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TEJE LA 
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El 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, millones de mujeres de 178 países del mundo, 
salieron juntas a la calle, con el color violeta como símbolo de resistencia de las mujeres, 
protestamos contra todas las formas de explotación y violencia contra las mujeres que han sido 
normalizadas por una sociedad que no nos reconoce como sujetas plenas de derechos. 

Este 15 de marzo la expresión social del movimiento de mujeres de Bucaramanga y su área 
metropolitana retomaremos la acción, desde nuestras múltiples diversidades, identidades y 
territorios, uniremos nuestras voces en adhesión a la extraordinaria red internacional y solidaria 
que las mujeres estamos tejiendo en todo el planeta, para unir nuestras luchas, identificarnos de 
manera común desde lo común, para fortalecernos y potenciar nuestra voces, rebeldías, 
prácticas y compromisos, a las voces y rebeldías de las mujeres de todos los puntos cardinales, 
para continuar denunciando, exigiendo y proponiendo sociedades justas, democráticas y libres 
de violencias en nuestra contra, los seres vivientes y la naturaleza.
¡El mensaje es tejer! Lo hemos hecho durante siglos, hilar, remendar, desenredar y transformar 
con nuestras propias manos. Coser y bordar no es una ocurrencia, que más rebelde que tomar 
algo entre nuestras manos y transformarlo; tejer como la experiencia de lo doméstico 
feminizado y rechazado hoy  irrumpe en lo público, donde lo personal  hoy es lo político,  las 
mujeres tejeremos y construiremos una red solidaria, para cuidarnos, abrazarnos, para unir 
nuestras voces que al unísono sean escuchadas y tenidas en cuenta por el Estado y la sociedad. 
Llevaremos como símbolo una gran colcha con colores diversos, tejida, remendada y bordada a 
varias manos, la sacaremos a la luz para representar también el trabajo invisibilizado de los 
cuidados. para sacarlos, para transformarlos en algo colectivo y valorado.
Nos plantaremos  es 15 de marzo a las 2:00pm en la carrera 27 con  calle 56 todas unidas en 
torno a un mismo fin para exigir:
· Condiciones y oportunidades, sin exclusiones y discriminaciones, para el goce efectivo de 

nuestros derechos económicos, sociales, culturales y políticos. 
· La no precarización del empleo femenino.
· La eliminación de la brecha salarial.
· Tierra, propiedad y recursos para las mujeres rurales y campesinas.
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MANIFIESTO “Mano vieja que trabaja
va enlazando algún telar,

mano esclava va aprendiendo 
a bailar su  libertad”

Martha Gomez



· Participación y representación paritaria en todos los espacios de la sociedad.
· Reconocimiento, valoración y redistribución de los trabajos del cuidado que las mujeres 

llevamos a cabo en lo público y lo privado
· Prevención, atención, investigación, sanción y reparación para las mujeres víctimas de 

violencias: sindicalistas; las jóvenes; las niñas; las afrodescendientes; las indígenas, las 
personas trans; las lesbianas; mujeres en situación de prostitución; las trabajadoras 
sexuales, y las mujeres en situación de discapacidad.

· Despenalización total del aborto. Mi cuerpo es mío y yo decido.
· Parar la hipersexualización de las niñas que las coloca desde la infancia en objetos de 

consumo.
· La visibilización de las jóvenes; las niñas; las mujeres afro descendientes e indígenas; 

las lesbianas; las trans; las intersexos; las mujeres en situación de prostitución; las 
trabajadoras sexuales y las mujeres en situación de discapacidad.

· Autonomía sexual y reproductiva para todas las mujeres sin distinciones y exclusiones. 
· Derecho de todas las mujeres a la educación de calidad y no sexista a lo largo de la vida. 

Por último, reiteramos nuestro compromiso en continuar vindicando los derechos para todas 
las mujeres, sin distinción alguna, para las que estamos aquí y las que están lejos. Porqué 
defendemos nuestros derechos, porque los seguiremos defendiendo siempre, y sobre todo, 
porque construimos desde nuestras diversidades, necesidades y experiencias, sociedades 
justas, paritarias y libres.

Firman:

Ruta Pacifica regional Santander

Fundación Mujer y Futuro

La Confluencia de Mujeres para la Acción Pública 
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