
 

En solidaridad con la lucha de los pueblos y las mujeres 

Los últimos tiempos días del año, han sido días de no dormir, viene a mi memoria toda América 

Latina en Revolución, empezando con Chile, Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá, Nicaragua, Haití 

y Brasil. También hay una gran angustia y tristeza que invade el cuerpo, ya que muchas personas 

han puestos sus cuerpos, sobre todo mujeres y jóvenes. Las masacres, violencias y acosos que 

hemos vivenciado son horrorosas. No alcanza la imaginación para pensar en el dolor que sintieron 

todas las personas que habitaban este territorio hace más de 500 años ante el genocidio perpetrado 

por un sistema patriarcal, colonial y capitalista que tenía y tiene ansías de grandeza. 

En los tiempos actuales Abya Yala es asediada por los grandes capitales transnacionales. El ansia de 

dinero les ciega y no les importa a costa de qué se obtengan las mayores ganancias. En estos tiempos 

lo que está en riesgo es la vida y por ello es fundamental defendarla, aunque en ello se nos vaya la 

vida, como lo decía Berta Cáceres y lo dicen los pueblos del Cauca en Colombia. 

Desde CEAAL y sobre todo desde la Educación Popular apelamos a la ternura de los pueblos, a la 

construcción de la inteligencia colectiva, a tejer la unidad desde la diversidad que somos, como la 

Wiphala Andina, que en su entramado colorido representa la diversidad de pueblos y visiones. Es 

fundamental que los pueblos construyan con autodeterminación los mundos que se quieren, sin 

fundamentalismos de ningún tipo. 

Celebro la determinación del pueblo de chileno para permanecer en la calle, para pensar juntes el 

país que quieren; así como la decisión del pueblo argentino para gritar ¡Nunca más!; la valentía de 

pueblo boliviano, para hacerle frente al golpe de estado racista, religioso, civil y militar; la dignidad 

del pueblo cubano por ser ejemplo de lucha ante el criminal bloqueo; el coraje del movimiento 

feminista en el mundo para denuncia al violador en tu camino. 

Se hace necesaria y estratégica la formación política en movimiento, la organización para sumar a 

más y la acción transformadora, para construir los mundos posibles que queremos. 

Diciembre 2019. 
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