
Hoy 8 de marzo traemos a la memoria aquellas mujeres trabajadoras que hace más de 100
años fueron victimas del capitalismo y el patriarcado. Sus cuerpos quemados, como las
brujas, resuenan en nuestra historia de mujeres, como la vida de tantas que en el mundo

han luchado y luchan. Ellas están en nuestra memoria colectiva. 

Están con nosotras las palestinas, las kurdas, las de todo oriente y África, 
las de Europa y Asia, y las de todos nuestros territorios. 

Está presente Ahed Tamini, joven palestina. 
Está presente Bertha Cáceres, indígena, hondureña. 

Están presentes las niñas de Guatemala y todas las mujeres hoy en lucha. 
Están con nosotras las desaparecidas, las torturadas y todas las asesinadas por la violencia

machista. 

Nosotras mujeres. Nosotras trabajadoras con o sin salario. 
Nosotras estudiantes. Nosotras compañeras. 

Nosotras las afro, las de pueblos originarios, las rurales, las urbanas. 
Nosotras las mujeres trans, las tortas,  las lesbianas, las de identidades disidentes 

y otras formas de habitar lo femenino. 
Nosotras las discapacitadas. 

Nosotras las que parimos o las que no queremos hacerlo. 
Nosotras las libres, las encerradas y las locas. 

Nosotras diversas en edad, en piel, en procedencia y en deseo. 
¡Hoy 8 de marzo nosotras paramos y nos movilizamos!

Nosotras todas, paramos. Cada una paró dónde y cómo pudo. 
Hicimos asambleas. Reflexionamos y cuestionamos cada opresión que sentimos.

Desplegamos toda nuestra creatividad para invitar a otras. 
Por un rato dejamos de producir, de cuidar y de consumir. 

Nos dimos tiempo para cuidarnos a nosotras mismas. 
Y estamos ahora en la calle para encontrarnos, mirarnos, reconocernos. 

¡Paramos y estamos juntas una vez más!

Paramos y ya no nos callamos. Salimos a las calles denunciando las injusticias, la
impunidad, los abusos y cada feminicidio. En cada alerta mostramos que la violencia

contra nosotras es sistémica y está en todas partes. 
No alcanzarán las leyes sin construir estrategias colectivas y sin cuidarnos entre todas.

¡No estamos ni estaremos solas! ¡Tocan a una, tocan a todas!



Paramos porque los poderes médico, político, judicial y religioso 
continúan limitando y violentando nuestra autonomía. 

Nos condenan cuando decidimos sobre nuestros cuerpos. 
Nos discriminan, rechazan y normativizan. Nos siguen tratando como mercancía. 

Se mantiene el aborto como delito y la legalización no alcanza. 
¡Nosotras paramos!

Paramos porque la pobreza, el desempleo, la tercerización y la precarización 
recaen y se profundizan sobre nosotras. 

Porque nos preparamos más y nos pagan menos. 
Porque estamos hartas de la doble jornada, de que se invisibilice y desvalorice el cuidado

que hacemos de otras y otros. 
¡Nosotras paramos!

Paramos y sentimos nuestra fuerza colectiva. 
En cada gesto nos reinventamos como mujeres en lucha y sentimos la experiencia de
libertad. Bailamos de alegría porque juntas estamos haciendo algo con nuestro dolor.

Porque relanzamos la posibilidad de estar en las calles. 
Seguiremos construyendo un movimiento capaz de alterar el entramado de patriarcado,

capitalismo y racismo. 
¡Paramos porque queremos cambiar la vida!

El feminismo es marea en cada rincón del planeta. 
Hoy somos un río callejero, caudaloso, potente y renovado. 

Nos abrazamos para cobrar fuerza y ser cada vez más, para seguirnos organizando. 
Por eso en esta fecha, redoblamos nuestra apuesta de construir un mundo 

sin oprimidas ni opresores. 
Redoblamos un grito de libertad, que contiene la certeza de que es posible. 

¡Hoy 8 de marzo, paramos y marchamos porque es tiempo de rebelión de las
mujeres!

¡Feminismos en las plazas, las casas, las camas y en todas partes!
¡Vivan las luchas feministas y de las mujeres!

¡Viva el 8 de marzo!
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