Mujeres y disidencias en diálogo
Participación y perspectivas en Sajonia
17 y 18 de Septiembre 2021 ı IHK-Bildungszentrum Dresden ı Mügelner Straße 40, 01237 Dresden
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MUJERES Y DISIDENCIAS EN DIÁLOGO
PARTICIPACIÓN Y PERSPECTIVAS EN SAJONIA
Cómo participan las mujeres y disidencias en Sajonia --- en la política,
administración pública y en las estructuras de la sociedad civil? ¿Cuál es
su contribución? ¿Cuáles son las perspectivas de las mujeres y disidencias con una historia migratoria así como también de las mujeres de color?
¿Qué fomenta la participación en una sociedad post-migrante?
Todes les multiplicadores y personas activas con diferentes posicionamientos, privilegios, recursos y experiencias están cordialmente invitades. Las
inscripciones estan abiertas para todas las mujeres, personas trans, inter y
no binaries.
En diversos formatos para encender la cabeza y el corazón ( fishbowl, conversatorios, galerías interactivas, talleres, música, movimiento y relajación)
queremos abrir espacios para conocernos, para compartir experiencias,
transmitir conocimientos, crear redes, fortalecernos mutuamente y hablar
de nuestras diferentes perspectivas y así, trabajar juntes sin ignorar nuestras
diferencias.
El evento completo contará con la presencia y acompañamiento de diferentes traductores en los diferentes idiomas que sean requeridos y también en
lenguaje de señas, dependiendo de las necesidades de quienes participen.
Estamos trabajando para poder asegurar cualquier forma de asistencia.
También ofrecemos cuidado para les niñes.
Para dejar claro que hay más identidades de género que no encajan en el
esquema binario “mujer u hombre” utilizamos una estrella (*) en el nombre de
las personas asistentes. El asterísco se utiliza para hacer visible que todos los
géneros e identidades de género que no se ajustan a las normas binarias heteronormativas y para demostrar que entendemos y pensamos en estas personas y
en su diversidad.

PARTICIPACIÓN
Por favor comuníquense con nosotres hasta el 27/08/2021 con el formulario que consigue en nuestra página: www.genderkompetenz-sachsen.de
Se pueden inscribir todas las mujeres, trans, inter y personas no binaries.
Contribución por participante: 60 euros/ 10 euros para las personas con
dificultades económicas ( para personas/organizaciones con presupuestos
ajustados. Usted decide con cuánto desea contribuir)
Genderkompetenzzentrum Sachsen
FrauenBildungsHaus Dresden e.V.
Oskarstraße 1,
01219 Dresden

Para más información puede
comunicarse con:
info@genderkomptenz-sachsen.de
Tel. 0351 – 310 52 75

PRO G RAM A

Viernes 17 de Septiembre 10:30 – 8:00 pm

Sábado, 18 de Septiembre 10:00 am – 5:00 pm

10.30 am

10.00 am

Saludo y calentamiento con Ciboulette

10.45 am

para conectarnos y conocernos
con Camila Febres y Katja Demnitz (LAG Mädchen
und junge Frauen* in Sachsen)

Taller
Fase I

12.30 am

Almuerzo

01.00 pm

Almuerzo

01.30 pm

Taller
Fase II

02.15 pm

Recobrar energías: baile en grupo con Shamaa

03.15 pm

Pausa

02.30 pm

Café-cuento/ fishbowl: Participación de mujeres y
disidencias de color y personas con historia migratoria en Sajonia.
Habrá representantes de la política, administración
pública y de ONG’s: Petra Čagalj Sejdi (Representante
en el parlamento sajonés), Nelma Batista Dos Santos
Hahne (Representante del consejo de migrante en
Leipzig), Luciana Criostina Marinho Schollmeier
(Socialpedagoga y activa en el trabajo antirracismo
en el partido SPD), N.N (Damigra, Leipzig) y N.N (Bon
courage, Borna)
Moderación: Anne-Christin Tannhäuser

03.00 pm

Recuento y retroalimentación luego del evento con
palabras de cierre de Petra Köpping del ministerio
público por la cohesión social y la doctora Gesine
Märtens, secretaria estatal en el Ministerio de justicia y por democracia, Europa e igualdad de género.

05.00 pm

Fin del evento

11.45 am

Saludos y presentaciones entre todas, con el grupo de
organizadores de este evento y con Latinxs Leipzig.

04.30 pm

Pausa

05.00 pm

Organizaciones en ‘speed dating’ para conocerse,
entre tantas, estarán: Internationalen Frauen Leipzig,
Latinxx Leipzig, Internationales Begegnungszentrum
Pirna, Ladykracher – Bon courage Borna, Kolibri
Dresden.

06.00 pm

Cena

07.00 pm

Programa nocturno con una lectura de PMS – Distorsión post-migrante. Paseo por la ciudad y música.

08.00 pm

Fin del primer día.

Moderación: Anne-Christin Tannhäuser.

TA L L E RE S
1 0 : 45 – 1 2 .3 0 H Y 1 :3 0 – 3 :15 H

1.) Organización migrante autoorganizada y
empoderamiento - ¿un lugar sólo para nosotros?

3.) Efectos del racismo en la salud mental de las
mujeres*.

con Thi Thu Trang Nguyen.

con el Dr. Lugain Khalifah

Este taller está reservado a mujeres* y personas no binaries
con experiencias de migración y/o racismo.
Unir fuerzas nos permite crear lugares donde se nos escuche
y se nos vea. Las experiencias de racismo y sexismo pueden
finalmente encontrar voz en espacios autoorganizados e incluso ser transformada en acción política. El empoderamiento
y la autoorganización pueden fortalecernos para compartir
recursos colectivamente, despertar procesos de sanación, activarse políticamente y en general, expandir nuestras propias
posibilidades.

El racismo puede producir baja autoestima, menor satisfacción vital, ansiedad, sentimientos de desesperanza. En consecuencia, conduce a enfermedades mentales (por ejemplo,
depresión, trastornos de estrés postraumático y dolencias
psicosomáticas) así como también puede perjudicar el éxito
educativo, las relaciones familiares y la socialización.

En este corto taller analizaremos las siguientes cuestiones:
¿Qué autoorganizaciones de inmigrantes existen ya en Sajonia y cómo funcionan?
¿Quién y/o qué necesitamos para organizarnos? ¿Qué nos
fortalece?
¿Cuáles son nuestras diversas visiones para autoorganizarnos
con éxito?

4.) ¿Cómo vivimos la interseccionalidad?

2.) Cómo ser un aliade
con Anna Gold - Glokal e.V.
¿Y tú? ¿Y nosotros? ¿Cómo funciona?
Una conversación sobre alianzas, privilegios, posiciones y
cómo podemos conversar y actuar al respecto.

¿Cuáles pueden ser las posibles estrategias de prevención y
de afrontamiento para las mujeres afectadas*?
¿Cómo puede apoyar el entorno de las mujeres afectadas*?

con N.N. - Oficina de Lucha contra la Discriminación de
Sajonia e.V.
Interseccionalidad es una palabra que suena muy
académica. A través de nuestra práctica podemos dar
diferentes ejemplos y explicar lo que significa la interseccionalidad. Podemos reflexionar respecto a los efectos
y potencialidades tiene este término para las personas.
También es una oportunidad para pensar desde qué posición hablamos y qué privilegios tenemos. Nuestro taller
incluirá aportaciones teóricas pero también ejercicios
interactivos que nos ayudarán a comprender y reflexionar
sobre el tema.

5.) Invisibilidad de las mujeres cuir migrantes.
Con Zoia Kashafutdinova.
¿Conoces a alguna mujer cuir con historia migratoria? Si has respondido afirmativamente, me sorprende. ¿Es tal vez usted misma
esa mujer? ¿Cómo se siente al verse reducido a estas y otras
características, tales como ser negrx y refigiadx? Sin embargo, usted es un profesional cualificade, une nadadore apasionade, une
madre queride que disfruta salir también con amigues y mucho
más... Pero su historial migratorio y su identidad cuir se destacan
cuando usted no quiere que se haga. Siendo su historia interpretada de manera chovinista y siendo ‘olvidade’ sin ternerle en
cuenta. Usted ha tenido que desarrollar estrategias para contrarrestar los desafíos. Sus historias tendrán espacio en este evento.

6.) El feminismo con una mirada crítica al racismo
no es un paseo
con Maren Jung, Büro für Konstruktiver Störung ofrece este
taller.
Juntes descubriremos los espacios públicos con ubicación
exacta, objetos, escenarios con los cuales asociamos las
experiencias de racismo y sexismo. Haremos un intercambio
respecto a los retos y estrategias desde la perspectiva crítica
del feminismo al trabajo antirracial. Dejaremos huellas de
nuestro empoderamiento.

7.) El racismo del día a día y las experiencias de
discriminación
con Bahnaz Sultanzadah, Fatemeh Hosseinzadeh, Olga
Sperling, el encuentro de mujeres del consejo del migrante
(Frauentreff des Ausländerrats Dresden e.V.)
La experiencias de racismo y discriminación las vivimos rutinariamente muchas mujeres y disidencias en Sajonia. Queremos
intercambiar experiencias pero también queremos también
discutir sobre cuáles pueden ser los caminos u oportunidades
que les han hecho resistentes y les empoderan.

