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En el tejido de las historias de nuestras ancestras, hemos decido de manera contundente 

apedillar nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras mentes, manifestamos un camino de 

resistencias a las imposiciones de poder que han marcado las cicatrices de desigualdad, 

discriminación y segregación que han colonizado nuestras comunidades y pueblos.  

Somos las herederas de la tierra de las negras, indígenas, campesinas, mestizas, pobres, 

académicas, amigas, somos mujeres de una historia invadida y en la que hemos decido 

romper el silencio  afirmando que no podemos ser las mujeres de tu vida porque somos las 

mujeres de nuestra vida2, creemos en otros mundos posibles y por esto juntamos rebeldías y 

esperanzas, luchamos con tomarnos el espacio público y privado, que los territorios sean 

lugares de arte, vida y magia, encontrándonos desde las cercanías, sin que el miedo sea el 

mediador en las relaciones sino por el contrario en el soplo de confianza que nos da libertad, 

queremos sentirnos como hermanas por que el machismo, el sexismo, clasismo, racismo, 

adulto centrismo nos han querido separadas.  

Creamos cuerpos libres, vibrantes, gestantes, amantes, un cuerpo mío, un cuerpo nuestro, un 

cuerpo de mujeres en sus diversidades, nuestros vientres retoman la vida de la madre tierra 

conectando nuestro sentir, hacer y pensar, somos las semillas de un recorrido de alegría.  

Es por esto que insistimos y nos manifestamos por  

 La eliminación de todas las formas de violencia que vivimos  las mujeres jóvenes 

 Que las expresiones y lenguajes sexistas se transformen a través de acciones 

afirmativas de carácter cultural 

 El acceso a la educación formal se garantice sin ningún tipo de discriminación y que 

se reconozcan otras formas pedagógicas y alternativas como apuestas de trabajo y 

planes de vida de algunas de las mujeres jóvenes 

 Los saberes, experiencias y apuestas de las mujeres jóvenes ambientalistas incidan 

en agendas como las del cambio climático, la defensa de la soberanía del territorio y 

la protección de los recursos naturales 

                                                           
1 Creado de manera colectiva en reunión de planeación del Primer Festival de Mujeres Jóvenes durante el 27 
de agosto de 2015, consolidado y ajustado por Sindy Torres- SDMujer.  
2 Frase de mujeres creando graffiti de Bolivia 



 La sexualidad transcienda del mero reconocimiento reproductivo dado que el placer, 

el erotismo y la relación con el cuerpo transforman las relaciones de poder que han 

existido históricamente 

 El superar las violencias estructurales que han marcado de generación en generación 

las relaciones de poder, por esto esperamos fortalecer las plataformas antimilitaristas 

y de construcción de paz que las mujeres jóvenes han logrado articular en los últimos 

3 años en Bogotá. 

 La garantía efectiva del derecho a la salud identificando inobservancias urgentes de 

atender como la nutrición y las situaciones de bulimia y anorexia que sigue 

existiendo en la vida de las jóvenes, la salud mental y la disminución de suicidios, el 

acompañamiento en situaciones de consumo de SPA y otras adicciones y temas 

relacionados a la reproducción no planeada.  

 El acceso a la vivienda digna de las jóvenes a través de acciones diferenciales.  

 El derecho a la participación para la incidencia y la decisión de las mujeres jóvenes 

en instancias locales y distritales de carácter paritario, con posibilidad de la 

alternancia en las Plataformas y Consejos de Juventud establecidos en el Estatuto de 

Ciudadanía juvenil y una fuerte participación en la reformulación de la Política 

Publica de Juventud.  

Nuestra lucha es por la dignidad de nuestros cuerpos y pueblos, no es posible construir un 

país para la paz sin que nuestras voces y expresiones no se escuchen, nacimos mujeres para 

construir un continente para la libertad, la noche es nuestra luz y allí estableceremos tiempos 

de solidaridad.  

Subvertiremos el orden para transformar lo que nos afecta y seguiremos sembrando lazos de 

sororidad para retomar y fortalecer el sendero que las mujeres y movimiento social ha 

construido por la vida, la descolonización y la distribución equitativa del poder y la riqueza.  

Es por esto que nos manifestamos, resistimos y transformamos.  

 


