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Propuesta para las ciudades hermanadas
Querida .....
El movimiento de mujeres combativo quiere invitarte cordialmente al 12° Consejo político de
Mujeres que tendrá lugar del 1 al 3 de noviembre de 2019 en la casa de invitados "Alte
Parteischule" en Erfurt.
En todo el mundo, las mujeres y chicas manifiestan en las calles contra el sexismo y
violencia, luchan por aumentos salariales y mejores condiciones laborales, contra el giro a la
derecha de muchos gobiernos, contra el fascismo y el peligro de guerra amenazante. ¡Ya es
hora de que se realice un Consejo político de Mujeres!
El Consejo político de Mujeres es un foro del intercambio igualitaria de opiniones y
experiencias.
Cooperamos en igualdad sobre la base de apertura ideológica, promovemos el mutuo interés y
comprensión así como desarrollamos una cultura de disputa democrática. El Consejo está
completamente autoorganizado y financiado por donaciones y tasas de participación.
Durante dos días habrá discusiones intensivas bajo el gran título "Mujeres valientes luchan
contra los gobiernes derechistas a nivel mundial" sobre los temas interesantes como
siguen:
1. “Porque queremos todo!” Mujeres activas en el trabajo.
2. Juventud y formación- ¡juntos por el futuro de la juventud!
3. Migración es la madre del progreso social
4. Mujeres y medio ambiente: ¡Se trata de nuestras vidas!
5. El desarrollo derechista de los gobiernos tiene impacto directo en nuestras familias y
otras formas de vida.
6. Perspectivas de futuro - de la visión a la ciencia!
7. Imperialismo - “Estrangulación” de las mujeres del mundo

En el programa marco se tendrá lugar una "fería del movimiento de mujeres" en la cual
puedes participar con los materiales de tu organización y con ello puedes contribuir al
financiamiento de tu estanica.
Las informaciones más detalladas se encuentran en las páginas web
www.frauenpolitischerratschlag.de y www.weltfrauenkonferenz.de .
Para que tu estancia sea exitosa necesitamos las informaciones tuyas que siguen:
1. nombre/apellido completo y tu organización
2. la duración exacta de tu estancia
3. ¿Necesitas un visado? ¿Qué documentos son necesarios para esto?
4. ¿Cuál es el apoyo financiero que puedes/puede pagar tu organización?
5. ¿En cuál foro quieres participar? Nuestra propuesta es ......................
¿Puedes participar en la preparación por una contribución por escrito?
6. Una contribución cultural desde tu país sería maravillosa.
Después del Consejo político de Mujeres queremos llevar a cabo un acto en nuestra ciudad
para conocer mejor tu trabajo.
Presentación de la ciudad hermanada y qué tareas asumes la ciudad hermanada (en breve)
Saludos cordiales,

