El CEAAL, Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe, hace suya
la autoconvocatoria para el próximo 8 de marzo, a un Paro Internacional de Mujeres.
Nos entusiasma y anima el levantamiento que las mujeres, lesbianas y disidencias
sexuales, vienen realizando frente al sistema patriarcal, que es un sistema de
muerte, de violencias, de dolor, basado en la opresión machista, racista, colonial, y
capitalista.
Las educadoras y educadores populares que integramos este movimiento, estamos
realizando en nuestros territorios, procesos de educación popular sostenidos en lo
que entendemos como pedagogía de los oprimidos y oprimidas, para desmontar
todas las formas de dominación, explotación, discriminación, y subordinación.
En este momento histórico de movilización y rebelión de las mujeres, nos hemos
llamado a profundizar la perspectiva de la pedagogía popular feminista, para que
los movimientos y acciones pequeñas y gigantescas que se vienen desplegando en
el continente, puedan sostenerse en procesos de formación desde la base, desde
los territorios, movimientos y centros de educación.
Este 8 de marzo nos sumamos activamente a las distintas movilizaciones que se
harán en las ciudades y el campo, y también convocamos a las mujeres, lesbianas,
travestis, trans que integran nuestros centros asociados, a parar el día 8, y a asumir
el paro como un gran momento político pedagógico de debate de ideas, de
ampliación del horizonte antipatriarcal en cada uno de nuestros colectivos, hacia
adentro y hacia afuera, para profundizar nuestra mirada sobre los modos en que se
expresa hoy la violencia patriarcal, la división sexual del trabajo, el desconocimiento

del trabajo doméstico y su invisibilización, los contenidos sexistas, racistas y
colonizadores de los planes de estudio dictados por los organismos del poder
mundial neoliberal.
Llamamos la atención de que el capitalismo, en su fase extractivista, viene
asesinando a las mujeres defensoras de los territorios. Crímenes como el de Berta
Cáceres en Honduras, Bety Cariño en México, Macarena Valdés en Chile, y muchas
otras mujeres cuidadoras de la vida, nos indignan y nos convocan a debatir, en cada
rincón en el que actuamos, así como la necesidad de defender a las defensoras y
de seguir reclamando justicia para cada una de ellas. El crimen de las niñas de
Guatemala –del que se cumplirá un año este 8 de marzo- es otra herida lacerante
en nuestro Abya Yala, que desnuda la convivencia de las redes de prostitución y
trata, de narcotráfico y los poderes estatales. Nos proponemos aportar, desde la
pedagogía feminista y la acción política, a

cuidar la vida de las defensoras

amenazadas, calumniadas, y agredidas desde el poder, como es el caso de Lolita
Chávez, en Guatemala, de la machi Francisca Linconao, en Chile, de Máxima Acuña
en Perú, de mujeres mapuche en Argentina, de mujeres campesinas e indígenas en
Colombia, en México y en diferentes países.
Como CEAAL soñamos que otro mundo es posible, en el que quepan todos los
mundos, todos los territorios y todos los cuerpos, en un proyecto emancipatorio que
siendo profundamente anti patriarcal sea al mismo tiempo anticolonial y
anticapitalista.
El 8M paramos. Ni una Menos.
La pedagogía feminista, la pedagogía de las oprimidas, será cada vez más, acción
cultural por la libertad.

