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Qué?

Con la FemWo queremos éste año nuevamente ofrecer un espacio,
en el que las ideas feministas se desarrollen y difundan. Se darán
Workshops teóricos y prácticos, discusiones y habrá lugar para la
espontaneidad. La FemWo quiere conectar la lucha feminista, anticapitalista y antirracista y reivindica la interseccionalidad1

Consenso de base y política espacial

La FemWo quiere ser libre de jerarquías, antiautoritaria y diversa. El
espacio está dado a todas las mujeres*lesbianas*travestis*inter*gente de género queer. El fin de semana por lo tanto no admite a los
hombres*-cis2.

Cómo?

La FemWo es un fin de semana de Do-It-Yourself. Se ofrecerá un espacio en el que toda la gente que toma parte, puede participar como
quiera. Tú puedes si gustas tomar parte en la organización, participar los 4 días o venir por algunas horas. En el lugar se organizarán
traducciones, guardería infantil y comidas.

Cuándo y dónde?

La FemWo será el jueves 31 de agosto hasta el domingo 3 de septiembre en el «Hüsi» en Belp. Allí habrán posibilidades de pernoctar,
en la casa o en una gran tienda. Habrá una colecta por el alojamiento y la comida (el dinero no tiene que inhibir tu participación)

Colaboración e inscripción

- Si quieres colaborar dentro del comité de organización, haciendo o trayendo ideas, puedes anunciarte en femwo@immerda.ch.
- Si quieres organizar un Workshop en la FemWo puedes
anunciarte en femwo@immerda.ch.
- Si quieres participar en la FemWo, estaríamos contentas de
que te inscribieras antes del 13 de agosto 2017 en
www.femwo.ch

Otras informaciones

Más información en www.femwo.ch

1

Interseccionalidad describe la intersección de distintas experiencias de discriminación y las relaciones de dominación. FemWo no quiere oponerlas si no pensarlas
unidas.
2
Una persona «cis» es una persona cuyo género de nacimiento coincide con su
identidad sexual.

