
MANIFESTACIÓN POR LOS DERECHOS DE LAS EMPLEADAS DOMÉSTICAS
(28 DE MARZO_2010_ 13H PLAZA JACINTO BENAVENTE- SOL_ Madrid)

¡Última hora, se acabó la esclavitud!

Las mujeres de  SEDOAC (Servicio  Doméstico Activo),  el  grupo Cita  de  Mujeres  de  Lavapiés y  la  Agencia  de Asuntos Precarios, quienes juntas damos vida al Taller Territorio Doméstico,  les convidamos …

a todas las empleadas domésticas
a todas las empleadoras y empleadores

a todas las feministas
a todas las inmigrantes, trabajadoras, precarias, estudiantes y paradas

a todas las cuidadoras
a las personas con diversidad funcional que luchan por ser atendidas de otro modo

a todas las trabajadoras invisibles que sostienen la vida
a todas las personas,  colectivos, grupos y  asociaciones que apoyan la lucha de las empleadas domésticas… a salir a la calle: ¡Se acabó la esclavitud!Somos mujeres de varios países, diferentes nacionalidades y experiencias. Algunas con papeles, otras sin papeles. Trabajamos como empleadas domésticas  o  nuestras madres,  amigas o  vecinas  lo  han hecho.  Tenemos  unas condiciones laborales que nos hacen muy vulnerables: las jornadas laborales pueden llegar a ser de 16 horas, no tenemos paro, ni baja laboral hasta el día 29. Experimentamos la precariedad y la falta de recursos en las grandes ciudades y  no  contamos con ayudas  para  conciliar  la  vida y  el  trabajo.  Las difíciles  condiciones y  el  miedo funcionan aislándonos, separándonos. Por eso hemos decidido salir a la calle juntas, como verdadero desafío al aislamiento y al miedo, como manera de hacernos más fuertes. Decimos que el Régimen Especial del Empleo de Hogar es un régimen injusto. El empleo de hogar sostiene la vida de miles de hogares cotidianamente y, sin embargo, es un trabajo invisible, infravalorado. Queremos que esto cambie y que se equipare con el Régimen General, un paso importante en el reconocimiento de su valor. Y que las trabajadoras sin papeles puedan disfrutar de los mismos derechos que el resto. No podemos olvidar que este trabajo está pasando de manos de unas mujeres (las de los países del Norte) a otras (las de los países del Sur) haciendo que el problema, lejos de desaparecer, se globalice.  Os invitamos a uniros a la manifestación que se realizará el próximo 28 de marzo a las 13h. Nos gustaría que no fuese una manifestación más: que cada cual, personas y grupos, de Madrid o de otras ciudades, se reapropie de la convocatoria dándole el significado que más conecte con su propia experiencia, idea o sentir. Escribiendo sus propias  cosas,  llevando  sus  pancartas,  haciendo  la  manifestación  suya  bajo  una  idea  común:  “POR  LA EQUIPARACIÓN  INMEDIATA DEL RÉGIMEN ESECIAL DEL EMPLEO DE HOGAR AL RÉGIMEN GENERAL Y POR LOS DERECHOS DE LAS TRABAJADORAS SIN PAPELES”. Queremos ser visibles, queremos ser muchas y gritar fuerte. Buscamos vuestra complicidad. Os esperamos. (Para cualquier duda, apoyo o idea podéis escribirnos a: territorio.domestico@gmail.com) 
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