
 

Hoy no me regales flores 

no me brindes un halago,  

hoy no me digas te quiero,  

por ser: “El ocho de Marzo” 

 

Demuéstrame que comprendes  

mi ambición y mi trabajo,  

no me ofrezcas tu sonrisa 

por ser un día marcado.  

 

No es limosna lo que piden 

estas, mis cansadas manos,  

piden: que se reconozca,  

su labor de tantos años.  

 

Hoy no me cedas la silla 

donde has estado sentado,  

hoy, necesito mi trono  

¡qué con sudor he ganado!  

 

 

 

 



Hace relativamente dos semanas, Elia, la joven sevillana de 17 años, fue 

asesinada por su pareja mediante un arma de fuego.  

Este es uno de los tantos casos de violencia machista que se han dado en 

España durante este año.  

Hoy, 8 de Marzo, día de la Mujer, me gustaría reivindicar un hecho. Me gustaría 

concienciar a todos vosotros de que este no es el buen camino, porque, ¿cuántas 

de vosotras habéis sentido miedo al salir solas de casa? ¿cuántas de vosotras 

no os habéis puesto la ropa que queríais por miedo a comentarios machistas? 

¿de verdad creéis que este es el buen camino? ¿aún pensáis que vivimos en 

una sociedad igualitaria? 

Pregúntaselo a Anna y Olivia, a Marta del Castillo o a Diana Quer todas ellas 

asesinadas por hombres. Ahora decidme, ¿es este el mundo que queréis? 

En este día queremos demostrar que todos somos iguales y capaces de 

conseguir los mismos logros. Todos podemos dedicarnos a lo que nos guste, sin 

escuchar a nadie que nos haga pensar lo contrario. Las mujeres somos 

poderosas y grandes guerreras, tenemos que hacer justicia y demostrar lo que 

valemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 8 de Marzo es el día de los derechos de la mujer, este día es muy importante, 

ya que en la actualidad aún lidiamos con actitudes machistas. También en 

ocasiones los hombres parecen tener más valor que las mujeres, cuando eso no 

es así.  

Pienso que este día es vital ya que hace muchos años la mujer no tenía 

derechos, por ejemplo, no tenía derecho para votar, su opinión no importaba y 

su trabajo no estaba remunerado ni reconocido de igual forma.  

Hoy en día, todavía seguimos luchando por la igualdad, vivimos en una sociedad 

bastante incomprensible. Lo que debemos reivindicar es que la mujer tiene los 

mismos derechos que el hombre.  

Aún nos queda mucho por conseguir y luchar todos juntos, pero me gustaría 

resaltar a todas aquellas figuras que han trabajado por tener una balanza 

equilibrada entre hombres y mujeres. Somos unas guerreras. ¡IGUALDAD! 

 


