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Hace ahora dos años, España vivía su 

primera gran huelga feminista. Aquel 

8 de marzo de 2018, 5,9 millones de 

personas participaron en los paros y 

370.000 salieron a las calles solo en 

Madrid y Barcelona para reivindicar el 

final de la brecha salarial, del acoso 

y de la violencia contra las mujeres. 

El movimiento femenista quiere 

ampliar el concepto de violencia de 

género, eliminar estereotipos y dar 

cumplimiento real a las leyes.

La familia ya no es lo que era. Solo con echar 

un vistazo a su entorno social puede cualquiera 

constatar la evolución que ha sufrido la familia 

en una generación. Hogares unipersonales, 

parejas del mismo sexo o diferente con o sin 

hijos, viviendo juntas o separadas, divorciados, 

familias reconstituidas con parejas que 

aportan hijos de parejas anteriores... El viejo 

modelo de la familia extensa donde convivían 

el matrimonio con hijos y abuelos está en 

vías de extinción pero estos nuevos modelos 

tienen ventajas como la independencia. 

Recuerdan las noches sin dormir. Hace 

trece años, los vecinos de la plaza del 

Humor lucharon contra el botellón. 

Salieron en la calle a manifestarse 

y consiguieron que esta práctica 

desapareciese de la zona. “Sabemos 

que es complicado, pero en otros países 

esto no existe”, apunta Beatriz, una de 

las vecinas que encabezó las protestas 

en 2007. Ella confirma que “la clave del 

“éxito” fue el movimiento vecinal. “Nos 

unimos todos”.
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The key to success

Decide si estas afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F).  En el caso de que sean falsas, corrígelas en español.

1. Las mujeres españolas cobran más que los hombres.
2. El cambio que ha sufrido la famila en años recientes no es muy evidente.
3. Para generar cambios a nivel local es esencial una comunidad unida y proactiva.
4. La gran huelga femenista es un evento que no atrae a muchos participantes. 
5. Los vecinos suelen estar desvelados a causa de los jóvenes quienes se reúnen en la calle.
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