		
Feministische FrühlingsUni 2016
Llamado a contribuciones, acciones y activistas!
La Feministische FrühlingsUniversität (FFU, “Universidad Feminista de Primavera”) tendrá lugar del 13 al 16 de
mayo de 2016 en la ciudad de Innsbruck, Austria. Por este motivo buscamos establecer nuevas relaciones con activistas feministas que deseen compartir sus propios testimonios y ayudarnos a ampliar la riqueza, variedad y sentido crítico del programa. Están invitadxs mujeres*, lesbianas*, personas inter* y trans*, tanto de manera individual,
grupal, como organización o iniciativa colectiva.
Buscamos aportes críticos, científicos, aventureros, artísticos o deportivos; así como también la aplicación de diversos enfoques feministas y la creación de nuevas posibilidades que nos permitan desarrollar, imaginar y configurar
nuevas formas de vida colectiva. La lucha de la FFU va dirigida a la transformación de las diferencias sociales generadas a través de relaciones de poder injustas y a la creación de un espacio para el activismo y la teoría antiracista,
(queer_)feminista, además de otros muchos movimientos* que la FFU ha generado en su propia trayectoria. Han
pasado ya treinta años desde que en 1986 tuviese lugar, por primera vez en Innsbruck, la tercera FrauenSommerUni (FSU, “Universidad de Verano para Mujeres”) la cual desde sus inicios generó gran expectación. Siguiendo esta
ya instaurada tradición, la FFU se centrará este 2016 en el tema „Movimientos“. Es importante destacar que eres
bienvenidx a proponer nuevos temas sin ningún tipo de restricción.
[:Movimient*s:] centrados en la (s) normatividad (es) del cuerpo, [:Movimient*s:] en el trabajo, [:Movimient*s:] en la historia
[:Movimient*s:] centrados en la (s) normatividad (es) del cuerpo
El impacto generado por los ideales de belleza y la(s) normatividad(es) del cuerpo, transmitidas diariamente
a través de los medios, repercuten directamente en la disminución de las libertades individuales y colectivas.
¿Dónde y de qué manera estos ideales podrían ser modificados, transformados o subvertidos? ¿Cómo podría
ser tratada y tematizada esta problemática en vuestrxs acciones/workshops/etc.? La(s) normatividad(es) del
cuerpo juega(n) también un papel muy importante, por ejemplo, en el mundo del deporte, restringiendo el funcionamiento y rendimiento de cuerpos catalogados en base al sistema binario de género.
[:Movimient*s:] en el trabajo
El uso de diferentes métodos de evaluación del trabajo, de la eficacia y del conocimiento, a través del estado y
la sociedad, no sólo reproduce patrones de desigualdad social, sino que además legitima el sistema binario de
género heteronormativo. Es importante para nosotrxs que no sólo sea abordado el tema del trabajo remunerado,
sino especialmente el trabajo de los cuidados, de subsistencia, el voluntariado y otros tipos de trabajos exentos
de remuneración. También puedes abordar el tema de los [:Movimient*s:] Laborales y/o Obreros y sus efectos
sociales.
[:Movimient*s:] en la historia
Los [:Movimient*s:] en la historia deben ser visibilizados. Por ello buscamos historias de activismo (queer_)
feminista, movimientos feministas, también de personas de color, activistas negrxs, de personas que fueron
categorizadas como dis_capacitadxs y/o de trabajadorxs y desempleadxs. De personas queer*, trans*, inter* o
cuyos cuerpos o géneros no se ajustan a los cánones normativos.
Activistas en [:Movimient*s:]
En la FFU‘16 buscamos incluir tanto contribuciones colectivas como de personas individuales que tengan interés en
compartir sus conocimientos sobre activismo y sobre su propia historia (queer_)feminista. Todo esto se realizará en
un contexto que hemos decidido llamar „Networking Cafe“, el cual será moderado por unx participante de la FFU’16
Percibir [:Movimient*s:]
La FFU‘16 no sólo quiere mirar al pasado, sino en todas las direcciones - abajo, arriba, a los lados y al frente además de dar a lxs demás la posibilidad de aportar con sus propias perspectivas y experiencias. Nos gustaría
dar cabida a las percepciones, para luego registrarlas teniendo como objetivo que esos conocimientos sensitivos
queden documentados de manera atemporal. También deseamos entregar dicha documentación a archivos feministas (como ArchFem y Stichwort). La documentación dependerá de la colaboración de lxs participantes, dejando
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abierta la posibilidad de publicación.
Crear [:Movimient*s:]
La FFU‘16 tiene como objetivo facilitar la creación de espacios y la interconexión de redes entre activistas (queer_)
feministas de diferentes edades, procedencias, estilos de vida o contextos culturales. Las estructuras sociales
discriminatorias se apropian constantemente de una infinidad de espacios sociales, es por esto que la FFU‘16
pretende combatir dichas estructuras, tomar los espacios que le corresponde y hacerse oír. Por dichos motivos
fomentaremos colaboraciones de y para personas de distintas edades, diferentes contextos culturales, procedencias, así como también para personas trans*, inter*, de color, negras y también para las que presenten dis_capacidades. Nos encargaremos de crear espacios en los cuales todxs. se puedan sentir segurxs.
¿Cómo y con qué postular?
La FFU‘16 existe y se expande gracias a la colaboración de personas y grupos que quieran compartir sus ideas
a través de una convocatoria de ensayos (call for papers) y acciones (call for actions). En base a dichos aportes
se organizará un programa de cuatro días de duración que contará con un workshop, una discusión grupal, una
representación teatral o de danza, la creación de un fanzine, la producción de un programa de radio, una fiesta,
una conferencia, un concierto, una lectura, una exposición, la proyección de una película, la práctica de una actividad deportiva y mucho más.
A modo de orientación puedes centrarte en los tres temas expuestos o sugerir nuevos temas. Queremos que la
FFU‘16 sea lo más accesible posible, por lo que las contribuciones deben trabajar activamente contra el racismo,
nacionalismo, capacitocentrismo, antisemitismo, homofobia, trans*fobia, etc. El programa está orientado a personas tanto dentro como fuera de la FFU.
Sus ideas pueden ser presentadas de manera escrita hasta el 14.04.2016 - extendido- (1-2 páginas) y deben
incluir la siguiente información:
• Título y tu nombre
• Descripción de la idea
• Tipo de instalaciones necesarias
• Materiales necesarios
• Tiempo necesario
• Quiénes y cuántas personas podrán formar parte
• ¿Hay algún grupo objetivo al que se destine la idea?
• Unas palabras sobre ti mismx y el pronombre (si es que tienes uno) con el qué te gustaría ser nombradx.
• Tu motivación para la propuesta (opcional)
• Si es requerida asistencia, cuidado infantil, traslado u otro tipo de apoyo.
Si tu propuesta fuese seleccionada para la FFU‘16, nos pondríamos en contacto contigo para concretar y coordinar los detalles del proyecto.
Si quieres aportar tus conocimientos y vivencias personales como activista en nuestro „networking café“, puedes
enviar un correo electrónico antes del 14. 04. 2016 - extendido -, incluyendo la siguiente información:
• Tu nombre
• Unas palabras sobre ti mismx y el pronombre (si es que tienes uno) con el qué te gustaría ser nombradx.
• Tu motivación para la propuesta (opcional)
• Si es requerida asistencia, cuidado infantil, traslado u otro tipo de apoyo.
Soporte financiero / compensación de gastos
El equipo organizador de la FFU se esfuerza por obtener fondos suficientes para financiar todas las actividades y
gastos, sin embargo no nos es posible financiar todo. Nosotrxs nos haremos cargo de los gastos de alojamiento
y materiales. Si fuese posible habrá también una compensación económica y, en caso necesario, de gastos de
transporte.
Más información
Las contribuciones deben enviarse a call@frauenuni.at
Fecha límite para enviar contribuciones y las historias de activistas: 14. abril 2016 - extendido.
Más información disponible en nuestra página web: ffu16.frauenuni.at
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