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CARTA ABIERTA DE LA REDGEN DCCSS ANTE LOS FEMINICIDIOS OCURRIDOS 

EN ESTAS ÚLTIMAS SEMANAS 

 

Estimadas/os compañeras/os: 

 

Este pasado mes de mayo ha terminado con una catastrófica cifra de 10 mujeres asesinadas por 

violencia machista, 34 en este 2021 (https://feminicidio.net/listado-de-feminicidios-y-otros-

asesinatos-de-mujeres-cometidos-por-hombres-en-espana-en-2021/) 

 

Desde la RedGEN DCCSS queremos manifestar nuestra repulsa y condena ante estos actos. No 

hay un perfil de víctima de violencia: el principal factor de riesgo es SER UNA MUJER. De ahí 

que las respuestas que se necesitan deben ser globales, integrales, sistemáticas e ir dirigidas a la 

médula del sistema que degrada, discrimina y asesina a las mujeres por el hecho de serlo. Una de 

las vértebras principales para el exterminio de la pandemia patriarcal es la educación; por eso, es 

necesario el compromiso personal, profesional y académico de todas las personas, hombres y 

mujeres que formamos parte del sistema educativo. Es urgente que docentes e investigadores/as 

demos un paso significativo y definitivo hacia la igualdad de género, especialmente desde el área 

de la Didáctica de las Ciencias Sociales, pues si queremos formar una ciudadanía crítica, activa, 

libre e igualitaria, la perspectiva de género debe de estar en el centro de nuestras preocupaciones. 

 

No podemos seguir educando con los evidentes sesgos androcéntricos que se mantienen en la 

educación histórica, geográfica y social, como evidencian nuestras investigaciones. Analizar sus 

consecuencias es clave para entender la relación directa entre lo que ocurre en las aulas y las 

muertes que se producen por esta lacra. Las mujeres como colectivo, plurales y diversas (y no 

excepcionales) seguimos estando invisibilizadas en la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 

Sociales. Las mujeres han sido a lo largo de la historia algo más que meros personajes aislados, 

han sido personas con capacidad de agencia que han mantenido la estructura social y cultural de 

nuestras sociedades. Trabajar en las aulas con referentes culturales reales que estén más allá de lo 

que el sistema binario hetereo-normativo impone, es un derecho que debe ser respetado y 

legitimado. El no hacerlo supone una violación de los Derechos Humanos y es un acto 

descontextualizado de la realidad, que nos lleva a la situación que desgraciadamente estamos 

viviendo.  

 

Es fundamental que nosotras, nosotros, enseñemos unas Ciencias Sociales sin sesgos de género 

para cimentar una ciudadanía libre de violencias machistas. Nuestras niñas y nuestras jóvenes 

tienen derecho a construir una identidad personal y social fuerte y empoderada. Nuestros niños y 

nuestros jóvenes tienen derecho a construir una identidad personal y social libre de imposiciones 

patriarcales y luchas de poder. En nuestras manos está que otras masculinidades sean posibles 

para que las mujeres dejemos de ser asesinadas.  

 

LA VACUNA MÁS EFICAZ CONTRA EL MACHISMO ES LA EDUCACIÓN 
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