#DiaInternacionaldelaMujer: el Club de Malasmadres vuelve a alzar la voz con motivo del 8M

#SoyFeministaPor: se buscan voces
por una igualdad real
•

‘Y, ¿tú por qué eres feminista?’ es el lema de la campaña que el Club de Malasmadres
ha lanzando con motivo del ‘Día Internacional de la Mujer’, que se celebra hoy 8 de marzo.
Una butaca morada ha salido a la calle para que gente anónima se siente en ella y cuente
por qué son feministas y qué entienden por feminismo.

•

El objetivo es que mujeres y hombres alcen sus voces y declaren por qué son feministas
en esta página: www.soyfeministapor.com habilitada a tal efecto donde quedarán
recogidos todos los motivos.

•

Sólo el 3% de la población española se define como feminista según el ‘Barómetro de
enero de 2018 del CIS’ y precisamente la lucha del Club de Malasmadres quiere visibilizar
la importancia de que todos y todas seamos feministas para alcanzar la igualdad.

Madrid, 8 de marzo de 2019. Hoy 8 de marzo, ‘Día Internacional de la mujer’, el Club de
Malasmadres lanza una nueva campaña, #SoyFeministaPor, en esta ocasión dirigida a
visibilizar el feminismo como movimiento necesario para alcanzar la igualdad de género. Bajo
el lema ‘Y tú, ¿por qué eres feminista?’ se han publicado dos vídeos que ahondan en este
tema, donde distintas personas anónimas y Malasmadres seguidoras del Club se han sentado
en la butaca morada, color con el que se identifica este día y su lucha, para contar qué es para
ellas y ellos el feminismo y por qué se sienten feministas.
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VOCES QUE NOS AYUDEN A DEJAR CLARO QUÉ ES EL FEMINISMO
Sólo el 3% de la población española se define como feminista según el ‘Barómetro de enero
de 2018 del CIS’ y con esta campaña demostraremos que el feminismo va calando hondo
cada vez más en la sociedad. #SoyFeministaPor tiene como objetivo reunir las razones de
todos y todas, aquellas por las que se lucha y por las que, sin duda, se es feminista.
“Soy feminista para que el mundo sea mejor”, “soy feminista para que algún día exista una
conciliación real”, “soy feminista porque el día de mañana quiero tener las mismas
oportunidades que un chico” o “soy feminista porque creo en la igualdad” son algunas de las
voces que el Club de Malasmadres ha recogido en los dos vídeos lanzados con motivo del 8M
y que se proponen recopilar muchas más.
Reunir al máximo de voces feministas que resuenen con motivo de este día es el objetivo de la
campaña de Malasmadres que ha habilitado una microsite: www.soyfeministapor.com donde
todas las Malasmadres y personas que así lo deseen puedan alzar su voz feminista.

SI NO SOMOS FEMINISTAS, LA IGUALDAD NO ES POSIBLE
Laura Baena Fernández, fundadora del Club de Malasmadres, “la igualdad se trabaja cada
día, eso lo tenemos muy claro, desde nuestro entorno más personal: educando en igualdad a
nuestras hijas y a nuestros hijos, luchando contra las injusticias sociales desde todas las
esferas y manifestando nuestro desacuerdo con las desigualdades de género en el ámbito
laboral. La brecha salarial, la penalización de la mujer cuando es madre, la violencia de género
son algunas de las realidades que nos demuestran que aún queda mucho camino para
conseguir la igualdad real.
Por eso, esta semana más que nunca toca alzar nuestra voz, ponernos las gafas violetas y decir
alto y claro que no vamos a parar. Que no hay otro camino que la igualdad, el feminismo y
hacer equipo todas y todos, mujeres y hombres unidas y unidos con un mismo propósito:
acabar con este sistema que sigue tratando a la mujer como ciudadana de segunda. Desde
nuestros canales vamos a visibilizar la necesidad de seguir celebrando este 8M, día
Internacional de la Mujer. Porque todos y todas deberíamos ser feministas. Nos sobran las
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razones por las que ser feministas y por eso os invitamos a todas y a todos a dejar vuestro “por
qué” en soyfeministapor.com
SOBRE EL CLUB DE MALASMADRES
El Club de Malasmadres es una comunidad emocional 3.0 de Malasmadres con mucho sueño, poco
tiempo libre, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo. Nace en 2014 con el objetivo de
desmitificar la maternidad y romper con el mito de "la madre perfecta". Lucha por un nuevo modelo
social de madres, que no quieren renunciar a su carrera profesional y tampoco quieren renunciar a ver
crecer a sus hijos e hijas. Trabaja en acciones de valor para su comunidad y tiene una lucha social: la
conciliación. Es referente en temas de mujer en España y ha recibido numerosos reconocimientos. Una
comunidad que ya aglutina a más de 600.000 seguidoras.
ENLACES DE INTERÉS
www.soyfeministapor.com
www.clubdemalasmadres.com
Vídeo “¿Por qué eres feminista?” AQUÍ
Vídeo “¿Qué es el feminismo?” AQUÍ
Descarga el material informativo y gráfico AQUÍ
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