
Desde el AMPA de Mariturri, este 8 de marzo de 2021, queremos seguir recordando que la 
Coeducación sigue siendo una asignatura pendiente, tanto de la comunidad educativa, como 
de toda nuestra sociedad.  

Durante gran parte de la historia de la humanidad y en muchos lugares, las niñas han sido 
consideradas como una propiedad, o , en el mejor de los casos, como subordinadas a los 
hombres.. Pocas personas pensaban que valiera la pena educarlas. 

Hoy en día, aunque en nuestra escuela pensamos que esto es inimaginable, la desigualdad 
entre los dos géneros es palpable. 

Nuestras hijas van a seguir sufriendo la brecha salarial, el techo de cristal, asesinatos por 
violencia machista y violaciones, explotación sexual y trata, utilización de su cuerpo como 
mero consumo y al servicio de los deseos del hombre y la mayor parte del peso de los 
cuidados, entre otras cosas  

Es alarmante, como en el siglo XXI todavía queda tanto camino. Pero no nos desanimamos, 
creemos en el poder transformador de la escuela para nuestras criaturas. Sabemos que desde 
una escuela coeducativa podremos romper el heteropatriarcado que destruye la libertad de 
mujeres, niñas y criaturas con diversidad sexogenérica. Una coeducación que rompa con los 
roles presupuestos a los niños, acompañados de una masculinidad construida desde el riesgo 
como forma de interacción social y desde la anulación de las emociones, donde la sensibilidad 
y los cuidados no tienen cabida. 
 
Necesitamos una escuela que nos socialice a las niñas y niños de otra manera. Queremos una 
escuela que nos de la libertad de ser lo que queramos ser. Que nos aporte herramientas para 
entender el mundo y poder cuestionarlo desde las desigualdades de género. 
 
Por ello, solicitamos a Gobierno Vasco:  
 

• Recursos reales para trabajar la coeducación. 

• Agentes de igualdad que trabajen la igualdad y palíen las consecuencias de no tenerla. 

• Formación para las familias y las personas docentes. 

• Recursos para convertir el patio escolar en un espacio más coeducativo y ameno para 
nuestras criaturas. 

• Un curriculum coeducativo e inclusivo, que trabaje la educación sexo afectiva  de una 
forma real. Para prevenir la violencia sexual y física de nuestras hijas e hijes. (en la ley 
está descrito, pero una ley, sin aplicación y sin recursos, es como NO tener la ley). 

 
Queremos una escuela pública, que sea motor de la transformación social del mundo. Para 
ello necesitamos inversión pública y apuesta desde la comunidad educativa para construir 
entre todas una ciudadanía crítica, responsable y comprometida a nivel individual y colectivo, 
dando lugar a una sociedad más justa y equitativa.  

Pandemian Hezkidetza giltza!   Coeducacion es la llave! 

Convocamos a la manifestación convocada por el movimiento feminista de gasteiz a las 19:00 
en la plaza San Antón. 
 
Gora borroka Feminista!! 


