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Un manual para la iniciación en el feminismo con recursos muy útiles para abordar en las aulas
temas como la igualdad, las masculinidades o el amor romántico.
La revolución feminista en las aulas es una guía de igualdad para todo el mundo. Un manual
para jóvenes que se inician en el feminismo, un conjunto de recursos muy útiles (cuentas en
redes sociales, vídeos, podcast, libros, series, canciones…) para abordar temas como la
igualdad, las masculinidades o el amor romántico en las aulas. Este es un aporte para dar
respuesta a las dudas, preocupaciones y mitos que rodean estas cuestiones, y se dirige por igual
a boomers, millenials y la generación Z: porque el machismo es un problema que afecta a todas
las generaciones, tanto si han nacido con un móvil en la mano como si no.
El Comando Igualdad es un proyecto coeducativo donde adolescentes con formación en
feminismo comparten lo aprendido a través de redes sociales y actuaciones públicas en
grupo. Además, su objetivo es crear una red de apoyo para quienes quieran llevar a cabo una
iniciativa semejante, desafiar lo que la sociedad considera “normal” y tejer alternativas colectivas.
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“Nuestro trabajo por la igualdad se ha convertido en una forma de vida que nos
interpela en lo más profundo de nuestro ser. No podemos bajar la guardia. Queremos
desafiar lo que la sociedad considera “normal”. Queremos ser feministas en la cama,
en casa, en las redes, en la calle, en el trabajo y en la escuela. Queremos reflexionar
más allá del individuo para tejer alternativas colectivas.
Contamos con los hombres: el feminismo no es una guerra entre los sexos. Ellos
también tienen mucho que ganar si se quitan la careta. Son aliados para dinamitar
este sistema injusto y nos sentimos orgullosas de que hayan formado parte del
Comando desde el principio. Estos “traidores del patriarcado” son esenciales en
nuestra misión”.
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