
PORQUE NOS SOBRAN LOS MOTIVOS
Nos quieren calladas, explotadas, invisibles, precarias, sumisas, culpables, 
incluso asesinadas. Pero no nos callamos. JUNTAS seguimos levantándonos 
en un grito común contra el sistema cis-heteropatriarcal, el capitalismo, las 
desigualdades, la precariedad y las violencias machistas. Y decimos BASTA. 
Este 8 de Marzo volvemos a llenar las calles porque nos sobran los motivos: 
Por la eliminación de la división sexual del trabajo y la precarización de 
los sectores tradicionalmente feminizados. Por la eliminación de la brecha 
salarial y la precariedad. Por la eliminación de los sesgos de género en la 
salud laboral. Por la derogación de la reforma laboral y las pensiones. 
Por terminar con nuestra invisibilización e infrarrepresentación en todos 
los ámbitos públicos. Por la eliminación de las violencias en todas sus 
manifestaciones: estructural, institucional, judicial, médica, económica… 

Por la eliminación de la ley mordaza. 
Por la eliminación de la ley de extranjería. 
Por la eliminación de las guerras y las consecuencias de la emergencia 
climática, que causa millones de desplazadas y refugiadas.
Contra el negacionismo de las desigualdades y la violencia machista, y los 
ataques a nuestra lucha.
Y por un millón de razones más. Promovemos un feminismo inclusivo y 
de clase, que cambie las conciencias para avanzar hacia un mundo más 
justo, igualitario y diverso poniendo en el centro la vida de las personas. 
Desde CGT como sindicato de clase, anarkotransfeminista, de lucha y 
combativo reivindicamos y continuamos luchando hoy y siempre por 
nuestros derechos y la erradicación del sistema heteropatriarcal.

Seguimos en la lucha por las que fueron, 
las que somos y las que serán.

SOMOS MUJERES
Miradnos. Somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la 
fuerza que impulsa a las olas más minúsculas.
Somos el azar de lo oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, dos rodillas arañadas que 
resisten con valentía.
Miradnos. Decidimos cambiar la dirección del puño porque nosotras no nos defendemos: nosotras 
luchamos.
Miradnos. Somos, también, dolor, somos miedo, somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro que 
pretende marcar un camino que no existe. Somos, también, una espalda torcida, una mirada maltratada, 
una piel obligada, pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas, la misma boca con la que 
negamos hace que el mundo avance, y somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro a volar.
Miradnos. Somos música, inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables, luz en un lugar que aún 
no es capaz de abarcarnos, vencernos, contenernos, habitarnos, porque la belleza siempre cegó los ojos 
de aquel que no sabía mirar.
Nuestro animal es una bestia indomable que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirle los ojos con 
vuestros palos, con vuestros insultos, con este desprecio que, oídnos: no 
aceptamos.
Miradnos. Porque yo lo he visto en nuestros ojos, lo he visto cuando nos 
reconocemos humanas en esta selva que no siempre nos comprende pero 
que hemos conquistado.
He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte, la quietud del 
cielo y del suelo, la unión del comienzo y del fin, el fuego de la nieve y la 
madera, la libertad del sí y el no, el valor de quien llega y quien se va, el don 
de quien puede y lo consigue.
Miradnos, y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas.
Porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras. Y 
nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha.

Poema de Elvira Sastre
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SOMOS TORNADO FEMINISTA
Somos un tornado feminista que se nutre del aliento de las mujeres 
que fueron, llena los pulmones de las mujeres que somos y suelta una 
bocanada de aire hacia el futuro de las mujeres que están por venir. 
Tras más de cuarenta años convocándonos a este 8 de marzo, como día 
de lucha feminista, venimos a arrasar con las injusticias de un sistema 
que nos sigue mirando desde arriba y con superioridad.
Somos un tornado feminista que viene del pasado, que se origina en 
las luchas de nuestras ancestras. Somos el tornado feminista que se 
carga con la rabia y el recuerdo de las mujeres y criaturas asesinadas y 
agredidas por la violencia patriarcal, de los asesinatos ignorados en el 
mar y en las fronteras, de los asesinatos en las residencias de la tercera 
edad, de los suicidios cotidianos, que son también asesinatos.
Somos disidencia y rabia, diversidad y abrazo. Somos las migrantes, las 
racializadas, las negras y marrones. Somos trans, intersex y no binaries, 
somos bolleras y bisexuales, somos las madres y las abuelas, las familias 
monomarentales, las familias disidentes, las disidentes de la familia.
Somos las criminalizadas por luchar y las que no vamos a parar. Somos 
tornado global, nos abrazamos con fuerza a nuestras hermanas de todo 
el mundo con las que gritamos por la paz: ucranianas y rusas, sirias y 
turcas, palestinas y yemeníes, sudanesas y malienses.

Lo decimos con más fuerza que nunca este 8 de marzo de 2023, en el que tenemos que repetir lo obvio: 
que luchamos contra un patriarcado capitalista, racista e imperialista.
Somos el tornado feminista que arrancará las raíces profundas de las violencias machistas, alzando la 
voz por las asesinadas y las que sufren violencia.
Somos el tornado feminista que arrasará con esa cultura de la violación que silencia nuestras voces, 
duda de nuestra palabra, nos acusa de aquello que sufrimos.
Este tornado feminista nos carga de la energía necesaria para seguir luchando en las calles hasta 
que las violencias machistas desaparezcan. Los avances que estamos consiguiendo para que nuestro 
consentimiento esté en el centro, para que nuestras decisiones importen, para que nuestro deseo se tenga 
en cuenta y para que los cuerpos de las mujeres no puedan ser agredidos ni violados, se logran gracias a 
todas las que gritamos ayer, hoy y siempre: “¡hermana, yo sí te creo!” Es necesario un verdadero cambio 
cultural, con medidas educativas, de protección y de reparación auténtica para todas las mujeres, la 
infancia y la adolescencia amenazadas y que elimine, de 
una vez por todas, el retrógrado sesgo patriarcal de la 
justicia. Gritamos: ¡No solo nos matan los feminicidios! 
Porque también nos mata un sistema capitalista que 
feminiza, precariza e invisibiliza los cuidados, que recorta 
los servicios públicos, que nos excluye.
Desde todos los rincones, urbanos y rurales, desde todos 
los barrios y todos los pueblos, desde todas las luchas, 
desde todos los cuerpos, desde todas las existencias y 
capacidades, desde todas las generaciones, las feministas 
invocamos el tornado que ya lo está revolucionando todo. 
Este tornado no parará hasta que tengamos un Madrid y 
un mundo en el que quepamos todas, todes, todos.
Somos tornado feminista. Desde la Comisión 8M del 
Movimiento Feminista de Madrid gritamos fuerte ¡aquí 
estamos las feministas! ¡Aquí estamos las transfeministas!

Somos el grito necesario. 
El feminismo lo está cambiando todo.
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