
 

El 8 de marzo, paramos las mujeres 

El próximo 8 de marzo, millones de mujeres en el mundo pararemos. Pararemos porque 

existe una violencia estructural que no se ve y normaliza la desigualdad en la que vivimos millones 

de mujeres. Se normaliza el feminicidio, se normaliza que las niñas no tengan acceso a una 

educación digna y de calidad, se normaliza la violencia en sus diferentes expresiones: económica, 

cultural, sexual y física, entre muchas más. Paramos para deconstruir esta normalización. Paramos 

para comprender el problema en sus múltiples dimensiones, pues sólo a partir de su lectura crítica 

es que podremos asumir una postura clara y actuar en consecuencia. 

Desde la educación popular y junto con la activista feminista Silvia Federici, apostamos a 

construir círculos de reflexión–acción que nos permita dilucidar:  “¿Qué tipo de sociedad queremos? 

¿Cómo vamos a construirla? ¿Qué es lo que precisamos de inmediato? ¿Cuáles son los objetivos del 

futuro?”. Somos mujeres pensadoras y críticas, por eso es importante contribuir a comprender 

contra qué estamos luchando. Hannah Arendt afirmaba que en la medida en que comprendamos 

los problemas podremos definir acciones concretas. Estamos ante una coyuntura mundial que nos 

invita a comprender, conocer y actuar en los diversos territorios en los que vivimos las mujeres. 

La violencia estructural la vivimos de forma cotidiana. Un par de ejemplos que lo 

demuestran. El pasado 22 de febrero la Procuraduría General de la República de México (PGR), fue 

obligada a dar una disculpa pública a tres mujeres indígenas hñahñus del estado de Querétaro: 

Teresa González Cornelio, Alberta Alcántara Juan y Jacinta Francisco Marcial, quienes hace once 

años fueron acusadas de secuestro de 6 agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), lo cual 

les costó su libertad por 3 años en la cárcel. Once años después de aquel hecho terrible y gracias al 

apoyo incondicional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, se llevó a cabo el acto de 

perdón público bajo el formato que las mujeres diseñaron. Estela Hernández, hija de Jacinta dijo: 

“Hoy queda demostrado que ser mujer, pobre e indígena, no es una vergüenza del 

pueblo…vergüenza es que la Procuraduría tenga que reconocer de manera forzada, no por voluntad, 

que el caso fue un error, que funcionarios mediocres, corruptos fabricaran el delito de secuestro e 

inventaron que Jacinta era delincuente… ¿cuántos inocentes están hoy en la cárcel?...”. Invitó a 

otras mujeres y luchas a no dejar de denunciar las injusticias “hasta que la dignidad se haga 

costumbre”. Esta dolorosa experiencia no debería repetirse, sin embargo no dejan de existir 

situaciones similares en América Latina y el Caribe. 



Milagro Sala, mujer indígena de Argentina, vive una situación similar a la que vivieron las 

tres mujeres hñahñus. Está privada ilegalmente de su libertad desde enero de este año por luchar 

por una vida digna. Organismos internacionales nos hemos sumado al pedido de su liberación 

inmediata, pero tal parece que las autoridades de Argentina hacen caso omiso a este llamado. 

Tampoco se ha aclarado, el asesinato de Berta Cáceres, ni se ha dado castigo a los asesinos. 

Por todo esto y más, las mujeres paramos. 
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