
ESTE 8 DE 
MARZO,

¡MUJERES
A LA

HUELGA!

Este 8 de marzo nos sobran los motivos para levantarnos 
y hacernos visibles en las calles y los barrios que llenamos 
cada día. Vamos a demostrar que sin nosotras el mundo 
no funciona y a reclamar lo que es nuestro.

¡Construye desde tu barrio un mundo de igualdad! 

¡Por nosotras, por las que no pueden estar, por las que 
queremos y por las que son el futuro! 

¡Únete a la asamblea de tu barrio para organizar todas 
juntas la huelga o consulta cualquier duda! 

8M.EJE.BARRIOS.ZGZ@GMAIL.COM

¡El próximo 8 de marzo todas juntas a la huelga! 
¡Nos encontramos en nuestros barrios!

8MZGZ         @8_MZGZ       @ZGZ8M

asamblea8mzaragoza.wordpress.com

8mzaragoza@gmail.com



¡Nos sobran los motivos para salir a la calle!

Porque nos queremos vivas y libres de violencias de 
género, contra nuestros cuerpos y nuestras vidas. Por-
que queremos escuelas que eduquen en igualdad, 
que ofrezcan a mujeres como referente y que no creen 
personas vulnerables. 

Porque queremos ser libres para elegir cuidar y, si cui-
damos, que ese trabajo sea reconocido y se contabilice 
en nuestras pensiones. Porque queremos una Ley de la 
Dependencia que cubra las necesidades sociales. Por-
que no queremos pensiones de miseria. Porque solo 
el 33,37 % de las pensiones por jubilación tiene a una 
mujer como titular y son un 36,17 % más bajas que las de 
los hombres. Porque compramos productos hechos por 
mujeres y niñas explotadas y solo se nos quiere como 
consumidoras saqueadas. Porque se nos explota en el 
mundo laboral, en trabajos de cuidados y reproducti-
vos; engrosamos las listas del paro y nuestros trabajos 
son más precarios, temporales, peor remunerados, sin 
garantías o no regulados. 

Porque en un sistema que pone los intereses económi-
cos por encima del cuidado de la vida, la mayor tasa de 
pobreza se da entre las mujeres y esa precariedad se 
agrava para muchas por tener mayor edad, ser migradas 
y estar racializadas; por tener diversidad funcional o una 
imagen alejada de la norma. Porque ninguna mujer es 
ilegal. Basta de racismo, de exclusión y deportaciones. 
¡Somos mujeres libres en territorios libres! 

Las mujeres somos barrio y sociedad, llenamos 
calles, plazas, fábricas y mercados. Somos muchas 
y diferentes; ancianas, niñas, transexuales, gitanas 
y payas, migradas y racializadas, jubiladas, solteras, 
viudas y enfermas. Amamos de muchas formas y 
nuestras capacidades son diversas.

Este 8 de marzo, paramos y salimos a la calle 
contra las desigualdades, violencias, opresio-
nes, exclusiones y marginaciones que vivimos 
por nuestro género y que empeoran si no en-
cajas en la norma.

Cada día llenamos el barrio, pero el 8 de marzo, lo 
haremos juntas para mostrar los lugares que ocu-
pamos y los que queremos ocupar por justicia, y 
defender la igualdad, nuestros derechos y 
nuestras vidas. 
¡Sal de la mano de 
tus vecinas! 

¡Por nosotras, por las que 
han estado, por nuestras hijas y nietas, por nues-
tras madres y por las que no pueden estar!


