8 de marzo de 2018

Huelga de cuidados
Moratalaz, Madrid
Si tienes Twitter, Facebook, Instagram u otra red social
publica mensajes en tu cuenta con esta etiqueta:

#HaciaLaHuelgaFeminista

Documento adaptado a lectura fácil

¿Qué son los cuidados?
Los cuidados son las actividades
que hacemos para mantener la vida y la salud
nuestra y de otras personas.

¿Por qué queremos hacer una
huelga de cuidados?
- Porque las mujeres realizamos la mayor parte
de las tareas de casa y los cuidados.
Los cuidados los hacemos en casa y en el trabajo.
Los cuidados los hacemos gratis o con malas condiciones.
- Porque el Gobierno ha recortado el dinero
que se necesita para mantener la sanidad,
los servicios sociales, la educación y
para cuidar de las personas que dependen de otras personas.
Por culpa de los recortes,
estas tareas las hacen las mujeres.
- Porque los hombres y el Gobierno
también deben ser responsables
en las tareas de cuidados.
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¿Para qué hacemos una
huelga de cuidados?
- Porque queremos que se vea
y se reconozca el valor
del trabajo en las tareas de casa
y el trabajo de cuidar.
Queremos que sea un trabajo digno.
Queremos que todas y todos seamos responsables.
Queremos que sean responsables las personas y el Gobierno.
- Queremos que el Gobierno asegure la sanidad, la educación,
los servicios sociales, la vivienda
y la ayuda a las personas que dependen de otras.
Asegurar esto es muy importante
y no puede dejar pasar más tiempo sin hacerlo.
- Queremos que todo el mundo piense en el resto de personas,
no sólo cada persona en sí misma.
Tenemos que relacionarnos más y mejor
con las vecinas y vecinos.
Queremos que todas las personas opinen y piensen
sobre cómo usar los espacios y los recursos
que son de todas y todos.
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¿Cómo vamos a hacer la huelga?
El 8 de marzo las mujeres dejaremos de hacer las tareas de casa
y dar los cuidados que solemos dar.
El 8 de marzo, no te encargues de:
- Llevar a las niñas y niños al cole.
- Limpiar, lavar, tender, planchar o preparar comida para otras
personas.
Para ese día, haremos acuerdos
sobre qué cuidados no se pueden dejar de hacer
el 8 de marzo.
Si eres una mujer cuidadora,
habla con hombres para que el 8 de marzo
realicen los cuidados que tú sueles hacer.
Aprovecha el 8 de marzo
para hablar en tu trabajo y en casa
sobre cómo organizar los cuidados y las tareas
de una forma más justa
a partir del día siguiente.
Queremos una nueva forma
de organizar los cuidados.
Queremos compartir el trabajo de los cuidados.

Participa con nosotras
el 8 de marzo
en la huelga de cuidados.
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