
de mí en el camión de regreso a Saltillo y estuvo a punto de masturbarse, pero pude
cambiar de lugar y no me siguió y tuvo que bajarse en la primer parada.
DACL

Texto: Le pido a nuestras ancestras que nos protejan a todas las mujeres de vivir
violencia en las calles y las casas. Gracias por acompañarnos, cuidarnos y darnos
fuerza.
Noviembre 2020
Texto: Gracias Gran Madre y devoradora, aquí presente como Tlazolteotl. Por cuidar
de todas mis hermanas, por permitir que todas regresemos a casa a pesar de los
sustos que nos han dado. También gracias por abrigar y cuidar las cuerpas y
corazones de todas nuestras asesinadas, su amor a echado raíces y florece en nuestra
voz y nuestro llanto. Permítenos seguir andando, seguir gritando. Tlazocamati.
Noviembre 2020

Texto: Gracias a las mujeres de mi clan porque todas habitan en mí y yo habito en
todas, porque me acompañan y yo las acompaño, porque me abrazan y sostienen y
yo las abrazo y sostengo. Con cariño, amor y gratitud vamos juntas aprendiendo el
camino. Son mi luz y mi guía pues, aunque creí que muchas se habían ido hace
tiempo, me siguen enseñando cosas y así supe que estaba equivocada, que ellas
nunca se fueron y que nunca se irán, que ellas siguen aquí.
Rita Alicia Ramírez Sánchez, Noviembre 2020

Texto: Agradezco a la unión y fuerza femenina por darnos valor a mis hermanas y a
mí, para enfrentar a mi papá y no permitir que le hiciera más daño a la mami,
logrando una mujer más fuerte y más libre.
03/10/20

Texto: Agradezco al universo y a la Madre Luna que mis amigas y yo hemos ido y
regresado de todas nuestras aventuras fuera de casa. Pido por ellas, mi madre y
toda mujer que vivir su vida quiere.
Bárbara 10/2020

Texto: Doy gracias a Dios porque cuando me sentía triste y sola, llegaron a mi vida
tres amigas con su sororidad a darme ánimos y fortaleza.

Texto: Gracias Virgencita de la sororidad porque después de que una sombra entrara a mi
casa a destruir mi paz, mis amigas me abrazaron tan fuerte que mis manos dejaron de
temblar y mi corazona siguió ardiendo sin consumirse.
Citlalli, Octubre 2020

Texto: Agradezco a Venus la Diosa del amor por alejarme de los patones que me
lastimaron y concederme ahora "Amor propio".
Adde Luna, Noviembre 2020

Texto: Doy gracias a la vida por empoderar a las mujeres a tomar consciencia y
combatir la violencia de género. La vida es un suspiro no permitamos que nos la
arrebaten limitando nuestros proyectos. Ayúdanos para lograrlo, hagamos la unión
para tener la fuerza.
CDMx Noviembre 4 2020 Ma Lourdes López R.

Texto: Señora de Lourdes te agradezco la bendita digitalidad que nos
mantiene cercanas en la distancia por los círculos de morras vía zoom.
ARD

Texto: Espíritu Santo dales fuerza y valor a todas las mujeres migrantes para que
lleguen con bien a su destino y logren cumplir su sueño de una vida mejor para ellas
y sus familias. Gracias.
Norma A. López Rivera, Tijuana 24 de nov. 2020

Texto: Gracias sagrado corazón porque me libraste de los tratantes de mujeres
cuando salí a comprar un pulque al panteón que está en la carretera de Apizaco.
Por favor cuídanos a todas siempre.
Evelin, Sta. Cruz Tlax. 2011

Texto: Doy gracias a la virgen de la Soledad porque en el año 2017 encontré un
doctor que me ayudó a abortar, agradezco que no hubo complicaciones y fue
seguro, y que no terminé en la cárcel ya que en ese año el aborto no era legal en
Oaxaca.
Liana Pacheco

Texto: Doy enormemente las gracias al Señor del Rayo por haberme salvado de una
situación de mucho peligro el 23 de Octubre del 2016 cuando regresé en la
madrugada al hotel donde me hospedaba en la Cd. de Oaxaca. Había asistido a las
mañanitas de su fiesta a la catedral porque realizaba trabajo de campo. Cuando entré
al hotel me recibió el velador, él me tapó el paso a mi habitación para acosarme y
proponerme cosas indecentes. Yo muy nerviosa recordé al cristo quién me dio la gracia
y la habilidad para saber manejar la situación y despistar al señor, retirándome a mi
cuarto muy temblorosa. Él me dijo que me esperaría afuera, aunque no pude dormir
toda la noche pensando en que entraría a mi habitación. Este retablo es testimonio y
agradecimiento por estar a salvo.
Ana Vázquez, Edo. De México, 9 Nov. 2020.

Texto: Le pido a la Diosa de la Noche que haga entender a los hombres que los
cuerpos de sus parejas no le pertenecen, para que las mujeres de ser violentadas en
donde deberían ser amadas.
Nicol Oct. 2020
Texto: Quiero dar gracias a Wakhan Thanka y a mi madrecita Santa que, en forma
de la virgen del Perpetuo Socorro, me protegieron aquella noche que el demonio
que habita dentro de mi amigo me habló, pero no pudo tocarme y quiero pedir que
protejan y guíen a mi amigo y lo lleven por el camino rojo de nuestro Señor
Jesucristo. Porque lo quiero mucho, aunque este poseído y sea provida. Y aunque
se haya alejado de mí por ser feminista.

Participantes:
Adela Luna Ríos

Dennise Carrillo

Melisa Rodríguez

Alejandra Olguín

Diana García

Miryam Concha

Alejandra Zapata

Esther Rivera

Montserrat Vega

Alma Delia Bravo

Evelin Ledezma

Nicol Martínez

Alma Lidia Vázquez

Gabriela Vega

Nimsi González

Ana Laura Vázquez

Karla Velasco

Norma López

Andrea Román

Liana Ruíz

Patricia Cruz

Ariadna Lozada

Lourdes López

Rita Ramírez

Bárbara Jörg

Luciana García

Samantha Pérez

Citlalli López

Magali Montelongo

Ydalid Melo

Daniela González

Maia Corona

Daniela Hernández

Marcela Gaona

Proyecto realizado por:
Monserrat Esquivel
Gestora cultural
exvotocultura@gmail.com
Fb: El milagro del milagrito

