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Es tiempo de coeducar
Desde la Organización de Mujeres de la Federación STECyL-i 
creemos que ya va llegando hora de reivindicar los frutos de 

los años de trabajo en los que poco a poco hemos procurado 
que los centros educativos sean plataformas para combatir la 
desigualdad estructural y la violencia que discrimina y explota 
a las mujeres.

C
on nuestra presencia en las 
coordinadoras feministas y en 
las áreas de trabajo ligadas a 
movimientos pro igualdad y 

contra la violencia machista municipa-
les hemos contribuido a que llegue a 
toda la sociedad el propósito de eli-
minar estereotipos sexistas en niños 
y niñas para que puedan jugar y re-
lacionarse en libertad.

Desde el esfuerzo y la constancia hemos 
insistido en ofrecer recursos didácticos 
para facilitar la labor de las personas 
responsables de igualdad y orientadores/
as en los centros educativos, así como 
posibilitar materiales para visibilizar en 
las aulas la contribución de las mujeres 
en los diferentes ámbitos académicos, 
supliendo las ausencias percibidas en los 
libros de texto.

El trabajo colaborativo ha hecho 
posible que nuestro calendario de 
mujeres llegue a los centros educativos 
y se convierta en un elemento 
reconocible para que nuestras alumnas 
valoren su capacidad y puedan decidir 
su futuro en cualquier ámbito, sin 
tener en cuenta imposiciones sexistas 
que mermen sus sueños o aspiraciones 
profesionales.

Jornadas de formación, presencia en 
manifestaciones, comunicados en fe-
chas puntuales y en momentos de clara 
reivindicación o denuncia, propuestas 
didácticas, exposiciones, charlas, ma-
letas moradas viajeras… todo un traba-
jo y esfuerzo realizado desde nuestra 
Organización de Mujeres en beneficio 
de  la coeducación. Porque ya es tiem-
po de coeducar.n

IGUALDAD

Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer
RESOLUCIÓN DE LA OM STECyL-i 25 DE NOVIEMBRE

Nos encontramos en el primer país del mundo 
en el que se contabilizan todos y cada uno 
de los feminicidios. Dato demandado histó-
ricamente por el movimiento feminista, en-

tendiendo que el asesinato machista es todo aquel 
ejercido por un hombre hacia una mujer indepen-
dientemente de si ha habido o no relación sentimen-
tal entre víctima y asesino.

Un total de 3 mujeres han sido asesinadas víctimas 
de la violencia machista en lo que va de año en Cas-
tilla y León según el último balance del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Son Diolimar 
Alemán, de 35 años en Soria, Eva María Asensio, de 
54 años, en Valladolid, Raquel Carrión, de 32 años 
en Palencia y Teresa Rodríguez Llamazares, enfer-
mera vallisoletana asesinada hace escasas fechas en 
Bruselas. Pero habría que contar también el caso de 
Eva María Sánchez Villarreal de 50 años, asesinada 

por su propio hijo, estudiante de 4ºde la ESO en el 
instituto Núñez de Arce en Valladolid. Y tal vez el 
caso aún sin resolver de Esther López, de 35 años en 
Traspinedo.

En cuanto a las denuncias por violencia machista, 
hasta el segundo trimestre de 2022 se han interpues-
to un total de 2.679 denuncias en Castilla y León.

Estos son los datos, pero bien sabemos que muchas 
mujeres siguen sin denunciar, sufriendo estoicamen-
te el maltrato en sus hogares. Muchas de ellas tienen 
hijos e hijas que pueden sufrir las consecuencias de 
un hogar en el que se viven violencias machistas y 
reproducirlas en sus propias relaciones.

De hecho, la violencia machista ha aumentado en 
chicas de 18 a 24 años, siendo cada vez más jóve-
nes quienes denuncian. Sin embargo, es curioso que, 
aunque conocedoras de que les asiste un respaldo 
legal e institucional, son muchas las que aún no 
identifican este tipo de violencia en su forma de re-
lacionarse.

Según los últimos informes la juventud actual es mu-

cho menos machista que antes, pero desde nuestra 
Organización de Mujeres consideramos que sigue 
siendo insuficiente.

Los trámites judiciales, la dependencia respecto a 
su maltratador, la culpabilidad social, la incompati-
bilidad de una conciliación familiar real, las dificul-
tades económicas, etc., suponen trabas a menudo 
insalvables para que muchas mujeres se atrevan a 
denunciar, especialmente si se trata de migrantes o 
de edad avanzada.

Por ello, desde la Organización de Mujeres de STE-
CyL-i demandamos en este 25 de noviembre, Día In-
ternacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer, que se incremente la inversión primero 
para favorecer el apoyo y la atención a las muje-
res maltratadas y segundo, para lograr que, de una 
vez por todas, la violencia machista sea erradicada 
en nuestra sociedad.  Especialmente lo exigimos en 
nuestra comunidad y a su gobierno, que parece ne-
gar la evidencia de los datos referidos.

“Elige feminismo. Todas juntas contra las violencias 
machistas.” n
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