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LENGUAJE NO SEXISTA CONTRA EL SEXISMO, LA
DESIGUALDAD Y LA EXCLUSIÓN

Ana Silvia Monzón
Voces de Mujeres
Las caracolas pioneras
se apropiaron de la palabra
hace un cuarto de siglo
y desde entonces,
calladas ¡nunca más!
para que se conozca la historia
de nuestras madres y abuelas
para agradecer sus aportes
a la humanidad:
el compromiso con la vida
el lenguaje que crea mundos
la agricultura nutricia
la sanación reparadora
los mil inventos aún desconocidos
el arte en todas sus expresiones

Ana Silvia Monzón

Voces de Mujeres
tomamos la palabra
reivindicamos la memoria
y nos rehusamos al olvido
opinamos en nombre propio
y elaboramos pensamiento lila
soñamos topías
y hacemos utopías
salimos a las calles
sororarias con nuestras hermanas
de los cuatro puntos cardinales
Atravesamos fronteras
desafiando los muros patriarcales
-e imperialescon las Mujeres Abriendo Caminos
Liberamos las voces secuestradas
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y tejimos la Red Mujeres al Aire
Desafiamos la estética imperante,
con otras Mujeres Convocando
construimos otras miradas
tendimos puentes
entre nos-otras diferentes
Albergamos en nuestra caracola
miles de voces diversas
de las ancestras transgresoras
de las contemporáneas luchadoras
de las jóvenas que construyen futuro
las voces contundentes
que gritan ante la injusticia
que denuncian
que develan
que protestan
que rompen el silencio
que reclaman la alegría
como derecho inalienable
También las voces que acarician
que hilan ternura
desde la complicidad
de la creación colectiva
Voces de Mujeres
que trazan con magia sonora
nuevos mapas de esperanza
avizorando porvenires
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Ana Silvia Monzón es socióloga, investigadora y comunicadora social feminista. Actualmente
es coordinadora y profesora-investigadora del Programa académico género y feminismos en
FLACSO-Guatemala.
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