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Querida Ijeawele, cómo educar en el Feminismo. – Pretextos
...
Publicado originalmente en el suplemento cultural Barroco número 668, del Diario de Querétaro
del 23 de julio del 2017. Es lamentable que todavía debamos que ...

Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo
Querida Ijeawele. Cómo educar en el feminismo - Chimamanda Ngozi Adichie - Traducción de
Cruz Rodríguez Juiz - Literatura Random House Después del manifiesto ...

Educar en igualdad
Herramienta interactiva propuesta por ONU Mujeres contra la violencia de género "Ya sea en el
hogar, en la calle o en los conflictos armados, la violencia contra las ...

Educar en igualdad
150 canciones para trabajar la prevención de la violencia de género en el marco educativo.
Afectivo Sexual · Coeducación · Violencia Autoría: Ana Llorens ...

El feminismo y la educación en y para Nuestra América ...
Publicado también en: Francesca GARGALLO, “El feminismo y la educación en y para Nuestra
América”, en Revista venezolana de estudios de la mujer, Caracas, Vol ...

Mi historia y experiencia en el feminismo
Los que me leéis a diario o me seguís en Twitter sabréis lo que veo y vivo cada día respecto al
feminismo. Veis lo mismo que yo, quizás con otros puntos de vista ...

Feminismo
El feminismo es un conjunto chido [1] de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales
que tienen como objetivo la liberación de las mujeres y la ...

El feminismo como lobby: soluciones ideológicas vs ...
Como comenté en otra entrada, veo al feminismo como una especie de machismo caballeresco
medieval, por lo tanto, aunque suena imposible, el feminismo surgió mucho ...

“El feminismo es universal, pero su aplicación debe ser ...
La visita de la escritora nigeriana Chimamanda Ngozie Adichie a Barcelona encarna una batería
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de temas centrales en el universo africano y afro, cada uno complejo y ...

El Pepe y la Pepa. La escalera ...
El "Pepe y la Pepa" es un vídeo explicativo de cómo, sin darnos cuenta, los chicos controlan a sus
parejas en la juventud. Gracias a este vídeo, extraído de una ...
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