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[2] Somos voz, somos fuerza, juntas construimos 
futuro.

[4] Las aportaciones de las mujeres también cuen-
tan.

[6] Religión, violencia hacia las mujeres y educa-
ción.

[7] Avanzando en la Organización de Mujeres de SF-
Intersindical.  

[8] Falda o pantalón: elijo yo..
[9] Breves memorias de una historia de resisten-

cia.  
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[20] Programa “Educar para la Igualdad”. 
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el después).
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Nº 42. II Época. Marzo - 2015
su

m
ar

io

8 de marzo  2014
DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES

DATOS EDITORIALES.

Coordinación: Mario Padilla.
Para este número: Francisca López.
Consejo de Redacción: Organización de Mujeres de Conf. Intersindical y Organización de Mujeres de STEs-i
Diseño y maquetación: Área de Publicaciones de la Confederación Intersindical.
Corrección de textos: Olga Sainz Romero.
Foto de la portada: Mª Luz González Rodríguez.
Diseño de la portada: Mario Padilla.
Imagenes vectoriales de las páginas 3, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31 y 32 diseñadas por Freepik.com
Han colaborado en este número: Mavi Oliver Guasp, Macu Gimeno Mengual (Intersindical Valenciana), Nieves 
Peinado Fernandez-Espartero, Rosa Zafra Lizcano (Baladre), Francisca López García (OM), Isabel Gonzalez (SUA-
TEA), Amanda Azañón  (FELGTB.Lesgávila), Nieves Dominguez, Mª Mar Almeida Ossa, Evelia Déniz Naranjo, Mari 
Luz González Rodríguez, Lucia Flores Catalán, Marga Trasancos Bimendi (SUATEA), Yolanda Soto Núñez, Rosa Mª 
Pérez Machado, Loly Verde Trujillo
Edición y Distribución: Confederación Intersindical.
C/ Carretas, 14, 7º E y F, 28012 MADRID.
Tel.: 91 523 14 78. Fax: 91 532 22 80.
Correo electrónico: publicaciones@intersindical.es
Web: www.intersindical.es
Miembro fundador de la Internacional Educación (I.E.) y afiliado al Comité Sindical Europeo de Educación (CSEE).
La entidad editora de El Clarión sólo se hace responsable de los artículos que aparecen sin firma. Se permite la 
copia y difusión de los artículos, citando la procedencia.
Publicación Trimestral - ISSN 1576-3862.
Depósito Legal: M - 17898 - 2000.
Imprime: Confederación Intersindical.
Tirada: 35.000 ejemplares.

Muchos han sido los siglos desde que 
la primera mujer oradora se dedicara 
a difundir el conocimiento, lo que le 

ocasionó la consideración de hetaira (concubi-
na) como única faceta a destacar, relegando 
a un plano casi desconocido su dimensión de 
oradora, fue esta la primera maestra de Retó-
rica de la que tenemos conocimiento. Su pa-
labra y su figura fueron ocultadas por miedo 
al poder de su imagen como modelo a seguir. 
Culta, hermosa, docta en artes lúdicas, con 
una capacidad de elocuencia y un manejo de 
sus técnicas que hacía que pudiese hacerse 
con el poder, esta fue Aspasia. Muchos años 
menos han pasado desde que una mujer es-
pañola se levantara en el Parlamen-
to y a través de su  voz solicitara 
el derecho de las mujeres a 
participar en la vida pública 
de su país, lo que la llevó al 
destierro voluntario y a la 
pérdida de la confianza de 
sus propios compañeros de 
partido: Doña Clara Campoa-
mor  también era peligrosa como 
modelo.

La palabra pública, la VOZ, es el me-
jor instrumento para gritar las in-
justicias, para clamar el dolor, 
para reír la alegría, es la 
que nos permite decir 
“yo soy”, “yo es-
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toy”. Es la manera más directa de pedir lo que 
es de una, y sobre todo, es la manera de contar 
a los y las demás y a nosotras mismas cómo 
vemos el mundo y cómo lo queremos.

Este 8 de marzo, la Organización de Mu-
jeres de la Confederación Intersindi-
cal vuelve a valerse de la palabra 
para reivindicar la necesidad 
de estar juntas,  de 
tejer redes para  tener 
más FUERZA para apro-
piarnos de esta palabra, 
tan vinculada al cam-
po semán-

tico masculino. La fuerza que 
nos da trabajar cada día en 

nuestros distintos sectores para 
defender los derechos de las mu-

jeres, los cuales -los conseguidos 
y los no alcanzados-  éstas 

ven peligrar cada vez 
que se descuidan, 

como consecuencia 
de la involución 

ideológica que 
se ha asentado 
en la política y 

en la sociedad.

Nos cues-
tionan nuestro 

derecho a decidir 
sobre nuestro propio 

cuerpo, nos siguen con-
denando a salarios más 

bajos y más precarios, 
fruto ambos de las  refor-

mas laborales pro-empresa 
que se han llevado a cabo  en 

el último decenio. Nos siguen 
poniendo impedimentos a la 

incorporación al mundo la-
boral,  propiciando nues-

tra vuelta a los hogares 
y  la asunción de 

una doble o triple jornada con la eliminación 
práctica (recortes) de la Ley de Dependencia. 
No satisfechos, siguen viendo cómo se nos 
asesina y, sin embargo, retiran las medidas de 
atención económica necesaria para combatir 
y erradicar la violencia de género. ¡Con una 
campaña para el día 25 de noviembre cubre 
el expediente la/el responsable en igualdad de 
este país!  Convirtiendo así  la Ley contra la 
violencia de género en  mero papel mojado, de 

dificilísima aplicación.

Con la excusa del abandono 
escolar y los sesgados resultados 

Pisa, y aprovechando que “el Pisuerga pasa  
por Valladolid”, imponen una reforma educa-
tiva que  quita a la futura ciudadanía la ca-
pacidad de desarrollar una mente más crítica, 
una sociedad más igualitaria,  una educación 
desde las primeras etapas basada en la co-
educación, en el respeto a lo diferente, en el 
aprecio a lo femenino, puesto que lo mascu-
lino ya está suficientemente apreciado, y ade-
más propugnan la enseñanza diferenciada por 
sexos haciéndonos dos grupos “homogéneos” 
sin respeto a la diversidad individual de cada 
persona, independientemente del género que 
se le atribuya. Y, como colofón, impulsan la en-
señanza en las aulas públicas de la religión, 
bastión de la misoginia y del patriarcado.

Pero, no contentos con eso, nos vuelven 
a apretar media vuelta más de tuerca con 
un Anteproyecto de ley  sobre el ejercicio de la 
corresponsabilidad parental y otras medidas a  
adoptar en los casos de nulidad,  separación 
o divorcio, que a todas luces toca derechos 
básicos de las niñas y niños, de las partes indi-
viduales y, sobre todo, de las mujeres, en tanto 
que da cobijo a la demanda de  una escasa 
parte de la población que reivindica “su súbita 
paternidad” y que  hace habitualmente de la 
custodia compartida una amenaza y una ven-
ganza contra la otra parte  mayoritariamente 
mujeres, amén de la pobreza absoluta en la 
que dejará a millones de mujeres de más de 

45 años que, por dedicarse al cuidado de la 
familia, como pacto social-familiar, no han 
cotizado.

Por eso desde la Organización de Muje-
res de la Confederación Intersindical en 
este 8 de marzo de 2015 decimos:
•  No daremos un paso  atrás en el camino de 

la consecución de los derechos de las muje-
res.

• Seguiremos luchando en todos los ámbitos 
de nuestra competencia para que la ley que 
regula la igualdad en este país logre final-
mente la igualdad efectiva

• Continuaremos exigiendo al gobierno la re-
tirada inmediata de su Anteproyecto 

de ley sobre el ejercicio de 
la corresponsabilidad parental 

que pone en peligro a madres e hi-
jas/os al recoger la posibilidad  de que a 
un  maltratador se le conceda la custo-

dia compartida.
•  Demandaremos una y 
otra vez la dotación presupuesta-

ria y estructural  suficiente para que la aten-
ción a las personas dependientes llegue a 
todo el que lo necesite.

•  Proseguiremos demandando   al gobierno 
que deje de levantar falsas expectativas  al 
anunciar, fuera de tiempo,  su intención de 
volver a introducir la educación en igualdad 
en las escuelas tras haberla eliminado ex-
plícitamente del curriculum educativo en la 
LOMCE, habiendo pasado por alto las re-
comendaciones legales internacionales al 
respecto y las de instituciones  acreditadas 
del estado español. No pedimos remiendos 
de última hora sino la consideración y el re-
conocimiento necesario de la importancia 
que tiene la educación en igualdad para 
eliminar la discriminación y estereotipos 
sexistas que se siguen transmitiendo en el 
sistema educativo y para erradicar  de una 
vez la violencia hacia las mujeres que sigue 
creciendo  en este país. 

•  Persistiremos en reclamar la retirada de la 
impuesta LOMCE por considerar que impide 
una educación en igualdad de condiciones 
para todas las personas de este país, poten-
ciando la instrucción competitiva en vez de 
la formación colaborativa que da lugar a 
sociedades más justas.  

• Seguiremos reivindicado una escuela públi-
ca laica, libre de sexistas prejuicios religio-
sos, y respetuosa con la diversidad de cada 
persona.

  Somos voz, somos  fuerza, juntas  cons-
truimos el futuro que nos merecemos y 
que merecen nuestros hijos e hijas. 
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| Isabel González López |
SUATEA

 A pesar de que la mayoría de las leyes educativas de las últimas 
décadas han abogado por la igualdad entre mujeres y hombres, la 
realidad es que el currículo de las diferentes materias, la mayoría 
de los libros de texto y los materiales de aula no recogen las apor-
taciones de las mujeres en las diferentes artes, el conocimiento y la 
sociedad. A lo largo de estos años ha habido empeño en analizar la 
presencia de sesgos sexistas en los materiales, especialmente en lo 
referido al lenguaje y las imágenes, pues tienen una impronta evi-
dente a la hora de crear estereotipos, y esto ha logrado que los ma-
teriales en general hayan mejorado en estos aspectos. Ahora bien, 
hay lagunas todavía importantes en lo que se refiere a la inclusión 
en los materiales y libros de texto de las aportaciones de las mujeres 
en las diferentes artes y el conocimiento a lo largo de la historia. Las 
mujeres siguen estando excluidas, no por la calidad de esos logros, 
sino por los prejuicios ancestrales que arrastra nuestra cultura an-
drocéntrica y que ha menospreciado y ocultado las contribuciones 
de tantas mujeres en todas las ramas del saber. Así lo evidencia un 
estudio reciente de la Universidad de Valencia, “Análisis de la au-
sencia de las mujeres en los manuales de la ESO” (2014), realizado 
por Ana López Navajas, que revela que las mujeres sólo representan 
el 12’8% de los referentes culturales y científicos que aparecen en 
los libros de texto y que se reduce al 7’5% cuando se atiende a la 
recurrencia, a las veces que aparecen. A la luz de estos datos, es 
necesario analizar y revisar por qué, después de años de avances 
legislativos y educativos en materia de igualdad, no hemos logrado 
incorporar las aportaciones de las mujeres en los materiales escola-
res, y qué y cómo podemos actuar para acabar con esta exclusión.  
 La enseñanza es un soporte fundamental e imprescindible para la 
difusión y transmisión de los diferentes saberes y de los referentes 
históricos, pues esta acumulación de saberes favorece la creación 
de identidades personales y de referentes sociales. Y el profesorado, 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje,  utiliza como herramientas, 
además de otros recursos didácticos, los libros de texto, que les per-

mitirán lograr los objetivos que marcan las Administra-
ciones educativas.  

 Como herramienta fundamental que 
son, la escasa presencia de mujeres en 

los contenidos curriculares y libros de 
texto supone importantes carencias 
de consecuencias graves para el 
alumnado, para las mujeres y para 
la sociedad en general: si las mu-
jeres no aparecen como referencia 
de conocimiento, de autoridad y 

de protagonismo en la historia, su 
situación social seguirá siendo más 

frágil que la de los hombres y se perpe-
tuarán las desigualdades. Además, supon-

drá  una deficiencia importante para toda la 
sociedad, pues, si se desconocen las aportaciones 

Las aportaciones de las 
mujeres también cuentan

Virginia Wolf

4 intersindicalEl Clarión - nº 42



Marzo 2015 El Clarión - nº 42 5

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
BLANCO GARCÍA, NIEVES (2000). El sexismo en los materiales edu-

cativos de la eso. Instituto Andaluz de la Mujer
LOMAS, CARLOS Y GONZÁLEZ, ANA (2002) El sexismo en los libros 

de texto. Editorial Graó.
LÓPEZ NAVAJAS, ANA (2014): Análisis de la ausencia de las mujeres 

en los manuales de la ESO: una genealogía de conocimiento ocultada. 
Universidad de Valencia

MONTEJO GURRUCHAGA, LUCÍA Y BARANDA LETURIO, NIEVES 
(2002). Las mujeres escritoras en la historia de la Literatura espa-
ñola. Madrid: UNED

PEÑALVER PÉREZ, ROSA (2001) Análisis del sexismo en los libros 
de texto de la ESO. Murcia: Secretaría Sectorial de la Mujer y de la 
Juventud de la Región de Murcia.

en los materiales 
escolares, don-
de, como ya se 
ha explicado, 
la presencia 
de mujeres se 
convierte casi 
en algo anec-
dótico, tal como 
ocurría hace unas 
décadas, es decir, 
en este aspecto se ha 
avanzado muy poco. 
 Por ello, es necesario tomar m e d i d a s 
que contribuyan a solucionar estas carencias. En primer lugar, se 
debe empezar por exigir la revisión del currículum e incluir de una 
vez por todas las aportaciones que muchas mujeres han ofrecido a 
cada rama del conocimiento, pues sólo de esta manera las edito-
riales se verán obligadas a revisar los contenidos de los libros de 
texto. Por parte del profesorado, debemos revisar y seleccionar los 
contenidos y recursos escolares, debemos cerciorarnos de que en 
ellos se incluyan los saberes y la experiencia que las mujeres y los 
hombres aportan y han aportado al conocimiento humano. Para ello, 
las pautas a seguir pueden ser las siguientes:

- Revisar los libros de texto que recomendamos al alum-
nado, de forma que no contengan imágenes, lenguaje o conte-
nidos sexistas.
- Elegir aquellos libros que aporten el conocimiento de las mu-

jeres y los hombres. No dar una visión androcéntrica de los 
conocimientos, haciendo hincapié en la perspectiva de gé-
nero en cualquiera de los contenidos que se llevan al aula.
- Introducir en la PGA y en las programaciones de los 
diferentes Departamentos didácticos unos contenidos que 
incluyan también las aportaciones de mujeres a esa rama 
del conocimiento.

- Incluir en los contenidos de las diferentes materias aná-
lisis crítico de todos aquellos obstáculos que ha habido para 

la igualdad a lo largo de la historia: prejuicios y estereotipos de 
género, ideologías no igualitarias, etc.

- Crear una biblioteca de aula o de centro que incorpore la 
historia de las mujeres, biografías y manuales de investigación. 

- Enseñar la historia del feminismo en las asignaturas en que 
tenga cabida (Historia, Literatura, etc).

- Introducir en nuestra asignatura saberes cotidianos, sa-
beres conectados con la vida real y que deben hacerlos mujeres 
y hombres.

Foto: Michael Jose Franco Guerrero

de las mujeres en el proceso histórico, perderemos parte de nuestro 
acervo cultural y tendremos menos medios para comprender el pre-
sente y fraguar el futuro de las nuevas generaciones. 
 Es evidente que las mujeres siguen estando ausentes y no son 
protagonistas en todo lo relevante que se transmite en la enseñanza. 
Por ejemplo, la presencia de mujeres en materias o contenidos de 
enfoque histórico es todavía más escasa que en el resto de asignatu-
ras, a pesar de que estas materias nos permiten construir  la memo-
ria cultural y las identidades sociales, lo que nos lleva a inferir que 
la falta de autoridad que se les concede a las mujeres en el relato 
histórico es indicio de que el mecanismo de menosprecio,  ocultación 
y discriminación social está todavía plenamente activo. Y es que, si 
enseñamos una visión del mundo sin mujeres, un mundo repleto 
de protagonistas masculinos que realizan grandes descubrimien-
tos y hazañas para la humanidad, nos están enseñando un mundo 
sesgado en el que la mujer no cuenta. Además, no es razonable ni 
admisible que se siga formando a las generaciones de mañana con 
prejuicios de ayer, que además ya no se corresponden con la socie-
dad de hoy. Cabe preguntarse ¿Cómo vamos a enseñar la Historia, la 
Filosofía o la Literatura sin Safo de Lesbos, sin Hypatia de Alejandria, 
sin Juana de Arco, sin Mary Wollstonecraft, sin Artemisia Gentileschi, 
sin Olimpe de Gouges, sin Christine de Pizán, sin Simone de Beau-
voir, sin Rosa Luxemburgo, , sin María de Zayas, sin Clara Campoa-
mor, sin María Zambrano, sin Victoria Kent, sin Flora Tristán, sin Mary 
Shelly, sin Emilia Pardo Bazán, sin Virginia Wolf, etc.? y podríamos 
seguir citando una extensísima lista de mujeres, cuya 
presencia actualmente es indiscutible para cual-
quier libro de texto o manual con un mínimo 
de rigor histórico e intelectual.
 Por suerte, en las últimas décadas ha 
habido muchos y variados estudios y 
publicaciones que han sacado a la luz 
las aportaciones de las mujeres en las 
diferentes áreas y nos han evidenciado 
un proceso histórico en el que las muje-
res sin duda han estado presentes. Ahora 
bien, esta multiplicidad de estudios no han 
redundado en la inclusión en el currículo y 
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Religión, violencia hacia las 
mujeres y educación
 La religión, como  espacio de creencias íntimas y personales que influ-
yen en la interpretación del mundo y sus relaciones,  debe de mantener-
se aislada y al margen del ámbito público de los estados. Para garantizar 
la libertad de todas las personas, tanto de las creyentes como de las no 
creyentes la religión debe de  estar fuera del sistema educativo público 
de cualquier gobierno.
  No es esta una crítica a las religiones, sino una  reflexión basada en 
la observación de las múltiples agresiones a las que las mujeres se ven 
sometidas en distintos lugares del mundo, y en la observación de cómo 
estas creencias personales e intimas   han sido utilizadas para asentar 
el dominio de una mitad de la especie sobre la otra, propiciando  ese 
término, llamado patriarcado;  es también una reflexión sobre cómo las 
religiones han contribuido a legitimar ideológica, psicológica y socioló-
gicamente   la violencia hacia las mujeres.  Y es sobre todo la expresión 
de un convencimiento: la necesidad de deconstruir  la vinculación que 
mantienen las creencias religiosas privadas-individuales   con el ámbito 
público-colectivo,  instrumentalizando   la educación  para instaurar y 
hacer pervivir  una organización basada en la injusticia y en el control 
desigual de poder. Porque es PODER lo que se disputa en  todas las 
religiones, especialmente las monoteístas como el Cristianismo, el Islam 
y el Judaísmo, quienes precisamente por eso, ven en  el  feminismo un 
elemento hostil a sus propios intereses. 
 Cuando buscamos fundamentos comunes entre ellas, independiente-
mente de sus credos personales,  vemos que comparten:
una jerarquización entre géneros basada en la diferencia biológica, un 
menosprecio de todo lo femenino, la atribución de un papel subsidiario 
y por lo tanto servil de la mujer respecto del hombre, una exaltación de 
la maternidad como eje de la función social de las mujeres, una glori-
ficación de  la virginidad y fidelidad  femenina como forma de control 
sobre el cuerpo femenino, la atribución arbitraria, aunque eso sí, de 
origen divino,  de una  naturaleza perversa en la mujer  que le confiere la 
permanente condición de transgresora culpable, y por ende, merecedora 
de castigo para reparar el mal ocasionado;  una inferioridad intelectual y 
moral que propicia su debilidad estructural. Rasgos todos que persiguen 
una causa común: el poder y control del cuerpo, la sexualidad, la con-
ducta, el pensamiento y la libertad de las mujeres por los cánones reli-
giosos revelados por dios a los varones ¿o acaso abundan las profetas 
o ministras de culto, dueñas del don de la palabra y  zahories de los de-

signios divinos?
 Al margen 
de las disputas 
hermenéuticas 
sobre los dis-
tintos textos 
“sagrados” y su 
interpretación 
en las distintas 
religiones, dig-
nas de estudio 
por las conclu-
siones tan con-
tradictorias que 

muestran entre sí , en todos ellos encontramos consignas  comunes que 
avalan y legitiman distintas formas de violencia hacia las mujeres. Vea-
mos algunos ejemplos que corresponden no solo a los textos sagrados 
sino también a su ministros en la Tierra:

Inferioridad biológica por imperativo divino:
“los hombres están en un grado (darayatum) por encima de las muje-
res”. Corán (2, 228)

Naturaleza malvada y por lo tanto merecedora de 
castigo
- “Mujer, debieras ir vestida de luto y andrajos, presentándote como 

una penitente anegada en lágrimas, redimiendo así la falta de haber 
perdido al género humano. Tú eres la puerta del infierno, tú fuiste la 
que rompió los sellos del árbol vedado, tú la primera que violaste la 
ley divina, tú la que corrompiste a aquel a quien el diablo no se atrevía 
a atacar de frente; tú fuiste la causa de que Jesucristo muriera...”.. 
Tratado del ornamento de las vírgenes. Tertuliano

Jerarquización de roles femeninos, vinculados a la 
maternidad y a la obediencia 
- “Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la pre-

ferencia que Al-lah ha dado a los unos sobre las otras”. Corán (4, 34)
- “Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor; por-

que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la 
iglesia Efesios 5, 21-23

Control del cuerpo, sexualidad y conductas
- “Mahoma insta a los maridos diciendo “vuestras mujeres son vuestro 

campo de labrar, id, pues, cuando queráis” Corán (2, 223). 
- "Mujeres jóvenes, ustedes usan sus velos en las calles, también deben 

usarlos en las iglesias; cuando se encuentran entre extraños, entonces 
úsenlos cuando se encuentren entre sus hermanos".  Tertulian De vir-
ginibus velandis 

- “¡Profeta! Di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes 
que se cubran con el manto. Es lo mejor para que se las distinga y no 
sean molestadas...” Corán (33,59) 

- "Cuando para satisfacer el deseo el hombre llama a la mujer, que ella 
acuda corriendo aunque esté con las manos en la artesa." Talq bin Ali

Violencia  hacia las mujeres
- “Si una joven se casa sin ser virgen, morirá apedreada" .Deuterono-

mio(22:20, 21). 

| Francisca López García |
Organización de Mujeres de Confederación Intersindical

Foto:  flickr.com/photos/duncan/
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- “¡Amonestad a aquéllas de quienes temáis que se rebelen, dejadlas 
solas en el lecho, pegadles! “Corán 4:(34) 

- "El marido ha de alimentar a su mujer y la ha de vestir. No la ha de pe-
gar en la cara ni desfigurarla; pero puede rechazar a su mujer dejando 
de acostarse con ella." Corán, (2,228)

 A estas alturas, son numerosos los estudios sobre  cómo influyen las 
religiones monoteístas  en el establecimiento de un rol despreciativo de 
la mujer, concluyendo que  estos roles que se sirven de valores y princi-
pios culturales ,  basados en  creencias  y opiniones de base religiosa, 
inciden en gran medida  en las  conductas violentas hacia las mujeres al  
legitimar comportamientos  de maltrato verbal, emocional y físico.
  Cuando estas consignas pasan a formar parte de las creencias  y del 
subconsciente colectivo de una sociedad, blindadas por la “creencia” 
de su origen  divino, infalible, incuestionable,  lo que le reporta mayor 
impunidad y poder, entonces  se convierten en una amenaza para los 
derechos de la mujer.  Pero además, cuando estas creencias religiosas, 
internas  y privadas pasan a formar parte del modelo educativo cumplen 
3 funciones estratégicas en su pervivencia:

- Retroalimentan la creencia de la inferioridad y   debilidad de las 
mujeres para con los hombres a lo largo del tiempo.

- Retroalimenta el control del varón,  proporcionándole  instrumentos 
de poder, (al fin y al cabo  en los textos sagrados el poder político, la 
hegemonía económica y la autoridad religiosa están definidos en re-

AVANZANDO EN LA ORGANIZACIÓN DE MUJERES DEL SF-INTERSINDICAL

 Cuando salga esta revista ya habrá tenido lu-
gar la Jornada de Mujeres del SF-Intersindical, 
esperemos que con éxito. Los estatutos dicen que 
nuestro sindicato "incorpora en su acción sindical 
la perspectiva feminista e impulsa que las afilia-
das participen en todas las actividades y órganos 
del sindicato, potenciando la Organización de 
Mujeres". Pero ¿cómo llevarlo a la práctica, a la 
realidad, con todas las dificultades a las que nos 
enfrentamos?
 Las mujeres representamos un 13'78% de la 
afiliación del SF-I. Es una buena cifra, teniendo en 
cuenta los porcentajes de las plantillas de las dos 
grandes empresas: sobre un 13% en ADIF y sobre 
un 8% en RENFE, pero da una idea de lo masculi-
nizadas que están tanto nuestras empresas como 
nuestro sindicato. Estamos, además, 
muy dispersas geográficamente, y si 
bien tenemos presencia numérica 
significativa en algunas provincias, 
en otras esa presencia es muy débil.
 ADIF y RENFE son (de momento) 
dos empresas públicas, por lo cual 
se supone que no debe existir nin-
gún tipo de discriminación ni en el 
acceso ni en la promoción interna. 
Por otra parte, y después de años 
de lucha de las mujeres, muchas de 
nuestras reivindicaciones se han ido 
recogiendo en nuestras normativas 
laborales. En los últimos años, y 
con la participación e impulso des-

lación al hombre, padre, Dios.)  y reforzando  los valores interesados 
de una sociedad culturalmente androcéntrica.

- Y por último y derivado de los anteriores, minimiza y “quita hierro” 
a  las conductas violentas hacia las mujeres a quienes aconseja tener   
paciencia, tolerancia, y resignación como tarea propia en su carácter 
de ayudante  al varón por imposición divina y como  su única vía para 
limpiarse de su naturaleza malvada.

 Así pues, cuando las religiones pasan del ámbito privado al público, y se 
convierten en garante de una tradición que menosprecia a las mujeres, 
encadenando a  ambos sexos  a unas normas y comportamientos no 
sólo personales sino también sociales bajo la justificación de una moral 
religiosa, sea del credo que sea, entonces, en ese momento, quedan 
invalidados  todos los argumentos  de quienes piden  tolerancia  hacia la 
libertad religiosa, cuando ellos mismos no hacen uso de dicho principio 
ético en su propia doctrina ;  es el Estado, los estados, los que debe velar 
para impedir este transvase de creencias intimas personales de algunos   
a la esfera pública educativa de todos.  No es la moral religiosa, 
cualquiera que sea, una materia para impartir en las aulas pú-
blicas, éste es el lugar de enseñanzas  que doten al alumnado 
de planteamientos éticos, críticos,  racionales  y liberadores 
que se rijan por la solidaridad, la equidad, por el rechazo a la 
violencia de cualquier tipo y el rechazo a la jerarquización de 
las personas en función de su sexo. 

tacados del SF-I, se han elaborado los Planes de 
Igualdad en RENFE y ADIF así como los protocolos 
por acoso. Así que alguien podría preguntarse si 
queda algo más por hacer.
 Sin embargo, y a pesar de las dificultades,  
mujeres del sindicato hemos ido trabajando en 
diversos campos: elaboración de los Planes de 
Igualdad, participación en las Jornadas de Mu-
jeres de la Confederación Intersindical, así como 
en las reuniones periódicas de su Organización de 
Mujeres, colaboración con los calendarios y los 
Clarión del 8 de Marzo, celebración de una Jorna-
da en Barcelona, etc... Hay que agradecer aquí la 
ayuda y el impulso que nos ha prestado siempre 
la OM de la Confederación y sus responsables en 
los últimos años.
 Fue en nuestro último Congreso Federal cuan-
do decidimos poner en marcha de manera formal 
la Organización de Mujeres del SF-I, ya que el 

momento adecuado no va llegar nunca. La ofen-
siva privatizadora contra el transporte público, la 
colaboración de los sindicatos institucionales con 
las empresas... van a seguir, y por tanto también 
nuestra lucha en contra y el trabajo incansable y 
sin momentos de "paz social". También seguire-
mos teniendo los mismos problemas de organiza-
ción, siendo pocas y dispersas, así que este mo-
mento era tan bueno o tan malo como cualquier 
otro.
 Nuestro objetivo final, impregnar de feminismo 
al sindicato y convencer a los reacios, y reacias. 
Pero los objetivos en el trabajo diario deben ser 
realistas y realizables. No queremos crear frustra-
ción, sino ilusión. Ya está en marcha la creación de 
un grupo de trabajo, y queremos también crear un 
espacio de intercambio de información e ideas a 
través de la red. Tenemos que trabajar en el man-
tenimiento de los derechos conquistados hasta 
ahora y no retroceder, ya hemos podido compro-

bar en los últimos tiempos que no 
hay nada ganado para siempre. 
Tenemos un gran campo de traba-
jo en las Contratas y Empresas Au-
xiliares, donde los derechos distan 
de ser los de las grandes empresas.  
 Es en este marco en el que 
organizamos la II Jornada de Mu-
jeres, para impulsar nuestra or-
ganización, animar a nuestras 
compañeras a participar más 
en el sindicato, a las que no 
lo son a afiliarse, y también a 
encontrarnos, compartir, deba-
tir, a pasar un rato juntas, que 
también lo necesitamos.
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Falda o pantalón: elijo yo
| Macu Gimeno |
  Intersindical Valenciana.

 Cuentan las gentes que la igualdad es una realidad, que las mu-
jeres y los hombres tenemos los mismos derechos. Por desgracia no 
es así, pues cada día tenemos que pelear por derechos que ya pen-
sábamos consolidados.
 Esto es lo que está pasando en un pueblo valenciano, Alginet, 
donde su Sociedad Musical  está discriminando a las niñas, al es-
tablecer en sus estatutos la obligatoriedad de vestir faldas en los 
actos oficiales y conciertos, vulnerando así un derecho democrático, 
el de no ser  discriminadas por razón de sexo. Ante estos hechos y la 
negativa de cambiar esta absurda norma de los estatutos, dos niñas 
han dejado de estudiar en la sociedad. 
 No parece demasiado importante que unas niñas sean obligadas a 
llevar falda cuando tengan que tocar en un concierto, pero lo es por-
que, con esta obligación, las estamos privando de su libertad para 
decidir qué se ponen y de su derecho a ser iguales que los compañe-
ros, los chicos, que pueden ponerse pantalones.
 Como única solución a este tema, el presidente de la banda lo 
sometió a votación entre las mujeres músicas. El resultado fue aplas-
tante: mayoría absoluta imponiendo la obligación de llevar falda. 
Con esto alegan que son democráticos y que las mujeres “han de-
cidido y está todo dicho”, exhibiendo una pancarta en el concierto 
donde dos niñas tuvieron que quedarse sin participar por no querer 
llevar la falda. Sorprende que sólo las mujeres se pronunciaran. ¿Es 
que los hombres no tienen nada que decir sobre este tema? ¿No 
tienen hijas e hijos en la banda, no les interesa que les coarten la 
libertad de elección?
 Al margen de estas consideraciones, hemos de tener claro que 
aquí estamos hablando del respeto a los derechos fundamentales de 
las personas, que en ningún caso pueden llevarse a votación. Imagi-
nemos que se  lleva a votación si un niño o niña con una diversidad 
funcional o de otra raza o religión puede entrar en la banda o 
no. ¿Sería lícito realizar una votación? Y si se llevara a cabo y 
se vetara la integración, ¿sería lícito excluirlo, sería una deci-
sión democrática? No estamos hablando de cosas diferentes. 
Hablamos del derecho de las personas a no ser discriminadas 
por razón de sexo, origen, raza, religión, orientación sexual, 
ideología u otras. Y cuando este derecho se vulnera, quién lo 
hace, pierde toda la razón.
 Este es un caso claro de discriminación por razón de sexo 
que va en contra de lo que establece el artículo 14 de la 
Constitución española, la Ley Orgánica 3/2007,  de Igual-
dad efectiva entre mujeres y hombres  y la Ley 9/2003, de 
2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre muje-
res y hombres. 
 En ningún momento la voluntad de las madres y pa-
dres ha sido iniciar ninguna batalla. Sencillamente han 
reclamado un derecho y se les ha negado. La voluntad 
de batallar, pues, no es suya, sino de la entidad que se 
aferra a esta norma discriminatoria. 
 Continuar con esta discriminación perjudica en 
primer lugar a las menores, dos niñas que no 
pueden tocar si no llevan falda. Y perjudica 
a sus familias, que están luchando por unos 
derechos que tendrían que ser incuestiona-
bles. Que además de no poder escuchar tocar 
a sus hijas en el concierto, tienen que ver una 
pancarta que habla del poder de decisión de 

unas sobre la voluntad y libre elección de otras, sus hijas, discrimina-
das.
 También es un perjuicio para la sociedad musical que seguramente 
pasará a la historia por su negativa a cambiar una absurda, discri-
minatoria y machista norma que seguramente es única en el País 

Valenciano. Y, por supuesto, no es nada bueno para el municipio, 
el Ayuntamiento del cual, en compañía de la Diputación, está 
subvencionando una entidad que discrimina las niñas.
 Dice la directiva de la Banda que obligar las niñas y niños 
a llevar ropas diferentes no es imposición, ni sumisión, ni 
machismo. Obligar es imponer para someter. Y en cuanto a 
machismo, ¿cómo se puede considerar perpetuar los este-
reotipos sexistas de asignar ropa diferente a unas y otros?. 
Nos pide “mesura y sentido común entre todos”, pero el sen-
tido común seria haber quitado esta norma del reglamento, 
demostrando con ello su buena voluntad haciéndolo y per-
mitiendo que las niñas elijan la ropa que quieran ponerse 
-dentro del uniforme de la banda- para tocar.  
 Hablamos de vulneración de un derecho fundamental que 
se recoge en el artículo 14 de la Constitución española, la 
Ley Orgánica 3/2007,  de Igualdad efectiva entre mujeres 
y hombres  y la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generali-
tat. Sin olvidar la diferente jurisprudencia en casos como 

éste. Entre otros, la sentencia del Tribunal Supremo 
contra la clínica privada San Rafael de Cádiz, dando 

la razón a las enfermeras a las cuales la direc-
ción quería hacer trabajar con falda, delantal, 
cofia y medias. En ella se recuerda la doctrina 
del Tribunal Constitucional: “la libertad de la 
empresa no legitima que los trabajadores ten-
gan que soportar limitaciones injustificadas 
de sus derechos fundamentales y libertades 
públicas.”
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| Hilal Ünlü |

Breve introducción.
 Turquía es un país joven, fundado en 1923 
sobre los restos del antiguo imperio otoma-
no, y tras una encarnizada guerra de inde-
pendencia contra las potencias extranjeras 
que habían decidido repartirse la mayor parte 
de su territorio tras la primera guerra mun-
dial. El líder de la resistencia, fundador del 
país, primer presidente y auténtico icono de 
la Turquía moderna fue Kemal Atatürk. Dos 
de los cambios de especial relevancia que in-
trodujo en el país fueron: el establecimiento 
de una constitución laica (en un país mayo-
ritariamente musulmán, donde pocos años 
antes, el sultán era además el líder religioso), 
y el cambio de la grafía árabe por el alfabeto 
latino. 
 Turquía es más grande que España 
(800.000 km2), entre Asia y Europa. Limita 
con Georgia, Armenia, Irán, Irak y Siria. Su 
población aproximada es de 75 millones. La 
mayoría son turcos, pero hay unos 25 millo-
nes de kurdos. También hay otras minorías: 
árabes, laz, armenios, griegos, gitanos… 
Además, desde que empezó la guerra en Si-
ria, Turquía ha acogido a 1.700.000 despla-
zados de ese país.
 De los conflictos sufridos por mi país en 
estos casi cien años, sigue especialmente 
vivo el conflicto con los kurdos, cuya lengua y 
cultura están prohibidas y reprimidas. Se tra-
ta de una guerra que ya pasa de los treinta 
años, que se ceba sobre todo en la zona kur-

da del país, al este y al sureste 
(fronteras con Irán, Irak y Siria) y 
que arroja un número de muer-
tos superior a 30.000.

Golpes de estado y represión. 
 Pero mi historia se enmarca en otro conflic-
to: Turquía ha sufrido dos importantes golpes 
militares. Uno en 1971 y otro en 1980. Los 
poderes fácticos realizaron esos golpes, como 
pasa en todos países, cuando la lucha de los 
pueblos contra ellos iba en aumento.
Tras el cruento golpe militar de 1980, detu-
vieron y torturaron a 650.000 personas. Eje-
cutaron a 50, otras 30.000 se exiliaron (ten-
go muchas amigas repartidas por Europa), 
171  murieron en comisarías, 17 fallecieron 
en las cárceles, etc. Sus delitos consistían, 
simplemente, en defender a los pobres, a los 
oprimidos y reprimidos... En aquel tiempo yo 
también formé parte de los detenidos.
 Entonces, la mayoría de las cárceles, que 
estaban en las ciudades grandes, como Es-
mirna, Estambul, Diyarbakır y Ankara, se 
convirtieron en infiernos. La más brutal de 
todas ellas, hoy cerrada, afortunadamente, 
estaba en Diyarbakır, la ciudad más grande 
de la zona kurda, del “Kurdistán turco”.  La 

segunda peor, en la capital, en 
Ankara, la cárcel Mamak. 

Una cárcel militar en la 
que yo estuve presa.

breves memorias de una 
historia de resistencia

La luz de nuestros ojos
 Después de un mes de torturas en comisa-
ría, me llevaron a esta cárcel en la que había 
unos mil presos y presas. Siempre recuerdo 
que estando allí condenaron a la horca y 
colgaron a un chico que tenía 17 años. En 
Mamak todo el día torturaban... A las muje-
res, a los hombres... Al salir al patio, a la hora 
de comer, durante el recuento... El resto del 
tiempo nos oblígaban a leer sus teorías racis-
tas y nos sometían a instrucción militar, todo 
el día. No teníamos tiempo ni para descansar, 
ni para pensar. Teníamos que recitar los him-
nos racistas gritando muy fuerte. En todas las 
dependencias gritaban al mismo tiempo y era 
como un manicomio. Nos hacían desfilar can-
tando eslóganes racistas, como soldados... 
Nos decían que nosotras éramos soldados.
Su objetivo era apoderarse de nuestras per-
sonalidades, extinguir la luz de nuestros ojos, 
convertirnos en criaturas obedientes... Todos 
los presos obedecían esas normas... Los hom-
bres, cuyo número era tres veces superior al 
de mujeres, las mujeres...

Desobecer fue el principio.
 Estábamos desconcertadas. Nuestro hu-
manidad estaba siendo sometida a prueba. 
Había que hacer algo; pero al mismo tiem-
po teníamos miedo; así que nos callamos y 
seguimos obedeciendo mientras tratábamos 
de entender lo que nos pasaba. Luego, un 
pequeño grupo de mujeres de diferentes par-
tidos políticos, kurdos, turcos…, poco a poco 
empezamos a romper las reglas. Los jefes 
militares se sorpren-
dieron mucho porque 
todo el mundo en la 
cárcel, en primer lu-
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gar los hombres, hacían todo lo que querían 
los comandantes que las dirigían. En el curso 
del tiempo crecimos, nos organizamos, nos 
multiplicamos. Cada vez más mujeres parti-
ciparon en la resistencia. 
 Como consecuencia, la dosis de tortura se 
incrementó. Además, prohibieron fumar, pro-
hibieron los periódicos y las visitas de las fa-
milias... Construyeron las celdas de la muerte 
(conocidas como "ataúdes") que eran de 
forma cuadrada. Un metro por un metro. 
Cuanto más nos resistimos, con más frecuen-
cia nos llevaban a las celdas de la muerte. 
Venían de madrugada y nos amenazaban, 
pistola en mano, para que firmáramos una 
"declaración de arrepentimiento". Nos pega-
ban con las porras en las manos, tanto que 
no podíamos utilizarlas por lo hinchadas que 
estaban. No nos dejaban dormir. Pasábamos 
hambre, nos dejaban sin agua; Todo estaba 
prohibido. Nos llevaron a juicios nuevos con 
falsas acusaciones para que nos rindiéramos. 
Hicieron todo lo que pudieron; pero no pu-
dieron extinguir el brillo de nuestros ojos lle-
nos de esperanza. No pudieron convertirnos 
en peces muertos. Siempre nos decían "os 
convertiremos en peces muertos, de modo 
que vuestros ojos nos mirarán como los ojos 
de un pez muerto." Pero no  lo consiguie-
ron. En mi caso particular, salí absuelta de 
los cargos de ser miembro de una organiza-
ción ilegal, cargo por el que me detuvieron y 
encarcelaron. En cambio, me condenaron a 
dos meses por participar en la resistencia de 
las mujeres dentro de la prisión. Pero gracias 
a la resistencia, se tejieron entre nosotras 
unos vínculos que hacen que nos sintamos 
realmente hermanas. Por eso en ese sentido 
nosotras ganamos mucho.

“Los cactus viven sin agua”
 Ese vínculo se ha mantenido en el tiempo 
y llegó un momento en que pensamos en 
llevar esa experiencia a la juventud. Casi 30 
años después, esas mujeres volvimos a jun-
tarnos. De hecho muchas nos manteníamos 
en contacto aunque algunas viven en extran-
jero, en el exilio, otras en diferentes ciudades 
deTurquía, contactamos a través de Internet. 
Formamos un correo común y conseguimos 
escribir un libro de memorias. Algunas nos 
hemos reunido recientemente en Ankara y 
Estambul. Conseguimos ponernos en contac-
to más de 100 mujeres. 46 de nosotras escri-
bimos nuestras memorias en el libro. Incluso 
participó un hombre al que le había tocado 
hacer la mili de guardia en la cárcel y que 
nos ayudó, pese a ser pobre él mismo, con 
pequeños detalles muy importantes para no-
sotras. Nos regalaba cigarrillos, compresas... 
Todas las historias narradas en el libro son 
historias de resistencia. El título del libro, que 
no está traducido es  "Los Cactus viven sin 
agua también".
 El título del libro tiene su porqué: Un día, 
estando en la cárcel en huelga de hambre, 
nos permitieron ver a las familias (por pre-
sión de las familias que querían saber de sus 
hijas). Una compañera le dijo a su madre: 
"Madre, estamos en huelga de hambre; nos 
cortaron el agua". La madre, teniendo mie-
do de decir algo que pudiera significar un 
daño extra para su hija, le dijo: "No te preo-
cupes hija, sabemos que los cactus también 
viven sin agua". Como sabemos, los cactus 
guardan agua dentro para que los animales 
puedan beber y sobrevivan. Justo como las 
mujeres.

En primera línea
 Han pasado unos 35 años y la represión 
y opresión continúan. Aunque oficialmente 
Turquía es una República laica, el país está 
gobernado por un partido conservador y re-
ligioso –islamista- desde hace 12 años; han 
sido gobiernos que han ido consolidando 
practicas antidemocráticas, medidas cada vez 
más influenciadas por la religión, y que están 
arrastrando al país, sobre todo a las mujeres, 
a la oscuridad.
 Pero al igual que en el pasado, las muje-
res no han abandonado la lucha y las puedes 
encontrar por todo el país en primera línea 
de combate. Así, muchas campesinas defen-
diendo el medio ambiente en su lucha contra 
la erradicación de olivos o la construcción de 
plantas hidroeléctricas en los ríos. Los sába-
dos, y desde hace 500 sábados, a pesar de 
los ataques y persecuciones sufridas por par-
te del estado, podemos ver en la calle mas 
conocida de Estambul (“Istiklal”) a un gru-
po de madres de hijos desaparecidos que se 
reúnen bajo el lema “Nosotras sabemos que 
permanecer silenciosas alienta a los que des-
aparecieron a nuestros hijos. Por eso nunca 
nos callaremos”. Luchan por conocer el des-
tino de sus hijos desaparecidos.
 Un caso aparte es el de la lucha de las 
mujeres kurdas, de especial relevancia en 
la lucha del pueblo por una mayor libertad. 
Casi cada día una madre kurda pierde un hijo 
como consecuencia del conflicto. Estas mu-
jeres siguen su lucha sin parar con la ayuda 
de mujeres de otros partes de la sociedad de 
Turquía. Un ejemplo reciente lo tenemos en 
Kobane: En el norte de Siria los kurdos sirios 
crearon tres regiones autónomas (Rojava) 
cerca de la frontera con Turquía. Una de ellos 
es Kobane. En septiembre el Estado Islámico 
atacó  Kobane. Los kurdos sirios progresistas 
en Kobane lucharon y luchan heroicamente. 
En esta guerra las mujeres kurdas, incluso las 
abuelas de 70 años están en primera línea del 
frente. Son principalmente las mujeres kurdas 
de Turquía, ayudadas por otras mujeres, quie-
nes organizan las campañas de solidaridad 
como “el puente de hermandad con Kobane” 
para apoyar esta lucha y a las personas que 
tuvieron que emigrar de Kobane a Turquía.  

www.postmedya.com
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educación infantil
Justificación

 Los niños y las niñas de nuestras aulas tienen muchas 
dudas acerca de sus propias posibilidades, por lo tanto es 
importante hacerles reflexionar y comprender que  niños 
y niñas pueden realizar las mismas  actividades, en el 
presente y en el futuro.

Por lo que sin lugar a dudas los adultos que les rodeamos 
debemos tener presente que su formación actual afectará a 
toda su vida incluyendo a su profesión futura.

Competencias básicas
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia digital.
Competencia social.
Competencia cultural y artística. 
Competencia para aprender a aprender. 

Objetivos
Generales de etapa:
a. Descubrir y construir, a través de la acción, el cono-

cimiento de su propio cuerpo y el de otras personas, 
actuar con seguridad y aprender a respetar las dife-
rencias. 

b. Construir una imagen ajustada de sí mismo/a y desa-

rrollar las capacidades/habilidades afectivas. 
c. Establecer relaciones positivas con las/os iguales y 

personas adultas; adquirir las pautas elementales de 
convivencia y relación social; regular la conducta, así 
como ejercitarse en la resolución pacífica de conflic-
tos.

Metodología
Se ha tratado de potenciar el descubrimiento guiado, 

el trabajo tanto individual como grupal (pequeño y gran 
grupo), la enseñanza recíproca, así como la resolución 
de problemas que puedan plantearse durante la realiza-
ción de las actividades. Igualmente, la organización de 
las actividades ha tratado de ser flexible y adaptada a 
los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, sobre todo 
para que todos los niños y niñas tengan las mismas 
oportunidades por me- dio de una atención per-
sonalizada y ajusta- da a sus necesidades. Una 
metodología, fun- damentalmente, activa, 
flexible, dinámi- ca, abierta, y participativa, 
debido a que las actividades formuladas 

han tratado de ser constructivas, 
basadas en el juego, la manipula-

ción y experimentación como sus-
tento primordial

CUENTO: YO QUIERO SER GIMNASTA

Esta es la historia de dos hermanos y una hermana.
Se aproximaban las fiestas del pueblo de Raquel y en todos los 

sitios se comentaba que este año habría una novedad, una gran 
competición de salto de altura para grandes gimnastas.

A Raquel le encantó aquello, ella quería ser gimnasta, una gran 
saltadora.

Raquel tenia dos hermanos y un día estaban comentando en su 
casa que ellos se iban a inscribir en el concurso, porque 
podían ganar un gran premio, un coche precioso de 
juguete.

A Raquel al 
oír aquello de 
sus hermanos  
les dijo:

- ¡Qué gran idea!, yo también quiero participar, así tendremos 
más posibilidades de ganar el coche. 

Su hermano pequeño empezó a reírse de Raquel y le dijo:
- Tu otra vez con esa idea de querer ser una gran saltadora, ¡pero si las chicas 

no son buenas deportistas!.

Su hermano mayor no dijo nada, y Raquel se fue triste.
Cuando Raquel y su hermano mayor se encontraron a solas éste le dijo:
- No te preocupes, yo te ayudaré a practicar.

 Raquel y su hermano mayor habían trabajado desde aquel día en secreto, y 
llegó el día de la competición.

Los dos hermanos y Raquel estaban juntos aquel día y el hermano pequeño 
le dijo:

- Mira y aprende como ser una gran gimnasta, los niños tenemos las piernas 
fuertes.

Raquel no le dijo a su hermano pequeño que ella también competiría. 
Empezó la competición y el hermano pequeño de Raquel lo hizo bien. Cuando 

él terminó, la organización dijo el nombre de su hermana y él empezó a reírse. 
Pero al verla saltar se le quitó la risa, porque Raquel que era la última saltadora 
fue la que mejor lo hizo y ganó el premio.

Ya en casa su hermano mayor le dijo que no se es mejor saltador por ser niño 
o niña, lo importante es practicar todos los días y poner fuerte las piernas, el 
hermano pequeño se dio cuenta de que su hermana de mayor  podía ser una 
gran saltadora si ella lo deseaba. Lo importante es trabajar mucho y cada niño 
y niña cuando sea mayor puede tener la profesión que desee.

Todo iba bien de nuevo y se lo pasaron muy bien los tres juntos haciendo de-
porte y jugando con el coche que ganó Raquel en la competición.

1)  La primera actividad se hará en 
asamblea, va dirigida a conocer las ideas 

previas que el alumnado tiene sobre el 
tema. Es importante hacerles preguntas 
directas y conocer los pre-
juicios que tienen ya 
asimilados.

2) Des-
pués también 

en asamblea se le 
narrará a los niños 

y niñas un cuento, que 
es el siguiente.

3) Comentarios y reflexión sobre el cuento.  
Profesiones que le gustan al alumnado. Pro-
fesiones de su madre y de su padre.

4) Realización de actividades psicomotrices y 
dramáticas. Se distribuirán los niños y niñas 
por todo el espacio-clase, a cada uno se le 
asignará una profesión, al final de la activi-
dad el alumnado obtendrá un “salario” que 
será unos caramelos. A los niños o niñas que 
realicen tareas del hogar no se les asignará 
ningún caramelo.

Al final de la actividad nos reuniremos en 
asamblea para comentar cómo nos hemos 
sentido. Con ello se pretende hacer ver al 
alumnado lo injusto que es el que por unos 
trabajos se obtenga un salario pero por 
otros no debido a que los que no lo tienen es 
porque desde siempre los han realizado las 
mujeres.

5) Actividades plásticas. El alumnado reali-
zará un dibujo libre de aquello que más le 
halla gustado. Como una viñeta del cuento, 
de la actividad psicomotriz o de ellos y ellas 
mismas como saltadores o saltadoras.

6) Exposición de los dibujos. A través del 
análisis de los dibujos se hará una reflexión 
final y la evaluación de la experiencia.
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1º y 2º Ciclo

Justificación de las actividades
A partir de los cuentos de la colección “Yo 

soy Igual”, compuesta por seis cuentos 
en los cuales las mujeres desempeñan 
trabajos asignados tradicionalmente al 
género masculino, pretendemos hacer 
comprender al alumnado la importancia 
de no asignar papeles estereotipados en 
función del género de las personas.

 En estos relatos las mujeres se sienten ple-
nas desempeñando sus trabajos y com-
parten con sus hijos e hijas sus experien-
cias laborales.

Objetivos
• Identificar conductas sexistas en la dis-

tribución del trabajo entre hombres y 
mujeres.

• Valorar la capacidad de trabajo de las 
personas independientemente del sexo 
al que pertenecen.

Metodología
Activa y participativa, fomentando el diá-

logo entre todo el alumnado, respetando 
las opiniones de los demás.

Materiales
Cuentos, material de dibujo.

ACTIVIDAD 1:
      

En clase se leerán los distintos cuentos y se generará un 
debate sobre si las mujeres pueden o no pueden realizar estos 
trabajos, por qué no pueden, o por qué si pueden. A través de 
este debate se intentará hacer ver al alumnado que todas las 
personas sean hombres o mujeres pueden desempeñar cual-
quier trabajo, que su condición de hombre o de mujer no condi-
ciona la labor profesional que puedan efectuar.

Una vez realizado el debate cada niño y niña explicará qué 
trabajo le gustaría desempeñar y a por qué. Luego se dibujarán 
realizando este trabajo. Y se expondrán en la clase los dibujos 
realizados.

ACTIVIDAD 2: 
Con motivo del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer. 

Se invitará a la clase a mujeres de la localidad que realicen 
trabajos considerados del género masculino (autobuseras, ma-
quinistas, barrenderas,...)  para que cuenten su experiencia. 
Previamente se trabajará en la clase las preguntas que se le 
van a hacer a las distintas mujeres que pasen por el aula.

educación primaria

• Divididos/as en dos grupos, unos se responsabilizarán de ver los in-
formativos de las diferentes cadenas de TV y anotarán quiénes y a qué 
partidos pertenecen las personas que intervienen, tanto en el Congreso 
como en el Senado.

• Los grupos restantes harán lo mismo pero utilizando para la bús-
queda de información, los periódicos a los que tengan acceso.

• Puesta en común de la información obtenida.
• Buscar en Internet, información de las personas que configuran los 

grupos políticos con representación en ambas cámaras y realizar en la 
pizarra, colectivamente, una gráfica de barras con diferentes colores, 
el número de hombres y el número de mujeres de cada uno de ellos.

• Buscar en Internet, información de una mujer que haya sido voz, 
de diferentes colectivos y qué reivindican o reivindicaban. A modo de 
ejemplo: Clara Campoamor, Madre Teresa de Calcuta, Dolores Ibarru-
ri, Rigoberta Menchú… y exponer al  gran grupo, el resultado de la 
investigación.

2º y 3º Ciclo

Título 
Participación y voz de las mujeres en la familia y en la comunidad.

Objetivos
- Acabar con los obstáculos que impiden una igualdad legal y real.
- Identificar los roles masculinos y femeninos.
- Combatir la discriminación.
- Cuidar el uso del lenguaje.

Contenidos
- Participación y voz de las mujeres en la familia.
- Participación y voz de las mujeres en la política.
- La voz y representación de las mujeres en diferentes ámbitos.
- Pleno Infantil sobre la participación y la voz de la mujer en el ayuntamiento. 

Agrupamientos
Trabajo individual, pequeño grupo y gran grupo.

Materiales
- Material propio del alumnado: lápices, bolígrafos, , colores, folios, cuadernos, 

ordenadores personales…
- Material propio del Centro: Ordenadores, tizas de colores, marcadores gruesos, 

pizarra digital, cañón,…

    ACTIVIDADES

• En mi casa, las decisiones las toma/n, generalmente (marca con X):
  mi madre    mi padre     ambos
Cuando en casa hay un conflicto, quien intenta buscar la solución es/son:
  mi madre    mi padre     ambos

sigue >>>
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1º y 2º Ciclo

Justificación de las actividades
A partir de los cuentos de la colección “Yo 

soy Igual”, compuesta por seis cuentos 
en los cuales las mujeres desempeñan 
trabajos asignados tradicionalmente al 
género masculino, pretendemos hacer 
comprender al alumnado la importancia 
de no asignar papeles estereotipados en 
función del género de las personas.

 En estos relatos las mujeres se sienten ple-
nas desempeñando sus trabajos y com-
parten con sus hijos e hijas sus experien-
cias laborales.

Objetivos
• Identificar conductas sexistas en la dis-

tribución del trabajo entre hombres y 
mujeres.

• Valorar la capacidad de trabajo de las 
personas independientemente del sexo 
al que pertenecen.

Metodología
Activa y participativa, fomentando el diá-

logo entre todo el alumnado, respetando 
las opiniones de los demás.

Materiales
Cuentos, material de dibujo.

ACTIVIDAD 1:
      

En clase se leerán los distintos cuentos y se generará un 
debate sobre si las mujeres pueden o no pueden realizar estos 
trabajos, por qué no pueden, o por qué si pueden. A través de 
este debate se intentará hacer ver al alumnado que todas las 
personas sean hombres o mujeres pueden desempeñar cual-
quier trabajo, que su condición de hombre o de mujer no condi-
ciona la labor profesional que puedan efectuar.

Una vez realizado el debate cada niño y niña explicará qué 
trabajo le gustaría desempeñar y a por qué. Luego se dibujarán 
realizando este trabajo. Y se expondrán en la clase los dibujos 
realizados.

ACTIVIDAD 2: 
Con motivo del 8 de marzo, día Internacional de la Mujer. 

Se invitará a la clase a mujeres de la localidad que realicen 
trabajos considerados del género masculino (autobuseras, ma-
quinistas, barrenderas,...)  para que cuenten su experiencia. 
Previamente se trabajará en la clase las preguntas que se le 
van a hacer a las distintas mujeres que pasen por el aula.

educación primaria

• Divididos/as en dos grupos, unos se responsabilizarán de ver los in-
formativos de las diferentes cadenas de TV y anotarán quiénes y a qué 
partidos pertenecen las personas que intervienen, tanto en el Congreso 
como en el Senado.

• Los grupos restantes harán lo mismo pero utilizando para la bús-
queda de información, los periódicos a los que tengan acceso.

• Puesta en común de la información obtenida.
• Buscar en Internet, información de las personas que configuran los 

grupos políticos con representación en ambas cámaras y realizar en la 
pizarra, colectivamente, una gráfica de barras con diferentes colores, 
el número de hombres y el número de mujeres de cada uno de ellos.

• Buscar en Internet, información de una mujer que haya sido voz, 
de diferentes colectivos y qué reivindican o reivindicaban. A modo de 
ejemplo: Clara Campoamor, Madre Teresa de Calcuta, Dolores Ibarru-
ri, Rigoberta Menchú… y exponer al  gran grupo, el resultado de la 
investigación.

2º y 3º Ciclo

Título 
Participación y voz de las mujeres en la familia y en la comunidad.

Objetivos
- Acabar con los obstáculos que impiden una igualdad legal y real.
- Identificar los roles masculinos y femeninos.
- Combatir la discriminación.
- Cuidar el uso del lenguaje.

Contenidos
- Participación y voz de las mujeres en la familia.
- Participación y voz de las mujeres en la política.
- La voz y representación de las mujeres en diferentes ámbitos.
- Pleno Infantil sobre la participación y la voz de la mujer en el ayuntamiento. 

Agrupamientos
Trabajo individual, pequeño grupo y gran grupo.

Materiales
- Material propio del alumnado: lápices, bolígrafos, , colores, folios, cuadernos, 

ordenadores personales…
- Material propio del Centro: Ordenadores, tizas de colores, marcadores gruesos, 

pizarra digital, cañón,…

    ACTIVIDADES

• En mi casa, las decisiones las toma/n, generalmente (marca con X):
  mi madre    mi padre     ambos
Cuando en casa hay un conflicto, quien intenta buscar la solución es/son:
  mi madre    mi padre     ambos

sigue >>>

2º y 3º Ciclo (continuación)

PLENO INFANTIL SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MU-
JERES EN EL AYUNTAMIENTO.

• Elección de 14 niños y niñas (intentar que esté compensado) para que actúen como 
concejales/as en el Pleno Infantil, a criterio del profesorado.

• Elección de 1 niño/a que actuará como Secretario/a en el Pleno, a criterio del 
profesorado.

• Elección de dos o tres niños/as que lanzarán las “Preguntas al Alcalde” desde el 
público, a criterio del profesorado.

• El resto de los grupos que han trabajado también el tema en el aula, acudirán como 
oyentes al Pleno.

Desarrollo de la actividad.
- Presentación de la actividad.
- Debate y reflexión del tema en el aula. 
- Elaboración de una composición escrita que refleje las conclusiones y propuestas. 

Saldrá una composición por clase, para ello se deja a criterio del profesorado cómo 
trabajar el tema. Se sugiere una reflexión personal/ individual y posterior puesta en 
común al objeto de enriquecer la producción final y lograr la participación de todos/as.

- Formulación de las preguntas que se efectuarán en el Pleno, las cuales estarán 
enfocadas a conocer, cómo se va a afrontar desde el Ayuntamiento, esa problemática.

- Elaboración de murales. En esta tarea puede participar libremente todo el alum-
nado implicado en el trabajo.

PUNTO DE PARTIDA PARA REFLEXIONAR Y TRABAJAR:
Qué debe hacer el ayuntamiento para facilitar la participación y la voz de las muje-

res en la comunidad.
LUGAR: Solicitar salón de plenos del ayuntamiento. Si no es posible, utilizar un 

salón de usos múltiples o comedor del Centro.
COLABORAN.
Familias, personal docente del centro, alumnado, personal del ayuntamiento y el 

alcalde.

“LAS MUJERES YA ESTÁBAMOS AQUÍ”

Justificación
Las mujeres trabajamos y hemos trabajado siempre, nuestro 

rol de cuidadoras, nuestro trabajo de puertas para dentro, sin re-
muneración, la escasa visibilización de la mujer en las diferentes 
áreas, ha hecho creer que nuestra aportación al mundo laboral 
es menos significativa que la del hombre y por lo tanto no debe 
tener el mismo reconocimiento.

Objetivos
• VISIBILIZAR, en nuestro centro que las mujeres siempre 

han estado trabajando codo con codo con los hombres. Para ello 
te propongo un reto: realizar un FANZINE.

Materiales 
Ordenadores, folios A3, tijeras, pegamento, rotuladores de colo-

res, fotocopiadoras, cartulinas de colores (pastas)….

Metodología
 Trabajaremos con una metodología activa en grupos mixtos. 
Dividimos la clase en grupos mixtos de 4/5 personas que debe-

rán elegir una persona portavoz del grupo y realizar una división 
de tareas.

Necesitaremos 2/3 sesiones siendo preferible hacer coincidir la 
última sesión con el 8 de marzo o en su defecto el día que se vaya 
a celebrar en el centro.

1ª sesión: explicar al alumnado la actividad y como se rea-
liza un FANZINE.

Este enlace nos servirá para reforzar la explicación: 
http://evolucionarios.ec/2013/12/13/como-hacer-un-fanzine/

FANZINE:
• Lo primero es elegir un tema, en este caso, mujeres que tra-

bajan. Nuestro título será “Las mujeres ya estábamos aquí” y 
lo que pretendemos es mostrar mujeres que hayan trabajado 
o trabajen en diferentes áreas, cuanto más áreas mejor. Mu-
jeres científicas, historiadoras, artistas, policías, mineras... 

• Cada grupo realizará una hoja del fanzine, así que habrá que 
repartirse el trabajo, separaremos áreas, ciencia, historia, 
medicina, actualidad… así tantas como seamos capaces de 
imaginar, mires donde mires seguro que encuentras mujeres. 
(se aceptarán las sugerencias del alumnado)

• En cada área repartiremos una lista de mujeres relevantes 
a lo largo de la histo-
ria, y si el área ha sido 
propuesta por el alum-
nado y no la teníamos 
localizada, que inves-
tiguen.

• Realizaremos una 
búsqueda en Internet, 
revistas y libros vie-
jos de la biblioteca o 
de casa. Buscamos 
una foto o dibujo de 
nuestras “mujeres 
significativas” y una 
frase o un fragmento 
significativo de su bio-
grafía, relacionado con 
el tema que buscamos 
(no centrarse en fecha 
de nacimiento, lugar 
de trabajo).

1º E.S.O.

educación secundaria obligatoria
1º y 2º E.S.O.
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1º y 2º E.S.O.
• La modalidad de fanzine que hemos elegido es el 

collage, así que necesitamos fotos y texto, pero 
con tamaños y color de letra llamativos. Utilizare-
mos folios A3 doblados por el centro.

2ª sesión: Una vez que el alumnado sabe lo que 
va de hacer y el reparto de tareas en los grupos, se 
inicia el trabajo. Es conveniente que haya un comité 
de corrección y supervisión para coordinar que todo 
funcione bien. Debemos disponer de una impresora,   
o que el alumnado imprima en su casa, con lo cual 
se alteraría el sistema de trabajo para que vengan de 
casa con la información ya impresa. Se puede iniciar 
el montaje.

3ª sesión: Se termina el montaje, se corrige o rec-
tifica todo lo que sea necesario, se fotocopia, se dobla 
y se encuaderna. Se puede personalizar con rotulado-
res de colores rotulando fotos (al ser fotocopia blanco/
negro resulta poco llamativo), resaltando alguna fra-
se. Una vez terminado se reparte al resto de compañe-
ros y compañeras del centro.

Anexo I: Listas de mujeres que podrían servir para 
el fanzine. Podemos extender la actividad y que el 
alumnado localice la categoría o el trabajo que realizó 
cada mujer, y después se reparten los nombres.

Completar la lista con mujeres notables de la vida local, pueden aportar nombres de mujeres policías, médicos o mujeres impor-
tantes para el alumnado, también su madre, abuela, tía.

2º E.S.O.
Actividad 1.“¿Quién trabaja en casa?”
Justificación

La situación de la mujer ante el trabajo ha ido cambiando a lo largo de la historia, 
vamos a ver si eso se aprecia en la familia media. Propongamos al alumnado que reali-
ce entrevistas a tres generaciones diferentes de mujeres de su familia y posteriormente 
lo pondremos en común el 8 de marzo o el su defecto el día que se vaya a celebrar en 
el centro.

 Objetivos
 Visibilizar los distintos ámbitos de trabajo en los que participan las mujeres  y mos-

trar su evolución a lo largo de la historia.

Materiales. Cuaderno de clase.

Metodología
 A través de una metodología activa alternaremos el trabajo grupal y el individual.
Sesiones 2/3 no consecutivas en el tiempo ya que entre la 2 y la tercera deberá exis-

tir al menos una semana para dar tiempo al alumnado a 
realizar las entrevistas.

1ª Sesión: Se explica al alumnado la actividad y se di-
vide la clase en grupos. En estos grupos se trabajará la 
elaboración de las preguntas para la entrevista. Sabiendo 
cual es la finalidad de la misma, conocer el trabajo que 
realizan o han realizado tres mujeres de nuestra familia 
que pertenezcan a generaciones diferentes, a ser posible 
abuela-hija nieta pero si no es posible se establece el cri-
terio de una diferencia de diez años entre las mujeres ele-
gidas. Deberá indicarse el parentesco, la edad, nombre, su 
activad principal, si cursó estudios (si/no, por qué) si pudo 
elegir o la obligaron…

A la elaboración de la entrevista podemos dedicar una 
sesión o dos y una semana después analizar los resultados.

Con los resultados obtenidos podemos elaborar carteles 
con las conclusiones obtenidas y los colgaremos por el cen-
tro el día que se celebre en el centro el día 8.

Actividad 2. ¿Quién ha limpia-
do mi casa?

(Trabajo doméstico y precariedad laboral)
 

Objetivos
• Valorar el trabajo doméstico 
• Corresponsabilizarse de las tareas del 

hogar.
• Visibilizar el hecho de que, todavía hoy, el 

trabajo doméstico es realizado mayoritaria-
mente por mujeres

• Tomar conciencia de su carácter precario 
cuando se realiza como trabajo remunerado.

Orientaciones metodológicas
Después de una pequeña introducción 

dada por la profesora o el pro-
fesor, se realizan las actividades 
propuestas en pequeños grupos 
de 2 ó 3 personas para su exposi-
ción y debate posterior en el gran 
grupo. Se sugiere que se vayan re-
solviendo con esta dinámica una 
por una, puesto que cada una de 
ellas se enfoca en un aspecto di-
ferente del tema. Se pueden rea-
lizar todas o algunas de ellas a 
criterio del profesor o profesora 
que sabrá adaptarlas al alumna-
do de que se trate. 

Temporalización
El trabajo con la Unidad Didác-

tica completa ocuparía entre tres 
y cuatro sesiones de una hora.
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1º y 2º E.S.O.
• La modalidad de fanzine que hemos elegido es el 

collage, así que necesitamos fotos y texto, pero 
con tamaños y color de letra llamativos. Utilizare-
mos folios A3 doblados por el centro.

2ª sesión: Una vez que el alumnado sabe lo que 
va de hacer y el reparto de tareas en los grupos, se 
inicia el trabajo. Es conveniente que haya un comité 
de corrección y supervisión para coordinar que todo 
funcione bien. Debemos disponer de una impresora,   
o que el alumnado imprima en su casa, con lo cual 
se alteraría el sistema de trabajo para que vengan de 
casa con la información ya impresa. Se puede iniciar 
el montaje.

3ª sesión: Se termina el montaje, se corrige o rec-
tifica todo lo que sea necesario, se fotocopia, se dobla 
y se encuaderna. Se puede personalizar con rotulado-
res de colores rotulando fotos (al ser fotocopia blanco/
negro resulta poco llamativo), resaltando alguna fra-
se. Una vez terminado se reparte al resto de compañe-
ros y compañeras del centro.

Anexo I: Listas de mujeres que podrían servir para 
el fanzine. Podemos extender la actividad y que el 
alumnado localice la categoría o el trabajo que realizó 
cada mujer, y después se reparten los nombres.

Completar la lista con mujeres notables de la vida local, pueden aportar nombres de mujeres policías, médicos o mujeres impor-
tantes para el alumnado, también su madre, abuela, tía.

2º E.S.O.
Actividad 1.“¿Quién trabaja en casa?”
Justificación

La situación de la mujer ante el trabajo ha ido cambiando a lo largo de la historia, 
vamos a ver si eso se aprecia en la familia media. Propongamos al alumnado que reali-
ce entrevistas a tres generaciones diferentes de mujeres de su familia y posteriormente 
lo pondremos en común el 8 de marzo o el su defecto el día que se vaya a celebrar en 
el centro.

 Objetivos
 Visibilizar los distintos ámbitos de trabajo en los que participan las mujeres  y mos-

trar su evolución a lo largo de la historia.

Materiales. Cuaderno de clase.

Metodología
 A través de una metodología activa alternaremos el trabajo grupal y el individual.
Sesiones 2/3 no consecutivas en el tiempo ya que entre la 2 y la tercera deberá exis-

tir al menos una semana para dar tiempo al alumnado a 
realizar las entrevistas.

1ª Sesión: Se explica al alumnado la actividad y se di-
vide la clase en grupos. En estos grupos se trabajará la 
elaboración de las preguntas para la entrevista. Sabiendo 
cual es la finalidad de la misma, conocer el trabajo que 
realizan o han realizado tres mujeres de nuestra familia 
que pertenezcan a generaciones diferentes, a ser posible 
abuela-hija nieta pero si no es posible se establece el cri-
terio de una diferencia de diez años entre las mujeres ele-
gidas. Deberá indicarse el parentesco, la edad, nombre, su 
activad principal, si cursó estudios (si/no, por qué) si pudo 
elegir o la obligaron…

A la elaboración de la entrevista podemos dedicar una 
sesión o dos y una semana después analizar los resultados.

Con los resultados obtenidos podemos elaborar carteles 
con las conclusiones obtenidas y los colgaremos por el cen-
tro el día que se celebre en el centro el día 8.

Actividad 2. ¿Quién ha limpia-
do mi casa?

(Trabajo doméstico y precariedad laboral)
 

Objetivos
• Valorar el trabajo doméstico 
• Corresponsabilizarse de las tareas del 

hogar.
• Visibilizar el hecho de que, todavía hoy, el 

trabajo doméstico es realizado mayoritaria-
mente por mujeres

• Tomar conciencia de su carácter precario 
cuando se realiza como trabajo remunerado.

Orientaciones metodológicas
Después de una pequeña introducción 

dada por la profesora o el pro-
fesor, se realizan las actividades 
propuestas en pequeños grupos 
de 2 ó 3 personas para su exposi-
ción y debate posterior en el gran 
grupo. Se sugiere que se vayan re-
solviendo con esta dinámica una 
por una, puesto que cada una de 
ellas se enfoca en un aspecto di-
ferente del tema. Se pueden rea-
lizar todas o algunas de ellas a 
criterio del profesor o profesora 
que sabrá adaptarlas al alumna-
do de que se trate. 

Temporalización
El trabajo con la Unidad Didác-

tica completa ocuparía entre tres 
y cuatro sesiones de una hora.

Presentación
“¿Quién ha limpiado mi casa?”. Es posible que, a vuestra 

edad, esta no sea una pregunta que os hagáis con frecuen-
cia. Estamos acostumbrados y acostumbradas en general 
a llegar a casa y que todo esté en orden: la comida lista, el 
papel higiénico en el cuarto de baño, la ropa limpia y plan-
chada dentro del armario…. Pero… ¿quién ha realizado 
todas estas tareas que son imprescindibles para tu vida?.

Tarea 1: Reflexionamos
Realiza un cuadro con las tareas domésticas más fre-

cuentes en un lado y en el otro los miembros de la familia 
y/o la empleada doméstica, si este es el caso. Señala con 
una X quién hace qué dentro de tu casa. Una vez que hayas 
completado el cuadro ponlo en común con un@ o dos de 
tus compañer@s y resolved las siguientes preguntas:

a) ¿Qué persona hace en tu casa la mayoría de las ta-
reas? ¿Por qué?

b) Esta persona que realiza la mayor parte de las tareas 
¿trabaja también fuera de casa?

c) ¿Cuánto tiempo aproximadamente dedica cada miem-
bro de la familia y/o la empleada doméstica semanal-
mente a realizarlas?

d) ¿Consideras que el reparto y el empleo del tiempo en realizar estas tareas es justo? ¿Por qué?
e) ¿Qué te parecería que la persona que más tareas hace dentro de tu casa recibiera un sueldo por su trabajo? Explica tu respuesta

Hay familias que pueden permitirse contratar a una persona durante algunas horas o bien todos los días para realizar el trabajo do-
méstico. Normalmente esto se hace necesario porque los dos miembros de la pareja trabajan fuera de casa o bien conviven con la familia 
personas mayores o niñas y niños muy pequeños a los que hay que cuidar.

Las personas que trabajan, ya sea por horas o de forma continua, realizando las tareas del hogar o cuidando a otras personas se 
denominan trabajador@s doméstic@s. En su inmensa mayoría siguen siendo mujeres y en muchos casos inmigrantes que han venido a 
nuestro país buscando una oportunidad para mejorar sus vidas y las de su familia.

Madre Padre Hijo Hija
Empleada 
de hogar

Tiempo semanal 
aproximado

Fregar los platos 
o poner y quitar 
el lavavajillas

Poner lavadora y 
tender

Planchar 

Fregar el suelo y 
barrer

Hacer las camas

Hacer la comida

Hacer la compra

Limpiar el polvo

Guardar la ropa 
en los cajones

Bajar la basura

Hacer arreglos y 
reparaciones

Tarea 2: Investigamos
Busca 2 o 3 personas que trabajen en el servicio doméstico: 

limpiando por horas, cuidando de ancianos o niñas y niños pe-
queños… y hazle las siguientes preguntas:

• Nivel de estudios.
• Sueldo mensual por horas de trabajo.
• ¿Tiene contrato y Seguridad social o no?
• ¿Tendrá una pensión cuando le llegue la hora de la jubila-

ción?
• ¿Qué cosas pediría para mejorar sus condiciones de trabajo?

Al igual que en la actividad anterior, pon en común las res-
puestas que has recibido con algún compañero o compañera: 

1. Estas repuestas ¿confirman o desmienten los datos que hemos dado más arriba?
2. Haz un listado con las cosas que la persona que has entrevistado pide para mejorar 

sus condiciones de trabajo. ¿Cuales de ellas consideras justas y cuales no? ¿Por qué?
3. Por ultimo, ¿crees que actualmente existe alguna relación entre el nivel de estudios 

y el trabajo precario? Razona tu respuesta.

Tarea 3: Vemos una peli
 Criadas y Señoras (The Help) es una película dramática estrenada el 10 de agosto de 

2011. Protagonizada por Emma Stone, Viola Davis y Bryce Dallas Howard, está basada 
en la novela homónima de KathrynStockett. Octavia Spencer ganó el Óscar y el Globo de 
Oro a la mejor actriz de reparto.

Eugenia "Skeeter"  es una joven de 23 años que ha regresado a su casa en Jackson, 
Misisipi, al sur de Estados Unidos, tras terminar sus estudios en la universidad estatal. 
Con la idea de ser escritora, en plena década de los 60 comienza a ver a su entorno social 
con otros ojos, mientras su madre sólo piensa en casarla.

Aibileen Clark es una sirvienta negra inteligente y seria que ha criado a diecisiete 
blancos. Tras perder a su hijo, mientras sus jefes blancos miraban para otro lado, Aibileen 
siente que algo ha cambiado en su vida y se compromete con la educación de la niña que 
tiene a su cargo, aunque sabe que el paso del tiempo hará que se separen.

Minny Jackson es la mejor amiga de Aibileen, una mujer bajita e irascible. Es conocida 
como la mejor cocinera de la ciudad, y luego de un acto de venganza con su ex familia se 
queda desempleada, hasta que encuentra a una familia que la acoge como parte de ella.

Eugenia, Aibileen y Minny se unirán para llevar a cabo un proyecto clandestino que su-
pondrá un gran riesgo para todas ellas; sin embargo, se embarcan en él con el fin de tratar 
de liberarse de las ataduras de la época, la ciudad y de los prejuicios de sus habitantes.

Algunos datos sobre las con-
diciones de las trabajadoras 
domésticas
• Hay 52.6 millones de trabajador@s 
doméstic@s a nivel mundial.

• El 83% son mujeres.
• Sólo el 10% (5.3 millones) están prote-
gidos como los demás trabajadores y 
trabajadoras.

• Más de la mitad de todas las traba-
jadoras y trabajadores domésticos no 
tiene límites en su horario normal de 
trabajo.

• Más de la mitad de las trabajadoras 
domésticas no tiene derecho a estar 
de baja cuando tienen un bebé.

• El 45% no tiene derecho a vacaciones 
pagadas o a periodos de descanso se-
manales.

A todo esto hay que añadir que normal-
mente carecen de contrato de trabajo, por 
lo que no cotizan a la Seguridad Social para 
cuando les llegue la jubilación. Además no 
tienen derecho al paro cuando este trabajo 
se termina. Pueden ser despedidas sin in-
demnización en cualquier momento. A todas 
estas condiciones de trabajo se les denomina 
“precarias”, es decir, inestables. Nadie puede 
hacer planes de vida ni sentir seguridad con 
un trabajo así…



16 intersindicalEl Clarión - nº 42

Enlace: http://www.stecyl.es/Mujer/CazaTesoro
Enlace acortado: http://goo.gl/cpdk2N

E.S.O.

3º ESO
CIEN AÑOS SÍ ES MUCHO
OBJETIVOS

Que el alumnado conozca la situación laboral de la mujer 
en  España y reflexione sobre términos como la igualdad 
y la paridad. 

Que el alumnado reflexione sobre el grado de prepara-
ción de las mujeres y los puestos de trabajo que ocupan, 
aportando soluciones para solventar las diferencias

METODOLOGÍA
Dividir el grupo-clase en subgrupos para que lean y re-

flexionen sobre las cuestiones propuestas

MATERIALES
Acceso a Internet, bolígrafo y papel

DESARROLLO
Lee los siguientes artículos:
http://politica.elpais.com/politica/2015/01/19/actuali-

dad/1421666442_720236.html 
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-oit-cree-

podria-llevar-100-200-anos-lograr-paridad-puestos-ejecuti-
vos-empresas-20150112184347.html

Contesta a las siguientes preguntas:
-¿Qué es la paridad?
- Investiga sobre la tasa de empleo femenino en España. 

¿ Te parece justa la proporción entre mujeres trabaja-
doras fuera del hogar y el número de ellas que ocupan 
un puesto ejecutivo?

- A la vista de los resultados analizados en el artículo 
anterior sobre la proporción de población femenina con 
estudios superiores frente a la masculina ¿Te parece 
justa la proporción de mujeres que ocupan altos cargos 
en las empresas? 

- ¿Cuáles crees que pueden ser las causas de que las mu-
jeres no ocupen puestos de responsabilidad? Plantea 
soluciones a cada una de las causas.

- A la vista de estos artículos ¿podemos decir que en 
nuestro estado hay igualdad?

educación secundaria obligatoria

Materiales: ordenador, proyector, folios, cartulinas de 
colores  y bolígrafos.

Objetivos: 
Desarrollar la capacidad creativa a partir de una idea 
dada.

Argumentar razonadamente la libertad de las personas a 
decidir libremente.

Tomar conciencia de la existencia  de ideas machistas 
todavía presentes en el siglo XXI y de la importancia  de 
combatirlas.

Comparar dos  textos legales sobre el mismo tema ela-
borados en momentos históricos y culturales diferentes.

 Metodología:
El profesorado  realizará una introducción sobre la  im-

portancia de la movilización de las mujeres españolas y el 
apoyo recibido  por otras mujeres de países europeos para la 
paralización de la contrarreforma de la ley del aborto.

Para ello se verá el siguiente video: http://vimeo.
com/99974636 y utilizaremos el cuadro comparativo con las 
principales diferencias entre las dos leyes, haciendo al alum-
nado las siguientes preguntas para que busquen en Internet:

- ¿hasta que semana de gestación permite la legislación 
vigente abortar libremente?

- ¿cuándo salió en prensa la propuesta de modificación de 
la actual ley?

- ¿qué respuesta recibió de la ciudadanía dicha propuesta?

El tren de
la libertad

EPÍGRAFE:  Lei 2/2010 del 3 de 
marzo, de la salud sexual y reproduc-
tiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo

EPÍGRAFE: Anteproyecto de lei or-
gánica para la protección de la vida 
del concebido y los derechos de la mu-
jer embarazada.

Garante los siguientes derechos: 
- El derecho a una sexualidad en libertad, 
consciente, segura, placentera y saluda-
ble.
-El derecho a una maternidad libremente 
decidida.
- La garantía de no discriminación y la 
responsabilidad pública de establecer los 
recursos necesarios para garantizar la sa-
lud sexual y reproductiva.

No reconocía el derecho de la mujer a deci-
dir interrumpir su embarazo.

Una mujer podía abortar libremente en las 
14 primeras semanas de gestación, sin más 
requisitos que su solicitud y transcurrien-
do, al menos, 3 días desde que recibiera un 
sobre con información sobre derechos y 
ayudas públicas  a la maternidad.

Contemplaba únicamente la posibilidad de 
abortar:

- Cuando exista un grave peligro para  la 
vida o la salud psíquica o física: a) si el 
grave peligro para la salud psíquica de la 
mujer tiene su origen en una  anomalía 
incompatible con la vida – dentro de las 
22 primeras semanas-; b)si las anomalías 
incompatibles con  la vida del feto no se 
detectaran o existiera riesgo vital para la 
mujer que no sea posible evitar median-
te un parto inducido – después de las 22 
semanas-.
- En caso de violación, previa denuncia y 
en el plazo de 12 semanas.

REQUISITOS PARA ABORTAR:
- Que se practique en un centro sanitario 
público o privado acreditado.
- Consentimiento expreso y por escrito de 
la mujer o de su representante legal.

   En el caso de las mujeres de 16 y 17 años, 
ese consentimiento también corresponde a 
la mujer.

   De ser el caso, la chica podrá alegar ante  
la médica o el médico que informar a su 
representante legal provocaría un conflic-
to familiar grave, amenazas, coacciones o 
violencia.

OBSTÁCULOS A UN ABORTO LEGAL, 
SEGURO Y DE CALIDAD:

- La exigencia de obtener dos dictámenes 
médicos de dos centros diferentes que 
certifiquen los riesgos para la salud o la 
vida de la madre o del feto.
- La exigencia de  consentimiento paren-
tal para las mujeres adolescentes de 16 
a 18 años.
- En el caso de violación, exigencia  de 
denuncia previa y en el plazo de 12 se-
manas, con impacto especialmente preo-
cupante para las mujeres inmigrantes en 
situación administrativa irregular.
- Barreras en el acceso a la información.
- Período de espera de 7 días en lugar de 
los 3 actuales.

bachillerato
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4º ESOInvestigando sobre nuestros derechos
OBJETIVOS

Que el alumnado conozca la evolución de los derechos de las mujeres.
Que el alumnado reflexione sobre los derechos de las mujeres y su consecución en la realidad.

METODOLOGÍA
Dividir el grupo-clase en subgrupos para que lean y reflexionen sobre las cuestiones propuestas

MATERIALES
Acceso a Internet, bolígrafo y papel

DESARROLLO
Consulta el siguiente artículo : http://elpais.com/especiales/2013/dia-de-la-mujer/ . 

- ¿La mujer ha tenido siempre derecho al trabajo?
- Los derechos sociales de las mujeres han sido los mismos que los hombres, ¿en qué momento se 

han ampliado los derechos de las mujeres?
- Desde la Constitución del 78 se declara la no discriminación por sexo. ¿Crees que en la actualidad 

existe igualdad real entre hombres y mujeres?. Pon ejemplos.
- ¿En el ámbito laboral existe igualdad entre hombres y mujeres? Analiza aspectos como la jornada 

laboral, las remuneraciones, el tipo de actividad laboral.

educación secundaria obligatoria

4º ESO - Bachillerato

Después de ver  fantástico vídeo del “Tren de la Libertad”, el profesorado dividirá la 
clase en pequeños grupos y distribuirá las siguientes cuestiones o ítems para que  cada 
grupo reflexione alguno de ellos y se expongan las conclusiones  al resto de la clase:

- ¿qué edad tienen la mayoría de las mujeres que aparecen en el vídeo? ¿las mujeres 
asturianas que tomaron la iniciativa podrían ser de la edad de vuestras abuelas?

- El tren de la libertad tuvo eco en la prensa internacional en: Amsterdam, Londres, 
Escocia, Edimburgo,... ¿En qué medios de comunicación apareció?

- Las mujeres, no hace tantos años, tenían que ir a abortar a Londres. Si iban 3 aviones 
a la semana ¿podrías hacer un cálculo del coste que les suponía individualmente y de 
la cantidad de mujeres españolas que acudían a clínicas abortivas inglesas en un año?

- Importancia de que las hijas e hijos sean deseados  y de la no tutela del estado sobre 
nosotras.

- ¿por qué hablan de regreso a la edad media?
- En el vídeo se habla de la ley de 1985, situación que muchas mujeres tuvieron que 

pelear y ahora salen a la calle nuevamente por sus hijas y sus nietas.
- Reflexiona sobre las siguientes expresiones que aparecen en el vídeo:

“No se garantiza el trabajo, la sanidad ni la educación para los que somos”
“Sólo se consigue mano de obra barata”
“Mujeres unidas jamás serán vencidas”
“El aborto es un derecho y no puede ser un delito”.

Por último, en gran grupo se comentará el nuevo Anteproyecto de la Ley de la Co-
rresponsabilidad Parental y  se elaborará una canción, vídeo, slogan..., tomando como 
base los que aparecen en el video u otras ideas que surjan, para que luego se puedan 
enviar a asociaciones de mujeres que están luchando para que este anteproyecto no salga 
adelante.
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SE DICE POETA. UNA MIRADA 
DE GÉNERO AL PANORAMA 
POÉTICO de Sofía Castañón

JUSTIFICACIÓN
El reconocimiento de la mujer en el ámbito laboral dista 

mucho de ser equitativo en muchos sectores, pero quizás 
uno en los que más destaca el desequilibrio de género sea 
el artístico y literario. Las mujeres poetas que dan a co-
nocer los libros de texto han sido muy pocas y merece la 
pena romper con la tradición histórica de su invisibiliza-
ción. Con estas actividades dedicadas al alumnado adulto 
invitamos a hacer un repaso y a reflexionar sobre el hecho 
poético de las mujeres y a disfrutar de su poesía

12 minutos para navegar por el universo de las mujeres poetas
Prefieren que se las llame poetas. Aunque sobre todo preferirían 

que ésto no fuera un asunto a puntualizar, que no hiciera falta. 
21 poetas, nacidas entre 1974 y 1990, dan su punto de vista sobre 

la creación, la difusión, la crítica y la recepción de su poesía.
 http://www.sedicepoeta.es/el-documental/

OBJETIVOS GENERALES
- Conocer el hecho poético desde el punto de vista de la 

mujer poeta y la invisibilización histórica de la mujer 
poeta

- Visualizar a mujeres poetas modernas entre 1974 y 
1990

- Reconocer cómo el lenguaje neutro esconde el mascu-
lino.

- Conocer y compartir sobre poesía contemporánea de 
mujeres nacidas entre 1974 y 1990

METODOLOGÍA
Se trata de una actividad de aula que parte de la re-

flexión y percepción personal sobre el hecho literario de 
las mujeres poetas. Más adelante, después de indagar sobre 
alguna poeta se comparte con el resto de la clase. Las 
preguntas que se plantean se contestan individualmente 
para posteriormente comentar-las en grupo. Una persona 
portavoz del grupo finalmente expondrá las conclusiones 
o resumen de lo acordado al resto del alumnado. Las acti-
vidades están basadas en un cortometraje, por lo que las 
actividades las separamos en tres bloques:

I) Actividades de previsionado. Pretenden situar y con-
textualizar el contenido del cortometraje. Anticipar algo 
del contenido.

II) Actividades de visionado. Para fijar la atención en 
el contenido básico del cortometraje y las opiniones de las 
poetas. 

III) Actividades de posvisionado. Fijar la atención sobre 
algunos contenidos más específicos. Comprobar que se ha 
comprendido lo que se ha escuchado. Consolidar o rectificar 
ideas propias entorno a la poesía de las mujeres jóvenes. 

Investigar y acceder a poemas de las autoras y compar-
tir el material poético localizado con los compañeros para 
disfrutar conjuntamente de la poesía.

RECURSOS
- DVD sobre la VIII Edición de Cortos por la Igualdad 

celebrado en la ciudad de Valencia.
El DVD  con el cortometraje (junto a otros del certamen) 

es gratuito y puede solicitarse en: cortosigualdad@gmail.
com 

- Dispositivo con Internet para buscar información de 
las poetas.

- Dispositivo de visionado de video: sala de audiovisua-
les, reproductor de DVD,

- Cámara de grabación y programas para exposición de 
trabajos (powerpoint o similar)

I) ACTIVIDADES DE PREVISIONADO
OBJETIVO: 

Reflexionar sobre lo que se conoce de mujeres poetas y evi-
denciar su invisibilización  a lo largo de la historia literaria.

1.- Lee en silencio las siguientes preguntas y luego 
ponlas en común con las compañeras y compañeros de 
grupo.

- ¿Memorizaste alguna poesía de alguna poeta cuando eras 
pequeña? ¿De quién?

- ¿Qué mujeres poetas recuerdas cuando estudiabas?
- ¿Qué mujeres poetas conoces actualmente?
2.- Consulta un libro de texto de literatura de ESO o 

Bachillerato actual y haz un listado de mujeres poetas 
de diferentes periodos históricos. Escribe el nombre de 
algunas de ellas.

3.- Averigua sobre poesía contemporánea y escribe el 
nombre de 5 poetas actuales españolas.

II) VISIONADO DEL VIDEO
OBJETIVO:

Conocer la opinión de las poetas jóvenes contemporáneas 
sobre el hecho poético, la discriminación histórica de las mu-
jeres poetas a lo largo de la historia y sobre la predilección 
del término 'poeta' frente al de 'poetisa'.

4.- Al final del corto una de las poetas lee un poe-
ma del poeta francés Rimbaud denominado 'La carta 
del vidente'. Mientras escuchas el poema, numera los 

formación de personas adultas
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Cortometraje 1: Un pan debajo del brazo
Cortometraje 2: Human resources (Recursos humanos)

formación de personas adultas

- ¿En qué momento se muestra y se observa como 
va vestida una mujer? ¿A qué hace referencia? 
¿Qué opinión te merece?

- ¿Quién cuenta una anécdota de la presentación 
de su primer libro? ¿Podrías repetirla? ¿Cuántos 
años tenía? 

- ¿Crees que el término 'poetisa' es el más correcto 
lingüísticamente? ¿Por qué?

- ¿Qué connotación tiene el término 'poetisa'? ¿De 
donde viene?

- Una de las poetas habla de “palabras de género 
común”. ¿A qué se refiere? ¿Qué ejemplos nombra?

- ¿Cuáles son las razones por las que las poetas 
descartan el uso del término 'poetisa'? ¿Cuál es 
tu opinión?

1. Yolanda Castaño
2. Teresa Soto
3. Carmen Camacho
4. Laura Casielles
5. Isabel Garcia Mellado
6. Alba González Sanz 
7. Luci Romero
8. Carmen Beltrán
9. Sonia San Román
10. Sara R. Gallardo
11. Maria Couceiro

12. Miriam Reyes
13. Laia López Manrique
14. Vanessa Gutiérrez
15. Vanesa Pérez-Sauquillo
16. Estibaliz Espinosa
17. Martha Asunción Alonso
18. Erika Martínez
19. Elena Medel
20. Ana Gorria
21. Sara Herrera Peralta

6. Aquí tienes un listado de las 27 poetas 
que aparecen en el video por orden de inter-
vención en el cortometraje. Elige una de ellas 
y averigua sobre su biografía y obra. Memo-
riza un poema suyo y haz una grabación con 
tu voz e imágenes alusivas de fondo. Sube la 
grabación a YouTube o realiza un Powerpoint 
para mostrarlo a tus compañeros y compañe-
ras de clase.

7. Organizad un recital poético de manera 
que cada alumno/a leerá un poema de una de 
las 21 poetas.

versos en el orden correcto para luego escribir el 
poema completo correctamente.

 ella será poeta, ella también.
 La mujer encontrará lo desconocido.
 nosotros las tomaremos, las comprenderemos.
 cuando el hombre, hasta aquí abominable, le haya 

devuelto lo suyo,
 Ella encontrará cosas extrañas, insondables, repug-

nantes, deliciosas, 
 Cuando se haya roto la infinita servidumbre de la 

mujer
 Sus mundos de ideas serán diferentes a los nuestros.
 cuando viva por ella y para ella. 

III) ACTIVIDADES DE POSVISIONADO
Objetivos: 

- Reflexionar sobre las opiniones escuchadas y crear la 
propia opinión sobre el concepto de poeta y la elec-
ción del termino poeta o poetisa.

- Conocer la obra de alguna de las poetas que aparecen 
en el cortometraje.

- Leer y recrearse en la poesía mediante la lectura com-
partida.

- Dar a conocer al resto de compañeros y compañeras 
del grupo la obra de una de las protagonistas del 
corto.

5. Contesta las preguntas individualmente y lue-
go exponlas en tu grupo

- ¿De quién es el poema que se oye de fondo cuando se 
inicia el documental? ¿Quién lo lee? ¿Cómo se titula?

- ¿Con qué definición de poeta te quedas después de 
escuchar las que expresan diferentes poetas?

- ¿Qué no es ser 'poeta' según Yolanda Castaño?
- ¿Quién cuenta una anécdota en la 

presentación de un libro de 
una poeta? 
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 La Consejería de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias en 
colaboración con otras Administraciones Pú-
blicas, colectivos y organizaciones no guber-
namentales viene desarrollando diferentes 
iniciativas que pretenden impulsar medidas 
dirigidas a propiciar el desarrollo integral 
del alumnado en materia de igualdad desde 
todas las dimensiones y ámbitos de compe-
tencia de los centros educativos canarios, ya 
que desempeñan un importante papel en la 
prevención de las conductas de violencia de 
género, así como las situaciones de rechazo 
a las personas por motivos de identidad u 
orientación sexual.

 Para conseguir todo ello, se 
ha creado del “Programa Educar 
para la Igualdad” con los siguien-
tes objetivos: 

* Propiciar que toda la comunidad edu-
cativa trabaje y se relacione desde una 
perspectiva coeducativa para superar los 
estereotipos sexistas, potenciar unas rela-
ciones igualitarias y prevenir la violencia 
de género. 

* Transformarse en una herramienta que 
apoye a quienes, día a día, desempeñan 
la labor docente e intentan incorporar 
esta perspectiva en su quehacer educa-
tivo.

* Sensibilizar a las comunidades educativas 
sobre la importancia de la coeducación y 
la prevención de la violencia de género.

* Elaborar y divulgar materiales coeducati-
vos que faciliten la labor del profesorado 
en la construcción de la igualdad en to-
dos los ámbitos de su práctica docente.

* Visibilizar  las experiencias coeducativas 
implementadas en el ámbito escolar.

* Fomentar la colaboración con otras insti-
tuciones y entre los diferentes programas 
de innovación de la Dirección General 
de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa para facilitar la incorporación 
de la perspectiva de género en todas las 
actuaciones y documentos.

Medidas para fomentar los valores de igual-
dad entre mujeres y hombres,  y el respeto e 
integración de la diversidad afectivo sexual 
en los centros educativos en todas sus di-
mensiones.

1.- Acreditación para la Igualdad
 Mediante la cual el profesorado refuerza el 
papel desempeñado por las personas respon-
sables de Igualdad en los Consejos Escolares.
Estas personas designadas como responsa-
bles de coeducación del centro tendrán, entre 
otras, las siguientes funciones:

a. Proponer criterios al Claustro y al Conse-
jo Escolar para la elaboración y revisión 
del proyecto educativo y de las normas 
de organización y funcionamiento, incor-
porando una visión transversal de género. 

b. Atender, desde una perspectiva de gé-
nero, a la diversidad afectivo sexual, la 
prevención de situaciones de bullying 
homofóbico y transfó- bico etc. 

Todo ello en coordinación con otras re-
des educativas de la Dirección General 
de Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa, otras instituciones y colectivos. 

c. Velar por el uso de un lenguaje inclusivo 
así como plantear criterios no sexistas en 
la organización de las actividades de ca-
rácter complementario.

d. Promover iniciativas de centro y de aula 
de carácter coeducativo y, específicamen-
te, destinadas a la prevención de la vio-
lencia de género. Uno de los bloques que 
conforman esta Acreditación está orien-
tado exclusivamente a formar y orientar 
al profesorado en legislación en materia 
de Violencia de Género, ofrecer recursos 
para la prevención y detección de situa-
ciones de riesgo y aportar estrategias 
para la intervención en la protección de 
las víctimas.

e. Realizar propuestas de acciones de for-
mación para toda la comunidad educa-
tiva y facilitar a las familias orientaciones 
y recursos para educar en igualdad, in-
sistiendo en el principio de corresponsa-
bilidad.

2.- Creación de la Red Canaria de 
Centros para la Igualdad formada 
por 96 colegios e institutos. 
El trabajo dentro de la Red se desarrolla bási-
camente en los siguientes ámbitos:

1. Comité para la Igualdad en los centros 
educativos.

 “Educar para la Igualdad”Programa
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2. Comisión insular de seguimiento y coor-
dinación de la Red.

3. Plataforma virtual de la Red Canaria de 
Escuelas para la Igualdad con la finalidad 
de intercambiar recursos, materiales pe-
dagógicos, situaciones de aprendizaje, 
buenas prácticas… que integren valores 
de igualdad. 

3.- Implementación de talleres 
coeducativos en los centros edu-
cativos de toda Canarias

• Talleres “Escolares por la igualdad de 
género” cuyo objetivo es concienciar al 
alumnado sobre la pervivencia de los es-
tereotipos sexistas en la conciencia colec-
tiva y las repercusiones que éstos tienen 
sobre sus propias estructuras mentales, 
conductas y proyectos de vida, visibili-
zando las aportaciones históricas de las 
mujeres.

• Talleres “Relaciones en Igualdad, Amo-
res de Calidad” sensibilizando a las y 
los jóvenes sobre la importancia de fa-
vorecer relaciones amorosas basadas en 
valores como la igualdad entre mujeres 
y hombres, el fomento de la autonomía 
personal, la libertad para decidir sin con-
dicionantes sexistas como medio para la 
prevención de conductas de abuso y/o 
violencia sexista en el ámbito de la pare-
ja.

• Talleres “Canarias contra la violencia de 
género” que pretenden apoyar la lucha 
contra la violencia de género concien-
ciando a toda la comunidad educativa, 
sobre las diversas manifestaciones de 
violencia de género.

• Talleres de “Diversidades en construc-

 “Educar para la Igualdad”
ción. Una cuestión de educación”, que  
suponen un repulsivo contra la LGTB-fo-
bia, una triste realidad, aún hoy presente 
en nuestra sociedad, y más concretamen-
te en nuestras aulas. 

• Talleres de “Diversigualdad” para gene-
rar en el alumnado el respeto y la em-
patía necesaria hacia la diversidad de tal 
forma que se empoderen para combatir 
las desigualdades y las futuras LGTBI-
fobias.

• Proyecto denominado “Hiparquia. Somos 
diferentes, somos iguales” que trabaja 
los estereotipos de género y la integra-
ción de la coeducación en igualdad por 
medio del diseño de siete situaciones de 
aprendizaje que integran, en el currículo, 
valores igualitarios.

4.- Protocolo de atención a niños 
y niñas con disforia de género y 
adolescentes transexuales en los 
centros escolares, que pretende contri-
buir a la plena integración del alumnado en 
la vida diaria de los centros escolares, facilitar 
su continuidad en los estudios, así como pre-
venir y evitar situaciones de discriminación, 
exclusión y transfobia. 
A través de él, se pretende dar respuesta a 
una profunda inquietud y demanda de fa-
milias, profesorado y personal sanitario, de 
contar con procedimientos y actuaciones 
coordinadas entre las diferentes instituciones 
que permitan garantizar una atención socio-
educativa y sanitaria inclusiva y normalizada 
a niños, niñas y adolescentes que, por sus cir-
cunstancias, lo requieran. 

5.- Formación del profesorado
Cursos concretos como es: “La igualdad de 

oportunidades entre chicas y chicos: propues-
ta de actuación desde la escuela y la familia”,  
y módulos específicos que abordan la violen-
cia de género y las políticas transversales so-
bre igualdad en equipos directivos y servicios 
de apoyo a la escuela, la acción tutorial o las 
orientaciones para elaborar y desarrollar un 
plan de convivencia en el centro.

6.- Colaboración con el Ministe-
rio de Sanidad, Bienestar Social 
e Igualdad en el estudio “Evolu-
ción en la adolescencia española 
sobre la igualdad y la violencia de 
género” para analizar la concepción y per-
cepción que el alumnado tiene en materia de 
Violencia de Género. 

7.- Creación del Ciclo de Grado 
Superior de Promoción para la 
Igualdad en el I.E.S. Lila en Gran Canaria 
y en el I.E.S. Los Gladiolos en Tenerife.
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Mujeres en 
prisiones
para hombres

| Nieves Peinado Fernández-Espartero |

Interior a través de los cuales se observa un 
importante incremento de mujeres presas en 
la última década siendo, en el año 2010, un 
total de 2.848 hasta alcanzar en el 2012 una 
representación total de 4.128 mujeres presas 
(Instituto Nacional de Estadística, 2012. Po-
blación reclusa por situación procesal-penal, 
sexo, periodo y edad). Además, esta disper-
sión geográfica de los centros penitenciarios 
de mujeres obliga a muchas condenadas al 
cumplimiento de sus penas en módulos de 
mujeres dentro de prisiones masculinas. Por 
tanto, a pesar de que el tratamiento norma-
tivo recoge una igualdad formal entre hom-
bres y mujeres, la carencia de una política 
penitenciaria específicamente orientada a las 
necesidades de las mujeres presas impide al-
canzar una igualdad real.
 Aunque el incremento durante ésta últi-
ma década de la población reclusa femeni-
na ha sido muy importante, numéricamente 
hablando, las mujeres siguen representando 
un porcentaje reducido (entre el 8 y el 8,5%) 
respecto a los varones en su misma situa-

ción; escenario que se refleja en los centros 
penitenciarios con módulos de mujeres. Ésta 
situación se concreta en que el uso y disfrute 
de las infraestructuras se prioriza atendiendo 
a las necesidades de la mayoría que, en ésta 
ocasión, es la población reclusa masculina.
 La misma situación nos encontramos a la 
hora de que las mujeres privadas de libertad 
puedan acceder a los recursos que la institu-
ción posibilita a unas y a otros en cuanto al 
acceso de actividades de formación, talleres 
ocupaciones, etc.:
 “Las actividades culturales o recreativas 
que se desarrollan en las cárceles femeninas, 
acostumbran a ser talleres de maquillaje, ce-
rámica, costura o macramé, artes plásticas o 
trabajos manuales, música, teatro, pintura. En 
los talleres productivos- los que se llevan a 
cabo, ya que en muchos departamentos de 
mujeres no se organiza ni uno, tal y como 
ha denunciado el Defensor del Pueblo en 
muchos de sus informes-, las tareas que se 
realizan están relacionadas con los siguientes 

ámbitos: confección de alfom-
bras, ropa o material del hogar 
(servilletas, mantelería, camisas, 
jerséis, edredones, colchas); fa-
bricación y montaje de pinzas de 
tender la ropa, muñecas de tra-
po, flores o árboles de Navidad 
de plástico; trabajos de cerámica 
o artesanía, etc. en muchas oca-
siones de trata de trabajos que 
han sido rechazados por los cen-
tros penitenciarios de hombres, 
porque están mal remunerados 
o presentan dificultades en su 
elaboración”. (Almeda, 2002: 
229)
 La ideología se traslada 
desde el exterior, desde los pro-
cesos de socialización diferen-
cial (Heriter, 1996), al interior 
del sistema carcelario. Desde el 
momento en el que el patriar-
cado se establece en el interior 
de la sociedad como parte de la 
ideología dominante, la mayoría 
social, hombres y mujeres, lo 
asumen como una parte más de 
su sistema cultural, de su esque-
ma general de representación. 

 Hasta principios de este siglo las ciencias 
sociales han enfocado su trabajo sobre “el 
encierro”, prioritariamente, bajo la influen-
cia de las corrientes de la criminología crítica 
y, en general, la mayor parte de los trabajos 
académicos se han referido a los aspectos 
históricos y su evolución dentro del campo 
jurídico, por una parte, y de las transforma-
ciones de los regímenes penitenciarios por 
otra. Es muy escasa la literatura científica que 
aborda las cuestiones de discriminación por 
factores de género de las mujeres internas en 
los centros penitenciarios. La investigación 
sobre las mujeres en prisión ha centrado su 
atención, fundamentalmente, en las cuestio-
nes referidas a la maternidad en los centros 
penitenciarios. 
 Aunque el ordenamiento penitenciario sos-
tiene formalmente la necesidad de garantizar 
unas condiciones adecuadas para el cumpli-
miento de penas de prisión de las mujeres en 
centros penitenciarios específicos, en la prác-
tica, un número significativo de ellas están 
internas en módulos de mujeres en centros 
penitenciarios diseñados en su origen para 
varones. En el Estado español existen cuatro 
cárceles de mujeres: Madrid-I, Ávila, Alcalá de 
Guadaira y Barcelona-Mujeres, una dotación 
insuficiente para la creciente población reclu-
sa femenina, tal y como podemos consultar 
en los datos facilitados por el Ministerio de 
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El androcentrismo hegemónico (Lagarde, 
2005) en la política penitenciaria configura 
un esquema categorial de interpretación en 
el cual la mujer encarcelada queda subsumi-
da dentro del sistema masculino de encierro. 
Reproduciendo dentro de las cárceles lo que 
socialmente se denuncia, desde el feminis-
mo, como una situación de desigualdad y 
discriminación de género. Las consecuencias 
formales más evidentes de esta desigualdad 
pueden observarse en la estructuración del 
campo penitenciario en base a un orden sim-
bólico (Bourdieu, 2000) masculino al que las 
mujeres son obligadas a adecuarse: 
 “El régimen penitenciario se traslada au-
tomáticamente y sin más de los hombres a 
las mujeres, sin tener en cuenta su diferente 
idiosincrasia, hasta tal punto que en muchos 
centros (casi en su totalidad regidos por 
hombres), incluso los mandos intermedios 
(jefes de Servicio) son varones, imponien-
do normativas internas, y de organización 
directamente redactadas para los reclusos. 
Así ocurre que se consume mucho tiempo 
en controles y mecanismos de seguridad in-
necesarios en el ámbito femenino, en vez de 
aprovechar estos esfuerzos, por ejemplo en 
labores de prevención o formativas” (Yagüe, 
2002: 28-29).
La literatura científica existente coincide en 
resaltar el bajo nivel porcentual y la baja in-
tensidad de la delincuencia femenina frente 
a la masculina. Las prisiones españolas han 
sufrido una evolución sostenida de su po-
blación en los últimos treinta años, aunque 
siempre manteniéndose en niveles porcen-
tuales entorno al 8% para la población reclu-
sa femenina Los factores concretos que inci-
den en el aumento de la población femenina 
encarcelada son los mismos que en el caso 
de los reclusos masculinos. En primer lugar, 
el endurecimiento de la normativa penal, ya 
que la mayoría de las mujeres encarceladas 
están privadas de libertad por motivos rela-
cionados directa o indirectamente con “deli-
tos contra la salud pública” (Melis, 2010). En 
segundo lugar, la sobre-representación de la 
población gitana y extranjera en las prisiones 
españolas. Estos dos factores son claves para 
una correcta interpretación de la situación 
objetiva de las mujeres en prisión.
 La discriminación dentro de las cárceles del 
estado español no es más que una traduc-
ción de la discriminación social general que 
sufrimos las mujeres. También cuando se nos 
priva de libertad, se nos condena “doblemen-
te”; En la cárcel, como en la calle, la igualdad 
es siempre una cuestión secundaria en la 
agenda de las instituciones públicas. 

Como representantes asisten a la entrevista Lisistrata Suárez 
Pedre y Raquel Arce Menéndez. El colectivo de mujeres del car-
bón está formado por unas 80 mujeres en Asturias, 100 en León 
y 60 en Aragón

¿Cuándo, cómo y dónde surgen “las mujeres del carbón”?
 Surge en el 2012 cuando las mujeres de Asturies, León y Aragón fueron a protestar al Se-
nado. El grupo de Asturies eran, inicialmente, mujeres de Cangas y Tineo y se dieron cuenta 
que faltaba la representación de las cuencas del Caudal y del Nalón. Se hizo una reunión el 
26 junio cerca de la Facultad de Minas de Mieres y ese fue el primer contacto. El 28 de junio 
se iniciaron las protestas en la Junta General del Principado
¿Cuáles son los objetivos que persigue el colectivo?, ¿cómo se organi-
za?
 Al comienzo se pedía que se cumpliera lo pactado con los fondos mineros, puesto que el 
Gobierno Central planteaba un recorte en los fondos de un 63%. Los mineros estaban en 
la calle y llevaban mucho tiempo movilizándose, tras el viaje a Madrid, lo único que salía en 
los medios de comunicación eran las barricadas. El objetivo inicial fue visibilizar el problema 
de la minería de forma pacífica.
 La misión del colectivo era dar la conocer las condiciones de trabajo de los trabajadores 
y trabajadoras de la mina. Con el tiempo el objetivo se amplió a defender las condiciones 
de vida y los servicios de las zonas mineras. Igualmente se planteó la necesidad de apoyar 
a otros colectivos y luchas como apoyo mutuo.
 La organización se realiza de forma asamblearia. Se toman las decisiones sobre las accio-
nes a realizar y después se buscan los medios para realizarlos. 
Dentro del colectivo hay mujeres que trabajan en el interior de la mina, 
¿cuáles son sus condiciones laborales?, ¿son iguales a las de sus com-
pañeros varones o existe algún tipo de discriminación?
 Sí existe discriminación, las mujeres tienen blindado el acceso a categorías que suponen 
un mayor sueldo, ellas presentan la solicitud para optar a esos puestos de trabajo pero 
nunca obtienen respuesta.
 Las mujeres desempeñando el mismo puesto de trabajo que los hombres tienen un co-
eficiente reductor inferior al de ellos, lo que les implica aumentar su vida laboral. Estas 
discriminaciones se dan en una empresa pública.

| Margarita Trasancos Bimendi |
  Entrevista
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¿Qué formas de reivindicación caracterizan al colectivo de mujeres del 
carbón?
 Procuramos que nuestras acciones sean llamativas. En julio de 2012 un grupo de mujeres 
cortamos el acceso rodado al puerto del Musel, en Gijón, conseguimos parar el suministro 
de carbón, la noticia llegó incluso hasta Colombia.
 En 2013 fuimos a Madrid mujeres de las tres comunidades, éramos unas 150  a 200 mu-
jeres y por la tarde teníamos a 15.000 personas tras nosotras. Salimos en los medios a nivel 
nacional e internacional (Polonia, Bulgaria, Inglaterra) Esa marcha surgió de un congreso de 
minería en Mieres donde había mujeres de Aragón y León. Ese fue el primer acto colectivo y 
con conciencia de las tres zonas mineras. A partir de ahí existe una unión total y absoluta con 
las mujeres de las otras regiones mineras. Nos denegaron todos los recorridos y nos llevaron 
por la Cañada Real sin dejar pasar al coche de avituallamiento y con mujeres que superaban 
los 70 años, Angustias del 15M fue a darnos el recibimiento y logró que nos dejaran hablar. 
Gente de Stop desahucios nos hizo el desayuno en Rivas.
 Al no estar vinculadas a ningún sindicato y partido no tenemos barreras ni limites. Busca-
mos los objetivos y luego los medios para conseguirlos. El ser independientes nos permite 
pedir a todo el mundo cuando buscamos recursos y también nos permite apoyar a todo el 
mundo. La recogida de alimentos que hicimos para la zona de Cangas de Narcea la hicimos 
en los pozos de HUNOSA. 
 Existe un reconocimiento a nuestra labor incluso a nivel internacional, de hecho en un 
congreso sobre minería que hubo en Perú nos llamaron a nosotras. Estuvimos también en un 
congreso de minería en Alemania,  en  un congreso de políticas internacionales de mujer en 
Ámsterdam, en Barcelona estuvimos en unas jornadas de mujeres y lucha…
¿Existe unión con la mujeres de otras zonas mineras?, ¿cómo se mate-
rializan las reivindicaciones conjuntas?
 Estamos en contacto diario con las mujeres de otras zonas. Poder hacer cosas juntas es 
complicado. Durante el primer encuentro 23F de 2012, en que nos juntamos con mujeres 
de León y Aragón en Madrid, cuando llegamos allí el resto de la gente nos hizo pasillo para 
poder entrar.
 Realizamos en julio de 2014 un encuentro de mujeres en Ariño, mujeres de Asturias, León 
y Aragón; de ese encuentro salimos reforzadísimas, nos enseñaron la zona minera de Aragón.
En las Semana Negra del 2014 hicimos una charla conjunta.
Además de vuestras propias formas de reivindicación os habéis sumado 
a otros movimientos sociales ¿Cuáles serían los más destacables para 
vosotras?
 En las Marchas de la Dignidad en la salida de Asturias hicimos la primera etapa en As-
turias, realizamos la presentación en Gijón, otra en Pola de Siero, nos coordinamos con las 
mujeres de León para que dieran alojamiento y avituallamiento a las personas caminantes, 
organizamos un autobús que fue prácticamente de la minería para el 22 de marzo.
 Nos sumamos también a las reivindicaciones de educación, la marea blanca, stop desahu-
cios, nos sumamos a los trabajadores de Monroe, la Coca-Cola, a las movilizaciones contra el 
cierra de la Madreña, las movilizaciones contra la reforma de la ley del aborto, sin olvidarnos 
nunca de los despedidos de las subcontratas de HUNOSA, además de sumarnos a la lucha de 
la Princesa Aurora. Actualmente estamos recogiendo firmas para los enfermos de Hepatitis C
¿Cuáles son las perspectivas de futuro del colectivo, estáis preparando 
alguna movilización para el futuro próximo?
 Nuestro objetivo es seguir luchando 
por la dignidad de las personas que tra-
bajan en la minería y de las comarcas 
mineras, allá donde haga falta.
 A nivel internacional contamos con 
una mujer galesa que nos pone en con-
tacto a través de un sindicato inglés. A 
través de ella, enviamos un comunicado 
a los mineros turcos cuando fue el acci-
dente en Turquía. 
 Tenemos contactos con los sindicatos 
alemanes a través de los congresos a los 
que asistimos y del intercambio de visi-
tas. 
 A través de esos contactos estamos 
invitadas al futuro congreso sobre mine-
ría que se realizará en Asia en 2016.

La igualdad de género en educación 
 La educación es uno de los medios más 
útiles para lograr la igualdad entre los géne-
ros. Sin embargo, la plena igualdad entre mu-
jeres y hombres no se alcanzará hasta que las 
oportunas reformas en los sistemas educati-
vos democráticos garanticen la educación en 
las mismas condiciones de oportunidad de 
trato y de logro para ambos sexos y eliminen 
todos los estereotipos estructurales que dis-
criminan entre los sexos, educando asía los 
niños y niñas para la igualdad. 
 Desde la Ley orgánica general del Sis-
tema educativo (Logse, del año 1990) se 
ha tenido en cuenta la igualdad de oportu-
nidades entre géneros. Se comenzó a tratar 
como tema transversal. Los temas trans-
versales eran un conjunto de contenidos de 
enseñanza esencialmente actitudinales que 
entraron a formar parte en las actividades 
planteadas en todas las áreas curriculares. 
El carácter transversal hace referencia a que 
eran interdisciplinares, no se trataban como 
algo paralelo sino que formaban parte de la 
dinámica diaria del proceso de enseñanza 
aprendizaje Se intentó que estos temas im-
pregnaran el proyecto curricular del centro y 
que se trabajase en todas y cada una de las 
áreas de aprendizaje.
 Con el cambio legislativo que supuso la 
Ley Orgánica de la Educación (LOE, año 
2006), desaparecen los temas transversales 
como tal, se sigue incidiendo en la necesidad 
de trabajar la igualdad. Entre los fines de la 
educación se resaltan “el pleno desarrollo de 
la personalidad y de las capacidades afecti-
vas del alumnado, la formación en el respeto 
de los derechos y libertades fundamentales 
y de la igualdad efectiva de oportunidades 
entre hombres y mujeres, el reconocimiento 
de la diversidad afectivo-sexual, así como la 
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valoración crítica de las desigualdades, que per-
mita superar los comportamientos sexistas. Se 
asume así en su integridad el contenido de lo 
expresado en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género”. Así se mencio-
na como fines de la educación, como objetivos 
dentro de la educación primaria, educación 
secundaria, bachillerato, la FP, y la educación 
de personas adultas. Esta ley también recoge 
que “una vez constituido el Consejo Escolar del 
centro, éste designará una persona que impulse 
medidas educativas que fomenten la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres”. Se 
introduce como contenido en el área de edu-
cación para la ciudadanía impartida en 5º de 
Primaria y en 2º de la ESO.
 También se menciona en la Disposición adi-
cional vigesimoquinta. Fomento de la igualdad 
efectiva entre hombres y mujeres. “Con el fin 
de favorecer la igualdad de derechos y oportu-
nidades y fomentar la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres, los centros que desarrollen 
el principio de coeducación en todas las etapas 
educativas, serán objeto de atención preferente 
y prioritaria en la aplicación de las previsiones 
recogidas en la presente Ley, sin perjuicio de 
lo dispuesto en los convenios internacionales 
suscritos por España”.
 A lo largo de estos años la educación para la 
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres 
se ha tenido en cuenta en el sistema educativo 
español, esto no quiere decir que las medidas 
tomadas hayan sido efectivas. ¿Cuál es el 
motivo? ¿Por qué no se aprecia en el alumnado 
avances en la educación en igualdad? Los moti-
vos son variados, pero entre otros se debe tener 
en cuenta la falta de preparación de los pro-
fesionales que trabajamos en educación. Si se 
observan las asignaturas que se estudian en la 
Universidad para la formación del profesorado, 
se obvia totalmente la formación en igualdad 
y para la igualdad de las personas que van a 
tener en sus manos a nuestros niños y niñas. 
Esta falta de formación hace que se transmitan, 
incluso de forma inconsciente, roles sexistas. 
Para educar en igualdad es necesario desarro-
llar las potencialidades personales de hombres 
y mujeres para que consigan un desarrollo ple-
no. No es justo aplicar modelos igualitaristas 
cuando partimos de la diversidad.
 Otro aspecto a tener en cuenta es que la es-
tructura de los sistemas educativos es andro-
céntrica, tanto las asignaturas como la orga-
nización del centro así como los libros de texto, 
los materiales y los recursos pedagógicos, estos 
siguen transmitiendo estereotipos sexistas.
 La llegada de la LOMCE ha supuesto un re-
troceso importante en la educación en igual-
dad, desde favorecer a centros que segregan 
por sexos hasta que prácticamente no se men-
cione en el articulado de la misma. Tal es el 

fracaso que se aprecia en los planes estable-
cidos hasta la fecha y la falta de un currículo 
que recoja el tratamiento de la igualdad en las 
aulas, el gobierno de España implantará planes 
de igualdad, según las noticias aparecidas con 
este plan  “se pretende garantizar, por un lado, 
la educación transversal en valores igualitarios, 
a falta de una asignatura en el currículo que los 
recoja, y, por otro, la prevención de la violencia 
de género entre la población más joven”. El 
Gobierno persigue responder de este modo a 
la persistencia de conductas machistas y la re-
producción de roles de dominación en las rela-
ciones de pareja que se dan entre la población 
más joven y que, además, cada vez comienzan 
antes, conforme arroja un estudio de la Secre-
taría de Estado.
         A nivel europeo el  principio de igual-
dad de oportunidades entre mujeres y hombres 
se integra actualmente en todas las políticas 
o acciones a escala de la Unión Europea y, en 
particular, en el ámbito de la educación. En el 
ámbito educativo y en virtud del principio de 
subsidiariedad, cada Estado miembro asume la 
plena responsabilidad de la organización de sus 
sistemas de educación y de formación, así como 
del contenido de los programas. Con arreglo a 
los artículos 149 y 150 del Tratado CE, el 
papel de la Unión es contribuir al desarrollo 
de una educación de calidad, fomentando la 
cooperación entre los Estados miembros y, en 
caso necesario, apoyar y completar su acción, 
en especial para desarrollar la dimensión eu-
ropea en el ámbito de la educación, favorecer 
la movilidad y promover la cooperación euro-
pea entre centros escolares y universitarios. Y 
en el conjunto de estas acciones comunitarias 
sobre educación, formación o juventud se 
promueven actividades orientadas a mejorar la 
igualdad de género en todos los sectores de la 
educación y a fomentar la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombre por medios 
educativos, atendiendo especialmente a los 
diez objetivos establecidos en la Resolución 
del Consejo y de los Ministros de Edu-
cación, reunidos en la sede del Consejo, 
de 3 de junio de 1985, donde se contempla 
un programa de acción para la promoción de 
la igualdad de oportunidades para niñas y ni-
ños en materia de educación. Así, la Resolución 
considera que la educación constituye un 
prerrequisito para alcanzar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el 
ámbito laboral, de ahí que la educación debería 
contribuir a erradicar los estererotipos sexistas.
 De acuerdo con esta Resolución a partir del 
curso escolar 2014/15 España establece un pro-
grama piloto para aplicar planes de igualdad en 
convenio con otros países que financias estos 
planes que se desarrollan en distintos centros 
de la geografía española. Así nace Plurales, 
un Proyecto a través del cual se pretende crear 

un modelo de intervención que 
facilite a los centros escolares 
el diseño y la implantación de 
Planes de Igualdad, como herra-
mienta para introducir la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y 
hombres en las aulas. 
 Se trata, por tanto de un proyecto 
a través del cual se transmitirá a la 
comunidad educativa la importancia 
de la Educación para la Igualdad. 
 El proyecto ha sido concebido en 
el marco de cooperación esta-
blecido entre los países donantes 
del Espacio Económico Europeo 
(EEE) y el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad a tra-
vés del Instituto de la Mujer como 
promotor del proyecto. El Instituto 
de la Mujer colabora, en este pro-
yecto, con el Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Deporte a través del 
Centro Nacional de Investigación e 
Innovación Educativa (CNIIE) y las 
Comunidades Autónomas. 
 Fruto de la cooperación entre 
las autoridades educativas norue-
gas y españolas, los resultados del 
Proyecto Plurales servirán de 
referencia a la hora de introducir 
la Educación para la Igualdad en el 
sistema educativo noruego.
 A través de estas colaboraciones 
entre países europeos, se pretende 
establecer planes de igualdad a nivel 
educativo, como perrequisito para 
erradicar conductas y roles sexistas. Así  a partir 
de una educación adecuada de nuestras niñas 
y niños se debe tender a formar adultos  que 
aprecien la participación activa de las mujeres 
en la sociedad y que estas puedan alcanzar una 
verdadera igualdad de oportunidades. 

(El antes y el después)
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 Hace poco más de una década que, desde 
la Coordinación Baladre, venimos acercando 
ambas orillas del Atlántico, un poco por no 
estar solas, un mucho por encontrar apo-
yos…Y allá vamos y venimos con nuestros 
libros, que son los de todas las gentes de Ba-
ladre, para abrirnos caminos, para mantener  
vivas las alternativas al capitalismo.
 A lo largo de estos años son muchas las 
gentes y colectivos que en Argentina (Cór-
doba, S. Luis, Río Cuarto y Rosario), Uruguay 
(Montevideo), Bolivia (La Paz, Cochabamba) 
y Chile (Santiago) nos acogen en sus casas y 
en sus vidas, para buscar de forma colectiva 
la fórmula mágica que nos permita romper 
con el Sistema para poner en práctica formas 
de relación entre las personas que pongan el 
acento de las mismas en la Vida.
 Y con estas pretensiones este verano, un 
grupito de gente nos fuimos y encontramos 
allá; un grupo un tanto inusual por nues-
tra dedicación, la mayoría, a la educación y 
porque la mayoría también éramos mujeres, 
feministas militantes. Llevábamos además un 
reto: extender la vinculación que hacíamos 
de la Renta Básica de las Iguales (RBis) con 
los feminismos, como una herramienta de lu-
cha que se apoya y apoya a los mismos. Para 

ello, las amigas que allá nos esperaban nos 
fueron acercando a las luchas feministas que 
se reparten por esa parte del continente, aun-
que, en alguna ocasión, fue la propia dinámi-
ca de la ciudad en la que nos encontrábamos,  
la que nos acercó a estas formas de abordar 
las desigualdades de género que el heteropa-
triarcado capitalista ha impuesto. 
 De esta manera se produjo nuestra parti-
cipación en un taller de las compañeras Mu-
jeres Creando, de Cochabamba, un grupo 
recién creado en esta ciudad y no por eso 
poco activo. En el taller se debatía el tema del 
aborto y la libertad sobre nuestros cuerpos 
como mujeres; nos llamó mucho la atención 
que se hablara acerca del uso de abortivos 
naturales y tradicionalmente utilizados por 
las “parteras” y de hacer un acercamiento 
a estas mujeres, aún presentes, pero invisi-
bilizadas por la apropiación que la medicina 
oficial ha hecho del parto. 
 En Montevideo fue un auténtico pla-
cer compartir unas horas, intensas, con Las 
Minervas un grupo muy activo de mujeres 
(vinculadas al mundo universitario) muy jó-
venes, dispuestas a romper con los géneros 
y las desigualdades socialmente construidas 
en torno a nuestros  cuerpos y vidas. Igual 
de inolvidable conocer a  Mariana Folle, de la 
Universidad de Montevideo con quien com-
partimos impresiones acerca la situación de 
las mujeres en las cárceles, observando que 
las similitudes de condiciones e inquietudes 
son tremendas.
 Rosario nos proporcionó la posibilidad 
de conocer, de un lado, a las mujeres de la 
CTA que andaban preparando su asistencia 
al Encuentro  Nacional de Mujeres  (este se 
desarrolló en octubre en Salta) quienes aco-

gieron con bastante entusiasmo 
nuestra propuesta animándonos a 
participar con ella en el Encuentro, 
pero los tiempos, los empleos…nos 
lo impidieron. Pero Rosario fue algo 
más, allí pudimos conocer la intensa 
lucha, que en todo el estado argen-
tino se está llevando a cabo, contra 
la violencia obstétrica; la primera 
toma de contacto fue a través de 
Las Magdalenas y su “teatro de las 
oprimidas” donde la participación 
de las asistentes es crucial, pues no 

se trata de representar sino de reflexionar y 
aportar ideas para el cambio social, y en esta 
ocasión para combatir la realidad de que nos 
han arrebatado, incluso, la opción de cómo 
queremos parir. Oímos las quejas de mujeres 
que habiendo pedido expresamente parir sin 
“epidural” está les fue suministrada; como 
vivieron la violencia de una enfermera sobre 
su vientre para acelerar el parto; las cesáreas 
inexplicables, el trato de los profesionales, la 
soledad cuando su voluntad fue vulnerada y 
sobre todo la necesidad de estar juntas. 
 En Río Cuarto, de nuevo con integrantes 
de la CTA hablábamos sobre la violencia ha-
cia las mujeres y en esta ocasión nos rela-
taban como una ley “provincial”  conocida 
como “Ley de faltas” (de Córdoba) somete 
a las personas a la arbitrariedad policial y en 
el caso de las mujeres, dedicadas a la prosti-
tución, el tema se agrava, pues son retenidas 
sin juicio, ni asistencia legal alguna, durante 
varios días sometidas a saber qué situaciones 
físicas y psíquicas. 
 S. Luis nos proporcionó dos momentos 
muy intensos, uno cuando conocimos a una 
integrante de Socorro Rosa, organización que 
en varios lugares proporciona a mujeres la in-
formación necesaria para hacer frente a un 
embarazo que no desean, o bien para tomar 
la decisión más oportuna para ellas en esos 
momentos…el aborto en Argentina está pe-
nalizado, como en la mayoría de los países 
(en el caso de Argentina no es punible si es 
fruto de una violación o abuso a personas 
con diversidad). Ese mismo día, impresiona-
das aún, pudimos conocer una clínica en la 
que igualmente asesoran a estas mujeres, lo 
hacen con la naturalidad de quien entiende 
que la maternidad ha de ser una opción no 
una imposición.
 Fueron muchas más las luchas que conoci-
mos (mujeres cooperativistas, las que toman 
iniciativas de permacultura…) claro, que por 
nuestra militancia nos arrebataron tiempo y 
emociones, dándonos cuenta que comparti-
mos problemas e ilusiones y sobre todo nos 
trajimos para acá el convencimiento de que 
¡juntas podemos mucho más!

Al encuentro de las 
   luchas feministas
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YO MUJER trABAJADORA
Las 5:15 de la madrugada. ¡Maldita sea mi 
estampa!, el despertador me acaba de 
despertar, inmisericorde, implacable, 
sin sentimientos. Comienzo el día con 
una coreografía de movimientos 
perfectamente coordinados, no 
tengo un segundo que perder. 
Un wasap rápido dando los 
buenos días.

- Buenos días :) :) :)
- ¡Buenos días señorita!

Me contesta Mané. Mané es 
vigilante jurado que trabaja 
en el turno de noche, vigila mi 
sueño a cuatrocientos kilómetros 
de distancia, aún así siempre le 
tengo a mi lado.

A toda velocidad el ritual de hacer la 
cama, lavarse la cara, maquillaje, sombra de 
ojos, línea de ojos, máscara de pestañas, labial 
y un toque de “Aire de Sevilla”, llenar la botella 
de agua caliente para descongelar el coche, 
“el viejito”, que a pesar de su edad no me falla 
nunca.

 Las 6:00, hay que vestirse a toda prisa.

- Buenos días señorito Manecín, (nunca con-
testo antes el wasap, mi tiempo es demasiado 
ajustado)

6:15, salgo corriendo de casa, estamos a 
finales de Enero, la nieve y el hielo me van a 
dificultar mucho el corto trayecto de casa al 
pueblo, las primeras aves migratorias vuelan 
ruidosas sobre mi cabeza, van hacia el norte, 
camino de Irlanda, y me traen recuerdos de 
aquella tarde noche en Waterford, cuando una 
formidable bandada de patos oscureció el cielo 
del campus del instituto tecnológico de aquella 
ciudad e hizo que nos mirásemos las caras los 
que allí estábamos con gesto de preocupación, 
“The birds!, Hitchcock, you know”. Seguramen-
te algunas de aquellas aves habría sobrevolado 
por encima de mi casa el día anterior, a unos 
pocos miles de kilómetros más al sur.

6:35, llega Iván conduciendo la camioneta de la 
estación, allí me encuentro a Emi, María, Elena 
y Estefanía y ocasionalmente alguna otra chica 
más. Vamos a la estación del ferrocarril donde 
nos espera Raquel, la cantinera, con el café 
caliente y la estufa de leña encendida. Un zorro 
que ha perdido el miedo a los humanos nos 
mira desde fuera, suplicando algo de comida 
y cobijo.

-Bueeeeeenos días Raquelita, quiero mi café 
ya, que ya estás tardando, Amandaaaaaaaaaa-

aaaaaaaa  que no dices nada jajaja
-Uy, uy, uy como viene hoy de regañona 
María, (contesta Raquel)
-Buá

María es dominicana, con un fuerte deje cari-
beño. Esta semana ha sido su cumpleaños y es 
sin duda la más alegre del grupo, ¡con el frío 
que hace a estas horas y todavía se ríe!

-¿Cuántos caen María?
-Eso no se dice

Creo que aún no me he presentado, me llamo 
Amanda, y esta historia un tanto increíble 
es absolutamente real, es mi día a día, soy 
ingeniera e investigadora y trabajo para la 
mayor empresa de telecomunicaciones de 
este país. Solo soy una mujer corriente con 
una vida muy ocupada... bueno, aunque no 
muy corriente al fin de al cabo, pertenezco a 
una minoría, soy una mujer transexual.

Soy consciente que pertenezco a esa 
minoría fuertemente estigmatizada, nada 
menos que al de las de las “mujeres 
transexuales”, esas de las que se opina 
alegremente, de las que más de uno 
y dos llaman “mujeres de mentira” y 
“locas”, pero aquí soy una más, una de 
las chicas del grupo que va a trabajar a 
Madrid, un grupo en el que casi todas 

somos emigrantes de algún sitio, de 
La República Dominicana, de Rumanía, 
de Extremadura, incluso hay una que 

emigró del Género masculino. No es 
maravilla que seamos trabajadoras 
nómadas.

Aunque jamás fundé una familia 
tengo cargas familiares, si algo 
me ocurriere sería una catás-
trofe para mi familia. Como la 
mayoría de la población del 
país tengo gente que depende 
de mí, trabajo y pago mis im-
puestos y no tengo deudas con 

nadie, una ciudadana que contri-
buye en lo que puede a mantener 

el país y los suyos, y no otra cosa. 

7:00, El tren viene con los acostumbrados diez 
minutos de retraso.
 
- ¿Ha pasado el rápido ya? - pregunta María. 
- No, todavía no, contesto yo.
- ¡Chicas ya llega el tren!, acabo de ver pasar 
a Carlos.

Carlos es el factor de la estación, hace 
ya años que Renfe no despacha billetes 
a los viajeros de Las Navas, aún así, 
algunas mañanas entra en la oficina 
del gabinete de circulación a echar un 
vistazo rápido al gran panel y enviar y 
recibir novedades sobre el estado de la 
circulación. Desde que se automatizó el 
bloc a mediados de los noventa y se 
retiró el viejo cambio de agujas mecánico 
de transmisión funicular con sus palan-
cas monstruosas, cadenas  y cables de 
acero ya no es requerida su presencia 
permanente en la estación.

Se ha ganado en seguridad pero el fan-
tasma del viento marchó, aquel fantas-
ma que gustaba en estas mañanas de 
madrugada de juguetear con los cables 
de acero extendidos a lo largo de la vía 
y ulular encogiendo el más valeroso de 
los corazones.

Acaba de sonar una alarma en el panel, tres 
luces amarillas brillan en la vía par, justo debajo 
del letrero que reza “lado Irún” y una luz roja 
indica que el tren acaba de rebasar el semáfo-
ro de salida de la vecina estación de Navalperal 
de Pinares, en cinco minutos el tren estará 
aquí. El tiempo justo para que Carlos apague la 
luz y eche la llave a la oficina del gabinete de 
circulación.
Carlos subirá a nuestro tren para continuar su 
jornada laboral en otras estaciones de la línea. 

YO MUJER trABAJADORA
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La que me espera, ¡ocho frenéticas horas de 
trabajo por delante! 

9:00 - Revisamos los detalles de la reunión del 
día, disponibilidad de salas, informes, leer el 
correo. Comienzo a adelantar el trabajo que 
tendré que realizar las semanas siguientes.

A las 10:30 tenemos una reunión de resultados 
con un comercial de una multinacional, está 
ansioso por conocer nuestra opinión sobre uno 
de sus productos, la semana anterior me tocó 
hacerle perrerías a uno de sus productos más 
novedosos. Le inyecté una carga de tráfico 
que emulaba a todo el tráfico IP que genera 
una gran ciudad como Madrid en hora punta, a 
ver cómo se comporta. ¡Ahí queda eso, bonito!, 
cuarenta y ocho horas seguidas de castigo.  
Hoy hay que presentar los resultados y la 
reunión promete ser complicada.

Me llaman por teléfono de recepción, tengo 

que recoger la visita, a esta persona sólo la 
conocía de intercambiar correos electrónicos 
durante los diez últimos años, a pesar de todo 
era la primera vez que le veía en persona. El 
era un atractivo ejecutivo cercano a la cincuen-
tena, impecablemente vestido, de maneras 
corteses y educadas que no consiguen ocultar 
un carácter duro curtido en miles de negocia-
ciones y que, como un buen jugador de póker, 
tiene fama de llevar siempre un As oculto en 
la manga. Al recibirle pude percatarme de 
un ligero indicio de sorpresa en su rostro al 
ver  por primera vez a quien sólo conocía por 
“Teruel”, mi nick corporativo, y a quien ponía 
ahora cara después de diez años. 

En ocasiones así las mujeres jugamos en 
desventaja y si encima eres transexual ni 
te cuento. Si antes de mi transición es-
tas situaciones me eran complicadas de 
manejar ahora lo son mucho más. Estoy 
obligada a ser mucho más cuidadosa 
con lo que hago, no puedo permitirme el 
más mínimo desliz o seré cuestionada. 
Se querrá reconocer o no, pero lo cierto 
es que el mismo trabajo realizado se 
valora distinto dependiendo de si eres 
hombre o mujer, y no es por lo que me 
hayan contado, es que lo he vivido.

No es para sorprenderse que cuando 
una de nosotras escala a puestos de 
mando sea temida por los hombres de 
alrededor, las mujeres que he cono-
cido en puestos de mando, todas sin 
excepción, tienen la habilidad de ponerte 

el alma en un puño con una simple 
mirada.

Durante una hora estuve allí, sin 
decir ni pío. Yo sólo estaba allí 
para contestar preguntas pun-
tuales al ser la responsable de 
las pruebas realizadas y encima 

era portadora de malas 

Nuestro tren es un tren de mujeres, aunque 
siempre hay algún hombre algo despistado y 
somnoliento que no lo sabe.

- Amanda, te gustó mi zancocho ¿eh? Ayer 
rebañaste el plato (el zancocho es un plato 
muy popular en la República Dominicana, que 
es básicamente un guiso de carne con patatas 
y que se sirve con arroz blanco).
- Si, María, estaba muy bueno.

Todas aprovechamos para echar una cabezada, 
que será interrumpida por el interventor para 
requerirnos los billetes.

8:30, Estefanía me despierta, ya estamos en 
los Nuevos Ministerios y somos las últimas del 
grupo en bajar. Las demás nos han ido aban-
donando sucesivamente en el Escorial, Pinar y 
Las Rozas, algunas nos reuniremos esta noche 
El Escorial en el autobús de regreso. A las 
nueve de la mañana estaré en mi oficina.

Quinn Dombrowski
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noticias. Mi laboratorio, quiero volver a mi 
laboratorio, acogedor ruidoso y desordenado, 
sigo siendo una rata de laboratorio. Da una 
sensación rara ver tus gráficas sometidas a 
debate entre dos partes enfrentadas.

12:00 - Por fin finaliza la reunión y he so-
brevivido, se acerca la hora de comer. Me he 
ganado un café de máquina.

13:00 - Media hora para comer, y una esca-
pada para tomar un café y hablar de nuestros 
asuntos con mis compañeros. 

Paso el resto de la jornada preparando las 
pruebas del siguiente dispositivo, aprendiendo 
sus peculiaridades: para qué vale, cómo se uti-
liza, qué maldades se me pueden ocurrir para 
buscar sus puntos débiles y sus fortalezas. 

También elaboro informes, muchos informes,  
manuales de procedimientos.  Cosas así.

Al final llega la hora de volver a casa, y echar 
una cabezada en el autobús

Ya cerca de El Escorial me despierta un wasap 
de una amiga muy querida a la que llamaré 
Ivana, (no es ni su nombre real ni su nombre de 
guerra); con mi amiga la discreción es de vital 
importancia. Digamos que Ivana también es una 
chica transexual como yo y compañeras de 
transición, ya que la hicimos a la vez, Ivana es 
una mujer muy atractiva y una persona mara-
villosa, la tarde en que me contó que se había 
metido a escort fue una de las más horribles 
que recuerdo, lloré toda la tarde.

Aquella tarde mi mundo había cambiado de 
arriba a abajo, he vivido situaciones así de 
compañeras, una cada seis meses, casi puedo 

sacar una estadística, pero Ivana es mi mejor 
amiga.

- Hola guapa!!!!! ¿Cómo estás? Quería hacerme 
la feminización facial y como ya has pasado 
por ella me gustaría conocer algunos detalles.
- ¡Que alegría mi niña!, cuánto tiempo sin saber 
de tíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, pues veras cuando yo......
- ¡Nooo!, no me cuentes esas cosas, que no 
quiero saberlo, que me duerman y hagan lo 
que tengan que hacer, soy muy aprensiva.

Si yo cargo con un estigma, mi ami-
ga carga con dos. Ella es trabajadora 
también, trabajadora sexual, en realidad 
a todas las mujeres transexuales se nos 
supone putas. 

El trabajo sexual, al contrario que lo que 
dice el mito popular, está lejos de ser un 
trabajo fácil, requiere aguante, 

fortaleza, habilidades de comunica-
ción, de publicidad, y de psicología y 

contabilidad. Es un trabajo denigrado, 
si, pero un trabajo real, difícil y complejo.

Mi amiga hace cuentas, tendrá que afrontar 
los costes de su cirugía, los gastos del alquiler 
del apartamento y el lucro cesante ocasionado 
por un mes de baja, un mes sin ingresos, sin 
seguros y sin derechos. Además ahorra para 
crear un pequeño negocio para cuando ya por 
fuerza de los años tenga que abandonar su 
empleo actual.

20:00 Salimos hacia las Navas en el 666, nos 
lleva Ángel. Algunas personas bromean con 
el número del autobús, ¡el número del Diablo!, 
una parada mas allá recogemos a María, Elena 
y Suzanna.

- ¡Amanchiiiiiiiiiiiiiiiiiii que talllll!,

Ay Suzanna, no os la había presentado hasta 
ahora, ella trabaja en un centro de estética, 
es brasileña, le llamo mucho la atención, ella 
tiene muchos vínculos con el mundo LGTB 
aunque no forma parte de él, y las cosas que 

me cuenta, jajaja, me alegra el día, pero son 
secretos de chicas, de esos que se guardan 
en un cofrecito y se entierran en el jardín, ¡no 
me preguntéis!, no os contaré nada, no, no son 
secretos escandalosos ni nada parecido, pero 
los secretos, secretos son y deben conservar 
su misterio.

Ya son más de las diez de la noche, ya estoy en 
casa, Nanook mi perro me reclama un poco de 
chocolate. Me espera el ritual de quitarme el 
maquillaje y la ducha, y adelantar en lo posible 
el trabajo del día siguiente, María, Estefanía y 
Suzanna todavía tienen que atender la cena 
de sus hijos, Ivana estará ya despidiendo a 
su último cliente del día; las nieves vuelven a 
cubrir los campos de Las Navas y Mané vuelve 
a vigilar mis sueños, desde Oviedo.

Se oye el silbido de un tren nocturno en la le-
janía, ¿dónde irá?, ¿será el tren hotel de París?,  
un tren que anuncia un día que termina y otro 
nuevo que empieza.

El viento vuelve a gemir entre los pinos, 
mañana contará una nueva historia verdadera, 
pero el viento, viento es, y ya se lleva la nues-
tra, la historia de una abogada, de una emplea-
da doméstica, de una escort, de una estilista, 
de una cantinera y una ingeniera, algunas de las 
mujeres que hacemos girar el mundo.

¡Nos vemos el 8 Marzo!

Amaterasu
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tomamos la palabra

Gülsüm Cengiz
“¿Kamber Ateş, Cómo estás?”

POEMA Mi lengua está bajo arresto, hijo
No puedo hablar contigo
Mírame a los ojos
Verás lo que te digo
Y también estas palabras 
Que repiten mis labios
Esta emoción en mis ojos
Que buscan expresarse
En el tono de mi voz
-Kamber Ateş, ¿cómo estás?

Mi lengua está bajo arresto, hijo
No puedo hablar contigo
Mírame a los ojos
Verás lo que te digo
En ellos verás
El anhelo, el dolor
Y el amor de mi corazón
Hijo mío, te echo de menos.
-Kamber Ateş, ¿cómo estás?

Mi lengua está bajo arresto, hijo
No puedo hablar contigo
Mírame a los ojos
Verás lo que te digo
En mis ojos florece
El gozo de nuestro nuevo encuentro
Florece
Y encuentra la entrada a tu celda
La fragancia del tomillo
Las violetas de los viñedos
Que te traje
De las montañas, del hogar
Y los calcetines que tejí para ti
Hijo mío, ¿qué te gustaría?
- Kamber Ateş, ¿cómo estás?

Mi lengua está bajo arresto, hijo
No puedo hablar contigo
Mírame a los ojos

Verás lo que te digo
Hay ansiedad en mis ojos
Por las noches de insomnio
Por las noticias que me llegan
¿Te han torturado?
- Kamber Ateş, ¿cómo estás?

Mi lengua está bajo arresto, 
hijo
No puedo hablar 
contigo
Mírame a los 
ojos
Verás lo que te digo
Mis ojos gritan
De furia, de tanto aguantar.
Un consejo de doy, hijo mío
No pierdas tu capacidad de resistir
Mantén la cabeza alta
No te rindas ante la opresión
¡No se te ocurra!
- Kamber Ateş, ¿cómo estás?

Mi lengua está bajo arresto, hijo
No puedo hablar contigo
Mírame a los ojos
Al despedirnos
Mis ojos se llenar de tristeza
En la tristeza de mis ojos
Están los cielos más azules
Las brumas de las montañas
Las flores del campo
El murmullo de los ríos.
.
Queridísimo hijo, adiós.
-Kamber Ateş, ¿cómo estás?

Gülsüm Cengiz

(Traducido por Hilal Ünlü y Jesús de 
la Roza)

Gülsüm Cengiz, además de una 
amiga personal, es una de las 
poetisas turcas más aclama-
das de Turquía. Escribió este 
poema en los años 90, cuando 
el kurdo era una lengua pro-
hibida en las cárceles. Se lo 
dedica a cuantas personas se 
les niega el uso de su lengua 
materna.

El poema narra el encuentro 
de una mujer kurda que visi-
ta a su hijo en prisión tras 
siete años de encarcelamiento. 
La mujer, que no habla turco, 
aprende una frase en turco 
para poder decírsela a su hijo: 
“¿Cómo estás?”

Por cierto, el hijo, Kamber 
Ateş es amigo mío. De hecho 
fuimos juzgados juntamente 
con otros compañeros en el 
mismo proceso, aunque él tuvo 
peor suerte que yo, ya que pasó 
en la cárcel más de diez años.

El poema se titula “Kamber 
Ateş, ¿cómo estás?”.
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Hilal Ünlü

Foto: flickr.com/photos/izarbeltza/
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ali(m)ento para seguir avanzando
Feminismo 
y misogi-

nia en la litera-
tura española

Cristina Segura Graíño. 
Editorial Narcea

Las obras literarias contie-
nen informaciones muy úti-
les acerca de la mentalidad 

dominante en la época en que fueron escritas, por lo 
que pueden considerarse fuentes para la Historia. En 
este libro se analizan obras de autoras y autores muy 
significativos en la literatura española.

Re-parar para 
la Paz

Yolanda Becerra y Silvia Yá-
ñez. Org. Femenina Popular.

Re-parar para la Paz, Caminos 
y Reflexiones en el Proceso de 
Reparación Colectiva de la Or-
ganización Femenina Popular, 
organización de mujeres que 
lucha y defiende los derechos 
humanos y que nació hace 42 
años en Barrancabermeja y que 

actualmente tiene presencia en toda Colombia y es un refe-
rente mundial. El libro está escrito por dos lideresas de esta 
organización, Yolanda Becerra Vega y Silvia Yáñez Moreno.

Las 
deste-

rradas hijas 
de Eva 

Consuelo García 
del Cid Guerra. Al-
gón Editores, 2012.

Un libro que des-
tapa el holocausto 
español sufrido por 

miles de mujeres durante la época franquista. 
Preventorio, Patronato de la mujer, Materni-
dad Peña Grande.

La palabra 
como arma 

 Emma Goldman. Colec-
ción Utopía Libertaria. La 
Malatesta Editorial.

La autora fue considera-
da durante más de 30 años 
como un enemigo público 
número uno en los Estados 
Unidos, no por cometer 
actos violentos, sino por 

utilizar el arma más peligrosa que está en la mano de 
todo ser humano: la palabra. Compilación de textos 
que escribió Emma Goldman sobre sus ideas respecto 
al anarquismo, la sociedad, el estado, el feminismo…

La Liga de 
las Mujeres 
Extraordina-

rias Varias autoras 
|https://www.facebook.
com/laligadelasmujeres-
extraordinarias

Libro dirigido al públi-
co infantil y juvenil. Colección de 30 minibiografías 
de mujeres históricas, ofrecidas en forma de amenos 
cuentos y presentadas en dobles páginas que 
muestran cada una la ilustración del personaje en su 
entorno y el cuento que relata su vida, sus logros y 
sus aportes en algo menos de 1000 palabras. 

Un cuento propio. His-
torias para escuchar, 
heroínas por descubrir

Pandora Mirabilia  
www.pandoramirabilia.net
Disco que contiene siete cuentos 

infantiles para escuchar. “Acompa-
ñados por música y canciones, los 
relatos nos cuentan asombrosas historias basadas en las vidas de 
mujeres reales. Siete mujeres a las que la Historia no ha tenido lo 
suficientemente en cuenta y cuyas aventuras y aportaciones que-
remos dar a conocer”. Editado por Pandora Mirabilia, cooperativa 
de trabajo formada por mujeres con mirada feminista e interdis-
ciplinar, a través de una campaña de crowdfunding (http://www.
verkami.com) que terminó en Diciembre de 2014I
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Camino a la es-
cuela 
De Pascal Plisson

Documental que narra 
cuatro historias diferen-
tes.  La de cuatro jóvenes 
de distintos rincones,  que 
desde distintos lugares 
del planeta  comparten el 
mismo deseo de aprender 
porque saben que sólo la 
educación podrá darles 
una vida mejor.

    Vindicación 
   Dirección: Susana Koska.

“VINDICACIÓN es junto a MUJERES EN PIE 
DE GUERRA, una mirada personal a la historia 
política y social de las mujeres del siglo XX.”

Se puede descargar en:
www.filmin.es/director/susana-koska

Ella soy yo, de Annali Ström; 
Se dice poeta, de Sofía Castañón
Y en el séptimo día..., de Michael 
Raphan 
Un lugar mejor, Marisa Crespo y 
Moisés Romera
Para solicitar ejemplares: 
cortosigualdad@gmail.com

para verDirección y coordinación: Paqui Méndez, 
colabora Intersindical Valenciana.
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para escuchar

http://www.amparosanchez.info

“Canto”  de Rebeca Lane
 “Canciones que expresan el sentir 
de las mujeres teniendo en cuenta su 
cuerpo, su alma, la sexualidad, la ma-
ternidad, etc. Canciones que hablan de 
un camino profundo de reconciliación 
con nuestra naturaleza de mujeres, sin-
tiendo la alegría de vivir, felices de ser 
mujeres. Espectáculo positivo, optimis-
ta y también profundo, con influencias 
musicales diversas: zíngaras, caribe-
ñas, mantras, rumbas, un magnificat y 
un conjuro de brujas …”

Espíritu del sol 
de Amparo Sánchez

“Tercer álbum de la cantante 
y compositora granadina, de 
la mano del sello discográfico 
World Village/Harmonia Mundi. 
La artista presenta 12 temas 
inéditos llenos de color y po-
sitivismo grabados en Tucson, 
México, Argentina y Barcelona.”

Umuhire Solange Liza
Usa la voz para producir cambios

La cantante y letrista Umuhire Solange Liza, conocida por 
entretejer la música tradicional con el pop moderno, fue 
nombrada la artista femenina del año de los Premios de 
la Música de África Oriental en 2011. Hace poco ganó un 
concurso de composición musical organizado por el pro-
grama Ciudades Seguras de ONU Mujeres, que contribuyó 
a fomentar el debate mundial sobre la necesidad de prevenir 
el acoso sexual contra las mujeres y las niñas en los espa-
cios públicos. Liza es conocida por su trabajo de promover la 
movilización social contra la violencia y la discriminación. Per-
siguiendo su sueño 
de usar la música 
para incentivar el 

cambio, es cofunda-
dora de la organiza-

ción Kaami que ofrece 
capacitación en las artes 
para niñas/os desfavore-
cidas/os y sobrevivientes 
de abusos.

“El hecho de que soy 
feminista y anarquis-
ta, definitivamente es 
algo que sale en las 
letras y que yo tam-
bién quiero trasmitir 
y explicar, pues a las 
personas que no les 
interesan estos temas 
lo ven sistémicamen-
te como caos, como 
una lucha innecesaria 
o cosas inservibles 
para el sistema”.

Rebeca Lane

Información extraída de http://beijing20.unwomen.org/es/voices-and-profiles/champions

“Dear Great Canyon”  
de Joana Serrat 
”Un disco que habita los terri-

torios del sonido americano mejor 
entendido, con rasgos de rock, 
folk y pop enhebrados bajo una 
sensibilidad unívoca”.

Foto: Ferrán Vidal | flickr.com/photos/emprul/


