
 
Comunicado del 8 de marzo 

La coeducación es la respuesta 
 

Ya tenemos nueva ley educativa en vigor, y como los peques esperan a los regalos del día de 

reyes, nosotras esperamos que empiece a aplicarse la LOMLOE, una ley insuficiente en muchos 

aspectos, pero que nos aporta muchas posibilidades para la práctica educativa en relación con la 

lucha por la igualdad. Estamos expectantes y sabemos que muchas de vosotras y algunos de 

vosotros también. 

Este año no habrá huelga, pues así lo han decidido las organizaciones feministas de Cantabria, 

que apuestan por otra jornada de movilizaciones y muchas otras actuaciones a lo largo de estos 

días a las que nos sumamos y os animamos a sumaros. 

Por nuestra parte, además de acompañar a las organizaciones feministas en la lucha común, aún 

estamos esperando que comience a aplicarse en nuestro sistema educativo alguno de los 

artículos de la Ley de Cantabria para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres referidos al 

sistema educativo, pues se nos ha ido otro año (y ya van tres) sin que la Administración educativa 

cántabra garantice la implantación de un modelo coeducativo, basado en el desarrollo integral 

de la persona al margen de los roles y estereotipos sexistas, en el rechazo de toda forma de 

discriminación y en la garantía de una orientación académica y profesional no sesgada por el 

género”. 

Se nos va otro año y crece el porcentaje de chicos que cuestionan la violencia de género, otro 

año en que aumenta el número de menores agresores sexuales y, por supuesto, el número de 

menores víctimas de violencia de género. Sabemos que la coeducación es la respuesta y sabemos 

que muchas de vosotras y de vosotros seguís realizando muchas actividades por la igualdad entre 

mujeres y hombres en los centros educativos sin más ayuda que vuestros recursos, sin la 

formación ni los recursos necesarios y cada vez con más obstáculos desde dentro y desde fuera 

del sistema educativo. Vaya por delante nuestro agradecimiento.  

A quienes no lo sabéis o no confiáis lo suficiente en la importancia de la coeducación para 

conseguir una sociedad más igualitaria os queremos recordar algunos datos de finales de 2021 

del Barómetro Juventud y Género, en el que cuatro de cada diez adolescentes y jóvenes de 15 a 

19 años señalan la falta de educación como el factor que más influye en la violencia de género, 



 
seguido muy de cerca por los estereotipos de género que forman parte de la educación 

patriarcal.  

Nos preocupa, y seguro que compartís esta preocupación con nosotras y con Save the children, 

cuyo informe “No es amor” sobre violencia de género en adolescentes nos muestra que 1 de 

cada 4 adolescentes sufre esta violencia o han sufrido violencia psicológica o de control.  

Desde nuestro sindicato seguimos exigiendo el cumplimiento de la Ley, denunciando a esta 

Administración educativa que no asume su responsabilidad, porque, si no se implica al sistema 

educativo en su conjunto para la búsqueda de soluciones a esta cultura patriarcal, se está siendo 

cómplice de cuantas injusticias sociales provoca. No hay nadie que dude (nadie con un mínimo 

de información) que sólo la implantación de un sistema coeducativo puede lograr acabar con el 

machismo y transformar la sociedad. 

Cada día nos sirven de menos los minutos de silencio, las muestras de solidaridad y las buenas 

intenciones y cada día nos sirven de más las pequeñas acciones cotidianas de los centros, ya sean 

el 8 de marzo o cualquier otro día que contribuya con esos cientos de granitos de arena que son 

vuestras actividades, palabras y gestos construyendo un mundo igualitario y en paz. 

Celebrad el día sin perder el espíritu de lucha y contad con nosotras en lo que podamos ayudaros. 
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