¡¡El 14 de noviembre lo paramos todo.
también HUELGA DE CUIDADOS!!
La Huelga del próximo 14 de Noviembre es una huelga muy importante. Se trata de una HUELGA SOCIAL, POPULAR y
de CONSUMO. El llamamiento se hace a trabajadoras y trabajadores, en activo y desempleo, a pensionistas y personas
jubiladas y afectadas por los desahucios, a los cientos de miles de personas que sobreviven actualmente en Canarias por
debajo del umbral de la pobreza, en definitiva, al conjunto de la sociedad canaria, afectada por los recortes y reformas
sucesivas. El 14 N se movilizan contra las políticas neoliberales numerosos países europeos, con la solidaridad de sindicatos latinoamericanos que también mostrarán su apoyo con diferentes actos esos días.
La Huelga del 14 de Noviembre se convoca contra las políticas del Gobierno español del PP, y contra el seguidismo y aplicación de las mismas políticas de recortes y reformas, que sumisamente realiza el Gobierno de Canarias, formado por CC
y PSOE, una serie de reformas y medidas que, si en el Estado español hacen daño, en Canarias, debido a las diferencias
históricas, nos ponen al borde del abismo.
Esta convocatoria de huelga general se fundamenta en razones más que justificadas, pero NOSOTRAS vemos necesario
ampliar esas razones, añadiendo el llamamiento a las personas, fundamentalmente mujeres, dedicadas al trabajo en los
hogares, a los CUIDADOS en su sentido más amplio, a las que se les mantiene invisibilizadas.
Nos referimos a un trabajo que, a pesar de no pagarse y no verse, no ser reconocido y estar carente de derechos y
garantías, a pesar de no aparecer en las estadísticas de mercado, ni en la bolsa de valores, aporta y genera riqueza y
bienestar, representando un valor esencial para la producción y el rendimiento laboral, y, por lo tanto, para el mantenimiento del sistema económico y social.

El Colectivo Harimaguada se suma a la convocatoria de HUELGA POPULAR para el 14 de noviembre y apuesta
porque esta sea la continuación de un proceso de conflictividad social que cuestione el actual sistema social y
económico.
Por ello, planteamos también una HUELGA DE CUIDADOS en el ámbito doméstico, llamando a las mujeres a que no
limpien, no cocinen, no cuiden ese día. Y pedimos que se saquen los delantales a las ventanas y balcones, como acto
simbólico, visibilizando que nuestras casas también están en huelga.Porque los CUIDADOS son INVISIBLES. Porque
los CUIDADOS no COMPUTAN. Porque el sistema económico y social se sostiene en la economía DOMÉSTICA y la
EXPLOTACIÓN de las mujeres. Porque NO queremos pagar las CRISIS QUE NO hemos creado. Porque la POBREZA
tiene cara de mujer. Porque estamos HARTAS de tanta PRECARIEDAD y EXCLUSIÓN.
Porque el trabajo doméstico y de CUIDADOS también es un TRABAJO. Porque los CUIDADOS generan RIQUEZA.
Porque los CUIDADOS aportan BIENESTAR. Porque la VIDA DIGNA y las PERSONAS han de ser el centro del sistema
que pretendemos construir.

¡¡EL 14 de NOVIEMBRE LO PARAMOS TODO. TAMBIÉN HUELGA DE CUIDADOS!!
Canarias, 8 de noviembre de 2012.

El 14-N

no trabajo,

NO CUIDO,
no consumo,
no voy a clase
y no abro;

no me callarán y me movilizo.
MANIFESTACIÓN Plaza de toros 18 h.

14-N
¡todas y todos
a la huelga!

