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E D U C A N D O  E N  I G U A L D A D

El III encuentro lo estamos organizando ya, en Madrid, y se celebrará los días  20 a 22
del próximo mes de noviembre. OS ESPERAMOS

SINDICADAS es el nombre que hemos elegido para nombrar el trabajo conjunto de un

grupo de mujeres sindicalistas de la enseñanza, que empezó a gestarse en varias reuniones

que tuvieron lugar a lo largo del año 2006, en el Instituto de la Mujer en Madrid.

Quienes conformamos este grupo provenimos de distintas y plurales organizaciones

sindicales (STES-i, FE-CCOO y FETE-UGT), pero a todas nos une la convicción de que

juntas podemos hacer frente común a los retos que tenemos como mujeres y como sindi-

calistas de la educación.   Nuestro objetivo es crear una red estable de comunicación que

enriquezca la percepción, el análisis y la intervención en el ámbito educativo. 

Tratamos de elaborar nuevos instrumentos para abordar los retos a los que nos enfrenta-

mos, especialmente los problemas relacionados con la división del trabajo entre mujeres y

hombres en la enseñanza (pedagógica, laboral y organizacional).  Queremos aportar nues-

tros conocimientos y experiencia para que se implante de manera generalizada la cultura

de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Pretendemos que allá donde estemos se

oigan nuestras voces, voces que puedan romper con su fuerza el invisible techo de cristal

construido sobre nuestras cabezas.   

En estos casi tres años de andadura Sindicadas ha organizado dos encuentros anuales al

que han asistido algo más de 100 mujeres sindicalistas, fruto de los mismos son una serie

de materiales que ponemos a disposición de todas las mujeres profesionales de la

enseñanza en cualquiera de nuestra páginas WEB y una publicación: El nº 23 de

Cuadernos de Educación no sexista”, editado por el Instituto de la Mujer, que recoge todas

las experiencias del I encuentro y que se puede descargar de forma gratuita 

desde la página del Instituto de la Mujer.

SINDICADAS

http://www.inmujer.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/Sindicadas_Educando_Igualdad.pdf


Durante los días 30 de noviembre y 1° de diciembre de

2007, se ha realizado en Madrid el Primer Encuentro

Nacional de SINDICADAS, educando en Igualdad.

En este Encuentro nos hemos reunido 100 mujeres

sindicalistas de FECCOO, FETE-UGT y STES-I, con el

apoyo del Instituto de la Mujer.

SINDICADAS, quiere ser un espacio de encuentro

necesario para trabajar por el cambio de las organiza-

ciones sindicales desde la perspectiva de género.

Nuestra visión, experiencia y conocimientos son un

potencial importante que debe ser plenamente incor-

porado a los proyectos y a las prácticas sindicales.

Rescatamos la contribución de todas las compañeras

sindicalistas que nos han precedido, recuperando así

nuestra propia historia, que pone de manifiesto la

importancia de la participación de las mujeres en el

movimiento sindical.

Nuestro objetivo es hacer de SINDICADAS un espacio

propio y compartido que, respetando las diferencias,

pretende ampliar esos espacios comunes para desa-

rrollarlos y avanzar así en la defensa de los derechos

de las/los trabajadoras/es de la enseñanza.

Valoramos este primer Encuentro como un aconteci-

miento nuevo e importante, un punto de partida que

quiere reforzar las relaciones entre las mujeres de las

tres organizaciones sindicales y aunar esfuerzos para

trasladar a las administraciones educativas, a nues-

tras/os compañeras/os de la enseñanza y a la ciuda-

danía en general, el valor del trabajo conjunto para

avanzar hacia la igualdad real.

En la cultura sindical existen aun obstáculos muy arrai-

gados que impiden la participación de las mujeres en

igualdad de condiciones, en particular para acceder a

los órganos de decisión.

Afirmamos la necesidad de incorporar plenamente al

trabajo de nuestras organizaciones sindicales, nues-

tras reivindicaciones, propuestas y puntos de vista en

los temas laborales, sindicales y educativos para que

la perspectiva de género atraviese todo nuestro traba-

jo, convencidas de que ello redundara en el fortaleci-

miento de nuestros sindicatos.

Como sindicalistas de la enseñanza, queremos seguir

impulsando modelos de liderazgo y de prácticas sindi-

cales que incorporen los saberes y las capacidades de

las mujeres.

No podemos dejar de aludir a las mujeres víctimas de

violencia de género, una de las lacras sociales que

sigue poniendo de manifiesto, de la forma más cruel,

entre otras causas, la existencia de la discriminación

femenina. Desde nuestro específico sector queremos

insistir en la necesidad de que se pongan en práctica

las diversas medidas que,  para el ámbito educativo,

establece la Ley Integral contra la violencia de género,

en la consideración de que son las medidas preventi-

vas de educación de los afectos, de resolución pacífi-

ca de los conflictos y de desarrollo de la coeducación,

las que mejor posibilitarán evitar la violencia contra las

mujeres.

En los últimos días estamos asistiendo a ciertas mani-

festaciones que ponen en cuestión el derecho de las

mujeres a decidir sobre su maternidad. Las recientes

detenciones de personal sanitario de determinados

centros hospitalarios están reflejando la insuficiencia

de la legislación española en relación con este dere-

cho. Queremos insistir en la necesidad de modificar

esta legislación para que permita a las mujeres el ejer-

cicio libre, en la sanidad pública, y con todas las

garantías sanitarias y jurídicas, de su decisión volun-

taria de interrumpir un embarazo.

Queremos denunciar la campaña de la Iglesia católica

y la derecha de nuestro país contra la educación en

valores de ciudadanía solidarios e igualitarios. Frente

a estos valores sociales, valores de consenso de una

sociedad democrática, esos sectores siguen defen-

diendo una educación religiosa, lo que representa una

moral particular y excluyente, caracterizada, además,

por tener una consideración relegada de las mujeres.

Por el contrario, nosotras queremos insistir en la

defensa de una educación laica, por lo que reclama-

mos la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado.

Por último, hoy, 1 de diciembre, queremos dejar cons-

tancia de nuestra preocupación y solidaridad con las

personas que viven con el virus del SIDA o están afec-

tadas por esa terrible enfermedad, que castiga espe-

cialmente a las mujeres y especialmente en el conti-

nente africano. Reclamamos más posibilidades de

acceso a los tratamientos sanitarios. E insistimos tam-

bién en la importancia del trabajo educativo, tanto para

la expresión de la solidaridad y la no marginación,

como para la educación en una salud preventiva.

SINDICADAS, debe seguir impulsando el intercambio

de planteamientos teóricos y prácticos que sustentan

la coeducación.

ESTE ES NUESTRO COMPROMISO Y

EN ESTE CAMINO COMPARTIDO QUEREMOS

SEGUIR TRABAJANDO
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Reunidas en Madrid el 14 y 15 de Noviembre de 2008

en el Segundo Encuentro de SINDICADAS, las traba-

jadoras de la educación de FECCOO, FETE-UGT y

STES-I manifestamos nuestra intención de continuar

aunando esfuerzos para alcanzar la igualdad real

entre mujeres y hombres en el ámbito educativo. 

Agradecemos y  valoramos el  apoyo del Instituto de

la Mujer en el trabajo hasta aquí realizado, sin el cual

estas iniciativas no habrían sido posibles. Esperamos

seguir contando con su colaboración para hacer de

SINDICADAS un espacio de reflexión y encuentro de

las mujeres de las organizaciones sindicales.

Por ello queremos continuar manifestándonos conjun-

tamente en las cuestiones que afectan directamente a

los derechos de las mujeres:

�ante la próxima conmemoración del  25 de

Noviembre, Día Internacional por la eliminación de la

violencia contra las mujeres, reiteramos la urgencia de

acabar definitivamente con esta lacra social injustifica-

ble,

�celebramos la iniciativa de modificar la legislación

actual sobre el aborto y reivindicamos que la nueva

ley reconozca el derecho de las mujeres a decidir

libremente y a ser atendidas en la sanidad pública con

todas las garantías, sanitarias y de confidencialidad,

tanto para ellas como para los/as profesionales de la

salud,

�demandamos que se garantice plenamente el dere-

cho de todo el alumnado a cursar  sin trabas la asigna-

tura de Educación de educación para la Ciudadanía,

incluyendo la educación en igualdad entre mujeres y

hombres y que sus contenidos se traten también de

forma transversal en todas las áreas,

� frente a cuestionamientos del derecho a la educación

de personas inmigrantes extracomunitarias, exigimos

que se haga efectivo ese derecho de manera universal

(para todas las personas, especialmente las mujeres, y

en todas las etapas educativas)  independientemente de

su condición migratoria,

�denunciamos los amplios niveles de precariedad

laboral que dificultan la plena aplicación de las leyes

relacionadas con la conciliación de la vida laboral y

personal, con especial incidencia en las trabajadoras

de la enseñanza,

� rechazamos la propuesta de directiva europea sobre

regulación del tiempo de trabajo que pretende flexibili-

zar y ampliar la semana laboral hasta 65 horas, lo que

supondría un retroceso sin precedentes en los dere-

chos laborales. Las trabajadoras de FECCOO, FETE-

UGT y STES-I  vamos a continuar movilizadas para

lograr que sea retirada tal como lo demanda el

Parlamento Europeo,

�ante la gravísima crisis económica y financiera que

ya esta afectando a los trabajadores y trabajadoras,

expresamos nuestro rotundo rechazo a que las muje-

res y colectivos especialmente desfavorecidos sea-

mos quienes suframos con mayor crudeza sus conse-

cuencias (desempleo, precariedad laboral y salarial,

perdida de derechos, entre otros) Exigimos medidas

sociales y políticas concretas que contribuyan a paliar

los efectos, salir de la crisis  y a arbitrar medidas de

control que impidan la repetición de este fenómeno. 
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“Recomendación a favor de la escuela mixta y de la coeducación” del
Comité Paneuropeo de Igualdad de la Internacional de la Educación. 2009

El Comité:

Rechaza formalmente la separación del alumnado por sexos porque

queremos erradicar el sexismo que perpetúa las desigualdades.

Rechaza que se tenga en cuenta solo el rendimiento académico. Dejando de lado el

desarrollo de las capacidades humanas de todo el alumnado.

Defiende el sistema coeducativo y las escuelas mixtas como modelo de sistema educativo.

Reafirma que la escuela representa la realidad de la sociedad, una sociedad en la cual aspi-

ramos a vivir juntos en igualdad hombres y mujeres.

Recuerda que la educación mixta favorece el respeto de la diversidad, favorece el conoci-

miento y la tolerancia así como el enrequicimiento y el contacto con otras culturas.

Reivindica la coeducación en todas las etapas de la educación porque creemos que es un

modelo que contribuye a la cohesión social, que promueve la igualdad entre personas de

sexo diferente, que impide los prejuicios y los estereotipos de género que impregnan la socie-

dad y que contribuyen también a vivir en el respeto y a prevenir la violencia de género.
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Ya está disponible un  nuevo título de la colección 
“Cuadernos de Educación no sexista” del Instituto de la Mujer

Con el título “Clases de cine. Compartir miradas en femenino y en masculino” el Instituto de

la Mujer ha publicado este cuaderno para “facilitar el trabajo de las profesoras y profesores,

que con su práctica educativa en primera persona, ponen las relaciones en el centro de su tra-

bajo y no separan la educación de la vida de sus alumnas y alumnos, en las cuales se están

produciendo cambios continuamente, del mismo modo que se producen en su mundo”.

La publicación, que es gratuita, va acompañada de un CD-Rom con una selección de  pelí-

culas que proyectan referentes de mujeres y hombres alejadas de los estereotipos y desa-

rrollan su actuación fuera de los roles asignados a su sexo.

Se puede descargar desde la página del Instituto de la Mujer.

O s  s u g e r i m o sO s  s u g e r i m o s

http://www.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/Clases_De_Cine.pdf


MASTER EN ESTUDIOS DE LAS MUJERES

El Instituto de Investigaciones

Feministas de la Universidad

Complutense de Madrid organiza un

año más el Master en Estudios de las

Mujeres.

El Master apuesta por una enseñanza interdiscipli-

nar enfocada al análisis y la investigación de las

relaciones de género y la igualdad de oportunida-

des en las sociedades contemporáneas.

La próxima convocatoria 2009-2010 comenzará el

15 de Octubre de 2009 y terminará el 1 de

Septiembre de 2010.

Más información:masterfeminismo@ccee.ucm.es
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VI CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
ASOCIACIÓN UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS DE

LAS MUJERES:
“IDENTIDADES FEMENINAS EN UN MUNDO

PLURAL”

El VI Congreso Internacional de la Asociación

Universitaria de Estudios de las Mujeres

(AUDEM) se celebrará en la Universidad de

Almería del 22 al 24 del próximo mes de octu-

bre con el tema: “Identidades Femeninas en un

Mundo Plural”. 

Más informacion: http://www.audem.com/

P i s t a sP i s t a s

CONVOCATORIA 2009 PREMIOS IRENE - LA PAZ EMPIEZA EN CASA

Se convocan los «Premios IRENE: la paz empieza en casa» para el año 2009 dirigidos a cola-

borar, desde el sistema educativo, con la erradicación de la violencia y la promoción de la

igualdad real entre mujeres y hombres.

Se premiarán experiencias educativas, materiales curriculares y de apoyo, así como aque-

llos trabajos innovadores que contribuyan a prevenir y erradicar las conductas violentas y a

promover la igualdad y la cultura de la paz, con el objetivo de desarrollar estrategias de con-

vivencia igualitaria entre hombres y mujeres. Dichas experiencias deberán haberse realizado durante los dos

años anteriores a esta convocatoria y contar con una aplicación práctica en las aulas.

Podrán participar los profesores, profesoras y profesionales de la educación que ejerzan su actividad en cen-

tros de enseñanza españoles financiados con fondos públicos, que estuvieran en activo durante la realización

de la experiencia o actividad que se presenta a concurso.

Se ha ampliado el plazo de presentación hasta el 21 de septiembre de 2009.

Podeís descargar las bases  aquí.

P r e m i o sP r e m i o s

III SEMINARIO INTERNACIONAL HISTORIA Y
FEMINISMO DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE INVESTIGACIÓN DE HISTORIA DE LAS

MUJERES (AEIHM):
HISTORIA DE LAS MUJERES Y DEL GÉNERO

EN ITALIA  
Madrid, 25-26 de Septiembre 2009

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Más información: http://www.aeihm.org/

http://www.audem.com/
http://www.aeihm.com/
http://www.educacion.es/cide/espanol/convocatorias/premiosirene/files/2009ireneconv.pdf

