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¡Compañeras y compañeros!  
 Desde la Secretaría de la Mujer del STEC-IC, a propuesta de la 
Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical (de la que formamos 
parte). les presentamos la campaña "Espacios libres de machismo",  ya que 
se trata de un proyecto a nivel estatal. 
 Básicamente, consiste en que las trabajadoras y los trabajadores que así 
lo consensúen en asamblea, declaren sus Centros como “Espacios libres de 
machismo” y eleve su propuesta a aprobación del Consejo Escolar, como órgano 
en el que están representados todos los sectores de la comunidad educativa del 
Centro (profesorado, alumnado, familias, personal no docente y, en casos, la 
Administración Local). Al realizar esta declaración, se comprometen a velar 
por garantizar los derechos y las libertades de las  personas que 
conforman la misma. 
De esta forma, queremos poner fin a situaciones de acoso sexual en el 
ámbito laboral, al bloqueo que sufren las trabajadoras para poder 
acceder a puestos de responsabilidad y dirección, a las trabas para 
poder conciliar adecuadamente la vida laboral con la vida familiar y a los 
micromachismos que, por desgracia, están tan arraigados en nuestra cultura. 
Tendremos especial cuidado al elaborar o facilitar materiales al alumnado y las 
familias, con el tipo de lenguaje empleado. El lenguaje no sexista, el lenguaje 
inclusivo, visibiliza a las niñas y las mujeres. No valen excusas de ser un 
lenguaje cansino, en cualquier caso, la utilización de los genéricos inclusivos 
(profesorado, alumnado, familia, personal laboral,...), es una forma de ir 
acostumbrándonos a la utilización de “nuestro lenguaje”. 
El chiste fácil, las “bromas” de mal gusto...siempre tienen un denominador 
común: la mujer o las diferencias (chistes de tartamudez, cojera...).  
Si queremos acabar con la lacra social que suponen los feminicidios, la 
expresión última y más miserable de las violencias machistas, que el pasado año 
se cobró la vida de 93 mujeres, tenemos que acabar con el machismo en todos 
sus ámbitos y, por supuesto, también en el educativo. 
Las/es animamos a unirse a este proyecto y a conseguir que en sus 
Centros, la igualdad y el respeto entre todas y todos sea una realidad. 
Con los Centros y centros de trabajo que se adhieran al proyecto, crearemos 
una “Red de espacios libres de machismo” a nivel estatal para que puedan 
contactar entre sí e ir valorando la aplicación del mismo. Para ello hemos creado 
una cuenta de correo electrónico desde donde gestionarlo: 
espacioslibresdemachismo@gmail.com. 
 
¡Gracias a todas y a todos de antemano por su compromiso en la lucha 
contra las violencias machistas! 
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