
Un año más nos enfrentamos a un 8M cuestionado por
una masa ciudadana acomodada en el espejismo de la
igualdad, escenario perfecto para poder continuar en la
zona de confort que les proporciona su ceguera de
género, consciente o inconsciente. No hay nada más fácil
y menos castigado en nuestra sociedad que verter
discursos de odio contra el feminismo poniendo en duda
las escabrosas cifras a nivel mundial, nacional y local que
justifican el 8M. Cifras que son el reflejo más cruento y
pernicioso del modelo cultural de género que se ha
impuesto en el planeta, el patriarcado heteronormativo.

LIGA ESPAÑOLA DE LA EDUCACIÓN SEGUIRÁ 
TRABAJANDO DESDE LA COEDUCACIÓN PARA 
CONSEGUIR LA IGUALDAD REAL Y EFECTIVA 

ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN UNA SOCIEDAD 
LAICA Y SOLIDARIA.

TEXTO INTRODUCTORIO DE PRESENTACIÓN
#8Mligaespañolacoeducando

El 8M es mucho más que una manifestación de camisetas
moradas, eslóganes provocadores y pancartas al cielo, es
un acto de reivindicación de derechos y libertades para
todas las mujeres del planeta, plurales y diversas, y un
acto de denuncia de la vulneración de los mismos.



8M Mucho que reivindicar, 
poco que celebrar

Techo de cristal
”(…) No es solo un techo, es una escalera de cristal con suelo 

mojado en cada peldaño de ascenso al poder” 
(Ana Bujaldón, Presidenta de Fedepe)

Es España, las mujeres tienen un 
65% menos de posibilidades de 

ascender que los hombres. 
Solo 6 de cada 100 CEO son 

mujeres

El 53 % de las mujeres, frente al 19% de los hombres, se hacen cargo del cuidado
de niños/as de 0 a 11 años.

El 66 % de las mujeres, frente al 20% de los hombres, realizan las tareas del hogar.

Cerca del 23% de las mujeres, frente al 12% de los hombres, dedican más de 4
horas diarias a las tareas domésticas.

En España, hay una brecha 
salarial entre hombres y 

mujeres de un 9,4%

Conciliación

Brecha 
salarial

Se enfrentan a: PREJUICIOS DE GÉNERO; 
LA POBREZA; LA VIOLENCIA Y EL 

MATRIMONIO INFANTIL

Educación de las niñas
129 millones de niñas no van a la 

escuela en todo el mundo

El 70% de las personas pobres en el
mundo son mujeres. 1 de cada 5 niñas
en el mundo sufre de pobreza extrema.
En España hay 5,27 millones de
mujeres en riesgo de pobreza;

Feminización de la pobreza

Mujeres y 
enfermedades 

mentales

Violencias machistas

Cada año nacen en el 
mundo al menos 20.000 

niños mediante gestación
subrogada

Más de 2,8 millones de niñas y mujeres han sufrido 
violencia sexual en algún momento de su vida.

Cada 4 horas se produce una violación en España.

Unos 200 millones de 
mujeres y niñas en todo el 
mundo han sufrido algún 

tipo de mutilación genital, 
muchas antes de los 15 años 49 mujeres ASESINADAS en 2022

15 mujeres ASESINADAS en lo que va de año en el 2023
La prostitución en España: 

45.000 mujeres y 5.000.000 de 
euros al día En todo el mundo casi un tercio (27%) de las mujeres

de 15 a 49 años informan haber sufrido algún tipo de
violencia física y /o sexual por su pareja.

La realidad patriarcal en datos



¡Pasamos a la acción! Estrategias para 
dejar de reivindicar y poder celebrar

4- COEDUCACIÓN para:
- Crear	consciencia	de	las	desigualdades	y
- discriminaciones	que	sufren	las	mujeres.
- Romper	cegueras	de	género	y	destruir	el	espejismo	de	la	igualdad.
- Acabar	con	la	socialización	diferencial	de	género	desde	las	escuelas.	
- Construir	una	socialización	equivalente	entre	personas	diversas	y	plurales.
- Fomentar	el	pensamiento	crítico	y	reflexivo	en	torno	al	androcentrismo	de	

los	saberes.		
- Empoderar	a	las	niñas	y	mujeres.
- Desarticular	la	masculinidad	hegemónica	tradicional	y	construir	

masculinidades	cívicas,	democráticas	e	igualitarias.	
- Poner	en	valor	y	reivindicar	las	actividades,	agencias,	tiempos	y	espacios	de	

las	mujeres	desde	el	pasado	hasta	el	presente.	
- Formar	a	una	ciudadanía	corresponsable	colocando	los	cuidados	en	el	centro.	
- Reconocer	la	construcción	identitaria plural	y	diversa	desde	la	

interseccionalidad.
- Prevenir	e	intervenir	las	múltiples	y	variadas	violencias	sobre	las	mujeres.	
- Lograr	JUSTICIA	SOCIAL.	

1- Leyes efectivas de igualdad de derechos y 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

2- Políticas públicas financiadas y 
comprometidas con la igualdad de género 
y la eliminación de las violencias 
machistas. 

3- Medios de comunicación 
éticos, cívicos y responsables.

Especialistas en género y compañeras de Jaén,
Antonia García Luque y Alba de la Cruz Redondo.


