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Ahora se porque tengo que ser feminista, para luchar por la igualdad entre 
mujeres y hombres. 

Esta lucha por la igualdad ha de ser continua y ha de ser trasladada al aula 
porque todavía queda mucho camino por recorrer, para que esa igualdad se 
vea reflejada en todos los ámbitos. 

v Este año también he hecho un seguimiento del blog Desarrollando 
Inteligencia Feminista y a veces he aportado pequeños comentarios. 

v Seguimos utilizando el lenguaje inclusivo en las clases de alemán, 
resaltando que en las revistas alemanas comienzan por Liebe 
Leserinnen, liebe Leser, es decir anteponen el femenino al masculino, 
también en el colegio con motivo de algún reconocimiento o título. 
Cuando conjugamos un verbo en 3º persona del singular en lugar de 
empezar siempre con el pronombre personal masculino er, es, sie 
comienzo por sie, er, es (ella, el, ello). 

v “Yo solo he venido a estudiar alemán, no quiero perder el tiempo con 
el feminismo”. Entonces les explico que no se pierde el tiempo sino que 
se gana cuando intentamos luchar por las injusticias, por las 
desigualdades, por los abusos… 

v Como en el curso anterior he informado y explicado en clase de por qué 
hay que hacer huelga el 8M. Este año asistí con las Difitas a la 
manifestación del 8 de marzo. A Málaga nos llevó un autobús de Mijas 
organizado por Esperanza Jiménez de Alternativa Mijeña. 
La manifestación me impresionó muchísimo porque había muchas 
personas, mujeres, hombres, adolescentes, familias, universitarias, 
universitarios, niñas, niños, abuelos, abuelas, etc. que expresaban su 
disconformidad del orden establecido del patriarcado,del machismo 
con canciones, rimas pegadizas, pancartas, música, etc. en un 
ambiente agradable, alegre, solidario, sororo …  

v Lectura de libros feministas como Los sueños no se roban de Silvia 
Rodriguez Geiszt y Valerosas I de Pénélope Bagieu 

v En clase se trató mediante textos la lucha contra la violencia de género 
el 25 de Noviembre dia mundial contra la violencia de género.  
 
Con trabajo, entrega, dedicación y pocos recursos económicos ha 
organizado Michelle Ford, jefa del departamento de Coeducación, la 

  
I Semana Cultural Feminista. 

 
v Junto con Miriam Señarís hemos traducido el cartel sobre la I SCF del 

español al alemán.  
v En clase explique porque es necesaria una I Semana Cultural 

Feminista, para que se visibilicen a las mujeres, para darlas a conocer, 



	

para que la historia las incluya en los libros, y lo más importante para 
que seamos solidarias entre las mujeres, que haya sororidad para 
poder ayudarnos y apoyarnos. 

v Se grabó un video con la información del Cartel de la I SCF por parte 
del alumnado de 2ºA. 

v 22 alumnas y alumnos de 3º leyeron y grabaron en audios el manifiesto 
Mujeres que transforman el mundo I Semana Cultrual Feminista 
escrito por Michelle Ford,y traducido del español al alemán por Vicky 
Frensel, Traductora	autónoma	|	ES/EN	>	DE		 Sevilla,	España	
victoriafrensel@yahoo.es, contacto de mi hermana Esperanza. El delegado 
de la clase unió estos audios y serán puestos en red. 

v Las alumnas y los alumnos de 2º elaboraron biografias sobre mujeres, 
preferentemente alemanas. Las biografías se elaboraron en power 
point, con cartulinas, genali, con diseño - libro etc. Después el 
alumnado exponía de forma oral esas biografías en los talleres 
multilingües (alemán, francés e inglés) Mujeres que transforman el 
Mundo I y II los días 6 y 7 de marzo. 

v Las alumnas y alumnos de 3º curso elaboraron con cartulinas los 
artículos de los Derechos Humanos. Estos fueron expuesto de forma 
oral o leída en el taller Mujeres y los Derechos Humanos el 7 de 
marzo. 

v Participé en un video, en el que se presentaban a las invitadas que iban 
a asistir y RED DIF. 
 
Me reuní con las Difitas y con Michelle para poder colaborar en la 
organización de la I SCF. Vendí papeletas de la rifa que encargó Pepa 
de café feminista. Marta Rodríguez se puso en contacto con Mari 
Carmen de la Concejalía de Igualdad en Fuengirola para que nos 
imprimiera gratuitamente los programas de los plenarios y talleres, que 
posteriormente yo fui a recoger. También José Miguel de Izquierda 
Unida nos imprimió estos programas gratuitamente. Tarea esta que iba 
a realizar el Director del Centro. Compré y vendí camisetas con la 
imagen que Isabel Ruiz había diseñado para el cartel de la I Semana 
Cultural Feminista. Junto con las Difitas pegamos los carteles de la I 
SCF por toda Fuengirola, y encargamos a Judit antigua compañera 
profesora de alemán de la Escuela y a Ana conserje a poner carteles 
por Benalmádena y Torremolinos. Fui enlace entre Albert y las Difitas 
para entregar los gastos de transporte para las invitadas. El lunes 4 de 
marzo, el día de la inauguración de la I SCF, fui por la mañana con las 
Difitas para llevar cosas de la EOI de Fuengirola al Instituto nº 1 y 
volver a comprobar que todo funcionaba. 

v He coordinado junto con Michelle el taller Mujer y Derechos Humanos 
el día 7 de marzo con el alumnado de inglés y alemán.  



	

v Atendí cualquier problema logístico o técnico del taller "Cuerpo, vida y 
palabra", de Ana Hevilla Ordóñez, Responsable del Área Social en 
Grupo de Desarrollo Rural Valle Guadalhorce.  

v Presenté el día 4 de marzo el Bloque II de invitadas junto a Lola 
Ballesteros y mi hija Naiara Llano Luengo. 

v Presenté el día 5 de marzo el libro de mi amiga Silvia Rodríguez Geist 
Los sueños no se roban. 
 

v Asistí a las siguientes plenarios y talleres. 
  
✿Proyecto de traducción de la poetisa “Bronislawa Wajs” por Ewa Oktawia. 

✿Tesis sobre feminismo gitano por Sara López Olvera, socióloga. 

✿Poesías de 90.3 de Vaciante de Isabel Martín Ruiz  

✿Memorias de una niña viajera y tarot Indomitxs NOVELA de Asor, 
colombiana, artista multidisciplinar. 
✿Interpretación de los cuadros y de la PINTURA de Concha Galea, artista 
plástica. 
✿Sherezade fue mi amiga RELATO de Pilar Valderrama 

✿Protofeministas del siglo XV y XVI ENSAYO por Lola Ballesteros 

✿Alba descubre Andalucía CUENTO de Elisabeth Muñoz Sánchez 

✿Colección Mujeres y micromecenazgo/crowdfunding de Isabel Ruiz Ruiz, 
ilustradora y emprendedora. 
✿Entrevista a Marisa Mediavilla Herreros sobre la Biblioteca de Mujeres en 
Madrid por Michelle Ford de mujerpalabra.net . 
✿Novelas y la lucha de Mujeres de Negro contra la Guerra de Luz González 
Rubio 
✿Las camareras de piso y la lucha sindical de las mujeres. Pepita García 
Lupiáñez 
✿Presentación de FESTIVALES FEMINISTAS por Isabel Calvo y Antonella 
Ramos: Enmujecer Fest Córdoba  
✿Taller de "Género y cultura", impartido por Auxi León ", Técnica de 
Educación de Mujeres en Zona de Conflicto. 
✿Taller "Cuerpo, vida y palabra", por Ana Hevilla Ordóñez, Responsable del 
Área Social en Grupo de Desarrollo Rural Valle Guadalhorce.  
 
Todos estos plenarios y talleres me han aportado una visión nueva y distinta 
de ver a la mujer en la sociedad, de visibilizar toda su obra y de luchar contra 
la desigualdad de género además de enriquecerme con sus aportaciones, 
ideas, trabajo, ilusión y ánimo para vivir en un mundo mejor. 
Sigo desaprendiendo lo que durante años he aceptado de la sociedad 
patriarcal y Simone de Beauvoir dijo: “El opresor no sería tan fuerte si 
no tuviese cómplices entre los propios oprimidos” 
 
Mayte Luengo 


