


¿Recuerdas los libros de "Elige tu 
propia aventura"? Pues bien, tienes 
en tus manos algo parecido. 

Tienes 4 inicios posibles que te 
llevarán por caminos diferentes. Sólo 
tienes que seguir las instrucciones a 
pie de página. 

¡Suerte!
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L. S. 





A tu mujer lo que le gusta es: 

- que te hagas responsable de lo que 
compartís. 
- que estés en casa para lavar a los 
niños. 
- que limpies la cocina y el baño. 
- que reconozcas su doble jornada. 
- que tengas la iniciativa y que no 
tenga que hacer de madre también 
contigo. 

Y que lo hagas todo el año, no sólo el 
día de la mujer.
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Ser feminista es precisamente creer en la 
igualdad de derechos y oportunidades 
para todas las personas, sin 
discriminación.

Ve a la página 7 Ve a la página 27 

Las feministas no queréis 
igualdad. Odiáis a los 
hombres.

Todos los extremos son 
malos. Ni machismo, ni 

feminismo: igualdad.
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Todos los días son el día del hombre 
porque todos los días os levantáis con
más privilegios que nosotras.
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Ve a la página 10 Ve a la página 13 

Conozco a muchas 
feministas que odian a 
los hombres.

Sigue sin gustarme la 
palabra "feminismo".
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Las mujeres trabajamos de más todos 
los días, de media 2 horas, 1 minuto y 
39 segundos, para ganar lo mismo 
que nuestros compañeros hombres, 
según la brecha salarial del 21%.
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1º) Todos somos machistas en mayor o 
menor medida porque hemos crecido en 
una sociedad machista. 

2º) Todos estamos rodeados de mujeres, 
eso no cura el machismo.

Ve a la página 19 Ve a la página 26 

Las peores machistas 
son las mujeres.

Pero si las mujeres estáis 
mejor que los hombres, 

todo son ventajas para 
vosotras.
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Eso no es feminismo. El feminismo lucha 
contra el odio basado en el género.
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Machismo: falsa superioridad del hombre sobre 

la mujer. Provoca discriminación y violencia 

física y verbal. 

Hembrismo: falsa superioridad de la mujer 

sobre el hombre. Provoca discriminación y 

violencia física y verbal. 

Misoginia: odio hacia las mujeres. 

Feminismo: Defensa de la igualdad de 

derechos y oportunidades entre todos los seres 

humanos, sin distinción. 

Feminazismo: expresión utilizada por machistas 

para tratar de insultar a las personas feministas. 



La huelga la hace quien se la puede 
permitir, por todas las que no pueden 
protestar en voz alta.
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La empresa me va a descontar la 
retribución correspondiente al tiempo 
que no trabaje. 
No es como si estuviera de vacaciones.

Ve a la página 23 

Y entonces 
¿qué vas a hacer hoy?
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Quizás sea porque eres un poquito 
machista.
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No hay nada que felicitar.

Ve a la página 25 Ve a la página 15 

Yo tenía pensado decirle 
que no hiciera nada en casa, 
que como es su día, nos 
fuéramos a comer fuera.

¿Entonces para qué 
queréis un día de la 

mujer?
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El Día Internacional de la Mujer 
Trabajadora... 

... conmemora la lucha de la mujer por sus 
derechos (sufragio, derechos laborales, 
acceso a la enseñanza superior, etc.). 

... se visibiliza la situación actual de acoso 
sexual, discriminación laboral, reparto 
injusto de las responsabilidades del hogar 
y del cuidado de niños, ancianos y 
dependientes. 

... se reflexiona sobre cómo superar esta 
desigualdad.
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Hace 40 años había mucho más machismo 
que ahora, sí, pero aún queda mucho que 
limpiar.

Ve a la página 9 Ve a la página 11 

A mí no me mires, yo no 
soy machista. 
Yo tengo madre / 
hermana / mujer / hija.

Tan mal no estarás 
cuando puedes 

hacer huelga.
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El 8 de marzo es el día de la mujer. 
Es un día para el recuerdo, el homenaje y 
la reflexión.

Ve a la página 14 Ve a la página 6 

¿El día de la mujer no es 
para felicitaros?

¿Y para cuándo un 
día del hombre?

17



La huelga "a la japonesa" es un invento 
español. Los japoneses hacen huelga 
exactamente igual que nosotros y el 
embajador de Japón en España no da 
crédito a semejante chorrada.

Ve a la pág. 8, alma de cántaro Ve a la página 12 

Aún así, creo que es una 
idea mejor: trabajar más 
para demostrar lo que 
valéis.

Tú lo que quieres es 
escaquearte un día del 

trabajo (como todos los 
que hacéis huelga).
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NEGATIVO. 

Las mujeres pueden ser machistas y 
ayudar a perpetuar la desigualdad a través 
de la educación (porque al fin y al cabo, 
son ellas las que se encargan de la 
educación). Pero eso nunca es peor que el 
maltrato, la humillación, el aislamiento de 
tu entorno, la cosificación, el acoso 
sexual, la violación o el asesinato.
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Para protestar por las desigualdades de 
género y reclamar más justicia social.

Ve a la página 18 Ve a la página 28 

¿Por qué no haces huelga 
"a la japonesa" como 
Tejerina o Cifuentes?

Estas cosas no sirven 
para nada.
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No es que las mujeres no sepamos dirigir, 
sino que lo hacemos de forma distinta: 

- Los hombres tienden a sobrecompetir, 
   las mujeres tienen formas más 
   comunales de relación. 
- Las mujeres suelen ser más democráticas 
   y participativas, los hombres más 
   autocráticos. 

Además, a ellas se les exige más y se las 
valora peor. Los hombres suelen tener 
más margen de error. 

Lo peor de todo: muchos hombres ven 
cuestionada su masculinidad al ser 
mandados por una mujer.

Ve a la página 30 

(Ve a la página 22) 

¿Y esto, por qué?
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Hoy hay convocada una huelga legal y 
transversal: es estudiantil, laboral, de 
consumo y de cuidados. 

¿Quieres saber más? 

www.hacialahuelgafeminista.org 

Puedes hacer huelga el día entero o 
sumarte al paro de 2 horas, 1 minuto y 39 
segundos (hay uno por la mañana y otro 
por la tarde). 

Ve a la página 8 ¿Por qué 2 horas, 1 minuto y 
39 segundos?
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Las mujeres se autodiscriminan porque 
llevan normalmente el peso de las 
responsabilidades del hogar y esto hay 
que cambiarlo. 

Los hombres tienen que tomar la 
iniciativa de los cuidados y dejara de usar 
el argumento de "como yo cobro más, ella 
que se quede en casa". Así, sólo se 
consigue dilapidar cualquier posibilidad 
de carrera de éxito para ella y se perpetúa 
el modelo de pareja donde ella depende 
económicamente de él.

Ve a la página 30 No me siento cómodo con la idea 
de que mi mujer cobre más que yo, 
o que incluso me mantenga 
económicamente.
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Decirle eso es como decirle que, el resto 
de días, su sitio está en la cocina y que el 
marrón de los niños / limpieza / compras 
es cosa suya.

Ve a la página 4 Ve a la página 15 

Pues a mi mujer le gusta 
que le regale flores.

¿Y entonces qué queréis 
el 8 de marzo?
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Sólo en España, y sólo en el área laboral:

Ve a la página 24 Ve a la página 21 

Es que las mujeres se 
cogen bajas por 
maternidad.

Es que a las mujeres les 
falta fuerza / carácter 

para llevar un equipo.
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* El salario menor de 1.000 € brutos se da el 
doble en mujeres que en hombres. 
* El trabajo a tiempo parcial no deseado: 
hombres, 3,5%; mujeres, 8% 
* Horas al día de tareas del hogar: las mujeres 
echan 2,5 horas más que ellos 
* Horas al día en tiempo libre y ocio: ellos 
echan 1,5 horas más que ellas. 
* Sobrecualificación: en mujeres es 3 puntos 
mayor que en hombres. 
* Techo de cristal: puestos ocupados por 
mujeres: 
   - consejeros gran empresa: 17% 
   - ejecutivos: 1 mujer de cada 10 
   - consejeros delegados: 3%

*Datos extraídos de www.ine.es 



Ve a la página 13 Ve a la página 29 

A mí es que esa palabra 
sigue sin convencerme.

Lo siento pero yo no creo 
en el feminismo. 

Yo sólo quiero igualdad.
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Superioridad 

de mujer 

sobre hombre 

Superioridad 

de hombre 

sobre mujer 

¡ E S  E L  P U N T O  I N T E R M E D I O ,  

N O  E L  E X T R E M O  O P U E S T O  D E L  M A C H I S M O !  

Feminismo 



Todas las huelgas sirven. Sólo tienes que 
fijarte en los derechos de los que disfrutas 
y que se consiguieron luchando. 

No sólo sirven para avanzar, sino también 
para evitar retroceder.
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Igualdad en la sociedad actual española 
significaría, por ejemplo: 

Un hombre violado cada 8 horas. 
917 hombres asesinados a manos de sus 
parejas en los próximos 14 años. 
Ningún hombre al frente del gobierno, 
nunca. 
Reducir los directivos españoles mínimo 
al 17 %. 
Hacerles quedarse en casa cuidando el 
hogar, los críos y los ancianos y hacerles 
creer que están "biológicamente mejor 
preparados para hacer esas tareas". 

El feminismo no quiere esto para nadie.
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Eso es porque el 
ego masculino 

es demasiado frágil 
(y nosotras nos cuidamos 
muy mucho de no dañarlo 
en pro de la convivencia).
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