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En CEAAL apostamos por la acción feminista y antipatriarcal 

Se acerca el 8 de marzo, un momento para parar. 

Parar para hacer una reflexión crítica en torno a las múltiples dominaciones que nos 

envuelven. Nos unimos al grito de indignación por tantos feminicidios, por tanto trabajo no pagado 

por siglos…. Paramos para exigir justicia para todas las mujeres que han sido asesinadas por 

defender su tierra, nuestras tierras y territorios. Por Berta Cáceres, Bety Cariño. 

En junio del 2016, en la Asamblea General del CEAAL apostamos por asumir como línea 

estratégica “la Educación Popular Feminista”, porque si no asumimos esta apuesta como nuestra, 

estaríamos siendo incoherentes. Sabemos que ser feminista implica hacerle frente al sistema 

patriarcal que nos oprime, y desde CEAAL queremos hacerle frente, por lo que no es una lucha sólo 

de las mujeres, es también de los hombres, y que implica despojarse de los privilegios y construir 

otras relaciones de poder. 

Ante este mandato de la Asamblea, nos reunimos en Guadalajara, México en el mes de 

febrero y llevamos a cabo el Primer Encuentro de Educación Popular Feminista. Nos encontramos 

mujeres y hombres de América Latina y el Caribe, junto con redes aliadas para hacer una lectura 

crítica de nuestros territorios, porque para repensarnos debemos hacerlos junto con otras y otros. 

En este encuentro identificamos que vivimos las mismas agresiones, reconocimos que vivimos 

violencia sexual no sólo en la calle, sino también por parte de nuestros propios compañeros de 

lucha, por lo que es necesario denunciar, visibilizar, hacer justicia. 

La violencia sexual hacia las mujeres está presente en todos nuestros territorios, es parte 

de una estrategia de guerra que se ha naturalizado, esta estrategia nos difama y nos denigra. 

Nuestros cuerpos están en disputa. 

Por esta y muchas razones más, en CEAAL paramos y hacemos nuestro el grito de Ni una 

menos. 

Rosa Elva Zúñiga López 
Secretaria General del CEAAL 
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