
CARTA PARA FAMILIAS Y PROFESORADO DE FUHEM 

Buenos días: 

Nos ponemos en contacto con vosotros y vosotras para presentarnos: somos el grupo de trabajo de género 

de FUHEM, formado por personas de la Comunidad FUHEM (profesorado, familias y personal de la sede 

central), desde el que buscamos visibilizar más la mirada coeducativa y feminista en nuestros coles. 

Y, como se acerca la fecha señalada del 8 de marzo, día internacional de las mujeres, te invitamos a que 

participes de la manera que te apetezca en la campaña que pondremos en marcha con el lema: “Cuidar es 

responsabilidad de todas las personas. ¿Asumes tu parte?”.   

La vida sería inviable si nadie nos hubiese cuidado, sobre todo en algunos momentos como la infancia, la 

vejez, algunas enfermedades, en el caso de personas con diversidad funcional, momentos puntuales de 

dificultad, y un largo etcétera. La vida humana, por tanto, no se puede sostener sin el trabajo de cuidados. 

Históricamente, las mujeres han sido quienes mayoritariamente han cuidado de las personas, no porque 

estén mejor dotadas genéticamente para hacerlo, sino porque vivimos en sociedades patriarcales que 

asignan este rol a las mujeres en su particular división del trabajo. Muchas de estas funciones de cuidado 

tienen que ver con alimentar, nutrir, acompañar, curar, consolar, asear, limpiar, etc., y se relacionan 

directamente con el bienestar de la vida cotidiana. 

Si no se puede vivir sin cuidados parece evidente que todo el mundo tiene responsabilidad de cuidar, no 

sólo las mujeres sino también los hombres, las instituciones y los gobiernos. 

Con motivo del 8 de marzo, FUHEM se quiere comprometer con el cuidado y su reparto. 

 

Tú me cuidas… ¿yo te cuido? 

Yo te cuido… ¿Tú me cuidas? 

 

Los cuidados mueven el mundo. 

No puedo vivir sin recibir cuidados, 

no debo vivir sin aportarlos. 

Hombres y mujeres 

 cuidando con fuerza y ternura. 

Corresponsablemente. 

 

Tú me cuidas… ¿yo te cuido? 

Yo te cuido… ¿tú me cuidas? 
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