¡ CELEBREMOS !
el día de las mujeres y las niñas

¿Sabes qué se celebra el día 8 de marzo?
Hace muchos años un gru po de mujeres trabajadoras en EEUU reclamaron
sus derechos mediante una huelga para mejorar su situación. La huelga
acabó en tragedia, muriendo todas ellas dentro de
la fábrica donde trabajaban. Pero a partir de ese
importante día, cada 8 de Marzo se las recuerda
mediante el Día Internacional de la Mujer.
Por eso este 8 de marzo, desde Ray uela,
q ueremos q ue todos y todas podamos
celebrar este día, recordando lo importante
q ue son los derechos de todas las
personas y la igualdad real de las mujeres
y las niñas.

¿CONOCES LAS DESIGUALDADES QUE SUFREN
LAS NIÑAS EN TODO EL MUNDO?
En algunos lugares del mundo, la situación de las niñas es muy complicada:

En algunos lugares creen que

A muchas niñas las obligan

no es importante que las niñas

a casarse y a ser madres

se eduquen y muchas no saben

y a tener niños sin que ellas

ni leer ni escribir.

hayan dejado de serlo

En algunos lugares lejanos
a las niñas se las obliga a

Hay lugares en las que algunas

hacer cosas que no quieren,

niñas desde muy pequeñas

se las maltrata y son tratadas

las convierten en soldado que

como objetos o mercancías.

luchan en grupos armados.

MICROMACHISMOS

Pero no es necesario irnos tan lejos, ya que el machismo funciona
en todo el planeta
En algunos lugares en los que los derechos de las mujeres se respetan
(no como en los ejemplos anteriores) igualmente siguen existiendo
formas de desigualdad, como son los Micromachismos que son gestos
casi invisibles y estrategias que refuerzan y reproducen la creencia de
la superioridad del hombre con respecto a la mujer en la vida cotidiana.
Como el sexismo en el lenguaje, los roles de género, el uso del espacio
público, etc.

A LG U N OS E J E M P LOS D E M I C R O M AC H I S M OS:
Decir que
los niños
no lloran

Pensar que
el rosa
es para niñas
y el azul
para niños

Decir que
las niñas son
unas cotillas y
unas quejicas
Considerar que el fútbol es un
deporte de chicos

Creer que las mujeres conducen
peor que los hombres.

Pensar que solo
las mujeres
tienen que
hacer las tareas
de la casa.

Desde Ray uela os proponemos que durante unos días os fijéis en
vuestro alrededor y también en la televisión para ver si se dan estos
micromachismos, para más tarde debatirlo en clase con los compañeros
y las compañeras.

LAS PROFESIONES
Ta mbién no s g u sta ría q u e p e n sa rai s e n la s sig uie nte s p rofe sione s…
Conductor/a de camión.
Médico/a.
Trabajador/a del hogar.
Peluquero/a.
Bombero/a
Policía
Profesor/a
Taxista
Albañil
¿En qué profesiones te has imaginado
a una mujer y en cuáles a un hombre? ¿Por qué?

¿Crees que pueden hacer el mismo
trabajo un hombre y una mujer?
Es muy importante que todos y todas seamos
conscientes de esta desigualdad y tratemos de
combatirla teniendo actitudes que favorezcan
una igualdad real de las niñas y los niños:
Incluyendo a las niñas en todos los juegos;
no comentando el aspecto físico de las niñas;
cuidando nuestro lenguaje etc..

RECOMENDACIONES
Desde Ray uela queremos compartir con vosotros/as títulos de películas
y libros que muestran a las niñas positivamente, superando los micromachismos que hemos hablado antes y rompiendo estereotipos de género:

Películas:

Mulán

Enredados

Mulán es una chica joven y valiente que vive
en una aldea. Su padre está enfermo pero
a pesar de ello quiere luchar por su país.
Mulán no lo va a consentir y se fugará de
casa con la intención de hacerse pasar por
un chico y combatir en lugar de su padre.

El ladrón más buscado del reino se oculta en
una misteriosa torre y toma por rehén a la
guapa e inteligente Rapunzel, cuya melena
mide varios metros... Ella no ve más salida
que firmar un pacto con el guapo ladrón.
Es así como ambos se embarcarán en una
increíble aventura llena de acción.

Billy Elliot

El Viaje de Chihiro

La madre de Billy ha muerto, y tanto su
padre como su hermano mayor están
inmersos en una de las huelgas de mineros
más importantes de todos los tiempos. El
padre de Billy lleva a su hijo al gimnasio para
que aprenda boxeo, pero el chico quiere
ser bailarín, algo que no está bien visto
en su pueblo. ¿Conseguirá Billy vencer los
prejuicios y alcanzar su sueño?

De camino a su nueva casa, la familia de
Chihiro decide entrar en un túnel muy largo.
Al final del túnel, encuentran una ciudad
fantasma y los padres de Chihiro comen
unos platos de un restaurante que los
convierten en cerdos. Entonces, Chihiro
tendrá que emprender un viaje para
enfrentarse a la hechicera Yubaba, acabar
con el hechizo y recuperar a sus padres.

Libros
Ni un besito a la fuerza

O tra caperucita Roja

La peluca de Luca

Las princesas también
se tiran pedos

¿Hay algo más aburrido que ser
una princesa rosa?

Cuentos de buenas noches para
niñas rebeldes

