
Hola a todxs!
 

Para las UEEH, es la vuelta, el momento de retomar,  la hora de las valoraciones del verano y de nuevos  
proyectos emocionantes para 2017! Tras  la magnífica edición de éste verano,  vamos otra vez con  
motivación y un montón de ganas y de proyectos!

Una veintena de personas de las comisiones se ha reunido en Lille para currar sobre las próximas UEEH.

Ha sido cálido, alegre, estudioso, maravilloso…

Tema tema tema

Para la temática de la próxima edición, nos queda reflexionar entre las propuestas apuntadas durante el fin  
de semana:

 -Fronteras, colonización, homonacionalismo, pink washing

-Justicia transformadora e intracomunitaria 

-Neuroatipicidad

-Espiritualidad, creencias

-Transidentidades, transfobia, edadismo

-Tabúes comunitarios

 También estáis invitadxs a sugerir temáticas posibles y las propondremos a reflexión durante el próximo  
fin de semana de organización de diciembre!

Asimismo, la elección de una temática  desarrollada en la edición y/o durante un coloquio/ foro/ágora está  
todavía abierta!  Si os interesa, ya tengáis ganas  de participar en la organización de un  
coloquio/foro/ágora, o de forma más amplia desarrollar una temática para le edición 2017, no esperéis  
más y escriban a la comisión educpop: educpop@ueeh.net

Y el lugar!?

En cuanto al lugar de la próxima edición (y las fechas), estamos esperando las valoraciones del liceo de  
Valabre-Gardanne, con el cual seguimos manteniendo conexión. Este lugar ha gustado a muchxs  
participantes, y nos gustaría volver, pero no estamos segurxs de su accesibilidad para el año que viene,  
porque van a hacer obras , por lo tanto seguimos buscando posibilidades en otros lugares.

   (proposiciones donde  el hospedaje sería siempre y cada vez más accesible…) Si tenéis ideas de lugares  
grandes, accesibles, que os parecen convenir a las UEEHH, contacten: manifestation@ueeh.net

Dream team

Tenemos también el placer de anunciarles que en este fin de semana, la KFC (Kitchen Fabulous Crew) ha  
estado presente. Seguirá reflexionando durante todo el año sobre las cuestiones en torno a la cocina en las  
UEEH. Great Time!

BLA

También hemos empleado durante este fin de semana el material del colectivo BLA, con el cual  
trabajamos para permitir una accesibilidad real a todxs lxs participantes, sea cual sea la lengua que  



hablen! Buscamos por cierto traductorxs ( en francés, inglés, castellano, árabe), para traducir a lo largo  
del año los documentos necesarios para un  buen funcionamiento de las UEEH, y para facilitar la  
participación de todxs al equipo de las comisiones. 

Si estáis interesadxs, escriban a: traduction@ueeh.net

Y Lo International ?

 Desde el plenario de 2012, las UEEH reúnen de año en año un número creciente de militantes que viven  
en el extranjero (1/4 en 2016), y en particular en  África y Oriente Medio. El rol de la Comisión  
Internacional es trabajar en contacto con las Embajadas y los Consulados franceses para permitir un  
procedimiento de visado discreto (por lo tanto más seguro), facilitar la obtención del visado, y financiar lo  
más posible participaciones. Este trabajo arduo estará llevado a cabo este año por un equipo cuyos  
miembros residen en diversos países. Para poder organizarse, formarse y reflexionar juntxs, estamos  
preparando un encuentro de una semana en diciembre en París, que incluirá el próximo fin de semana de  
organización. Para permitir que vengan las personas de la comisión que viven en otros continentes,  
hacemos nuevamente un llamamiento a vuestra generosidad mediante una caja online, entonces no duden  
en pinchar aquí: 

LA AGENDA

Próximos eventos de apoyo:

Las UEEH sois vosotrxs! Si tenéis ganas de contribuir a la asequibilidad financiera organizando eventos  
varios (fiestas de apoyo, comidas, tapeo, proyecciones-debates, etc. a precio libre, donativos) será muy  
bienvenido y además…maravilloso!

Un kit de organización para eventos de apoyo ( flyers, Carta de las UEEH, etc.) está disponible; no duden  
en pedírnoslo (contact@ueeh.net) si queréis organizar un evento.

Las fechas de los próximos fines de semana de organización

Fin de semana n°2 en Paris : 17 - 18 - 19 de diciembre 2016 

Y del 14 al 21 de diciembre,  es la gran cita de la Comisión Internacional y de las personas de las  
comisiones que no viven en Francia!  Si os interesa podéis escribir a international@ueeh.net 

Fin de semana n°3 (lugar por encontrar aún) : 18-19-20 de febrero 2017.

Fin de semana n°4  (lugar por encontrar aún) : 15-16-17 de abril 2017 

Fin de semana n°5 en Marsella del 25 al 28 de mayo 2017 

 Dos fines de semana  buscan todavía un lugar de acogida. si pensáis poder movilizar fuerzas para  
acogernos en vuestra ciudad, podéis comunicárnoslo! Escriban a contact@ueeh.net.

Necesitamos un espacio de trabajo, alojamiento y comida para una veintena de personas.

Sois bienvenidxs para uno de esos fines de semanas. Estos tiempos de organización son momentos donde  
realizamos entre otras cosas tareas puntuales para las cuales necesitamos a veces una mano. Y si os gusta  
cocinar, no dudéis en contactarnos para encantar el estómago de las participantes en las comisiones  
durante esos fines de semana..

 Si queréis sumaros al grupo de comisionistas o a una comisión en particular, nos lo podéis decir  
escribiendo a esta dirección: contact@ueeh.net.



 Lista de comisiones : 

 Comisión Manifestación (logística, secretariado) : manifestation@ueeh.net

 Subcomisión traducción : traduction@ueeh.net

 Comisión coordinación de las finanzas  (contabilidad, demandas de subvenciones):       cocofi@ueeh.net

Comisión ATACI (archivos, autogestión, comunicación interna) :         ata@ueeh.net

Comission Educación Popular (cultura, salud, biblioqueer, imprenta popular) :         educpop@ueeh.net

Polo Trans : poletrans@ueeh.net

Comisión Comunicación Externa (sito internet, visuales) : comex@ueeh.net

Comisión  Internacional : international@ueeh.net

 

Con esas buenas noticias, os deseamos un magnifico día y os decimos hasta muy pronto !

 

Lxs comisionistas 2017 


