
Hola	  todxs!

¡Tenemos	  noScias	  del	  segundo	  finde	  de	  organización	  de	  las	  UEEH!

Fue	  un	  momento	  de	  organización	  importante,	  con	  muchas	  personas	  del	  internacional,	  apasionante	  
de	  encuentros	  e	  intercambios.	  Con	  respecto	  a	  esto	  úlSmo,	  necesitamos	  traductorxs	  para	  hacer	  la	  
traducción	  simultánea	  del	  francés	  al	  inglés	  y	  del	  francés	  al	  árabe	  durante	  estos	  findes.	  Necesitamos	  
también	  traductorxs	  del	  inglés	  o	  del	  francés	  al	  castellano	  y	  al	  árabe	  para	  traducir	  documentos	  a	  lo	  
largo 	   del 	   año. 	   Los 	   traductorxs 	   pueden 	   escoger 	   si 	   quieren 	   traducir 	   sólo 	   una 	   parte 	   de 	   los	  
documentos:	  ¡toda	  la	  ayuda	  es	  recibida!	  Si	  esto	  te	  interesa,	  puedes	  contactar	  el	  siguiente	  correo	  
electrónico:	  traducSon@ueeh.net.

El	  lugar:	  

a 	  varios 	  parScipantes 	  de 	   la 	  edición 	  2016 	   les 	  agradó	  el 	   liceo 	  de 	  Valabre. 	   LasSmosamente, 	  no	  
podemos 	   regresar 	   este 	   año 	  porque 	   está 	   en 	   remodelación. 	  Cuando 	  buscamos 	   lugares 	   el 	   año	  
pasado, 	  habíamos	  encontrado	  también	  otro	   liceo	  dispuesto	  a 	  recibirnos: 	  el 	   liceo	  agrícola 	  Jean	  
Monet	  de	  Vic-‐en-‐Bigorre	  (65500).	  Estamos	  en	  negociaciones	  con	  ellos.

Es	  un	  lugar	  bonito,	  grande,	  confortable	  y	  prácSco:	  un	  poco	  como	  en	  Valabre	  con	  un	  internado,	  una	  
cocina	  profesional, 	  un	  refectorio,	  salas	  para	  talleres,	  una	  gran	  sala	  común,	  terrenos	  para	  hacer	  
deporte,	  ¡y	  además	  un	  río	  con	  una	  playa	  para	  bañarse!	  El	  gran	  inconveniente	  es	  que	  necesitará	  de	  
una	  cierta	  logísSca	  de	  transporte,	  parScularmente	  para	  que	  el	  lugar	  sea	  fácilmente	  accesible	  desde	  
el	  aeropuerto	  internacional	  de	  Toulouse	  que	  está	  a	  dos	  horas	  en	  coche.	  El	  equipo	  de	  organización	  
va	  hacer	  todo	  lo	  posible	  para	  facilitar	  la	  venida	  de	  personas	  del	  internacional.	  Un	  grupo	  se	  encarga	  
de	  reflexionar	  para	  el	  próximo	  finde	  de	  organización,	  y	  si	  hay	  personas	  con	  ideas	  brillantes	  que	  
quieren 	   parScipar 	   en 	   este 	   grupo 	  o 	   si 	   hay 	   gente 	   que 	   vive 	   en 	   Toulouse 	   que 	  puede 	  proponer	  
soluciones,	  pueden	  escribirnos	  aquí:	  manifestaSon@ueeh.net

El	  tema:

nos 	   orientaremos 	   sobre 	   el 	   primer 	   tema 	   de 	   las 	   proposiciones 	   sugeridas 	   en 	   Lille: 	   «	  Fronteras,	  
colonización,	  homonacionalismo,	  pink	  washing	  »,	  ¡pero	  falta	  todavía	  detallarlo!

Con	  respecto	  a	  la	  educación	  popular,	  las	  comisiones	  EDUC	  POP	  y	  SANTE	  (Salud)	  necesitan	  nuevas	  
fuerzas. 	   La 	   comisión 	   Educación 	   Popular 	   se 	   encarga 	   del 	   contenido 	  de 	   la 	   edición, 	   es 	   decir 	   de	  
contactar 	   personas 	   para 	   animar 	   los 	   talleres, 	   los 	   grupos, 	   de 	   encontrar 	   videos, 	   proponer	  
performances,	  y	  toda	  clase	  de	  cosas	  salidas	  del	  espíritu	  loco	  de	  los	  miembros	  de	  esta	  comisión.	  Sí, 	  
¡el	  programa	  de	  acSvidades	  se	  organiza	  a	  lo	  largo	  del	  año!	  ¡Queremos	  un	  edición	  rica	  y	  por	  lo	  
tanto	  sería	  perfecto	  si	  hay	  personas	  que	  puedan	  reforzarlos!

¡Nunca	  es	  demasiado	  tarde	  para	  unirse	  a	  una	  comisión!

Para	  contactarlos:	  educpop@ueeh.net

Jornada	  temá3ca:

Este	  finde	  inauguraba	  una	  jornada	  temáSca	  suplementaria	  sobre	  reflexiones	  de	  fondo.	  Entre	  otras	  
cosas,	  discuSmos	  del	  racismo	  en	  las	  UEEH.
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Próximos	  findes	  de	  organización:
-‐18/19/20	  de	  febrero	  en	  MARSELLA
-‐15/16/17	  de	  avril	  en	  la	  ZAD	  (por	  confirmar)
-‐25/26/27/28	  de	  mayo	  en	  TOULOUSE	  (por	  confirmar)
Toda	  parScipación	  en	  estos	  findes	  de	  organización	  es	  la	  bienvenida,	  ¡toda	  ayuda	  prácSca	  también!	  
Para	  cada	  finde,	  un	  maravilloso	  equipo	  se	  encarga	  de	  alimentar	  a	  todos	  los	  parScipantes	  que	  están	  
en	  intenso	  trabajo.	  Si 	  quieres	  dar	  una	  mano	  para	  el	  próximo	  finde,	  ¡sería	  un	  gran	  placer	  para	  
nosotros!	  Puedes	  escribir	  entonces	  a:	  contact@ueeh.net

Agenda:	  

Evento	  para	  levantar	  fondos	  el	  18	  de	  febrero	  en	  Marsella,	  en	  el	  local	  feminista	  «	  Garage	  à	  la	  rage	  ».	  
Para	  más	  información:	  contact@ueeh.net
Como	  se	  dijo	  en	  la	  úlSma	  newsleTer,	  si	  hay	  gente	  que	  quiere	  contribuir	  a	  que	  las	  UEEH	  sean	  un	  
evento 	   de 	   más 	   fácil 	   acceso 	   económico 	   organizando 	   eventos 	   de 	   varios 	   Spos 	   (comidas,	  
proyecciones-‐debates,	  etc.	  en	  los	  que	  la	  gente	  paga	  lo	  que	  considera,	  donaciones)	  sería	  bienvenido	  
e 	   incluso…¡maravilloso! 	  Un 	   kit 	   de 	   organización 	   para 	   estos 	   eventos 	   (flyers, 	   estatuto, 	   etc) 	   está	  
disponible;	  no	  duden	  en	  pedírnoslo	  (contact@ueeh.net)	  si	  quieren	  organizar	  algún	  evento.	  

¡Es	  todo	  por	  hoy,	  les	  deseamos	  también	  un	  muy	  bello	  año	  nuevo,	  lleno	  de	  maravillas	  y	  unicornios,	  
y	  les	  decimos	  hasta	  pronto!

El	  equipo	  2017
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