
 

OTRA VEZ ES 8 DE MARZO: 
SEGUIMOS LUCHANDO POR 

NUESTROS DERECHOS 
 

Otra vez es 8 de marzo y otra vez estamos aquí, ocupando las calles de nuestros pueblos y 
barrios para recordar que hoy es el DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA. 
Hoy es nuestro día. 
 

Un día para recordamos que aún queda mucho por hacer y que la injusticia y la explotación 
tanto del sistema capitalista como del patriarcado siguen cebándose con nosotras. 
Que no se olvide que somos nosotras las que menos cobramos, pero las que más trabajamos. 
las que seguimos cuidando, pero a las que menos nos cuidan, somos nosotras las más 
explotadas, las que trabajamos dentro y fuera, soportando lo que el sistema no soporta.  
 

Hoy es 8 de marzo de 2023 y todavía nos queda mucha lucha por delante, porque seguimos 
siendo a las que matan y a las que violan, esas somos nosotras. Somos nosotras las que 
tenemos que escuchar cómo nuestra dignidad sexual sigue siendo objeto de debates en boca 
de los políticos, aunque nosotras sí sepamos bien qué es una violación, qué es un sí y qué 
es un no. 
 

Aquí y ahora nuestra libertad sexual sigue dependiendo de los números del congreso, 
seguimos teniendo que permitir que otros decidan por nosotras. Que hoy tengamos una ley 
del aborto que (por el momento) nos permite abortar; pero no nos garantiza que sea gratis. 
Una ley que nadie sabe cuánto tiempo estará en vigor. 
 

Otra vez es 8 de marzo, el mundo sabe lo que nosotras ya sabíamos: que todo se está 
acabando, que la tierra no da para soportar la explotación y el derroche del capitalismo, que 
una crisis grande está por venir, somos, como siempre, las que más tenemos que perder.  
Estar aquí y hoy es una manera de organizar la lucha de lo que está por venir. 
 

Otra vez es 8 de marzo, nosotras las explotadas, trabajadoras, trans, cis, racializadas, miras, 
presas discas, bolleras, bi,… recorremos las calles también en compañía de las que no están, 
porque las mataron o porque no pueden, porque no tuvieron tanta suerte y el patriarcado no 
se lo permitió, por las de aquí y las de fuera, por las de hoy y las de ayer, por que las de 
mañana estén orgullosas de nosotras.  
 

¡¡¡ Por ellas, por todas, nos manifestamos !!! 
¡¡¡ Por ellas, por todas, nos quedamos en la calle !!! 
¡¡¡ Porque la calle es nuestra !!! 

 

Te esperamos este 8 de marzo a las 18h en el Paseo del Prado, frente 
al Jardín Botánico en la explanada de Caixa Forun a las 18h, donde 
leeremos nuestro manifiesto, para después incorporarnos a la 
manifestación general, que sale de la c/Atocha hasta Plaza de 
España, pasando por Cibeles, c/Alcalá y Gran Vía 
 

 
   

 


