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Bienvenidas a nuestro fanzine dedicado a las mujeres 
de habla hispana en Nueva Zelanda. En estas páginas, 
encontrarás una variedad de trabajos artísticos y 

escritos de mujeres inspiradoras, enfocados en temas como el 
empoderamiento, la sexualidad, el amor propio y mucho más. 

Desde poemas y autobiografías hasta artículos y fotografías, 
este fanzine busca resaltar las voces y experiencias de mujeres 
que han dejado su huella en esta comunidad. Esperamos que 
este espacio les permita conectarse, inspirarse y sentirse 
representadas. 

Este proyecto ha sido posible gracias a la dedicación y el talento 
de un grupo de mujeres que ha trabajado arduamente para hacer 
realidad este sueño. Esperamos que disfruten de este fanzine 
tanto como nosotras disfrutamos creándolo.

Angie León - Editora y maquetadora

nuestras Voces
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Abstract 
Our voices

Welcome to our fanzine dedicated to Spanish -speaking women in New Zealand. In these pages, you will find a 
variety of artistic and written works of inspiring women, focused on issues such as empowerment, sexuality, self-
love and much more.

From poems and autobiographies to articles and photographs, this fanzine seeks to highlight the voices and 
experiences of women who have left their mark in this community. We hope that this space allows them to connect, 
inspire and feel represented.

This project has been possible thanks to the dedication and talent of a group of women who have worked hard to 
make this dream come true. We hope you enjoy this fanzine as much as we enjoy creating it.

Angie Leon - Editor and layout designer.



Una vida dedicada al empoderamiento de 
mujeres y la lucha contra la opresión.

tal coMo soy

Por: Jaqueline Benndorf
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Soy uruguaya y vivo hace 
muchos años en Nueva 
Zelanda. Parte de mi 

vida está dedicada al arte y 
uso collage como mi medio 
de expresión. Soy terapeuta 
y trabajé durante mi vida con 
refugiados en Suiza y Nueva 
Zelanda, con acoso sexual en 
mujeres e infancias y mucho 
más. Empecé la Fundación 
para el SIDA en Wellington y 
fui una de las personas que 
apoyo la creación del NZ 
Prostitutes Collective, basado 
en Wellington. Ha sido un 
compromiso de vida, el de 
empoderar a las mujeres, niñas 
y adolescentes.

La foto corresponde a mi 
último trabajo, que como 
tema tiene metafóricamente 
hablando, lo que me depara el 
año en mi proceso de relación 
con mi cuerpo. Si miran de 
cerca, hay imágenes gorditas, 
flacas, desahuciadas, con 
lentes (porque no quieren ver 
la realidad); de que ser, como 
yo soy, está perfecto. Es lo 
que ha sido una lucha desde la 
niñez sobre lo que una niña o 
mujer “debe” ser, como atraer 
(hombre), que es considerado 
hermoso o poco atractivo.

Jaqueline Benndorf

Tengo 71 años, 
este trabajo fue la 

culminación de años 
de trabajo personal, 
y finalmente sane e 

integre esos aspectos 
míos, que soy 

suficiente y bella 
tal como soy.
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Por: Auria Paz Aguilar

Se me cruza la vida 
mientras mi lengua 
conversa con tu 

clítoris. Desde la biología 
de las sensaciones que te 
estremecen; la gastronomía 
de tus mieles; la música de tus 
gemidos y la mística de todo 
lo paralelo que nos rodea. 
Importantes silencios. Golpes 
como truenos sobre la cama. 
Las ansias. Las pausas. Que 
todo eso no pare, pero que 
termine bien. En lo épico del 
rendirse y de persistir. Es un 
enfrentamiento de placeres, 
diferentes, compartidos.

Se me cruza la vida mientras 
mi lengua conversa con tu 
clítoris. Saboreo con las manos, 
acaricio con los ojos. Es una 
revolución neuronal sentir 
palpitar tu vaginal fuerza lunar. 

Mi lengua se mueve zigzag 
sobre tu piel extraña y a mi 
contacto, durita. Un vapor de 

cálido parte desde tu clítoris, 
un punto mágico del universo, 
y la corriente, la corriente, la 
corriente… te moja atrayente 
como la selva cuando llueve 
¿De dónde venimos? ¿A 
dónde vamos? … Todas las 
preguntas obtienen respuesta 
en el sentido de nuestros 
movimientos.

A la lengua y al clítoris el 
desenlace al que le decimos 
orgasmo les intriga, pero en sus 
naturalezas realmente no les 
importa, se envuelven en una 
demorada y sabrosa agonía. 
Se apoyan, se empujan, se 
rozan, se exploran. 
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auria paz aguilar 

Mantener la vibración es como 
mantener un frenético ritmo 
musical: pura concentración 
sensual. Desdibujada la mente 
por el presente ondulante, el 
placer acepta la complicidad 
de los movimientos en vaivén 
del mar abierto. El agua que 
les recorre está a la misma 
temperatura. El presente es un 
presente. La coincidencia del 
encuentro se mueve al son de 
lo efímero y lo eterno. Perderse 
en las sensaciones del ahora. 
Ahora. Lo mejor es. Eterno 
presente. Ahora. Ahí, ahí, ahí.. .

Desde mi lengua puedo 
sentirte vibrar más y más, es 
como una ola, la veo venir, la 
siento venir, romper. Explotas. 
Exploto también. Se detiene 
nuestro tiempo humano ante 
la eternidad del resplandor de 
la complicidad de mi lengua 
con tu clítoris.

Soy poeta, cantante, música 
(charanguista), narradora e 
ingeniera nacida en Amazonas, 
Perú y actualmente viviendo 
en Wellington. 

Fui ponente en el primer 
#TEDXAalborg, donde hablé 
sobre la importancia de los 
rituales para nuestras vidas y 
proyectos: claves vivas desde 
la sabiduría en las historias 
orales y la música de los 
pueblos originarios. 

Ahora presento “Amazounds: 
música e historias con raíz” 
a través de plataformas 
musicales.

Mi sueño es tocar 
cumbia y encontrar una 
nueva banda/familia en 

este nuevo país.
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Mi corazón
Serie de pinturas de mujeres encapuchadas
Por: Jesu Vasquez-Lesser

La capucha roja es un 
emblema del movimiento 
feminista chileno. Cientos 

de mujeres que luchan 
en contra de la violencia 
patriarcal. Es un homenaje a 
todas mis hermanas que día 
a día construyen espacios 
seguros para todas.

Nací en Coquimbo, Chile. Soy 
artista visual multidisciplinaria, 
mi obra transita entre la pintura, 
el arte textil, las marionetas 
y el tatuaje, entre otros. 

 “Yo cubro mi 
rostro para 
mostrar mi 

corazón”

Jesu Vasquez-lesser
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Actualmente, me encuentro 
cursando estudios de PhD en 
la Universidad de Auckland. 
Estudio la religiosidad popular 
chilena, tema muy presente 
en mi obra visual, la cual 
se entreteje con feminismo, 
activismo político y memoria 
cultural.



Pintura al óleo (2022)
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Recopilación de reflexiones sobre la experiencia 
femenina, la vulnerabilidad y la autodeterminación

lágriMas, fuego y flores

Por: Cecilia Denazis

No me digas feliz día, 
cuídame.

No me digas feliz día,
respétame.

No me digas feliz día,
Escúchame.

No me digas feliz día,
defiéndeme.

No me digas feliz día,
ayúdame.

No me digas feliz día,
No te burles.

No me desvalorices.
No me colonices.
No me castigues.
No me condenes.

No me santifiques.
No me manipules.
No me violentes.

No me mates.
No me olvides.

No me digas feliz día, 
simplemente ámame.

Florecer: Esta imagen nace 
de una foto original de rosas 
y con algunas modificaciones 
digitales llegué a esto, que 
me hace pensar en como en 
las tormentas podemos seguir 
siendo flores.
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Lágrimas sueltas al alma: 
El otro día hablaba con una 
amiga y me dijo “no quería 
que me vieran llorar” y eso me 
hizo pensar en todas las veces 
que pensé y sentí lo mismo (y 
aún lo siento a menudo). Pero 
también pienso en las veces 
que lo hice acompañada, y me 
deje abrazar, cuan diferente 
se vive el llanto cuando lo 
compartimos, cuando nos 
despojamos de vergüenzas y 
nos dejamos fluir, porque si, 
llorar nos da vergüenza, es 
una manera de mostrarnos en 

nuestra forma más vulnerable 
y natural. Cuando lloramos 
somos a nuestro 100%, sin 
capas protectoras, nos 
encontramos en una situación 
de exposición, pero muy lejos 
de lo que pudimos llegar a 
creer, acerca de que llorar 
es mostrar nuestra debilidad 
(sobre todo para el género 
masculino). Yo creo que llorar 
es valentía, exteriorizar esa 
“debilidad” toma coraje, 
llorar es asumir la parte más 
primitiva de nuestro ser, llorar 
es una manifestación de la 
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Portales: Los genitales femeninos son un portal, dejando de 
lado la sexualidad en su sentido literal. La energía sexual habla 
de crear y las mujeres somos creadoras por diseño: gestamos, 
damos vida. La vagina es el portal más palpable y mágico. Nunca 
debemos perder nuestra conexión con ella.

vida. De la manera que sea, 
como te sientas mejor, déjalo 
salir, el llanto, como la risa, 
nos cura. Llorar, descomprime 
nuestro sistema, lo limpia, nos 
esclarece y hasta nos inspira. 
El llanto es muy personal 
porque muchas emociones 
pueden detonarlo, pero yo te 
hablo del llanto desde el dolor, 
la tristeza, cuando viene de la 
perdida, cuando algo se nos 
va o algo debe irse, cuando 
algo nos quiebra, nos corta 

la respiración; esas son las 
lágrimas que transforman. 
Cuando nos resistimos, si 
las contenemos, crecen y se 
convierten en rabia, furia que 
explota muchas veces sobre 
las personas que nos aman 
o simplemente nos revienta. 
“Para el alma, el dolor es una 
expresión de amor y todas 
las expresiones de amor son 
sanadoras”. Así que te animo a 
darle lágrima suelta a tu alma 
y “¡si quieres llorar, llora!” 
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Ya descubrimos que no somos 
de porcelana.

Que llevamos dentro fuego.
Y cuando nuestras llamas se 
unen, creamos una hoguera 

indestructible.
Aquellas llamas que un día 

nos incineró, hoy nos une, hoy 
nos salva.

Abrí la puerta y déjame correr.
Abrí la ventana y déjame 

volar.
Despójate de los filtros.

¿Es que no lo ves?
Mi libertad

también es la tuya.

cecilia denazis

Tengo 36 años y soy argentina. 
Hace casi 8 años que me fui 
en busca de algo diferente, 
como muchas otras personas 
en busca de la tranquilidad 

de caminar por las calles 
sin mirar para atrás (o para 
todos lados). En Argentina 
me dediqué a muchas cosas: 
estudie relaciones públicas, 
ceremonial, protocolo, asesoría 
de imagen, cosmetología y 
masajista, yo les denomino 
mis multiversos. Pero el arte es 
lo que llevo conmigo a todas 
partes, siempre se me hicieron 
más fáciles las palabras por 
escrito y soy fanática de los 
colores. Unos años antes de 
viajar pude crear mi marca de 
zapatillas customizadas y amé 
cada minuto de ese proyecto. 

El camino en Nueva Zelanda 
me llevo a meterme en el 
mundo gastronómico y me 
convertí en chef (bueno, la 
comida también es una pasión 
viniendo de familia italiana) 
pero las palabras y los colores 
siguen siendo mi cable a tierra 
y mi fuente de conexión con mi 
mundo interno. Vengo de una 
familia de mujeres, y para mí 
ellas son mi inspiración, me 
hacen sentir orgullosa y fuerte 
a la vez. 
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La transformación a través del arte y la 
narrativa personal

reconectando con la 
fuerza interior

Por: Julia Franchino

Desde hace 2 años 
comencé con un 
proyecto personal 

donde el objetivo fue 
reconectar y redescubrir las 
narrativas internas personales, 
para así observarlas desde 
otro lugar y transformarlas 
desde una perspectiva 
empoderada traducida a una 
imagen artística. Al momento 
he trabajado con más de 20 
mujeres.

El proceso que cree para 
estos universos personales de 
mujeres con las que trabaje (la 
mayoría migrantes) consiste 
en un espacio previo al 
photoshooting donde a través 
de ejercicios de escritura, 
meditación, visualización y 
dibujo, ellas mismas sacan 
a luz aquello que quieren 
expresar al mundo. 



13

El caso de Jaqueline Benndorf 
represento un antes y un 
después en mi dirección como 
artista, ya que ella fue la 
primera con la que hice esta 
experiencia, y fue ella quien 
me guio a poder finalmente 
abordar mi arte desde el 
abordaje terapéutico que 
siempre había soñado.  Su 
historia es conmovedora, 
puesto que trabajamos 
con imágenes de su niñez, 
atravesada por temáticas 
impactantes como el abuso 
sexual y abandono. 

La experiencia en palabras de 
Jaqueline:

“A pesar de años de trabajo 
personal, esta experiencia ha 
sido única en su capacidad de 
transformación. Viví la niña 
traumatizada, escondida de 
por vida en un armario y la vi 
emerger y tomar su lugar en 
el mundo como la mujer sabia, 
llena de compasión y amor que 
también soy. Este proceso ha 
sido de una profundidad difícil 
de describir.”



Julia franchino

Nací en Rauch, Argentina. Soy 
Realizadora Integral en Artes 
Audiovisuales (UNCPBA) en 
términos académicos, pero 
me identifico con el rol de 
Storyteller (nunca me han 
gustado los títulos, porque soy 
incapaz de identificarme bajo 
estructuras predeterminadas. 
Más bien, me gusta pensar 
en los límites como puntos 
bisagra de impulso hacia otros 
lugares y no como confines 
en sí mismos.  Los márgenes 
desde siempre han sido mi 
lugar de bagaje).

Lo que más amo de este 
mundo son los animales y 
las plantas, mi mayor fuente 
de inspiración ha sido desde 
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siempre la naturaleza, ahí 
están todas las preguntas que 
necesito hacerme siempre. 
Creo que los artistas tenemos 
la misión de ejercitar uno de 
los músculos más complejos: 
el de la observación, y esto es 
tarea de todos los días.

Antes de graduarme descubrí 
en el documental que mi medio 
de expresión estaba dado en 
el poder dar voz a otras voces. 
Viví muchas experiencias 
inolvidables de la mano de este 
género; sin dudas fue un punto 
de giro en mi vida, donde crecí 
mucho como profesional y 
persona, y donde me vi guiada 
sólidamente hacia nuevos 
rumbos de búsqueda.

Luego de graduarme hallé 
en la fotografía mi gran 
amor. Redescubrí el potencial 

expresivo en la imagen fija, me 
obsesioné con las formas de 
apostar al movimiento desde 
la quietud.

Mi trabajo está marcadísimo 
por mi formación audiovisual 
en cuanto a la narrativa 
(la finalidad es siempre 
conmover, incomodar, hacer 
sentir, preguntar, decir, contar 
historias) y también desde la 
creación de escena, tanto en 
el área del arte como en el de 
fotografía.

Mi trabajo fotográfico se 
manifiesta a través de la 
experimentación; nunca tengo 
la seguridad concreta de saber 
qué es lo que estoy haciendo, 
solo me aseguro de apuntar 
a una dirección. Me guio 
muchísimo por el juego y el 
disfrute, son mis indicadores 
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Pienso en el arte 
como un puñal agudo 

y secreto destinado 
a herir la mente y el 

cuerpo, que me lleva a 
ese estado de energía 
vital y de regreso a lo 

desconocido.

de confianza. ¡Por supuesto 
que la frustración suele tomar 
gran parte en el proceso, así 
como el error, necesarios 
ambos, muy!

Una de las lecciones más 
valiosas que aprendí siendo 
migrante (viviendo en Nueva 
Zelanda desde hace casi 5 
años) es que lo único estable 
es el cambio y que hay mucho 
aprendizaje en rendirse al 
control, aprender a danzar en 

la incertidumbre, a ser también 
en la incomodidad, aceptar. 
Hay mucho valor en lanzarse 
a lo desconocido y confiar en 
esa semilla que está siendo 
gestada. Creo que esto que 
digo es de sabiduría popular 
para cualquier artista que se 
atreve a sus alas.

Por último, si tuviera que 
definir la filosofía detrás de 
lo que hago, las convicciones 
y el deseo que me movilizan 
es el arte como herramienta 
de transformación personal 
y colectiva, el arte como 
forma de autoconocimiento, 
crecimiento, empoderamiento 
y sanación. 
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No, no te alejes de ti
No, no te pierdas de ti

Búscate cada mañana, cada noche 
Sonríete constantemente 
Alágate constantemente. 

No, no te pierdas de ti
Recuerda lo complejo que es volver 

Recuerda lo malo que es dejarte.

No te alejes de ti, no te pierdas de ti 
Porque cuando te alejas quedas sola. 

Porque cuando te pierdes te buscas en otros
No te alejes, no te pierdas

Estate ahí, contigo, siempre.

Me eliJo
Por: Ingrid Arancibia

Soy chilena, 
tengo 34 años 
y actualmente 
vivo en Mount 

Maunganui.  

De profesión, 
trabajadora Social 

y de corazón, 
viajera.Ingrid aranciBia
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Con la decisión de emigrar 
y vivir en otro país no 
podemos imaginar 

todas las experiencias. Sobre 
todo los retos que se ponen 
en nuestro camino. Retos que 
no los había vivido en mi país 
de origen y qué nunca pensé 
qué los viviría en mi vida. En 
este escrito voy a compartir 
una historia impactante que 
viví a unos meses de llegar 
a Nueva Zelanda, que me 
dieron una serie de lecciones 
que cambiarían mi visión del 
mundo y el concepto que tenía 
de mí misma.

Esta historia comenzó un día 
de diciembre de 2019, en el 
que junto con mi compañero 
de viaje fuimos a cenar a 
“Everybody Eats”, un proyecto 
de recolección de comida 
con productos por caducar 
para después preparar 
platillos gourmet a donación 

en la ciudad de Auckland.  
“Everybody Eats” funcionaba 
los lunes de cada semana, su 
propósito era democrático e 
inclusivo, donde todos eran 
bienvenidos: estudiantes, 
extranjeros, oficinistas, 
personas en situación de 
calle, etc. Con mi compañero 
habíamos ido varias veces a 
“Everybody Eats”, disfrutamos 
mucho de lo creativa que era la 
comida, sobre todo, la porción 
vegana. 

Aprendizajes de una experiencia estremecedora
asechada en auckland

Por: NUNA 

Las mesas eran largas y 
se compartían con otras 

personas y ese día de 
diciembre nos sentamos 

junto con otros dos 
hombres, uno alto y 

otro más bajo.
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Evidentemente, no eran de 
origen neozelandés, no eran 
muy jóvenes, tenían un aspecto 
un poco desprolijo y extraño. 
Sus caras eran reconocibles 
porque los habíamos visto 
algunas veces caminando por 
las calles de Auckland CBD. Ya 
en la mesa y por mi filosofía 
de ser amable e interactuar 
con todos sin importar edad, 
origen, cultura, estrato social 
o educación, nos pusimos a 
conversar con ellos. A mí me 
llamó la atención que los dos 
provenían de países africanos 
donde se hablaba árabe. Al 
final de la cena, mi compañero 
y yo confirmamos que uno de 
ellos, el más bajito, no se podía 
expresar de una manera clara, 
era difícil entenderle, y que los 
dos hombres eran habitantes 
de calle y que, por eso, los 
habíamos visto varias veces 
por la calle en el CBD. 

Después de esa experiencia en 
“Everybody Eats” me empecé a 
dar cuenta que el hombre más 
bajito cada vez que me veía 
se me acercaba. Al principio lo 

tomé como un gesto amigable. 
Con el paso de las semanas 
advertí que me lo encontraba 
varias veces en el día y me 
empecé a sentir un poco 
incómoda por como me miraba. 
En los días siguientes comencé 
a observar que su presencia 
ante mí era más obvia, es 
decir, me veía y se quedaba 
cerca, o desde lejos me veía y 
caminaba hacia mi dirección. 
Días después yo estaba en 
una Plaza que se llama “Aotea 
Square” presenciando una 
protesta y este hombre se 
paró muy cerca detrás de mí 
y no se movía. Una señora con 
la que estaba conversando me 
dice “Ten cuidado, ese hombre 
te está acosando”. 

Ese día me acerqué a un policía 
que estaba en la protesta y le 
conté mi caso. El policía me 
dijo que tenía que hacer una 
denuncia en una oficina que 
quedaba lejos de donde vivía y 
tenía que organizar mi tiempo 
para ir. A la siguiente semana 
yo subía en mi bicicleta por 
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“Queen Street” cerca de “K 
road”, una calle empinada 
y muy transitada, y vi como 
desde la parte de arriba de 
“K road” este hombre me 
vio y empezó a bajar hacia 
la ubicación donde yo me 
encontraba con su mirada fija 
en mí. En ese momento crucé 
a la otra acera y empecé a 
pedir ayuda a las personas 
que estaban caminando y el 
hombre se alejó. 

Con el paso de los días decidí 
contar esta historia a amigos 
y conocidos que reconocían 
a este hombre. A partir de 
ese día cada vez que salía 
a la calle tenía delirio de 
persecución porque sabía 
que en algún momento este 
hombre se iba a aparecer. Un 
par de días después (recuerdo 
claramente la fecha 17 febrero 
de 2020) hice consciencia 
de que me sentía insegura y 
que mi espacio estaba siendo 
invadido, por lo que en la 
tarde me volví a acercar a 
otro policía que estaba cerca 

en la puerta de la Librería y 
le conté mi historia. Esta vez 
este policía llamó a agentes 
que llegaron en un auto de 
policía, me subieron al auto 
y empezaron a buscar a este 
hombre por toda la ciudad. Yo 
lo vi caminando en una calle 
peatonal y les dije quien era. 
Como en las películas pararon 
el auto, me dijeron “quédate 
dentro”. Con el auto parado 
en media calle a mirada de 
todos, se acercaron al hombre, 
lo pusieron contra el vehículo, 
sacaron las esposas y llamaron 
a otro vehículo de policía 
para llevárselo. Mientras, yo 
observaba con asombro como 
todo ocurría delante de mí. 

Después de una hora de 
espera en el mismo escenario 
donde fue detenido, entró al 
vehículo donde yo estaba una 
mujer policía y me dice que 
estos casos son complicados 
porque este hombre no me 
había hecho nada y que no 
tenían cargos en contra de él. 
Yo les dije que no tenía que 
esperar a que me pusiera un 
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dedo encima para sentirme 
insegura y poder hablar. En 
ese caso le dieron una carta 
de advertencia y que si se me 
acercaba podía ir a prisión.

Con el paso de los días todo 
volvió a la normalidad, por 
algunos días no había visto 
a este hombre y empecé 
a realizar mis actividades 
con tranquilidad. Hasta que 
una noche, un sábado como 
a las 11 pm, junto con mis 
compañeros de vivienda 
y otros conocidos, fuimos 
a “Emily Place”, un parque 
pequeño cerca del lugar donde 
vivíamos. Este parquecito es un 

punto muy especial en la cima 
de una calle muy empinada, 
donde hay unos árboles 
Pohutukawa muy viejos y 
frondosos, con unas ramas 
muy largas y gruesas que se 
arrastraban por el suelo. Esa 
noche algunos se sentaron en 
el suelo para jugar ajedrez, 
otros estábamos sentados 
en las banquetas del parque 
conversando. De repente, 
a lo lejos, vi en una banca 
donde solamente se podía 
ver sombras, que asomó una 
cabeza, después se levantó 
una persona que parecía que 
estaba acostada y se acercó 
caminando de una forma 
silenciosa. Para mi sorpresa 
era este mismo hombre, 
muchos de los que estaban 
ahí lo reconocieron, me dijeron 
que estuviera tranquila, que yo 
no estaba sola. 

Al principio este hombre se 
sentó en el suelo a observar 
cómo jugaban ajedrez. Por mi 
parte, el haber denunciado a 
la policía me hacía sentir más 
segura y decidí concentrarme 

Como consecuencia a 
este evento, tenía muchas 
emociones encontradas 

porque me sentí empoderada y 
escuchada al poder hablar con 
las autoridades; sin embargo, 
todavía me seguía sintiendo 

insegura por la incertidumbre 
de que volvería a aparecer en 

cualquier momento. 



en la conversación con los 
chicos a mi alrededor, yo puse 
mi foco a 100% en escuchar lo 
que decía mi compañera que 
estaba sentada a mi lado, y en 
mi cabeza me repetía “estoy 
protegida, yo ya hablé con la 
policía”. En un momento, este 
hombre se levantó del suelo y 
empezó a caminar en círculos, 
rodeándonos, hablando solo 
y riéndose. De repente la 
persona que estaba sentada a 
mi lado se cambió de puesto y 
ese lugar quedó libre. Y como 
un juego, este hombre saltó y 
se sentó a mi lado y yo con el 
mismo impulso me paré, me 
senté en el suelo y les dije a 
todos que para mí era muy 

incómodo, que ya era tiempo 
de irnos de ahí. Algunos no 
entendían por qué no sabían 
de mi situación, pero igual nos 
fuimos. 

Al siguiente día yo estaba 
asustada, totalmente 
intranquila, me sentí invadida. 
Me comuniqué con un grupo 
de mujeres latinas que brindan 
apoyo en Auckland, me junté 
con ellas y me escucharon y me 
brindaron apoyo.  Durante esa 
semana decidí buscar ayuda 
con un acompañamiento 
terapéutico para manejar esta 
situación de una mejor manera. 
La terapeuta me planteó 
que si este hombre se volvía 
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a acercar yo le preguntara 
qué es lo que quería, pero 
claramente para mí esa no era 
una opción. Otra amiga me 
decía “grítale o insúltale, dile 
que se aleje” y yo pensaba que 
no sentía pelear, ni insultar a 
nadie, menos con una persona 
que no estaba 100 % en sus 
cabales. Los días pasaron y 
lo encontraba cada vez más 
cerca de donde vivíamos, y si 
lo veía, yo me iba del lugar. 
Hasta que en el momento 
propicio, en compañía de la 
misma amiga, me le acerqué, 
le mire a los ojos y le dije de 
una forma muy amable que no 
se me acercara más, que me 
dejara sola y en paz. Nunca 
más lo volví a ver cerca.  Y lo 
último que me enteré fue que 
un día por el mismo sector 
estuvo la policía y se lo había 
llevado.  

Este escrito va dedicado a todas 
las mujeres qué hayan o estén 
pasando por una situación 
parecida.  Me gustaría decirles 
qué nadie tiene el derecho 
de invadir nuestro espacio, 

acosarnos y causarnos temor.  
Así sean familiares, amigos, 
conocidos o desconocidos. 
Qué todo lo que sentimos es 
válido, reconocer el miedo es 
válido y expresarlo es válido. El 
miedo o temor es una alarma, 
cuando no podemos solas, la 
situación nos supera, lo mejor 
es pedir ayuda. El camino más 
saludable es tomar distancia, 
comunicar a las autoridades y 
conectar con redes de apoyo.
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Con destino a Mission 
Bay se bajó del bus 
una parada antes de lo 

debido. Caminó hacia la playa 
con un sol pegándole en la 
cara que parecía achicharrarle 
la piel. A lo lejos vio niños 
jugando en el agua, familias 
haciendo barbacoas y chicos 
en stand up paddle. Pensó en 
lo refrescante que se veían y 
en el piquero que se tiraría al 
llegar al mar.

En el trayecto descubrió 
restaurantes y bares que 
la seducían para beber un 
refresco. Decidió que la playa 
podía esperar unos minutos 
más. Mientras bebía un lemon 
lime bitters muy helado, 
disfrutó de la vista del segundo 
piso del restaurant. Las calles 
estaban limpias, ordenadas, 
no había música fuerte, ni 
vendedores ambulantes, los 
niños y adultos caminaban 
descalzos, los perros eran 
educados, y la gente sonreía y 
parecía amable. Ella pensaba 

¿qué es este lugar?, ¿una 
especie de paraíso?, ¿una 

película?, ¿será así 
siempre?. 

la latina durMiente
Por: Deisy Ayamante Díaz
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Terminó su refresco, cogió su 
mochila y salió del restaurante 
para ir por su anhelado piquero 
al mar. Para su sorpresa ya no 
había sol, llovía como si fuese 
invierno, hacía frío y ya no le 
parecía buena idea meterse 
al mar. Un kiwi se le acercó 
riéndose y le dijo ¡espera 5 
minutos que el sol ya vuelve!. 
Así fue, pasaron 5 minutos y el 
sol volvió con más intensidad. 
Ella se fue directo al agua y 
a disfrutar de su vida en el 
primer mundo. 

Las semanas posteriores volvió 
a ir a la playa, todo parecía 
lindo, limpio y educado. Pero 
en esta ocasión algo faltaba y 
no sabía qué. Decidió observar 
y mirar más allá de lo que 
había visto. La gente vestía con 
colores blanco, azul y negro; 

usaban zapatillas, poleras, 
shorts y gorras similares; 
parecían felices siempre o 
fingían muy bien. Ella se miró 
y se estaba mimetizando. No 
tenía puestos sus aros grandes, 
sus pulseras y collares. La 
música que en su país la hacía 
bailar y reír en cualquier 
esquina no estaba ahí. Los 
vendedores de la playa que le 
preparaban un jugo de mango, 
o un agua de coco, tampoco 
estaban. 
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Sus ganas de mover su 
cuerpo y reír a carcajadas 
tampoco estaban... ¿Y dónde 
están mis colores?, ¿y dónde 
está mi brillo?, ¿y dónde está 
mi esencia?. Unas tímidas 
lágrimas inundaron sus ojos y 
recorrieron sus mejillas hasta 
el cuello.

Corrió a casa, abrió su armario 
y se vistió con todos los colores 
y accesorios que hace tiempo 
no usaba. Nada combinaba, 
pero no le importó. Pensó, 
¡parezco un árbol de navidad!, 
pero bueno, ¡me encanta la 
navidad!. Se puso a reír por 
horas, colocó bachata, cumbia 
y reggaetón y decidió bailar sin 
parar. Ese día, se prometió a sí 
misma que ni Nueva Zelanda, 
ni nadie le quitaría sus colores. 
Que este país es hermoso y 
perfecto para ella, solo si ella 
se siente perfecta. Decidió 
volver a ser a la loca linda que 
siempre fue. Decidió despertar 
a la latina que lleva dentro. 

deisy ayaMante dÍaz

Soy chilena y Terapeuta 
Ocupacional en Salud Mental, 
Maestra de Reiki y de Registros 
Akáshicos. 

Me apasiona escribir, meditar, 
andar en bicicleta, tomar 
fotografías y que mejor que 
hacer todo esto durante un 
viaje en un país lindo como 
Nueva Zelanda. 

Soy de las rezagadas del 2019. 
Estoy aquí para aprender 
de este país, de la gente, sus 
costumbres, y de mí misma. 
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Una historia de supervivencia y resiliencia

Mi lucha contra la 
Violencia doMéstica

27

Fui madre muy joven, a 
los 20 años, y asumí la 
responsabilidad de criar 

a mi primer hijo sola, ya que el 
padre no quiso hacerse cargo. 
Después tuve 3 hijos más con 
mi segunda pareja, con quien 
conviví durante 23 años. Al 
principio todo parecía color 
de rosas, pero con el tiempo 
comenzó mi calvario.

En 2009 la violencia doméstica 
se intensificó: gritos, celos, 
golpes, y así sucesivamente. 
Aunque no vivía en Nueva 
Zelanda en ese momento, no 
pude escapar sola por miedo 
a que no me dejaran salir con 

mis hijos menores de edad. En 
2010 logramos llegar a Nueva 
Zelanda, y pensé que era mi 
oportunidad para denunciarlo 
y empezar mi guerra contra 
ese verdugo. La línea de 
emergencia 111 era mi mejor 
aliada en mis momentos de 
miedo e incertidumbre.

Por: Gleides Yuldrey Garcia 



28

Parecía que todo se calmaría, 
pero las promesas que me 
hacía resultaron ser falsas 
y chantajes. Hubo tantas 
llamadas al 111 que la policía 
me mandó a hacer cursos de 
pareja, los cuales hice sola con 
la esperanza de salvar nuestra 
relación, pero él se negó a 
hacerlos argumentando que no 
los necesitaba. No se dio cuenta 
de que estaba alimentando a 
un hombre agresivo y celoso 
que esperaba la oportunidad 
para actuar.

Sus celos eran tan enfermizos 
que no tenía control sobre sí 
mismo, y actuaba con frialdad 
y despiadadamente hacia mi 
cuerpo como si fuera su objeto, 
algo así como si yo fuera su 
juguete sexual. Lo que yo y 
cualquier mujer llamaríamos 
abuso sexual. Denuncié sus 
abusos, pero no obtuve la 
aceptación de la corte de 
justicia de este país, y aún no 
entiendo por qué.

Entre 2010 y 2018 viví 
un infierno en el que fui 

abusada y maltratada física 
y verbalmente. En 2018, 
finalmente logré obtener una 
orden de protección después de 
haber presentado 11 denuncias 
por violencia doméstica. 

A pesar de que pensé que 
había liberado de mi verdugo 
y su abuso físico y psicológico, 
reapareció y me golpeó 
nuevamente, causando una 
cicatriz en mi nariz que requirió 
tres cirugías sin resultados 
favorables. Como resultado, 
ahora dependo de una 
máquina para dormir, lo cual 
se ha convertido en mi peor 
pesadilla; tener que dormir con 
esa máquina pegada a mi cara 
todos los días es algo que no 
merezco. 

Además de esto, él difamó de mi 
apariencia física en un video y 
lo compartió con 100 personas, 
lo que dejó mi reputación por 
el suelo. A pesar de tener una 
orden de alejamiento, no recibí 
apoyo de la justicia en este 
hermoso país, lo que me hizo 
sentir que mis derechos fueron 



violados más que nunca. Pero 
aquí sigo, con la frente en alto. 
Gracias a Dios, pude salir de 
esta relación tóxica y abusiva 
que solo me dejó miles de 
malos recuerdos en esos 23 
años mal vividos. 

Le doy gracias a mis hijos, 
quienes me apoyaron para 
salir adelante, superarme, 
reinventarme y reencontrarme 
conmigo misma. 
Logré sacar ese yo que 
estaba sumiso por miedo, 
por tanta humillación y por 

el desprestigio que me había 
dejado ese maltrato físico y 
psicológico. 
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El amor nunca se 
apagó, esa llama 

sigue intacta. Me di 
la oportunidad de 

enamorarme de nuevo 
y me casé de nuevo. 

Pero ahora, tengo alas 
de acero con cero 

tolerancia a la violencia 
doméstica.



En ese entonces, pesaba 
alrededor de 90 kilos, pero 
logré bajar de peso a 64 kilos. 
Hoy disfruto de una nueva 
etapa en mi vida, con muchos 
kilos menos, muchos proyectos 
cumplidos y muchos más por 
cumplir, si Dios lo permite.

Con estas cortas líneas, me 
despido. Espero que sean útiles 
para muchas que hayan caído 
ahí y que hoy tengan el valor 
de levantarse como lo hice yo, 
sin mirar atrás, para que no se 
queden ahí por nada ni nadie. 
Somos hermosas con todos 
nuestros defectos, amémonos 
primero a nosotras mismas.

Atentamente, una sobreviviente 
que cuenta una triste historia 
con un final feliz. Estoy viva y 
he florecido de nuevo.

gleides y. garcia

Soy de Colombia y nací en 
Barrancas, Guajira. Tengo 
48 años y cuatro hijos: tres 
varones y una niña. También 
soy abuela de dos niños. 

Me dedico a la cocina, la 
costura y la peluquería, y me 
apasiona especialmente la 
cocina colombiana. 

Soy una persona muy sociable 
y mi trabajo me permite 
relacionarme con facilidad.
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Mi superpoder: reconstruirMe
Por: Roxana Gisell Alvarez Olivares

Hoy estoy de nuevo aquí, 
mirando este hermoso y 
perfecto mar, sintiendo 

la arena entre mis pies y el frío 
de mis lágrimas refrescando 
mi rostro.

Un día terrible, uno de esos 
días para olvidar. Sentada 
aquí me pregunto cuántas 
veces más tendré que volver 
a reconstruirme, creo que eso 
ya se está convirtiendo en mi 
nuevo superpoder, ya perdí 
la cuenta de cuantas veces 
he tenido que parchar todas 
mis partes rotas y buscar el 
mejor pegamento posible para 
que resista hasta la próxima 
destrucción.

Existen días en los que siento 
que ya no puedo más, me 
siento tan débil, sin ganas y 
sin ánimos de nada, es tan 
cansado soportar todo esto 
aquí, a veces parece una mala 
broma del destino que todo se 
junta a la vez. ¡¿Es acaso una 

broma?! Me pregunto y me 
respondo al mismo tiempo, 
¡No! ¡No lo es! Entiendo que 
cada prueba me hace más 
fuerte, ¡sí, jodidamente fuerte! 
Es inevitable recordar mi vida 
como un flashback y traer al 
presente esos momentos en 
los que no me tuve fe, quizás 
por un instante me deje llevar 
por todo el pesimismo que me 
rodeaba, por esas voces que 
me cuestionaban y muchas 



En este mundo donde 
creen que una mujer 
no puede tener los 

ovarios suficientes para 
salir adelante rota o 

reconstruida. 

amor todo lo puede, todo lo 
soporta, y el amor por ustedes 
es mi vitamina diaria, ese 
combustible que necesito para 
seguir funcionando.

¡Somos el trío perfecto! ¡Y no 
necesitamos a nadie más! 
Quien quiera unirse a nosotras 
será bienvenido, pero si no es 
así, aquí estamos completas, 
tienen una mama luchona, muy 
loca, quizás, pero que las ama 
con el alma y la cual es capaz 
de llevarlas hasta el infinito.

Creo que tengo la misión de 
darle la contra a muchos, 
demostrar lo equivocados que 

veces me tildaban de loca ja, 
ja, ja, definitivamente estoy 
loca y tengo superpoderes 
también.

¡Carajo! Este camino no es 
fácil, pero tampoco imposible, 
pero lo que me mantiene aquí 
tan lejos, aguantando todo son 
ustedes, mis niñas hermosas. 

No saben cuánto anhelo 
tenerlas a mi lado, cuanto 
necesito abrazarlas, olerlas y 
saber que, aunque me duelan 
los pies de estar parada 
todo el día en el trabajo y 
me sienta tan cansada, que 
quisiera tirarme a dormir en el 
suelo, nada de eso importa, lo 
importante son ustedes. 

Mis amores, mis bebes, cuando 
las vi por primera vez, les 
prometí que sería la mejor 
mama del mundo, que sería la 
mejor versión de mí solo por 
ustedes, y que nada ni nadie 
iba a impedir que eso suceda. 
Por ustedes soy lo que nunca 
pensé ser y puedo hacer lo 
que nunca pensé hacer, el 
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Bueno, ya es hora pararnos e 
irnos de esta hermosa playa, 
secarnos las lágrimas, respirar 
y seguir caminando este 
camino que escogimos.

Hasta la vista baby. 

Soy Peruana, y estoy en los 
nuevos 20 con mucho orgullo. 
Animalista de corazón, me 
encantan los deportes, 
futbolera por pasión, artista 
por genética. 

Mamá de toda una manada. 
Enamorada de la naturaleza, 
de los viajes, y también de un 
“Chuky” Kiwi. Soy un riesgo 
inminente y tan imperfecta 
como perfecta.

están es mi mayor propósito. Si 
me juzgaste por no saber bien 
tu idioma, pues prepárate que 
voy con todo y ya verás de lo 
que soy capaz. 

Si pensaste que no soy la 
mujer perfecta que buscas, 
porque soy migrante, porque 
mi educación no es tan fina 
como la tuya, porque no me 
entiendes bien cuando hablo 
y ¡muchas cosas más, pues 
no sabes de lo que te pierdes, 
y no tienes ni idea que mis 
imperfecciones son mi mayor 
perfección. El tiempo me dará 
la razón, y solo se aprecia lo 
que tienes cuando lo pierdes.

Soy perfecta e imperfecta a 
la vez y eso es maravilloso, 
¡porque me hace única e 
inigualable!
Soy mama y tengo la 
motivación más maravillosa 
que puede haber en el mundo.

Soy mujer y soy a todo terreno, 
diseñada con los mejores 
superpoderes que nos enseña 
la vida, a punta de pruebas.
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Un lazo de fortaleza y respeto entre mujeres.
la sororidad

La sororidad es un concepto 
importante para muchas 
de nosotras, se trata de 

una profunda conexión entre 
las mujeres que nos da un 
sentido de pertenencia, apoyo 
y comprensión. La sororidad 
se refiere a la creación de 
vínculos entre mujeres que 
abarcan todos los ámbitos 
de nuestras vidas, desde la 
familia, el trabajo y la escuela 
hasta la comunidad, la cultura 
e incluso la política, es esa 

correspondencia mutua y 
especial, ese lazo de empatía 
y comprensión que se forma 
entre nosotras y que nos ayuda 
a sentirnos comprendidas y 
apoyadas en todo momento. 

En mi experiencia personal, 
he encontrado en la sororidad 
una fuente invaluable de amor, 
respeto, acompañamiento y 
fortaleza que me ha ayudado a 
sobrellevar momentos difíciles 
en mi vida como inmigrante. 
Sin embargo, a menudo 
solemos confundir la sororidad 

Este es un concepto 
muy cercano a mi 

corazón y creo que 
es fundamental para 
que las mujeres nos 

apoyemos y nos 
sintamos unidas.

Por: Angie León
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con la amistad y, aunque hay 
algunas similitudes entre la 
amistad y la sororidad, hay 
una diferencia importante, y 
es que la sororidad es una 
conexión mucho más profunda 
entre las mujeres. Mientras 
que una amistad se basa en 
la complicidad, la sororidad 
se basa en el respeto, la 
compasión y el apoyo casi 
incondicional. De este modo, 
la sororidad es un concepto 
mucho más amplio y profundo 
que la amistad. La sororidad 
va más allá, ya que implica 
un compromiso de apoyo 
y respeto hacia nuestras 
hermanas y corresponde a la 
capacidad de entender que, 
aunque tengamos opiniones 
y formas de vida diferentes, 

somos parte de una misma 
comunidad y tenemos que 
apoyarnos mutuamente.

Como lo he mencionado, 
la sororidad puede ser 
especialmente valiosa para las 
mujeres inmigrantes, como en 
mi caso, ya que muchas veces 
nos sentimos solas y aisladas 
en un país desconocido y lejos 
de nuestras familias y personas 
cercanas. En estos casos, 
la sororidad puede ser una 
fuente de consuelo y apoyo 
que nos permite sentirnos más 
unidas con otras mujeres y 
con nuestra propia identidad 
cultural, puede ayudarnos a 
sentirnos más conectadas 
y mejorar nuestro bienestar 
emocional. 
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Así pues, la 
sororidad no puede 

ser utilizada como una 
herramienta para perpetuar 

la opresión o la discriminación 
hacia otras mujeres, se trata 
de un compromiso de apoyo y 
respeto hacia todas las mujeres, 
independientemente de su 
raza, origen étnico, orientación 
sexual, religión, cualquier otra 
característica que nos defina o 
de nuestras propias vivencias 
como mujeres.

Ahora bien, para empezar a 
aplicar la sororidad en nuestras 
vidas, sugiero que empecemos 

Para las mujeres inmigrantes, 
como muchas de las que 
estamos siendo parte de este 
fanzine y que nos encontramos 
lejos de nuestras familias y 
países, la sororidad puede 
ser una parte invaluable de 
nuestras vidas, nos permite 
desarrollar una red de soporte 
y solidaridad, que puede 
ayudarnos a sentirnos más 
conectadas y fortalecidas.

Es fundamental destacar que 
la sororidad no se trata de 
un idealismo utópico donde 
todas las mujeres estamos de 
acuerdo en todo momento. 
Tampoco es una obligación 
para las mujeres apoyarnos 
unas a otras sin importar las 
circunstancias. La sororidad no 
significa que no podamos tener 
opiniones diferentes o incluso 
desacuerdos, al contrario, 
la sororidad es una forma 
de reconocer que, aunque 
podamos tener perspectivas 
diferentes, debemos 
respetarnos mutuamente y 
apoyarnos en nuestras luchas 
comunes. 
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prestando atención a nuestras 
compañeras, asegurémonos de 
que escuchamos sus historias, 
compartimos sus triunfos y les 
brindamos nuestro apoyo en 
todo momento que nos sea 
posible; alentemos su liderazgo 
y promovamos su visibilidad, 
tomémonos el tiempo para 
reconocer y promover el 
trabajo de otras mujeres; 
ofrezcámosles nuestro tiempo 
y recursos para que puedan 
desarrollar sus talentos y 
habilidades y, sobre todo, 
apoyémoslas sin juzgarlas 
ni criticar sus opiniones o 
decisiones.

La sororidad se trata de 
reconocer la diversidad y la 
variedad entre nosotras y de 
respetar nuestras diferencias 
y, recordemos que, ¡Juntas 
somos más fuertes!

angie león

Soy una mujer colombiana 
apasionada por la teoría 
feminista y comprometida 
con el empoderamiento de 
las mujeres. Me he formado 
en esta área durante algunos 
años y canalizo mi activismo 
a través de la plataforma “De 
Mujer a Mujer”, de la cual soy 
fundadora. 

Por otro lado, soy Diseñadora 
Visual y de espacios interiores; 
sin embargo, le he querido 
dar un vuelco a mi enfoque 
profesional y actualmente 
estudio Psicología Social, 
con el objetivo de aportar 
a la comunidad desde una 
perspectiva feminista.
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De Mujer a Mujer es 
mucho más que una 
plataforma, es una 

hermandad de mujeres de 
habla hispana en Nueva 
Zelanda y en todo el mundo.  
Buscamos visibilizar el trabajo 
y el legado de mujeres 
importantes en la historia y en 
la actualidad, desde artistas 
y escritoras hasta activistas 
y cantantes, para inspirar 
y empoderar a las mujeres 

de hoy. Además, buscamos 
crear conciencia sobre las 
problemáticas y los abusos 
que afectan a las mujeres en 
todo el mundo y promovemos 
el auto-empoderamiento, 
el auto-reconocimiento y la 
emancipación femenina.

Comenzamos como un 
programa de radio transmitido 
por Free FM 89.0 Hamilton-NZ, 
pero nuestra comunidad ha 

de MuJer a MuJer
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crecido enormemente. Ahora 
contamos con seguidoras 
en países de Oceanía, 
Latinoamérica y Europa a través 
de nuestras redes sociales 
en Facebook e Instagram. 
También organizamos un 
Club de Lectura y un Club de 
Cine que han tenido una gran 
acogida entre las mujeres de 
habla hispana en diferentes 
países.

Por otro lado, nos enorgullece 
haber unido fuerzas con 
Latinas por Oceanía 
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para crear un espacio 
para las emprendedoras 
latinas en Nueva Zelanda, 
donde brindamos apoyo, 
acompañamiento y soporte 
para promocionar sus 
emprendimientos y establecer 
una comunidad sólida de 
mujeres latinas emprendedoras 
en Oceanía. Únete a nuestra 
hermandad de mujeres 
empoderadas y descubre todo 
lo que “De Mujer a Mujer” tiene 
para ofrecer.

Equipo
“De Mujer a Mujer”

https://www.instagram.com/demujeramujernz/?hl=en
mailto:demujeramujernz%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/demujeramujernz
http://www.demujeramujer.nz
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