
FemWo 2016
Segundo fin de semana político feminista-anticapitalista

Del 14 al 17 de Julio 2015 en la casa Mösli en Stallikon cerca de Zurich

Este verano se encontraron por primera vez mas de 100 mujeres*/trans* en la casa 
Mösli para discusiones interesantes y talleres concretos.

Este año de nuevo queremos desarollar perspectivas feministas-anticapitalistas 
y conectarnos entre teoría y práctica. Por supuesto no nos va a faltar de delicias 
veganas y baños en la piscina natural.

Temas posibles:

Body Politics-  Todo alrededor de cuerpos de mujeres*

Autodeterminación, trabajo de reproducción, relaciones y sexo, derecho al aborto, 
interseccionalidad, capacitismo, Trans*misoginia, perspectiva feminista al diagnósti-
co genético preimplantacional (DGP), normatividad de pareja, polyamor, …

Resistencia feminista - contra la explotación y la opresión
Luchas de migración, luchas laborales, organización, economía, (F)antifa, marxismo 
feminista, sexismo en estructuras de izquierda, movimiento feminista curdo, interco-
nexión internacional, feminismo autónomo, maternidad,…

Práctica - empoderamiento para el cotidiano feminista-revolucionario
1x1 para manifestaciones, Aikido, Wen-Do, Graffiti, primeros auxilios (manifestaci-
ones), técnica de sonido, empoderamiento-megáfono, seguridad digital, trabajar 
madera o metal, antirep, diseño de Flyer, Sex Toys DIY, lancamiento a distancia de 
transparentes,…

Participa también
¿Tienes ganas de contribuir a uno de estos Workshops/Inputs sobre uno de estos 
temas? ¿Puedes pensar en otro tema interesante? Mándanos tu sugerencia, ven al 
grupo de organización y invita amigas*!

Este fin de semana está abierto a todas las mujeres*, trans*femininas, trans*masculi-
nos, Genderqueers e Inter*, que tengan ganas de teoría y práctica feminista-revolu-
cionaria. El fin de semana no está abierto a Cis*hombres.

Informaciones en:                                                                   comunícate con nosotras en:

www.femwo.ch                                            femwo@immerda.ch
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