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Cartografía 
sur: Los sueños se hacen  

a mano y sin permiso

�ĂƌƚŽŐƌĂİĂ�^Ƶƌ͘ ��ƌĞĂŶĚŽ�ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ŽƚƌĂ�>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ�ĞƐ�ƵŶ�ƉƌŽĐĞƐŽ�
ƋƵĞ�ƐĞ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂ�ŐƵŝĂĚŽ�ƉŽƌ�Ğů� ŝĚĞĂů�ĚĞ�ĨŽƌũĂƌ�ŽƚƌŽ�ŵƵŶĚŽ�ƉŽƐŝďůĞ͘�hŶ�
ŵƵŶĚŽ�ŵĄƐ�ũƵƐƚŽ͕�ŵĄƐ�ĞƋƵŝƚĂƟǀŽ͕�ůůĞǀĂĚĞƌŽ�ƉĂƌĂ�ƋƵŝĞŶĞƐ�ŚĂďŝƚĂŵŽƐ�ĞŶ�
él; un mundo donde el respeto a la vida se convierta en su principio bá-
sico y fundamental. Así, con la necesidad irrenunciable de abandonar la 
ǀŝĞũĂ�ůĞƚĂŶşĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�ĚĞǀŽƌĂĚŽƌĂƐ�Ǉ�ĚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌ�ƵŶ�ŵƵŶĚŽ�ĚŽŶĚĞ�
ƋƵĞƉĂŵŽƐ�ƚŽĚŽƐ�Ǉ�ƚŽĚĂƐ͕��ĂƌƚŽŐƌĂİĂ�^Ƶƌ�ŶĂĐĞ�ĞŶ�Ğů�ĂŹŽ�ϮϬϬϵ�ĐŽŵŽ�ďƷƐ-
ƋƵĞĚĂ�Ǉ�ƐƵĞŹŽ�ĐŽůĞĐƟǀŽ͘

en el territorio colombiano, un grupo de mujeres iniciamos esta tra-
ǀĞƐşĂ͘��ŽŵŽ�ƌƵƚĂ�ƉĂƌĂ�ĐƵŵƉůŝƌ�ƐƵƐ�ƉƌŽƉſƐŝƚŽƐ͕�ƐĞ�ĚĞĮŶŝĞƌŽŶ�Ğů�ĂƌƚĞ�Ǉ�ůĂ�
cultura como dimensiones amplias de la vida y las relaciones sociales, y 
con estos ejes se encaminaron y trazaron entonces los procesos educa-
ƟǀŽƐ͕� ĐŽŵƵŶŝĐĂƟǀŽƐ͕� ŝŶǀĞƐƟŐĂƟǀŽƐ�Ǉ� ůĂƐ�ĂĐĐŝŽŶĞƐ�ĞĮĐĂĐĞƐ�ĞŶ�ĚŝƐƟŶƚŽƐ�
ĞƐƉĂĐŝŽƐ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ͘��ŽŵŽ�ĞŶ�ƵŶĂ�ĞƐƉŝƌĂů͕�ĨƵĞƌŽŶ�ĞŵĞƌŐŝĞŶĚŽ�Ǉ�ŵƵůƟ-
ƉůŝĐĄŶĚŽƐĞ�ůŽƐ�ƉƌŽĐĞƐŽƐ͗�'ƌĂĸƟ�DƵũĞƌ͖�tĂƌŵŝ�EĂǇƌĂ�ʹ�DƵũĞƌ�ƋƵĞ�DŝƌĂ͗�
escuela de Memoria y Audiovisual; Comunicadas y en-Redadas; Tajutane 
'ƵĂŚŝďŽ͗�DŝƌĂƌ�>ĞũŽƐ�^ŝŬƵĂŶŝ͖�WĞƌŝƐĐŽƉŝŽ�/ŶǀĞƌƟĚŽ͗��ƐĐƵĞůĂ�ĚĞ�DĞŵŽƌŝĂ�
y Audiovisual, entre otros. estos lugares nómadas nos han posibilitado 
transitar y construir junto a comunidades del Sumapaz, en la ciudad ca-
pital, pasando por sus fronteras invisibles de localidad en localidad; de 
los Llanos Orientales, con su color rojizo y solitario en la inmensidad del 
horizonte; de la silenciosa Ciénaga, que aún guarda secretos del Magda-
lena y su compañía bananera; y de Trujillo, con los misteriosos cantos del 
río Cauca presentes en sus voces. Son recorridos que, sin duda, desde sus 
ƌĞĂůŝĚĂĚĞƐ�ʹƋƵĞ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ŵŝƐŵĂƐ�ĚĞů�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�ĐŽůŽŵďŝĂŶŽʹ�ŚĂŶ�ĚĞĮŶŝĚŽ�
Ğů�ĂŶĚĂƌ�ĐŽůĞĐƟǀŽ�ĚĞ��ĂƌƚŽŐƌĂİĂ�^Ƶƌ͘ �

“Los sueños se hacen a mano y sin permiso” fue la premisa con la 
ƋƵĞ�ŝŶŝĐŝĂŵŽƐ�Ğů�ƉƌŽĐĞƐŽ�ĚĞ�'ƌĂĸƟ�DƵũĞƌ͕ �ĐŽŵŽ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂƚĂƐ͕�
pinceles y mujeres jóvenes en la ciudad de Bogotá, convocadas y organi-
zadas a su vez por el ĚĞƌĞĐŚŽ�Ă�ƵŶĂ�ĐƵůƚƵƌĂ�ůŝďƌĞ�ĚĞ�ƐĞǆŝƐŵŽ de la enton-
ĐĞƐ�ŶĂĐŝĞŶƚĞ�WŽůşƟĐĂ�WƷďůŝĐĂ�ĚĞ�DƵũĞƌ�Ǉ�'ĠŶĞƌŽƐ͘�WĞŶƐĂŵŽƐ�ĞŶ�ĐŽŶũƵŶƚŽ�
'ƌĂĸƟ�DƵũĞƌ�ĐŽŵŽ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ůůĞǀĂƌ�ůĂ�ŝŵĂŐŝŶĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůĂƐ�ŵƵũĞƌĞƐ�Ăů�
poder, recordando aquel Mayo del 68 parisino: al poder de lo público, al 
poder de las calles, al poder de los imaginarios sociales, al poder de llegar 
ĚĞƐĚĞ�ůĂ�ĐŽƟĚŝĂŶŝĚĂĚ�Ă�ůĂ�ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�Ǉ�ƐƵ�ƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚ�ĚĞ�ƋƵĞ�ʹĞŶ�ĞƐĂ�ŝŶ-
ƚĞƌĂĐĐŝſŶ�ĞŶƚƌĞ�ŝŵĂŐĞŶ͕�ĐŽůŽƌĞƐ�Ǉ�ůĂƐ�ĐŽŶĐĞƉĐŝŽŶĞƐ�ƉŽůşƟĐĂƐ͕�ŝĚĞŶƟƚĂƌŝĂƐ�
y de género– se transformen los pensamientos de los y las transeúntes 
que, en su sorpresa, descubren cómo las paredes hablan. 

Así fue entonces que nos propusimos pintar hasta el cielo si era 
necesario. Graffiti Mujer es voz de las mujeres jóvenes en el territorio 
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que deciden levantarse en latas, pinceles, colores, versos y movimiento, 
para, desde allí, constituirse como sujetas políticas y accionar en un 
país que requiere encontrar su centro y en el cual aún hoy tropezamos 
por doquier en las calles con huellas de memoria de este movimiento. 
La Colombia, lugar al que pertenecemos –impregnada de violencias, 
despojos, injusticias y olvidos–, necesita aún de muchos muros y colores, 
de muchos más espacios que desde sus colectividades contribuyan 
a reconfigurar las realidades sociales y los tejidos sensibles. de allí la 
pertinencia, persistencia y resistencia de Cartografía Sur en la posibilidad 
de construir otro mundo posible donde quepamos todos y todas.

�ƋƵŝƉŽ��ĂƌƚŽŐƌĂİĂ�^Ƶƌ
�ŽŶƐƚƌƵǇĞŶĚŽ��ƐƉĂĐŝŽƐ�ƉĂƌĂ�ŽƚƌĂ�>ĂƟŶŽĂŵĠƌŝĐĂ 


