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Luchemos juntas 
Para una vida autodeterminada, solidaria 
 
 
"Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer" fue en 1981 por Feministas de Lateinoámerica y del 
Caribe declarado. Se recuerda a las hermanas Patria Mercedes, 
Minerva y María Teresa Mirabal, quienes en 1960 en la 
República Dominicana en Oposición contra la Dictadura 
fueron secuestradas, violadas y asesinadas. 

 

    Überregionale feministas 
Días de Activismo en Hamburg 

    25. - 27.11.2005 

 
Para los primeros dos días se planean acciones, en las cuales expresaremos la variedad de formas de violencia hacia la mujer y nuestra 
resistencia contra ella: 
 
Nuestras acciones se dirigen en contra de la insegura y amenaza de existencia en los condiciones de trabajo de las Imigrantes, la explotación de 
las obreras (trabajadoras de fábricas) en los «países salario de barato», la destrucción de la infraestructura feminista y la destrucción de las 
posibilidades de ayuda a Mujeres y Niños, los cuales son víctimas de la violencia de los hombres (por ejemplo: el cierre de las Casas de Mujeres), 
una terrible práctica de la expulsión, desprecio hacia las mujeres e inhumana leyes para extranjeras, sexismo y pornografía, rasismo en el servicio 
médico (Lugares y Horas en la parte posterior).  
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Viernes:  Se planean varias acciones en el Centro de la Ciudad, 
  Inicio: 15:30 Hrs. en la Ida-Ehre-Platz (cerca de la estación de metro Mönckebergstraße) 

A partir de las 18 Hrs. Bolsa de acción del lugar de alojamiento y Punto de Información en la 
„Tochtergesellschaft“, Stresemannstraße 60 (lamentablemente   rolligerecht!) 
A las 19 Hrs. Evento en la „Tochtergesellschaft“, como ponente estará la Exilada Irana y productora de 
Filmes Shadi Amin invitada 

Sábado:  A las 10 Hrs.  nos encontramos en la B 5, Brigittenstrasse 5 (rolligerecht), para que juntas a las 11 Hrs.  
   demos inicio a las acciones feministas 

A partir de las 22 Hrs.: Disco en la „Tochtergesellschaft“ (Stresemannstrasse 60) con DJane Sophie de 
Berlin y DJ Cecilia de Hamburgo (del Sonido Bestial) 

Domingo: A las 10 Hrs. Desayuno juntas 
   A las 14 Hrs. Recorrido Feminista por el Puerto, en el Elbe con el Tema:  „Mujeres y Puerto “ 
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