VAGA FEMINISTA INTERNACIONAL
8Març APRENEM A DIR... PROU !!!

PER QUÈ UNA VAGA DE CURES?
Amb aquesta vaga volem visibilitzar i posar en valor que si les dones

parem, el sistema econòmic es col·lapsa. Les dones ens encarreguem de la
vida i del treball domèstic i reproductiu, i ja n’estem fartes!

Les retallades que ha fet el govern en sanitat, educació i serveis socials
els hem assumit nosaltres com un treball extra en les nostres llars.

Quina vaga?
... la vaga de totes!!!
... la vaga de cures !!!
... la vaga feminista!!!
اإلضراب؟ ما
!!!الجميع إضراب
!!!إضرابالرعاية
!!!النسوي اإلضراب

Què passaria si nosaltres deixem de fer totes les nostres tasques diàries tant
dins com fora de la llar? EL MÓN ES PARARIA !!!
Estem fartes d’haver d’assumir el treball de cures (cuinar, netejar, portar a les
criatures al col·legi, cuidar persones majors….) com si fos una tasca que ens
correspon a les dones, pel simple fet de ser dones.
On estan les nostres vacances i la nostra jubilació com a cuidadores?

NO

¿Qué huelga?
... la huelga de todas!!!
... la huelga de cuidados!!!
... la huelga feminista!!!

EXISTEIXEN
Quants diners s’estalvien els Estats gràcies a tot el treball de cures que assumim
les dones de manera gratuïta?
De quant temps disposen els homes (marits, companys, fills, pares,…..) per al seu
oci, gràcies a que la càrrega de cures recau en nosaltres?
En el mercat laboral nosaltres tenim la majoria de contractes precaris i a temps
parcial, a més els nostres salaris són més baixos que els dels homes tot i fer la
mateixa feina i tenint les mateixes qualificacions.
La feminització de la pobresa és un fet !

EL 8 DE MARÇ
FAIG VAGA
JUNTES PODEM AMB TOT!!!
SI ENS ATUREM TOTES…
S’ATURA TOT !!!

HUELGA FEMINISTA INTERNACIONAL
8Marzo APRENDEMOS A DECIR... BASTA !!!

دولي نسوية إضراب

POR QUÉ UNA HUELGA DE
CUIDADOS?

نقول أن نتعلم مارس.... كاف8

الرعاية؟ من إضراب لماذا
 اإلضراب هذا مع، نتوقف النساء إذا والقيمة مرئيًا نجعله أن نريد, يكسر االقتصادي النظام. تعتني المرأة
واإلنجابي المنزلي والعمل بالحياة. !!بالفعل سئمت نحن

Con esta huelga queremos visibilizar y poner en valor que si las mujeres
paramos, el sistema económico se colapsa. Las mujeres nos encargamos de la
vida y del trabajo doméstico y reproductivo, y ya estamos hartas!!

لقد الصحة مجال في الحكومة بها قامت التي التخفيضات، كعمل االجتماعية والخدمات التعليم أخذنا
بيوتنا في إضافي

Los recortes que ha hecho el gobierno en sanidad, educación y servicios
sociales los hemos asumido nosotras como un trabajo extra en nuestros
hogares.

سيتوقف العالم المنزل؟ وخارج داخل اليومية مهامنا بجميع القيام عن توقفنا إذا سيحدث ماذا
الطبخ( العمل بكل القيام من تعبنا لقد, ونظيفة,المدرسة إلى األطفال جلب..) فقط المهام هذه بكل القيام علينا
نساء ألننا.
وجود ال رعاية؟ كمقدمي وتقاعدنا العطل أيام أين
مجاناً؟ للنساء به نقوم الذي الرعاية عمل بفضل الدولة ينقذ المال من كم
 الزوج(الرجال يملكه الوقت من كم،  االبن،  الرفيق..) لراحتك, بالعناية نعتني ونحن
جزئي بدوام عقود لدينا غالبية العمل سوق في, نفسه هو والعمل الرجال من أقل راتبنا و.
حقيقة إنه الفقر تأنيث

¿Qué pasaría si nosotras dejáramos de hacer todas las tareas diarias tanto dentro
cómo fuera del hogar? EL MUNDO SE PARARÍA !!!
Estamos hartas de asumir el trabajo de los cuidados (cocinar, limpiar, llevar a las
criaturas al colegio, cuidar personas mayores….), como si fuera una tarea que nos
corresponde a las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres.
¿Dónde están nuestras vacaciones y nuestra jubilación como cuidadoras?

NO EXISTEN!!
¿Cuánto dinero se ahorran los Estados gracias a todo el trabajo de CUIDADOS que
asumimos las mujeres de manera gratuita?
¿De cuánto tiempo disponen los hombres (maridos, compañeros, hijos, padres,…..)
para su ocio, gracias a que la carga de cuidados recae en nosotras?
En el mercado laboral nosotras tenemos la mayoría de contratos precarios y a
tiempo parcial, y además nuestros salarios son más bajos que de los hombres,
llevando a cabo las mismas tareas y teniendo las mismas cualificaciones.

La feminización de la pobreza es un hecho!

