
 

MARZO, MES DE LUCHA PARA LAS MUJERES. 

El pasado 8 de marzo, se llevó a cabo el Segundo Paro Internacional Feminista,  millones de 

mujeres en el mundo paramos y nos movilizamos desde diferentes trincheras, porque vivimos 

feminismos diversos, disidentes, villeros, negros, comunitarios, trans. El paro es una apuesta 

política, desde la cual pensamos críticamente la vida de las mujeres en todas sus dimensiones y el 

papel que cumplimos en nuestras sociedades. Es un paro para denunciar los abusos de los que 

somos objeto, la división sexual del trabajo y las diferentes formas de violencias y de 

disciplinamientos que vivimos.  

Están tan naturalizados los roles tradicionales de género que se invisibiliza e infravalora el trabajo 

reproductivo y productivo de las mujeres, así como el trabajo de cuidados comunitarios y defensa 

de  la naturaleza que realizan, es necesario exigir su visibilzación y reconocimiento. Exigir un igual 

y digno trato para todas las mujeres todos los días en todo el mundo, sin importar nuestra edad, 

nacionalidad, preferencia sexual, capacidad, condición socioeconómica o étnica. Hacemos un 

llamado urgente para que se decrete estado de emergencia la situación de opresión y violencia en 

que se encuentran las mujeres en el mundo, más aún ante los miles de feminicidios cometidos,  

por el aumento de la reacción patriarcal y fascista en nuestros territorios. 

Es necesario y urgente que la sociedad de la que somos parte, le quede claro que somos la mitad o 

un poco más de la mitad del mundo, ese sólo hecho debe llevarnos a pensar que las mujeres no 

estamos siendo parte de los diferentes espacios en los que se toman decisiones. Que quede claro 

también que la decisión sobre lo que acontece en nuestros cuerpos y en nuestras vidas nos toca 

solo a nosotras. Por eso nos unimos a la marea verde y gritamos ¡Educación Sexual para Decidir, 

Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir! 

Desde CEAAL afirmamos, junto con los movimientos feministas, que lo personal es político y que 

es tiempo de revolucionar la vida. Los tiempos actuales nos exigen mirar críticamente las 

dinámicas que han tomados nuestras vidas cotidianas, lo que acontece en nuestras 

organizaciones, movimientos, territorios y en la sociedad en su conjunto, implica verlas en clave 

feminista.  

Es urgente desnaturalizar los roles de opresión asignados, asumidos e impuestos a las mujeres 

desde la lógica patriarcal, capitalista y colonial. Esta apuesta implica pensar otras relaciones de 

poder, económicas, con la sociedad y con la naturaleza, implica respetar los ciclos y los procesos, 

como también forjar vidas dignas en mundos más justos y sostenibles. 



Desde CEAAL apostamos a la construcción de una educación popular feminista que lleve a 

cuestionar de raíz los sistemas de opresión por género, clase y raza,  para transformarlos 

intencionando y desarrollando procesos, a través de diferentes espacios de encuentro, de 

investigación, de acción e incidencia. Nos parece fundamental, propiciar también diálogos entre 

mujeres y entre los movimientos feministas, entre el movimiento feminista con otros movimientos 

sociales, para reconocer de forma colectiva cómo se reproduce el sistema patriarcal, colonial y 

capitalista en nuestras vidas cotidianas, y buscar juntas las herramientas necesarias para hacerle 

frente y desmontarlo. 

CEAAL desde su espacio para la promoción de la Educación Popular Feminista - GAFA, y como 

parte del movimiento feminista latinoamericano, nos comprometemos con estos cambios. 

Grupo de Acción Feminista Antipatriarcal – GAFA CEAAL. 


