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Revistas de Género
Una publicación para la reflexión
Fe y Alegría, desde sus inicios en 1955 ha trabajado por la justicia social incluyendo la justicia
de género. El padre José María Vélaz era un gran aliado de las mujeres, decía: “Sería
conveniente, que mandaran al-gunas niñas, para que ellas se fueran preparando en la misma
forma que los muchachos”. Además era un gran crítico del machismo y la violencia, decía: “la
mujer… que vale hoy mucho más que los hombres, porque el machismo facilón que la atropella
con halagos y después la abandona, le ha dado en su adultez de lucha, mucho más vigor e
ini-ciativa que a sus atropelladores. Él entendía que los hombres debían aprender a relacionarse
con las mujeres desde la igualdad y el respeto.
Fe y Alegría ha dado grandes pasos hacia la igualdad de género, en el año 2011 aprobó su
Política de Género, en el 2015 elaboró cuatro Revistas como herramientas prácticas de
consulta, porque explican cómo enfrentar las relaciones desiguales de poder en cada proceso
educativo y cómo aportar a la construcción de relaciones basadas en el diálogo y el respeto. Lea
la reseña completa AQUÍ [1]
* Revista Enseñanza Aprendizaje en Perspectiva de género. Descargue AQUÍ [2]
* Revista Construcción de ciudadanía y convivencia en perspectiva de género. Descargue AQUÍ
[3]

* Revista Interacción escuela - comunidad en perspectiva de género. Descargue AQUÍ [4]
* Revista Gestión directiva en perspectiva de género. Descargue AQUÍ
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