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MANIFIESTO 
ECOSEXUAL

1. Somos ecosexuales

La Tierra es nuestra amante. Estamos loca, apasionada y tremendamente enamoradxs y 
todos los días damos gracias por este amor. Colaboramos con la naturaleza para crear una 
relación más recíproca y sostenible con la Tierra. El covid-19 confirmó una vez más nues-
tras convicciones. Trabajamos en el jardín, hacemos compost y nos ensuciamos mucho. 
Aun llevando mascarilla y manteniendo la distancia social, permanecemos conectadxs con 
lo humano y no humano. Tratamos a todos los seres, sintientes y no sintientes, con respeto, 
amabilidad y afecto. Celebramos nuestros puntos E.

2. Hacemos el amor con la Tierra

Incluso estando en cuarentena, hacemos el amor con la Tierra a través de nuestros sen-
tidos. Somos hidrófilxs, geófilxs, pirófilxs y aerófilxs. Sabemos que aproximadamente la 
mitad de nuestro cuerpo está formado por seres no humanos, por colaboradores micros-
cópicos tales como hongos, bacterias, virus y arqueas. No nos da vergüenza abrazar árbo-
les, dar masajes a la Tierra con nuestros pies y hablar eróticamente a plantas. Nadamos 
desnudxs, adoramos al Sol y observamos las estrellas. Acariciamos las rocas, nos gustan 
los saltos de agua y admiramos las curvas de la Tierra. Escuchamos a científicxs de todos 
los colores y todas las creencias. Con la Tierra como amante, la cuarentena no nos aísla.

3. Somos una comunidad global que crece con rapidez

En nuestra comunidad hay artistas, académicxs, trabajadorxs sexuales, sexólogxs, sanador-
xs, sanitarixs, ecologistas, fetichistas de la naturaleza, jardinerxs, empresarixs, terapeutas, 
abogadxs, pacifistas, ecofeministas, científicxs, educadorxs, (r)evolucionarixs, animales y 
otras entidades procedentes de distintas esferas y condiciones. Como consumidorxs trata-
mos de reducir nuestras compras hasta que el capitalismo desaparezca y lo remplace un 
sistema más equitativo y abundante. Cuando tenemos que comprar, adquirimos productos 
verdes, orgánicos y locales. Tenemos presente que actualmente somos ecopecadorxs y que 
tenemos que limitar nuestro consumo por el bien de todxs lxs demás.
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4. Somos activistas ecosexuales

Aspiramos a descolonizar las montañas, las aguas y los cielos empleando todos los medios 
necesarios, para nosotrxs y las generaciones venideras. Con nuestro amor, alegría y poder 
de seducción paramos la violación, el abuso y la contaminación de la Tierra. No aproba-
mos el uso de la violencia, aunque aceptamos que para luchar contra quienes destruyen, 
saquean y dañan la Tierra algunas personas recurran a la desobediencia civil y otras estra-
tegias anarquistas y radicales. Abrazamos las tácticas revolucionarias del arte, la música, 
la poesía, el humor, la justicia ecosexual y el pacifismo global. Sabemos que lo que le ha-
cemos a la Tierra, se lo hacemos a nuestros cuerpos.

5. La identidad ecosexual

Ecosexual puede serlo una persona LGBTQI, heterosexual, asexual u otrx, de la misma 
forma que la Tierra puede concebirse en cualquier género. Para algunxs de nosotrxs, la 
identidad ecosexual es nuestra identidad (sexual) primaria, mientras que para otrxs forma 
parte de un conjunto de identidades más amplio. Invitamos a lxs ecosexuales a salir del 
clóset. Somos polimorfxs y polenamorosxs. Educamos en la cultura, la comunidad y las 
prácticas ecosexuales. Todxs somos parte de la naturaleza, no estamos separadxs de ella. 
En este sentido, todo lo sexual es ecosexual. Estamos en todas partes y nos damos fuerza 
emocional mutuamente.

6. El compromiso ecosexual

Prometo amarte, honrarte y quererte, Tierra, hasta que la muerte nos junte para siempre. 
Nos consagramos a ti, Tierra, a través del polvo en que nos convertiremos.

¡Ponte la mascarilla y únete a nosotrxs!
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