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Boletín a mes vencido: Abril 2016 
Blog	  Desarrollando	  Inteligencia	  Feminista	  (de	  más	  reciente	  a	  menos)	  
https://coeducacioninteligenciafeminista.wordpress.com/	  	  

23.190	  visualizaciones	  desde	  el	  inicio	  del	  curso	  
Ahora	  siguen	  este	  blog	  755	  personas	  (742	  +	  13)	  

*	  Coeducación	  en	  la	  Escuela	  (España)	  (Education	  for	  Equality)	  	  
El	  curso	  C1	  de	  Inglés	  este	  año	  ha	  desarrollado	  la	  transversal	  de	  feminismo	  
(Coeducación)	  en	  trabajos	  específicos,	  y	  en	  esta	  ocasión	  queremos	  invitaros	  a	  ver	  
la	  presentación	  de	  Eva,	  sobre	  cómo	  aborda	  su	  Escuela	  la	  cuestión	  de	  la	  
Coeducación,	  cómo	  trabajan	  con	  personas	  más	  pequeñas	  y	  mayores.	  Se	  incluyen	  
entrevistas	  a	  niños	  y	  niñas,	  además	  de	  la	  reflexión	  de	  que	  es	  preciso	  que	  la	  
sociedad	  ayude	  más:	  los	  medios	  y	  el	  comercio	  en	  especial,	  dado	  el	  bombardeo	  de	  
sus	  ideas	  en	  la	  sociedad.	  	  
(…)	  recomendaros	  la	  lectura	  de	  un	  libro	  fundamental	  que	  denuncia	  del	  
neurosexismo	  (…)	  la	  cuestión	  no	  es	  si	  hay	  un	  cerebro	  macho	  o	  hembra,	  que	  no	  lo	  
hay;	  la	  cuestión	  es	  qué	  habilidades	  se	  desarrollan	  dependiendo	  sobre	  todo	  de	  lo	  
que	  se	  espera	  de	  ti	  (porque	  somos	  animales	  sociales)	  y	  también	  de	  tus	  talentos	  (y	  
a	  más	  libertad	  (…)	  
*	  #MiPrimerAcoso	  (Contra	  la	  violencia	  de	  género)	  
(…)	  Era	  un	  amigo	  de	  la	  familia,	  un	  señor	  “bonachón”,	  gordo,	  simpático,	  que	  me	  
agarraba	  del	  sexo	  para	  subirme	  a	  su	  rodilla	  y	  me	  forzaba	  a	  galopar.	  Yo	  era	  tan	  
pequeña	  que	  no	  sabía	  nada	  de	  nada,	  pero	  sí	  que	  LO	  ODIABA,	  que	  NO	  QUERÍA	  
(lloraba,	  pero	  le	  dejaban,	  que	  me	  calmara	  yo),	  y	  que	  NADIE	  LO	  VEÍA.	  Creo	  que	  es	  
lógico	  que	  desarrollara	  inteligencia	  feminista.	  Por	  suerte,	  era	  tan	  pequeña	  que	  
nunca	  me	  sentí	  yo	  culpable,	  como	  le	  pasa	  a	  niñas	  más	  mayores.	  Siempre	  supe	  que	  
era	  abusón.	  
	  
	  
	  



	   2	  
	  

	  

*	  ¿Qué	  es	  y	  qué	  no	  es	  el	  feminismo?	  (gráfico	  explicativo)	  

	  
525	  Comparten	  en	  Facebook	  	  
*	  Pioneras	  del	  cine	  	  
*	  07	  ¿Por	  qué	  eres	  feminista?,	  por	  Sofía	  Álamo	  
¿Cuándo	  te	  diste	  cuenta	  de	  que	  necesitabas	  el	  feminismo?	  
Desde	  el	  primer	  día	  que	  pude	  asimilar	  la	  frase	  que	  mi	  madre	  repetía	  
constantemente:	  “Si	  volviera	  nacer,	  pediría	  ser	  un	  hombre”.	  Llegó	  un	  día	  en	  que	  al	  
preguntarle	  el	  porqué,	  me	  contestó	  que	  los	  hombres	  tenían	  todo	  lo	  bueno	  y	  nos	  
dejaban	  a	  nosotras	  lo	  malo.	  Y	  sin	  darse	  cuenta	  ella	  lo	  ponía	  en	  práctica	  con	  mi	  
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hermano	  y	  mi	  hermana.	  Mi	  hermano	  no	  tenía	  que	  hacer	  las	  tareas	  de	  la	  casa.	  A	  
nosotras	  se	  nos	  enseñó	  desde	  muy	  pequeñas.	  Pero	  sobre	  todo	  por	  la	  actitud	  de	  mi	  
padre.	  A	  nosotras	  nos	  transmitió	  miedo	  por	  la	  vida;	  a	  mi	  hermano,	  competición,	  
lucha.	  Ya	  en	  el	  instituto	  empecé	  a	  ver	  otras	  cosas	  por	  las	  que	  había	  que	  estar	  lista	  
como	  mujer	  y	  se	  trataba	  del	  acoso	  sexual	  (desde	  miradas,	  piropos	  hasta	  
exhibicionismo	  y	  más	  allá).	  Ahí	  aprendí	  la	  palabra	  “feminismo”	  como	  algo	  
peyorativo	  pero	  que	  me	  daba	  fuerzas	  y	  lo	  asemejaba	  a	  estar	  a	  la	  defensiva	  y	  ser	  
reactiva	  a	  los	  hombres	  en	  general,	  por	  precaución.	  Gracias	  por	  la	  oportunidad.	  
Besos	  sororos!	  
*	  Simone	  De	  Beauvoir,	  viñeta	  para	  aprender	  cosas	  que	  dijo	  
Una	  mujer	  no	  nace,	  se	  hace…	  
*	  Libre	  te	  quiero	  (documental,	  2016)	  
Las	  expertas	  (suena	  “raro”,	  ¿no?	  ¿Por	  qué	  será?)	  y	  los	  expertos	  aseguran	  que	  la	  
educación	  es	  la	  vacuna	  para	  acabar	  con	  la	  violencia	  de	  género	  

• El	  número	  de	  chicos	  menores	  juzgados	  por	  maltrato	  contra	  sus	  parejas	  o	  
exparejas	  creció	  en	  2015.	  

• La	  mayoría	  piensa	  que	  los	  celos	  son	  sinónimo	  de	  amor.	  
• A	  través	  del	  control	  del	  teléfono	  móvil	  y	  las	  redes	  sociales,	  los	  agresores	  

aíslan	  y	  amenazan	  a	  sus	  víctimas.	  
*	  14	  ABRIL	  (mañana).	  Invitación	  a	  Miradas	  para	  la	  paz	  (construyendo	  
una	  cultura	  de	  paz	  equitativa)	  

www.miradasparalapaz.wordpress.com	  
Mujeres	  en	  Zona	  de	  Conflicto	  http://www.mzc.es/	  

*	  PyR_08.	  ¿Por	  qué	  se	  dice	  que	  el	  feminismo	  es	  una	  revolución?	  
Conferencia	  “La	  revolución	  feminista	  inacabada”	  Dra.	  Silvia	  Federici	  (2015).	  40	  
minutos.	  Conferencia	  dentro	  del	  marco	  del	  Segundo	  Diplomado	  Internacional	  de	  
Estudios	  de	  las	  Mujeres,	  Feminismos	  y	  Descolonización.	  

• 98	  Comparten	  en	  Facebook	  	  
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Blog	  Coeducación	  Agenda	  –	  7.528	  visualizaciones	  
http://coedeoifuengirola.blogspot.com.es/	  

*	  ¿Qué	  haré	  con	  el	  oxígeno	  cuando	  rompa	  el	  cristal?,	  charla	  por	  Mar	  Campaña	  
*	  Actividades	  de	  la	  Concejalía	  para	  la	  Igualdad	  (Fuengirola)	  

	  

La	  Página	  Me	  Gusta	  de	  Facebook	  que	  tenemos	  para	  postear	  los	  
mensajes	  de	  nuestros	  blogs	  Desarrollando	  inteligencia	  feminista	  y	  los	  de	  
Inglés/Coeducación	  tiene	  ahora	  695	  Me	  Gusta.	  	  

Tablón	  de	  Prensa	  (2ª	  pl)	  Actualizado	  por	  Lola	  con	  la	  ayuda	  de	  Naiara	  y	  Ana	  

Si	  deseáis	  ayudar,	  participar,	  compartir	  ideas	  y	  críticas,	  usad	  el	  
buzón,	  nuestro	  correo	  o	  hablad	  con	  vuestra	  profesora	  o	  profesor.	  
¡Gracias!	  
	  	  	  


