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FRENTE A LA VIOLENCIA MÚLTIPLE: MÁS COEDUCACIÓN 

Marina Subirats 

 

Estamos atravesando un momento muy difícil en el mundo: por una 
serie de razones, la violencia se ha multiplicado. No sólo la violencia física 
directa, sino, sobre todo, una forma de violencia a veces más difícil de 
identificar: la violencia económica, política, social y cultural, que está 
suponiendo un tremendo sufrimiento para una gran parte de la humanidad, 
e incluso un peligro para la supervivencia. Estamos regresando a un estadio 
que creíamos superado, el de la implantación de la ley del más fuerte. 
Frente a ello, es necesario reaccionar y utilizar todos los medios a nuestro 
alcance para cambiar los comportamientos humanos, única forma de 
restablecer unas formas de vida  seguras y saludables. 

Uno de los aspectos básicos que hay que enfrentar es la educación de 
las nuevas generaciones, para hacer disminuir en los niños la cantidad de 
agresividad que se sigue inculcando en ellos y para que puedan desarrollar 
otros valores y otras formas de vivir. La prevención de la violencia de 
género, que es una violencia de género masculino que mata a las mujeres, y 
mata todavía más a los propios hombres, aunque no se identifique así, sino 
que se llame accidentes, homicidios, guerras, drogas, deportes de riesgo, 
competitividad. La coeducación es la forma adecuada de cambiar estos 
valores en los niños, y al mismo tiempo de dar a las niñas más capacidad de 
intervención y protagonismo, precisamente para ir cambiando las 
prioridades de nuestra sociedad.  

Es evidente que, en el contexto actual, el gobierno español camina en 
el sentido inverso al que proponemos. Pero sabemos que es necesario 
reaccionar, actuar, hacer oír nuestra voz. La última palabra la tiene siempre 
la población, y el profesorado tiene en sus manos instrumentos 
extraordinarios para conseguir que las generaciones futuras no destrocen 
sus vidas en competiciones imposibles, sino que aprendan el valor del 
cuidado, de la cercanía, de la empatía. El valor de tantas cosas que muchas 
mujeres practican en sus vidas y que son las que hacen que merezca la pena 
vivir.   
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