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Las UEEH son una experiencia feminista y autogestionada de organización, de intercambio de 
saber, de transmisión y de creación, donde cada cual puede proponer y desarrollar sus proyectos. 
Todo el mundo participa a su ritmo, como puede, y enriquece este evento para que devenga en 
una representación de nuestra riqueza y potencial.
                                                
¡Bienvenidxs!
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Las UEEH - Universidades de Verano Euromediterráneas de las Homosexualidades, encuentros Lesbigay-
transqueerintersexasexuales (LGBTQIA) – existen desde 1979. Se han desarrollado de varias formas. Desde 
2012 son feministas y funcionan en autogestión.
                                        
Este evento nace de la energía de compartir espacios y tiempos de organización, de transmisión y de 
creación por y para las personas y/o de las comunidades que no se reconocen en la heterosociabilidad, por 
ellxs quien se definen como lesbianas, gays, bi, trans’, queer, intersexs, asexuales, de genero fluido (y/o no-
binario), marikas con pluma, butchs, pansexuales, bears, fem...
                                        
Las UEEH quieren valorar el encuentro de personas que vienen de orígenes sociales, culturales y nacionales 
varios, en una mentalidad de mixticidad. Por tanto, no se trata de crear un espacio para militantes 
experimentadxs sino de abrirse a todas las personas disponibles a la experiencia que proponemos. Las 
universidades son un lugar que se quiere abierto a las confrontaciones de opinión, al cuestionamiento de 
nuestros prejuicios y a talleres de varias formas, partiendo desde el principio que todxs tenemos ignorancias 
y prejuicios. Esto implica (¡sin duda!) una cierta humildad al respecto de nuestros propios conocimientos, 
una cierta disponibilidad al otrx y, quizás también una cierta confianza en las UEEH en sí mismas! 
                                        
Las UEEH quieren permitir una expresión colectiva de sus comunidades, privilegiando el consenso, la 
implicación de todxs en la organización colectiva y la expresión personal de cada unx sobre sí mismx, su 
propia vivencia y su propio género. Nuestras diversidades son una riqueza en esta expresión colectiva, y las 
UEEH reconocen y respetan un principio intangible de autodeterminación de las personas.
                                        
Por tanto, intentamos colectivamente y individualmente deconstruir las diferentes formas de discri-
minación que encontramos tanto fuera como dentro de las UEEH, sea cual sea su naturaleza o su modo 
de realización.                                         

Nota
* El uso de un femenino “universal” en las UEEH tiene una larga y bella historia. Por razones políticas e 
históricas, el uso de un femenino plural - “nosotras participantes de las UEEH” - fue un símbolo importante 
y difícilmente conseguido. Esto muestra que durante estos encuentros, la supremacía del masculino se 
cuestiona, especialmente en francés, donde la elección del “el” y el  “ella” se impone, y donde en el plural, 
“el masculino siempre gana”. Hoy, la situación parece un poco desplazada: si, por un lado, la dominación 
de los hombres cis género sobre las mujeres cis género y trans sigue y está más que nunca de actualidad, por 
otra parte, las identidades y luchas trans/inter/agéneros más presentes en la escena política y especialmente 
en las UEEH nos llevan a cuestionar nuestra “política gramatical”. En consecuencia, la regla del femenino 
puede asignar personas a una identidad que no quieren o ya no quieren más, cuando las UEEH intentan 
ser un lugar de comodidad identitaria para estas personas obligadas permanentemente a justificar sus 
elecciones, y cuyas luchas son centrales en las UEEH. Por otra parte, la irrupción de luchas queer y del 
transfeminismo nos obliga a reconocer que ser feminista no implica hablar de su persona en femenino, sino 
más bien compartir experiencias conectadas al hecho de no ser “del buen género”. Es por eso que hemos 
decidido usar el “todxs” (le t·e·s), esperando que no privilegie una lectura, sin hacer del “e” un caso 
particular, como es el caso por la (e). Esta reflexión sigue abierta: podéis contribuir!
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El lugar 
Informaciones practicas: El instituto agrícola Jean Monnet, en Vic en Bigorre
Tradicionalmente, las UEEH se hacían en Luminy, en Marsella. Pero desde que ya no tenemos más acceso 
a l’ESBAM (escuela de Bellas Artes), el efecto “burbuja” tan importante en las UEEH ya no estaba más 
presente. Esto ha contribuido a crear situaciones incómodas y problemáticas durante las ediciones pasadas. 
Entonces, hemos buscado un nuevo lugar: el año pasado estábamos en un instituto agrícola en Valabre, 
en Gardanne, entre Aix y Marsella. Pero no podemos volver este año porque está en obras. Por tanto, 
estamos en Vic en Bigorre! Este cambio de región a un lugar alejado de las grandes ciudades cambia 
la accesibilidad, por eso se ha creado un equipo de transporte para este edición.
Tenemos a nuestra disposición un gran edificio con refectorio a un lado, y al otro la residencia y los espacios 
de talleres en la planta baja, el internado en las primera y segunda plantas. Tenemos a nuestra disposición 
grandes espacios verdes y la zona de deportes. También hay una vista guapísima a los Pirineos y un río a 
5 minutos andando (dentro del recinto del instituto). Este río es la limitación entre el terreno del instituto 
y otro terreno, donde viven vecinos, por lo que no se puede hacer demasiado ruido al lado. No tendremos 
acceso a los otros edificios donde están la administración y la mayor parte de las clases de los cursos, ni al 
terreno agrícola del instituto.

                                        
Aparcamiento
Hay un parking en frente del instituto, a la sombra de unos árboles que crean una pequeña delimitación 
con la carretera. Las furgonetas y otros vehículos-dodo tienen acceso al parking interior.

Seguridad en Vic 
Los terrenos agrícolas alrededor del instituto son terrenos experimentales, con un control cualitativo y 
cuantitativo que hacen lxs estudiantes de un año a otro. Toda modificación/degradación por nuestra parte 
implicará una alteración de sus trabajos. Por tabti, todxs tenemos que conservar estos espacios, y también 
las maquinas agrícolas que están en otro edificio del instituto. ¡Gracias por respetar estas reglas para no 
perjudicar al lugar y a sus ocupantes anuales!
¡Todos estos lugares se visibilizarán con carteles que reconocerás fácilmente!
Está prohibido hacer fuego, aunque sea en el lugar del instituto o alrededores, porque hay riesgos de 
incendio por la sequedad. 

El internado
Si duermes en un cuarto colectivo, es importante respetar el espacio, la intimidad y los límites de tus compis 
de cuarto: procura no tener un comportamiento intrusivo hacia tus vecinxs. Este espacio mexcla vida 
colectiva e intimidad, e intensifica las necesidades y atención al otrx y a la organización.
Invitamos las personas a comunicarse u organizar discusión varias veces con sus compis para conocer las 
necesidades y acostumbres de cada unx y para decidir reglas de vida si ellxs lo quieren (reparto de los 
espacios, horarios, ida y vuelta, etc). Es primordial para el bienestar y para las UEEH se pasen bien que 
cada unx se sienta cómodx y segurx en su espacio. Si tienes problemas en tu cuarto que hacen que 
tu estancia sea difícil, puedes venir a hablar con las “personas de apoyo” (ver abajo Bienvenida) si no se 
arregla directamente con las personas implicadxs. Hay aseos con espejos en todos los cuartos, y también 
armarios para poner las cosas personales. No olvides llevarte un candado; de lo contrario, puedes comprar 
uno en Vic. Todos los cuartos no pueden estar cerrados porque el instituto ni tiene una llave por cuarto. No 
hay cerrojos dentro, por lo que no es posible cerrar desde dentro. 
Los cuartos están equipados con detector de humo. Quitarlos activa una alarma que avisa directamente 
a los bomberos.
Los sanitarios son también colectivos, por lo que cada cual ha de que mantenerlos limpios. Cuando te vayas 
del baño y de la ducha, ¡piensa en las personas que vienen después de ti!

4



Hay dos cuartos PMD con duchas. Sino, todas las duchas y sanitarios son colectivos, hay dos baños con 
duchas y waters por planta, cada uno de un lado del pasillo. Hay diez duchas por baño, cada una con una 
puerta que se cierra. La repartición de los cuartos y la posibilidad de corrido en mixticidad elegida se hace 
directamente durante las UEEH

Inmediaciones del instituto
El instituto esta a 10 minutos andando del centro de Vic en Bigorre (un municipio de unos 5000 
habitantes), donde se encuentran comercios (panadería, estanco, farmacia, banco, tienda de comestibles...). 
En el camino entre el instituto y el centro de la localidad hay un supermercado con una lavandería fuera. 

La noche 
Una persona del instituto estaré de permanencia durante toda la edición de las UEEH, en el edificio 
contrario al edificio que usamos, por lo que se nos pide hacer el menor ruido posible cuando estemos cerca 
de este edificio por la noche.

                                        
Los diferentes espacios 
La distribución de nuestros espacios de vida colectiva y de actividades está hecha y organizada según las 
ganas y las necesidades. Esto va por los espacios interiores y permanentes: el cuarto de “recursos” (material 
práctico), un espacio de salud con una distribución especifica, el mimódromo, una imprenta popular, una 
biblioteca queer, un espacio de trabajo, una distribución, un ropateca, uno o varios dormitorios, un espacio 
de fiesta fuera y/o dentro, espacios de talleres, un espacio de prácticas corporales (baile y expresión/yoga/
tai chi/(...), un espacio de sexualidad, un espacio de apoyo y de escucha.
Y si hay gente que quiera organizarlos: un espacio chill out de día (lectura/espacio de trabajo...), ¡y todos 
los tipos de espacios que nuestras imaginaciones podrán crear!
Cada espacio tiene que ser accesible a las Personas con Movilidad Diversa.
La repartición de este nuevo sitio más las numerosas habitaciones compartidas colectivamente crea un 
efecto burbuja que no debe olvidar la presencia de zona de tranquilidad, de descanso, de intimidad.
Para eso hemos creado Zona de Intimidad Temporal (ZIT). La ZIT existe para vivir o experimentar lo que 
no se puede/no se quiere vivir en colectivo o en público, o también para lo que no quiera ser interrumpido
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CUANDO LLEGAS                                
                                        
Inscripción
Estés pre-inscritx o no, conozcas ya las UEEH o seas nuevx, es necesario presentarse a la inscripción cuando 
llegas. Para facilitar tu inscripción, recuerda los horarios o llama al teléfono (puedes encontrar el número 
en Internet y/o cuando llegas).
Atención: ¡no hay recepción como en un hotel a cualquier hora! ¡También tenemos que cuidar el sueño del 
resto en un evento autosugestionado ! 
                                
                                
Recepción                                         
Aunque ya conozcas las UEEH, está bien pasar por la recepción, sobretodo para hablar de las herramientas 
de autogestión. Es un grupo cambiante de personas-“herramienta” que asegura la recepción (brazalete, 
chapa...se presentará en la recepción o mediante llamada). Si ellx llevan este símbolo, significa que están 
disponibles, por lo que puedes preguntarles todo lo que necesites. Es mejor recurrir a las personas de la 
recepción para informarse porque aunque hayas visto a una persona que parece saber las cosas, ¡igual no 
está disponible para contestar a las preguntas!
Necesitamos personas en la recepción todo el tiempo y también personas-”herramienta” en el sitio, así que, 
si te apetece, inscríbete en los turnos, ¡es también una forma muy buena para conocer gente! 

Cuando te vas                                     
Los cuartos: te devolveremos la fianza en mano, por correo o la destruiremos si lo pides después haber 
constatado el estado de tu cuarto.
Hemos negociado con el instituto para hacer la limpieza de los cuartos y de los edificios enteros nosotrxs-
mismxs para reducir los gastos finales.  Por tanto, invitamos a cada cual a dejar su cuarto o su espacio 
limpio para reducir el trabajo de quienes hagan la recogida.
La ida oficial es el 2 de agosto. Pero ciertxs participantes no se quedarán durante todas las UEEH. Si quieres 
participar a las UEEH durante el año, déjanos tu contacto en la recepción o dáselo a una persona de la 
recepción.
En general, irse del espacio generado durante las UEEH puede ser difícil, puede ser una vuelta a la realidad 
que no es necesariamente fácil. Por eso hay personas que se quedan uno o varios días más en la región, 
hacen una parte de viaje juntxs, etc. Búscalo y organízate con las personas con quien quieras alargar la 
experiencia!

La autogestión                                         
¡El recurso principal de las UEEH es la contribución de sus participantes! Sin eso, no podrían existir, ya sea 
durante la edición o durante todo el año. Es este compromiso de cada unx que hace la riqueza del evento. 
Ya sea durante el año o la edición, todxs somos responsables del desarrollo de las UEEH y de los valores 
que en ellas defendemos, y esto sin jerarquías ligadas al compromiso o esfuerzo de cada cual. Nadie cobra, 
ni quienes participan en la organización, ni las personas que proponen talleres, ni lxs que actúan, ni lxs 
militantes asociativxs. Por tanto, todxs participamos de la misma manera.
La organización autogestionada significa que intentamos organizarnos colectivamente para asegurar las 
tareas de la vida diaria: compras, cocina, limpieza de los espacios colectivos, animación de la lectura del 
buzón, traducción/interpretación, programación, etc. Proponemos herramientas para facilitar la 
organización de un tiempo autogestionado que reúna muchas personas: tablones y programación, lectura 
del buzón, etc. Estas herramientas están pensadas para ser accesibles, transmisibles por y para cadx unx.
¡ A veces, hay cosas que fallan, y el grupo de organización no ha pensado en todo ! Para las iniciativas 
individuales o colectivas que no estén claras, ¡ no dudes en preguntar a tu alrededor! Participar a las tareas 
de logística también es la ocasión de conocer a personas nuevas,  aprender cosas (¡mmh! Una nueva 
receta!) o hacer nuevas actividades (¡sííí, una carrera de escoba!)
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El grupo de recepción y “bienvenida”
Durante la recepción, te enseñaremos el sitio dedicado a la colocación de carteles. Te permitirá informarte 
sobre los diferentes espacios y su funcionamiento y tener una idea de las tareas de la vida diaria a 
repartirse, o de pedir ayuda. Os invitamos a inscribiros en el tablón de las tareas (bar, cocina, limpieza de 
los espacios colectivos, talleres, recepción, etc.) según lo que queráis y podáis, para que el trabajo se reparta 
entre todxs, y evitar el agotamiento de un pequeño grupo de personas y de su especialización en ciertas 
tareas. Se invita a crear o mejorar este herramienta si faltan cosas.                                         

La “criée” (lectura colectiva del buzón)  de la noche
¡Cada noche hacemos una lectura colectiva de los mensajes buzón . Es nuestro momento colectivo diario. 
Es una herramienta de comunicación como otra más y sirve para facilitar la organización colectiva. Es un 
momento amigable y constructivo. 
Amigable, porque durante este momento compartimos nuestras propuestas, los que nos gusta, lo que nos 
jode, nuestras informaciones prácticas y otras cosas... ¡mientras las personas que lo animan lo montan!
¿Cómo funciona? Cada participante está invitadx a escribir durante el día una nota (una propuesta, lo que 
le gustan, lo que le joden, una llamada, una información práctica, etc.) y a dejarla en el buzón de 
la « criée ». Por la noche nos juntamos, ¡y un grupo dinamizador dispuestx (e inscritxs el día antes en el 
tablón de las tareas) leen estas notitas de la forma en que les apetece! Durante el montaje (del 18 al 20 de 
julio), ¡la lectura del buzón es a las 18h!
¡Desde el 21 de julio es a las 19h! Así podemos cenar a las 20h.
Cositas que saber cuando quieres dejar una nota en la llamada:
- Estaría guay si cuando hablamos de un problema intentamos proponer al mismo tiempo una idea para 
resolverlo. Ejemplo: “hay informaciones en los tablones que no están traducidas, nos encontraremos al final 
de la llamada en tal sitio con las personas dispuestas a hacer traducción”.
- La lectura colectiva del buzón no es una forma adaptada para los debates, pero podemos evocar 
necesidades/deseos de discusiones. Las notas que crean debates son leídas al final. Por ello será posible 
proponer un momento específico y otra forma de debatirlo. Dos veces en la semana, después de la lectura 
colectiva del buzón haremos un foro, para quienes quieren hablar de los debates propuestos en el buzón.
- Si quieres hacer una declaración de lo que tienes en el corazón o en el culo, ¡puedes utilizar los buzones 
personales u otra forma de tu propia creación! Recibir una declaración en público puede incomodar mucho 
y el anonimato no puede permitir que no se respete el consentimiento!
Las personas que dinamizan la lectura pueden negarse a leer una nota si consideran que no respeta sus 
criterios (por ejemplo una hoja entera impresa, muy muy difícil de traducir), pero las notas están accesibles 
para quien les quiere leer en cualquier caso. El papel de los dinamizadores se transmite del día a día, lxs 
lectorxs hacen una llamada a otrxs lectorxs por el día después.
- Cada nota puede estar traducida en otros idiomas si es posible, o se hará simultáneamente durante la 
llamada.
Ah, y la lectura del buzón no termina hasta que el tablón de las tareas del día después no este lleno. 
¡Aprovecha!
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¿Qué comemos?
En 2017, como el año pasado, tendremos sólo una cocina grande colectiva, ¡por lo que se necesita una 
organización diferente de los años en Luminy! Haremos equipos que podrán inscribirse antes en el tablón, 
¡con propuestas de menús y también con la posibilidad de proponer uno que os pone contentx!
Después, cada personas podrá implicarse a diferentes niveles (proponer una comida y organizarla, en 
colaboración con personas que ya estén acostumbradas a la cocina y avisando por adelantado, hacer la 
compra, pelar, poner música, etc...:)
Para las comidas colectivas de los primeros días hemos elegido una cocina vegana, es decir, sin productos 
que vienen de la explotación de otrxs animalxs. Queremos proseguir con esta alimentación principalmente 
por razones prácticas y económicas.
Lo hemos hablado mucho y rescpeto a valoraciones que hemos recibido del año pasado, somos conscientes 
de que hay muchas cosas complejas, que mezclan historias íntimas y políticas. Nos parece pertinente que 
las UEEH puedan ser un espacio de discusión al respecto sobre lxs humanxs y lxs otrxs animalxs y 
también tenemos ganas de que sea un espacio donde cada persona pueda vivir como quiera su relación a 
la comida. Por eso las personas que lo quieren podrán proponer y cocinar comidas no veganas en la cocina 
colectiva bajo la condición de avisar antes, de organizarse la compra y la preparación de la comida, y de 
planear comida vegana suficiente, ¡ya que es la única que se puede compartir totalmente!
Para relacionar autogestión y respeto de las normas del buen funcionamiento del material presente en 
la cocina profesional, os proponemos herramientas y un funcionamiento especifico, para empujar la 
implicación de cada persona. Además, es mejor si hay una persona “encargada” para cada comida.
¡Un sitio de picoteo de lo que queda y de más (según lo que se proponga) estará disponible todo el día!

Las noches
Para cada fiesta, de nuevo se trata de autogestión y las propuestas son bienvenidas: ¡tardes temáticas, 
debates, música acústica o amplificada, juegos, proyecciones de películas, cabaretes, performances, etc 
etc!  Comentarios en las ediciones anteriores mostraron diferentes necesidades: - diversificar los espacios, las 
formas que toman las noches y los tipos de música para que le pueda gustar a un máximo de gente. Eso 
permite también encontrarse, compartir lo que nos gusta y descubrir otras maneras de estar de fiesta y/o 
de pasar una buena noche. - organizar noches con música amplificada, otras con música acústica, y otras 
sin música y punto para que estos momentos más tranquilos permitan a  aquellxs que necesiten una buena 
noche de sueño, pues tenerla.   Un equipo noches se constituye al principio de la edición para garantizar turnos 
entre personas y eventos para todas las noches planeadas. Cada noche pues, un equipo se constituye 
para organizar la instalación y la desinstalación (luz, equipo de sonido, decoraciones, barra, etc) si nece-
sario, o ayudar a las personas que se encargan de una noche. Existe una hoja de instalación para esto, para 
guíarte.   

La barra
Lxs participante que lo desean pueden gestionar un espacio de barra cerca del lugar de fiesta. Según la 
motivación de la gente, puede ser que esté abierto también de día. Para permitir su acceso a todxs, la 
barra es a precio libre, pero necesario : damos lo que queremos, lo que podemos! La barra se gestiona 
colectivamente, en el sentido de que hay que asegurarnos de aprovisionar la barra, poner las bebidas en 
las neverras y llevarlas cuando se abre la barra.  Teniendo en cuenta la diversidad de lxs participantes, 
tenemos que garantizar la disponibilidad diaria de: -Bebidas sin alcohol (agua, zumos, refrescos, jarabes, 
etcetera.)  - bebidas con y sin gluten (la cerveza contiene gluten) la organización de la barra y de las noches 
depende de la motivación para instalarlo, darle vida y desinstalarlo, así que ya sabeís, es cosa de todxs!                                
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El grupo «de escucha » 
Las UEEH, es un poco intenso siempre Para algunxs, es la única oportunidad en el año de hacer cosas 
políticas en mixidad elegida. Para otrxs, es momento donde nos reencontramos con un montón de gente 
con quienes tenemos relaciones complejas. Es también un momento donde vivimos un montón de cuestiones 
personales y políticas que pueden revolver... Y luego, una semana o quincena en colectivo, es absorbente. 
En definitiva, cada año, hay necesidades que se presentan que deben ser escuchadas y a veces necesidad 
de gestionar colectivamente  situaciones de conflicto o agresiones que se presentan, y una necesidad de 
estructuras para hacerlo, porque no tenemos todxs una red extendida de apoyo, disponible in situ. Cada 
año, encontramos un sistema en el momento de la edición, como  «las orejas» por ejemplo. 
En 2015, fuimos varixs que quisimos ser formadxs sobre esta cuestión, entonces hemos organizado una 
formación sobre 4 medias jornadas (escucha/violencias conyugales / violencias sexuales/ apoyar y gestionar 
colectivamente) durante la primera parte (privada) de la edición, para estar listxs para los 3 días abiertos. 
Al finalizar este trabajo, hemos tenido ganas de continuar a formarnos juntxs durante el año, en la 
preparación para la edición de 2016. Nos hemos encontrado dos veces cuatro días alrededor de 20 personas 
y hemos compartido herramientas sobre la escucha activa, las violencias conyugales, las violencias sexuales, 
el apoyo, los conflictos, las relaciones de dominación,»gestión» / «intervención» /» mediación»/»justicia 
transformadora». También hemos abierto el grupo para que se puedan unir otras personas  durante el 
tiempo de instalación UEEH.
La propuesta es un espacio donde la gente puede venir solicitar escucha. Funcionamos con el método de 
«escucha activa», que consiste en ayudar a la persona a formular ella misma lo que está viviendo y lo que 
necesita, dentro de un marco que quiere ser, lo más posible, benévolo y sin juicio. Aunque nos hayamos 
formado a esta técnica, no somos expertxs, y el marco de esta escucha queda siempre por definir juntxs 
(¿qué es lo que se espera? ¿Quién nos escucha? ¿Confidencialidad?). La escucha es individual, pero lxs 
escuchantes funcionan en grupo y hacen la puesta en común juntxs. Unas personas recursos también 
están disponibles para acompañar en situaciones complicadas (violencia, conflictos...). Una de nuestra base 
política común, es el hecho de que estamos consciente de que existen sistemas de opresión cruzados que 
estructuran el mundo y que nos atraviesan también como participantes y como escuchantes - la no 
mixidad LGBTQIA no significa que 11 todxs seamos iguales. Esto influye por supuesto la manera en la que 
escuchamos, en la que intervenimos: se quiere tener en cuenta al máximo la manera en la que se sitúanlas 
personas implicadas (nosotrxs incluyidxs). 
La composición del grupo y su visibilidad se indicarán en el lugar. Fuera de estos momentos donde nos 
visibilisaremos como disponibles, necesitaremos también momentos «off» para descansar, hacer ora cosa: 
gracias por respetar esto y no solicitar personas más allá de lo que es posible para ellas. Es posible que no 
haya suficiente disponibilidad respeto a las necesidades: es sólo que no somos todavía bastante numerosxs, 
pero bueno, el grupo es abierto, así que siéntete libre de unirte a nosotrxs para el próximo año!  
En fin, no hay necesidad de tener un problema muy grande para venir a hablarnos: ¡si tienes necesidad de 
compartir algo y no encuentras la escucha que quisieras a tu alrededor, ven a vernos, no lo dudes! 
También, no somos lxs únicxs en proponer escucha: somos un recurso entre otros, encontrarás otras 
associaciones y colectivos durante la edición, por ejemplo AIDES (las informaciones se indicarán también en 
el lugar), o simplemente participantes que te inspiran confianza. 

Tus propuestas                                      
Cuantas más propuestas que explorar, más podremos avanzar...ya sea durante la subasta o proponiendo 
un taller, un momento...¡no l dudes!
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ALGUNOS CONCEPTOS IMPORTANTES EN LOS UEEH 
                                        
Lxs unxs y lxs otrxs  
Las UEEH, son lesbianas, gays, bies, trans*, queers, asexuales, intersexuales… pero también pansexuale.s, 
bolleras, flacxs, negrxs, ricxs, viejxs, enfermxs, pobres, jóvenes, gordxs, blancxs, mariquas, sordxs, putas, 
camionerxs, secretarixs, okupas, locas, butchs… 
Las UEEH son por lo tanto un lugar donde la noción de orgullo es central, que reúne una multiplicidad de 
personas y de comunidades, cada cual con sus experiencias y sus prácticas Es también un lugar donde se 
experimenta para cambiar las relaciones de poder, las maneras de vivir juntxs o no juntxs… Se intenta dejar 
a un lado las ideas preconcebidas (eso está bien/mal) que se nos transmiten diariamente y no - o menos - 
prejuzgar lo que no se conoce. 
Se intenta respetar cada unx·¡ y no es tan fácil como parece! Por ejemplo, es importante respetar el género 
utilizado por la persona a quien nos dirigimos, ya sea femenino, masculino, los dos, neutro, otro, ninguno…
También, a menudo hablamos en femenino (en francés por lo menos), ¡ para trastocar esta vieja 
gramática sexista a la cual estamos demasiado acostumbradxs ! Podemos también preferir palabras 
neutras: «la persona», por ejemplo, permite hablar sin generificar a la gente.
También cuidamos de no reducir a una persona a una característica: cuidado con las preguntas intrusivas 
y con las que seguramente lx otrx oye demasiado a menudo, así como todos los comentarios, incluso con 
muy buenas intenciones, del tipo: «Vosotras las chicas, sois tan sensibles»,»ustedes, mariquas, sois tan 
liberados sexualmente», «¿pero cómo has llegado a Francia?», « me he dado cuenta enseguida de que eras 
trans, eres tan femenino», « se nota que no eres un tío de verdad», «vosotrxs lxs negrxs, bailais tan bien», 
«Te conservas muy bien a pesar de tu edad», «Pero esto no existe, no ser ni un chico ni una chica», «Has 
visto, es una música de tu tierra», «No pero espera, sólo cuesta diez pavos, no es nada», «Deberías hacer 
un régimen, serías guapísima, sí sí, te juro», «Ah, eres puta, pero porqué haces esto?», «Oye, hablas super 
bien francés», «¿Es de nacimiento o has tenido un accidente?», «¿Puedes tener relaciones sexuales?», etc.                                               
Nuestras posiciones dentro de las distintas relaciones de opresiones hacen que para algunxs estas frases van 
a parecer anodinas mientras que puedan ser muy hirientes para otrxs. La buena noticia, es que es posible 
hablarse, preguntar si no entendemos algunas cosas (¡y varixs interlocutorxs existen!), y de cuestionar 
nuestras evidencias. 

La noción de consentimiento 
Los límites de cada unx son diferentes en materia de espacio personal y de contactos físicos y varían 
en función de nuestros estados, del entorno, de la situación. Las UEEH, debido a su duración en mixidad 
elegida y de todos los eventos que se desarrollan en ellas (encuentros,etc.) pueden significar un momento 
intenso. Lo que puede tener efectos sobre nuestras interracciones (cansancio, emociones) El consentimiento 
no es una palabra que se da de una vez por siempre. Puede ser renovado y puede ser renegociado. Si 
tienes alguna duda sobre consentimiento de una persona en un momento T, preguntáselo. Todo lo que no 
es un SÍ significa NO hasta que haya prueba explícita del contrario. Se puede también prestar atención a 
las señas de over/underdose humanas, a los lenguajes corporales, sin caer en las presuposiciones en cuanto 
a sus límites y deseos.
Si sabes o te han dicho que puedes volverte violentx o irrespetuosx bajo el efecto del cansancio, de una 
sustancia o en otras circunstancias, es importante pensar especialmente en ello aquí, prestando atención 
a tus límites y a las de lxs demás. Aquí se quiere permitir la expresión de opiniones, elecciones y estrategias 
radicalmente diferentes. Lo que también significa no reducirnos al silencio unxs a otrxs bajo el pretexto de 
«me violentas» porque no estamos de acuerdo. 
También queremos concibir la idea de consentimiento como una práctica positiva, constructiva, cotidiana 
e incluso divertida y agradable. Que se vuelva más simple también identificar nuestros deseos y expresarlos, 
presentar propuestas y responder a ellas, y encontrar maneras que nos convienen de decir nuestros límites 
y de sentirse comodxs con ellos.
¡Armémonos de valor y creatividad individual y colectivamente para tender juntxs a un espacio que nos 
convenga lo más posible!
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La mixidad elegida-noción de no mixidad                                         
En las UEEH, hay momentos completamente colectivos y otros donde se decide encontrarse entre personas 
atravesadas por opresiones comunes. Estos momentos de mixidad elegida o no mixidad permiten 
compartir viviencias, experiencias, experiencias, estrategias y nos ayudan a reforzarnos... También se puede 
tener deseo/necesidad de encontrarse en una comunidad para intercambiar y construir sin tener que 
explicarlo todo. Varias formas de mixidad pueden por lo tanto proponerse para talleres, proyecciones, 
meriendas. ¡Aprovechemos la oportunidad de tener la posibilidad de construir momentos y espacios en 
mixidad elegida! 

Inclusividad
Las UEEH intentan ser inclusivas. Esto quiere decir que nosotrxs, participantes, intentamos ser acogedores 
y lo menos excluyentes posible. Intentamos ser atentxs respecto a las exclusiones, marginalizaciones, 
malestares inducidos por relaciones de poder, y otras circunstancias, impidiendo el acceso, la participación 
o el bienestar en las UEEH. 
Si parece muy importante que las UEEH sean un lugar donde nos sentimos mejor que en el resto de la 
sociedad, donde podemos ser nosotrxs mismxs, ningún espacio puede ser completamente «seguro», porque 
¿cómo podríamos pretender haber deconstruido todas las relaciones de dominación y de violencia que 
existen en la sociedad? Si sentirse «seguro» como LGBTIQA puede ser más el caso que en el resto de nuestras 
vidas, pero ¿nos parece una buena cosa sentirse «seguro» como persona blanca? ¿Válidx?... ¿Y quién puede 
pretender que no habrá durante el encuentro ningún comportamiento tránsfobo, gordófobo, edadista, 
racista y sexista?  
Estas relaciones de poder están presentes en cada unx de nosotrxs. 
Somos todxs capaces de ejercer violencias, saltarnos límites y/o el consentimiento de otra persona. Y no se 
trata de trivializar estas agresiones, al contrario, ¡ vamos a hablar de ello! Pero lo que puede hacer nuestra 
fuerza cuando seamos elx autorx de violencia, sería nuestra voluntad de escuchar el punto de vista delx 
otrx, cuestionarnos, aceptar las críticas y estar dispuestxs a trabajar sobre nosotrxs mismxs.  Aquí 
intentamos, experimentamos,  aprendemos a deshacernos reconociendo el trabajo que se tiene aún que 
hacer. Darse los medios de salir/luchar contra estos mecanismos imponen pues esfuerzos colectivos de 
comprensión. El concepto de benevolencia es pues central, porque tenemos mucho que construir juntxs, 
pero no debe servir para encubrir los conflictos, o evitar tener que gestionarlos. Cuando una persona está 
enfadada, intentemos entender porqué antes de defendernos o decir que es esta persona la que no es 
benévola… ¡Puede que tenga buenas razones! 
La voluntad sólo no basta, desde siglos las discriminaciones y las violencias están afianzadas en nuestra 
sociedad y a pesar nuestro, las interiorizamos. Deseamos colocar balizas, inspirarnos en experiencias 
anteriores e inventar medios concretos para ayudar a producir las menos  violencias posibles, en contra de 
los otrxs y de sí mismx, ayudarse a ser quien se quiere ser en este espacio temporal.  Concretamente, por 
ejemplo, la inclusividad se manifiesta en la atención a los frenos económicos a la llegada de lxs participantes, 
en el acceso a distintas lenguas por medio de la traducción y el interpretariado, en la toma en cuenta de 
las diversas movilidades, en la apertura a relaizar actividades en toda mixidad elegida. El mejorestar va 
dirigido por un equipo de escucha, un protocolo es elaborado en caso de conflicto, y se reflexiona sobre una 
aprehensión de la violencia al año, orientada hacia la práctica de una justicia comunitaria.
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Nuestras comunicaciones                                          
Las UEEH son un acontecimiento internacional, y que quiere ser accesible al mayor número de parti-
cipantes. Intentamos presentar lo más posible los soportes en francés, inglés y castellano, y  en otras lenguas 
en función de lxs partcicpantes presentes (lengua francesa de signos , árabe en 2015 y 2016 por ejemplo). 
Este año aún, utilizamos el material de BLA para hacer más el de traducciones simultáneas posibles. Un 
equipo de intérpretes se organiza para hacer accesibles los momentos colectivos a todxs así  como los 
talleres. ¡Si quieren unirse a este equipo, no lo duden ! Dos formaciones de algunas horas se celebrarán 
durante el evento para formarse al material bla y a la traducción simultánea! ¡Y no hay necesidad de ser 
pro! 
Además, comenzamos a organizar el interpretariado lengua de signos francesa - francés oral! ¡Proseguimos 
el trabajo comenzado el año pasado! 
Para comunicarse entre personas sordas y oyentes, no dudemos en hacer mímica y ponernos en lugares  
iluminados.

Las personas que necesiten una traducción y lxs traductorxs están invitadxs a visibilisarse para poder 
organizarse antes. ¡Si quereis tomar un taller en una lengua distinta de la cual el taller va a a ser dado, 
gracias por venir a ver el equipo traducción presente sobre la edición!

Otras formas de comunicación pueden ser pensadas como citas no verbales, que habían sido propuestas en 
2013 para invitar cada unx a intercambiar por otra vía que el lenguaje verbal. 
Existe también el sistema de buzones, cada unx está invitadx a fabricarse uno y a colgarlo en el vestíbulo 
con el fin de poder recibir palabras, dibujos, regalos… 
                                        
Derecho a la imagen 
Es importante tomar en cuenta los peligros ligados a la difusión de datos personales, especialmente las fotos 
que podrían ser publicadas en internet. Algunas personas pueden no querer ser fotografiadas, por razones 
de vida privada u otras. Pero en las UEEH  hay que tomar en cuenta riesgos específicos ligados al «outing» 
(salida del armario) (revelar públicamente la orientación sexual o la transidentidad de alguien sin, 
o incluso contra su voluntad) que pueden tener consecuencias negativas o incluso desastrosas sobre la vida 
de alguien, ya sea con la familia, las relaciones en general, en el trabajo, o la justicia. Estemos muy atentxs 
a pedir a todas las personas presentes antes de tomar una foto, o hacer encuadres para que las personas 
no sean reconocibles, incluso por prójimos…
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DESARROLLO DE LA EDICIÓN 2017  
                                        
DDel 20 al 22 de julio: La instalación  
urante los tres primeros días, instalamos juntxs nuestros espacios, para que éstos sean lo más funcionales, 
y lo más agradables posible. Todas las personas que tienen ganas de echar una mano en la medida de 
sus deseos (traducciones, colocación de información, instalación de los espacios, organización de las cocinas 
colectivas, recepción…) son bienvenidxs. Para que cada unx (nuevx y/o antigux participante) pueda 
participar de este momento, un plan de instalación y de distribución de los espacios se encuentra a la 
recepción. Esto permite crear una primera dinámica de grupo, a pequeña escala, donde podemos ya ir 
conociendonos, trabajando en equipos pequeños sobre la instalación. Es también una ocasión donde lxs 
antiguxs participantes transmiten el funcionamiento de la instalación a lxs nuevxs. 
                                        
Del 23 al 30 de julio: Tiempo de talleres
La Asamblea general de apertura se celebrará el jueves 23 de julio. A las 10h30, se comienza por un brunch, 
seguido de un momento de recepción colectiva a las 11 horas y de la Asamblea general de apertura. ¡Todxs 
lxs participantes están fuertemente convididxs a ello!
¡Luego comienza la semana de actividades! Talleres, debates, proyecciones, performances y toda 
actividad o animación propuestas por lxs participantes son bienvenidas. No hay tema específico para este 
año, dependerá de los deseos de cada unx. Sin embargo hay deseo de trabajar alrededor de las 
«fronteras», que será quizás el tema del 2018! 
Sin olvidar los momentos de relax, lúdicos, festivos, porque necesitamos respirar y conocernos en momentos 
diferentes, organizados o informales !
Hay una programación de los talleres visible, y actualizado cada día. Para obtener mas detalles sobre el 
contenido de los talleres, actuaciones, proyecciones, etc., es posible referirse a las fichas de los talleres 
o preguntar a una persona encargada de la programación.

El jueves 30 de julio a las 15h haremos la Asamblea General de cierre que también es la asamblea 
general común de la asociación UEEH. La asamblea es la oportunidad de hacer una valoración de la 
edición 2017, en un sentido personal y colectivo, pero también sobre el trabajo hecho durante el año 
por las diferentes comisiones. Durante esta asamblea general, también presentamos las resultados 
económicos y morales de la asociación UEEH. Todas las personas que quieran pueden participar a esta 
asamblea, para poder tomar mas en cuenta deseos, sentimientos, propuestas de mejora para los años 
siguientes, repartirse el trabajo por hacer durante el año que viene..
                                        
Del 31 de julio al 2 de agosto: desmontaje
El desmontaje empieza el 29 de julio. ¡ Todxs lxs particiantxs están invitdxs a este momento importante! De 
la misma forma que para el montaje, nos organizamos colectivamenente para recoger, hacer el inventario 
y almacenar el material, entregar los locales, los espacios colectivos, limpiar, etc. ¡ Como en el montaje, el 
desmontaje es parte integrante de las UEEH! Es también un momento agradable entre lxs participantxs, y 
symbolicamente significa un momento para irse de las UEEH con más calma. 

13



LAS COMISIONES
                                        
Desde la asamblea constituyente de 2012, el funcionamiento general de las UEEH ha sido pensado para 
permitir una implicación más significativa de lxs participanxs al año, con mas autogestión. Las diferentes 
tareas  para preparar cada edición de las UEEH fueron repartidas entre diferentes comisiones y grupos de 
trabajo. Las comisiones son independientes e interdependientes. Cada comisión desarrolla herramientas 
para realizar sur trabajo. ¡ Si te apetece participar, nos lo puedes decir durante el encuentro, o también 
dejar tu contacto antes de irte! 
                                        
Manifestación MACO 
Anticipar y asegurar el desarrollo del evento (lugar, alojamiento, inscripciones, material, seguro, 
accesibilidad...) y estimular una reflexión general sobre el bienestar de lxs participantxs (inclusividad, 
pasando por el trabajo de traducción, accesibilidad, recepción de lxs participantxs, con nuestras 
diversidades).
Varias subcomisiones: COMAS (Comisión Accesibilidad) que incluya el grupo de escucha, de traducción oral 
y escrita y el grupo LSF (Lengua de signo francés) y transporte. 
                                        
Internacional COMIN 
Asegurar la dimensión internacional del evento (permitir la participación individual y/o de colectivos 
internacionales) 
                                        
Comunicación externa COMEX 
Asegurar la comunicación externa (escrita, página web, visual, difusión, carteles, medias...)
                                        
Coordinación de las financiaciones COCOFI 
Administrar la tesorería y las solicitudes de subvenciones.¡ La COCOFI es sexy!
                                        
Archivos Transmisión Autogestión Comunicación Interna  ATACI 
Propone herramientas para facilitar la horizontalidad del proyecto, la autogestión en todas sus formas: 
funcionamiento colectivo, toma de decisiones. Hace posible el compartir y la accesibilidad del saber para 
todxs. Facilita la participación de las comisiones y de lxs particpantxs. Permite el archivo del material 
producido colectivamente. Facilita la comunicación entre las comisiones (comunicación interna).                                         
                                        
Educación popular
Comisión “educación popular” está dividida en varias subcomisiones: cultura, talleres, biblioteca, 
conferencia
                                        
Comisión Trans 
Organiza performances, talleres, discusiones en mixidad elegida sobre temáticas transidentitarias. También 
coordina espacios y tiempos de escucha especifica para personas trans.

Salud:
La comisión salud pone a disposición materiales de prevención de riesgos relacionados con el consumo 
de productos psicoactivos, con la sexualidad y kit de inyección para la testosterona. Esta relacionada con 
asociaciones para que hayan test de VIH, VHC y diversos talleres sobre la salud durante las UEEH. Intenta 
averriguar quien tiene habilidades en primeros auxilios, y también donde están los hospitales y otros centros 
de salud.
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Y después?                                 

El lugar de las UEEH
Las UEEH existen desde 1979, han vivido momentos de interrupciones, de evoluciones, de dificultades en la 
organización, de violencias, de espacios para realizar sus ediciones, de medios financieros.
Tenemos un problema recurrente de lugar, porque él que utilizábamos hasta ahora no estaba en acuerdo 
con el libro de condiciones establecido en 2014 según las decisiones tomadas en la asamblea constituyente 
en 2012, más específicamente en cuanto a accesibilidad, al efecto “burbuja”, al precio del alquiler de 
edificios..

                                        
Las UEEH reclutan
¡Como cada año, las UEEH necesitan nuevas personas en las comisiones para organizar la edición que viene!
Durante el desmontaje, haremos un punto sobre el primer fin de semana de organización 2017 que será en 
septiembre o a principio de octubre.
Entonces, ¡no lo dudes! ¡Las UEEH 2017 estarán muy contentas de tener nuevas personas en las comisiones! 
¡Cada persona esta invitada a unirse a la aventura, a dar de su tiempo, de sus posibilidades, de sus ideas 
para que las UEEH perduren mucho tiempo sin que nadie se agote!

¡Estos grupos/comisiones necesitan fuerzas para vivir!: traducción, cocina, transporte, escucha, logística, 
educación popular.

Las UEEH nos necesitan, necesitan nuestras singularidades, nuestras visiones del mundo, nuestros sueños, 
nuestras rabias, nuestros deseos, nuestra creatividad, nuestras dudas, nuestras pasiones, nuestras 
corazonadas y nuestros gritos, nuestros encantos, nuestros cuestionamientos y nuestra generosidad para 
enriquecer el espacio-temporal increíble que vamos a crear juntxs para lo mejor...y para lo mejor!

Contact@ueeh.net 
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