
Creemos que difundir las formas de 
resistencia que se han construido 
para afrontar la guerra y la violencia 
machista a través de diferentes expresiones 
artísticas, amplifi ca y fortalece nuestras 
luchas. Es también una forma de rendir 
homenaje a las mujeres que, con su 
perseverancia y fortaleza, nos han 
inspirado y enseñado a rexistir en la lucha 
solidaria y colectiva. 

RESISTIMOS A LA GUERRA

L I B R O  P A R A  C O L O R E A R



Resistimos a la guerra es una campaña gráfi ca solidaria, 
colaborativa y autogestionada que pretende visibilizar 

las distintas formas de resistencia de las mujeres en 
contextos de guerra y militarización, haciendo memoria 
colectiva de las alternativas de transformación que ins-

piran nuestro caminar.

Entendemos que la militarización y la violencia se expresan de 
distintas formas, además de la confrontación y el control; y que 
no solo se presentan en lo que llamamos Colombia y su antigua 

guerra, sino que también suceden en cada rincón donde nos 
tocó vivir este capitalismo que no queremos nuestro. 

Creemos que difundir las formas de resistencia que se han 
construido para afrontar la guerra y la violencia machista a 

través de diferentes expresiones artísticas, amplifi ca y fortalece 
nuestras luchas. Es también una forma de rendir homenaje a las 
mujeres que, con su perseverancia y fortaleza, nos han inspirado 

y enseñado a rexistir en la lucha solidaria y colectiva. 

Las imágenes parte de la campaña son producto de convocato-
rias que hemos lanzado en los años 2015 y 2016, cuyo resultado 
se tradujo en propuestas de personas y colectivos que realizaron 
interpretaciones gráfi cas de historias de vida de mujeres prota-

gonistas de resistencia.  

Nuestro escenario principal de acción y difusión ha sido la calle, 
pues consideramos fundamental poner en lo público las memo-
rias rebeldes de diversas mujeres que han apostado por la vida 
digna y la felicidad. En esta ocasión abrazamos con profunda 

alegría la invitación de La Pajarera.

RESISTIMOS A LA GUERRA













¿CÓMO ES LA ESPERANZA PARA TÍ?



¿QUÉ ES PARA TÍ LA LIBERTAD?











¿CÓMO TE IMAGINAS LA ALEGRÍA?


