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5. Nov.
9:00-10:00 Apertura
La apertura incluirá una descripción general de la conferencia Mujeres Tejiendo el Futuro
realizada en 2018, en Frankfurt, anuncios y una ceremonia.

10:15-13:00

Sesión I:

La Tercera Guerra Mundial y la Destruición de la Coraza de
Inmunidad del Estado y el Macho-Dominante
¿Qué se puede hacer en el frente revolucionario de las mujeres en esta era de guerras,
ocupaciones, crisis ecológicas y pandemias? El sistema dominante continúa su guerra del
patriarcado contra las mujeres y la resistencia de las mujeres, mientras desarrolla nuevos
métodos y políticas para ocultar y distraer las principales contradicciones de nuestro
tiempo.
● Moderadora: Meghan Bodette (Directora de Investigación en el Instituto Kurdo por
la Paz)

1. Violencia estatal sobre la sociedad y las mujeres: su látigo, el macho dominante
¿Cómo tejer una línea alternativa de lucha contra las políticas del sistema patriarcal? La
lucha de las mujeres debe ir más allá de solo mejorar el sistema (derechos legales, acceso
al aborto, etc.) y desarrollar su capacidad para luchar contra el patriarcado en todos los
niveles de la sociedad, desde la violencia estatal hasta la mentalidad masculina dominante.
● Nilüfer Koç (Congreso Nacional de Kurdistán)
● Mariam Rawi (Representante de la Asociación Revolucionária de Mujeres de
Afganistán/RAWA)
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2. Ecocidio: desmantelar la dominación, el despojo, la
opresión: la subordinación y colonización de la naturaleza y
la apropiación y explotación despiadada de los recursos
¿Cómo resisten las mujeres las prácticas que amenazan la vida de las corporaciones
multinacionales y las nuevas formas de colonialismo en diferentes partes del mundo? La
crisis ecológica ha entrado en la agenda de la humanidad como la crisis global más urgente
y que constantemente produce violencia contra las mujeres, la lucha contra el ecocidio
debe ser un principio fundamental de la lucha contra el sistema patriarcal.
● Lolita Chávez (Feministas Abya Yala, Guatemala)
● Ariel Saleh (Socióloga y Ecofeminista, Australia)

3. Hacer visible el trabajo invisible: la supervivencia del
sistema se basa en el trabajo no remunerado de las mujeres y
en el mal remunerado trabajo asalariado
¿Cómo podemos basar nuestra lucha de clases en el principio de la liberación de la mujer
para combatir los cimientos de la explotación capitalista? Las mujeres en las luchas de
clases han desarrollado una perspectiva sobre la jerarquía de clases y el estado construido
sobre la explotación de los cuerpos y creaciones de las mujeres. En las condiciones
capitalistas actuales, el trabajo de las mujeres se explota más profundamente y se vuelve
aún más invisible.
● Genevieve Vaughan (Activista por la paz, feminista y filántropa, EUA/Itália)
● Kavita Krishnan (Activista Feminista, Asociación de Mujeres Progresistas de toda
India, India)
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13:00-14:45 Almuerzo

15:00-18:00

Sesión II: Talleres
1) Resistiendo a las migraciones forzadas
Necesitamos una frente de resistencia contra la migración forzada y por el derecho de las
personas a vivir donde elijan, una frente que promueva la protección y liberación de la
propia tierra, en lugar de centrarse únicamente en los problemas de las mujeres derivados
de la migración forzada. ¿Cómo podemos organizar una resistencia que muestre la
solidaridad necesaria para atender las necesidades que se presentan?

2) Estrategias de lucha para la liberación de las Mujeres
¿Cómo podemos garantizar que los movimientos, las organizaciones y las instituciones
políticas, culturales y económicas existentes (tanto aquellas enfocadas en las relaciones
estatales como fuera del sistema de Estados) tengan un contenido que se centre en la
libertad de las mujeres?

3) Salud
La salud es una de las áreas donde domina el patriarcado al apoderarse, ignorar o
apropiarse de las creaciones de las mujeres. ¿Qué podemos hacer en el campo de la salud?
¿Cómo podemos desarrollar una comprensión y una práctica alternativa de la medicina,
que no esté al servicio del afán de lucro capitalista pero que pueda organizarse de acuerdo
con las necesidades de la sociedad?

4) Economía
¿Qué se necesita para una comprensión alternativa de la economía que pueda frenar
la excesiva codicia de ganancias del capitalismo? Hemos desarrollado experiencias
de economía alternativa a pequeña escala alrededor del mundo y fuera del mercado
capitalista. ¿Qué tipo de camino debemos seguir para organizarlos?

5) Ecología
¿Cuál debería ser el enfoque de las mujeres en la lucha ecológica? ¿Cómo podemos
desarrollar una lucha ecológica que incluya la libertad de la sociedad y el género?
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6) Defensa del lenguaje y de la cultura
Las mujeres a menudo desempeñan el papel de portadoras de cultura e idioma. Guardan
la memoria de la humanidad. Frente a la hegemonía de ciertas lenguas bajo el capitalismo,
¿qué se puede hacer para revitalizar las lenguas locales que llevan las huellas de valores
comunitarios morales y políticos?

7) Construyendo una frente antifascista
Mujeres en las luchas contra el racismo, el nacionalismo y el fascismo; la necesidad de un
frente de mujeres antifascista.

8) Perwerde/Enzenanza
Para liderar la lucha de las mujeres es necesario tener xwebun, una filosofía de vida y
de autoconocimiento. Su objetivo es el rechazo radical de todas las normas y códigos
impuestos a las mujeres. Una de las herramientas más importantes para lograr esto es que
las mujeres establezcan sus propios sistemas de autoeducación. ¿Cómo han contribuido a
la lucha de las mujeres los experimentos, métodos y pedagogías alternativas desarrollados
por mujeres en diferentes partes del mundo?

19:00-21:00 Concierto
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6. Nov.
9:00-9:15 Apertura y anuncios
9:15-11:30

Sesión III: Llegar a ser – la vida deseada no
vendrá a través de milagros sino a través de
la revolución

¿Cómo podemos fortalecer nuestra lucha para detener los ataques multifacéticos contra las
mujeres por parte del sistema patriarcal? La clave para determinar el carácter de nuestro
tiempo es la lucha ideológica e intelectual que se librará contra la colonización histórica de
las mujeres.
● Moderated by Rahila Gupta (Author and Activist, UK)

1. Superando a la fragmentación creada por la mentalidad
patriarcal: clase, nacionalismo, religiosidad
¿Cómo podemos independizarnos de las estructuras de pensamiento del sistema
dominado por los hombres? Las luchas de las mujeres corren el riesgo de ser asimiladas
nuevamente al sistema a menos que se desarrolle un paradigma alternativo genuino, un
paradigma basado en críticas intelectuales y teóricas capaces de superar verdaderamente
los límites del sistema.
● Niemat Kuku Mohamed (Fundadora del Centro de Género para Investigación y
Formación, Sudan)
● Dilar Dirik (Socióloga Política y Escritora)

2. Feminismo: la rebelión de la colonia más antigua y lo que
hay más allá
¿Cuál es el papel y la contribución del feminismo a la lucha de las mujeres, pasada y
presente? ¿Cuáles son las causas de los obstáculos que experimenta el feminismo? ¿Cómo
puede el feminismo adoptar una postura antisistema?
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● Dr. Anjila al-Maamari (Centro de Estudios Estratégicos de Apoyo a la Mujer y la
Niñez, Yemen)
● Marta Dillon (Escritora y Feminista, Movimiento NiUnaMenos, Argentina)

3. Sociología de la Libertad y Jineolojî
¿Qué papel jugará Jineolojî en la transformación de los valores, experiencias y
conocimientos que emergen de la revolución de las mujeres y entran en la cultura social?
Una búsqueda intelectual basada en un paradigma alternativo puede hacer que los valores
de la resistencia de las mujeres estén al frente de la base de la revolución.
● Elif Kaya (Jineoloji)
● Jules Falquet (Activista Feminista y Profesora en Filosofía, Francia)

11:45-14:15

Sesión IV: Nuestra Visión: Construyendo
Vida Libre
● Moderadora: Benedetta Argentieri (Directora de cine, Itália)

1. Como Vivir, Lo qué hacer, Por dónde Comenzar
entendemos por liberar formas de relaciones de poder sobre la base del género y definir a
las mujeres y los hombres trascendiendo el género? ¿Cuáles son los componentes básicos
de una filosofía de vida que cambiará y transformará las relaciones sociales?
● Deniz Abukan (Movimiento de Mujeres Libres [TJA], Kurdistán Norte/Turquía)

2. ¡Organizar!
¿Cómo se puede desarrollar un estilo organizativo de mujeres que abarque todos los
sectores y distinciones sociales, incluidas las contradicciones étnicas, culturales, religiosas
y de clase? La organización autónoma es la herramienta más importante para defender la
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energía, la lucha y la resistencia de las mujeres contra el patriarcado.
● Jade Daniels (Ra Life – Sistema de Autodefensa Urbana Movimiento de Mujeres
Negras, EUA)
● Asya Abdullah (Co-Presidenta del Partido de la Unión Democrática [PYD] Rojava/
Norte y Este de Síria)

3. Defender la Vida: No a la Guerra, Sí a la Autodefensa
¿Cuáles son los aspectos que diferencian la autodefensa del militarismo? La autodefensa
es una de las principales herramientas en el derrocamiento del sistema dominado por los
hombres: en las luchas de liberación nacional y de clase, en la resistencia contra el fascismo
y el racismo, en la vida cotidiana de las mujeres.
● Vilma Rocío Almendra Quiguanás (Representante del Pueblo Nasa, Pueblos en
Camino, Colombia)
● Heza Şengal (Activista Yazidi, Şengal/Sinjar)

14:15-15:30 Almuerzo
15:30-18:30

Sesión V: Encontrando nuestro camino

Jin, Jiyan, Azadi: ¿Por qué una organización supranacional
de mujeres? ¿Cuál es la propuesta para el Confederalismo
Democrático Mundial de Mujeres?

¿Cómo pueden unirse todas las luchas de las mujeres para priorizar nuestro objetivo
principal: la destrucción de los ataques multifacéticos del patriarcado? ¿Cómo pueden
todas las luchas por la liberación de la mujer establecer un confederalismo de mujeres
basado en el pluralismo, contra la dominación interna? En esta sesión, profundizamos en
nuestro objetivo conjunto de un confederalismo democrático mundial de mujeres. Aquí,
todos pueden aportar sus sugerencias en relación con el documento presentado por el
movimiento por la libertad de las mujeres kurdas.
● Moderado por: Havin Guneser (Ingeniera, Iniciativa Internacional por Abdullah
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Öcalan – Paz en Kurdistán)
● Haskar Kirmizigul (Movimiento de Mujeres Kurdas)
● Montes Jovita Mataro (Alianza Internacional de Mujeres, Filipinas)
● Boushra Ali (Coalición Democrática de las Mujeres, Médio Oriente)
● Representante de Gemeinsam Kaempfen (Lucha Conjunta, Alemania)
● Irem Gelkus (Kadınlar Birlikte Güçlü/Alianza de las Mujeres, Turquía)
● Ñizol Lonko Juana Calfunao (Pueblo Mapuche, Comuna de Cunco, Región Araucanía,
Chile)

18:30-19:00 Finales
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Ponente

nent
Ponente

Meghan Bodette
Meghan Bodette es directora de Investigación en el Instituto Kurdo
por la Paz en Washington, D.C. Licenciada en Ciencias en Servicio
Exterior de la Universidad de Georgetown, donde se concentró en
derecho internacional, instituciones y ética. Ha informado a funcionarios
de gobiernos e instituciones internacionales sobre su investigación
relacionada con los derechos y la condición de la mujer bajo varios
actores políticos y militares en el conflicto sirio.

Nilüfer Koç
Nilüfer Koç há nacido en Ardahan, norte de Kurdistán, es parte del
Consejo Ejecutivo y portavoz de la Comisión de Relaciones Exteriores del
Congreso Nacional de Kurdistán (KNK). Su enfoque político principal
actual es la mejora del diálogo nacional entre los partidos políticos y las
organizaciones de la sociedad civil en Kurdistán. Paralelamente a los
esfuerzos de unidad nacional, Nilüfer también participa activamente
en el ámbito internacional para crear conciencia sobre el derecho a la
autodeterminación del pueblo kurdo y todos los componentes étnicos y
religiosos de Kurdistán.

Mariam Rawi
Mariam Rawi es partede la Asociación Revolucionaria de Mujeres de
Afganistán (RAWA). Como niña refugiada en Pakistán, se vio privada de
educación hasta que tuvo la oportunidad de asistir a la escuela RAWA. Allí
no solo aprendió a leer y escribir, sino que también tomó conciencia de la
necesidad de luchar por los derechos de las mujeres. Se unió a RAWA en
1996 y ha sido miembro activo del grupo desde entonces, participando en
sus actividades políticas, diplomáticas, culturales, educativas y sociales.
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Lolita Chavez
Aura Lolita Chávez Ixcaquic es miembro del Consejo de Pueblos K’iche’s
(CPK), un movimiento de pueblos y comunidades antipatriarcal,
antiimperialista, anticolonial, antineoliberal, antiextractivista fundado
en 2007 para enfrentar los efectos del Tratado de Libre Comercio
entre Centroamérica y Estados Unidos (ALCA). En 2017, fue finalista
del Premio Sájarov del Parlamento Europeo. Ella es del pueblo maya
originario de Ixim Ulew (tierra de maíz), mal llamada Guatemala.

Ariel Saleh
Ariel Salleh es parte de la Universidad Global para la Sostenibilidad;
Profesora invitada en la Universidad Nelson Mandela; ex Asociada en
Economía Política, Universidad de Sydney y miembro de Post-Growth
Societies, Universidad Friedrich Schiller de Jena. Al revalorizar las
habilidades de cuidado y los conocimientos indígenas, Salleh desafía los
discursos de justicia y sostenibilidad desde la ‘economía verde’ neoliberal
hasta el ecosocialismo. Ver Ecofeminism as Politics (2017/1997), EcoSufficiency & Global Justice (2009), Pluriverse (2019) y numerosos
artículos: www.arielsalleh.info.

Genevieve Vaughan
Genevieve Vaughan es investigadora independiente, autora y editora de
varios libros, fundadora de la fundación multicultural de mujeres para
una sociedad compasiva (1988-2005), el templo de la antigua diosa egipcia
Sekhmet en el desierto de Nevada cerca del sitio de prueba nuclear (1992).
– presente), y la Red Internacional de Feministas por una Economía del
Regalo (2001-presente). Sus sitios web son www.gift-economy.com y www.
MaternalGiftEconomyMovement.org, donde puede inscribirse en salones
de Zoom gratuitos quincenales sobre todos los aspectos del paradigma del
regalo como la alternativa radical al capitalismo patriarcal.
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Kavita Krishnan
Kavita Krishnan es una activista feminista de la Asociación de Mujeres
Progresistas de Toda India. Anteriormente se había desempeñado como
politburó y miembro del comité central del Partido Comunista de
Liberación de la India (marxista-leninista), y es conocida por su activismo
contra la violencia sexual. Es autora del libro Fearless Freedom (Libertad
Destemida).

Rahila Gupta
Rahila Gupta es periodista independiente, escritora, activista y miembro
desde hace mucho tiempo de Southall Black Sisters, una de las principales
organizaciones del Reino Unido para mujeres negras y pertenecientes
a minorías. Han encabezado muchas campañas importantes sobre la
violencia doméstica, por ejemplo, sobre las mujeres abusadas que matan
y sobre los cambios en las normas de inmigración. Sus libros incluyen
una colección de ensayos que editó, From Homebreakers to Jailbreakers:
Southall Black Sisters (2003) (De ladrones de hogares a ladrones de
cárceles: Southall Black Sisters). Sus artículos han sido publicados en The
Guardian, New Humanist, New Internationalist y openDemocracy, entre
otras revistas, diarios y sitios web. Viajó a Rojava y es patrona de la Paz en
Kurdistán.

Niemat Kuku Mohamed
Niemat Kuku Mohamed es activista por los derechos de las mujeres
y experta en desarrollo. Es la fundadora del Centro de Género para
la Investigación y Capacitación en Sudán. Tiene más de 25 años de
experiencia investigadora y su trabajo ha sido publicado en varios libros y
revistas.
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Dilar Dirik
Dilar Dirik es activista, socióloga política y escritora. Actualmente
investiga y enseña en el Refugee Studies Centre de la Universidad de
Oxford. Es autora del libro “The Kurdish Women’s Movement: History,
Theory, Practice” (El movimiento de mujeres kurdas: historia, teoría,
práctica) (Pluto Press, 2022) y participa activamente en el movimiento de
mujeres kurdas en Europa.

Dr. Anjila al-Maamari
La Dra. Anjila Sultan Al-Maamari es profesora académica especializada
en salud mental y apoyo psicológico. Es consultora en temas que incluyen
ciudadanía, democracia, construcción de paz y derechos de las mujeres.
Es experta en estudios de investigación cualitativa y en la preparación
de documentos de política general. Es cofundadora del Conglomerado
Civil para la Juventud de Taiz, del cual es actualmente directora, así como
cofundadora y jefa de la cartera de paz de Woman for Yemen Network.

Marta Dillon
Marta Dillon, de Argentina, es escritora, periodista y activista feminista
lesbiana. Es editora del suplemento las12 de Página 12, conductora del
programa radial Pasamos Todes e integrante del Colectivo NiUnaMenos.
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Elif Kaya
Elif Kaya es miembro de la Academia Jineoloji y está en la junta directiva
de la revista Jineoloji. Fue arrestada por sus actividades políticas cuando
era estudiante y pasó muchos años en prisión. Después de su liberación
en 2003, trabajó en diferentes aspectos del movimiento de mujeres
kurdas. En 2009, fue arrestada nuevamente por sus actividades políticas.
En 2014 participó en la publicación del libro Debates Jineoloji, junto a
otras mujeres encarceladas. Sus artículos aparecen en diferentes revistas y
periódicos, especialmente Jineoloji.

Jules Falquet
Jules Falquet es actualmente Catedrática de Filosofía en la Universidad
Paris 8 St Denis, en Francia. Es activista lesbiana y feminista y ha vivido
y trabajado en México, El Salvador y otras partes de América Latina y el
Caribe. Es parte del Laboratoire d’études et de recherches sur les Logiques
Contemporaines de la Philosophie (Centro de Estudios e Investigación
de la Lógica Contemporánea de la Filosofía, LLCP). Su último libro es
Imbrication: Femmes, race et classe dans les mouvements sociaux (2020).

Benedetta Argentieri
Benedetta Argentieri es una periodista, escritora y directora de
documentales italiana. Desde 2014 ha estado trabajando en Medio
Oriente, escribiendo sobre la guerra y centrándose en las mujeres y sus
luchas. Su última película, The Matchmaker, se presentó en el Festival de
Cine de Venecia.
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Deniz Abukan
Deniz Abukan es activista del Movimiento de Mujeres Libres (TJA).
Se involucró en el activismo de las mujeres mientras estudiaba en la
Universidad de Dicle. Fue encarcelada durante siete años y medio por su
trabajo, y ha estado trabajando con el TJA desde que fue liberada.

Jade Daniels
Jade Daniels es una organizadora, estratega de narrativa, autora,
interdisciplinaria y artista digital que reside en Long Beach, California.
Actualmente se desempeña como Gerente de Comunicaciones y
diseñadora gráfica principal del Proyecto de la comunidad Negra
LGBTQIA+ Migrante (@officialBLMP). Jade también se especializa en
herboristería y en la elaboración de medicina tradicional, trabaja como
EMT - médica comunitaria certificada y entrenadora, y es estudiante
de cinturón blanco en Ra- Life Urban Self Defense en técnicas de
supervivencia y defensa de la comunidad.

Asya Abdullah
Asya Abdullah es co-presidenta del Partido de la Unión Democrática
(PYD) en el norte y el este de Siria. Anteriormente ocupó el cargo de copresidenta y también se desempeñó como co-presidenta del Movimiento
por una Sociedad Democrática (TEV-DEM), como miembro del Consejo
Ejecutivo de Kongra Star y como cofundadora del Consejo de Mujeres del
Norte y Este de Siria. Cuando ISIS atacó Kobane en 2014, participó en la
defensa de la ciudad. También juega un papel importante en la diplomacia
internacional e intra-kurda.
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Vilma Rocío Almendra Quiguanás
Vilma Rocîo Almendra Quiguanás es fundadora y activa participante del
“Tejido de Comunicación y Relaciones Externas por la Verdad y la Vida”
de la “Asociación de Cabildos del Norte del Cauca-ACIN”. Actualmente es
integrante de “Pueblos en Camino”, iniciativa que busca tejer resistencia
y autonomía entre pueblos y procesos. Tiene una Maestría en Sociología
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Es hija de
madre Nasa y padre Misak, ambos de los Kauka (llamada Colombia por
los invasores).

Heza Şengal
Presentada en el documental Heza (Fuerza), Heza Şengal es un activista
yazidí y sobreviviente del genocidio que luchó contra ISIS después de
escapar del grupo.

Havin Guneser
Havin Guneser es una ingeniera, periodista y activista por los derechos de
la mujer que escribe y habla extensamente sobre el pensamiento político
de Abdullah Öcalan. Es una de las portavoces de la iniciativa internacional
“Libertad para Abdullah Öcalan-Paz en Kurdistán”. Es traductora de varios
libros de Öcalan y autora de The Art of Freedom (El arte de la Libertad).
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Haskar Kirmizigul
Haskar Kirmizigul ha sido activista por los derechos de las mujeres
durante más de 20 años. Ha trabajado como periodista en Sorgul Women’s
Journal y en Roj TV. Su trabajo ha sido publicado por periódicos kurdos
como Yeni Özgür Politika, Newaya Jin y Komun Academy y ha sido
traducida a varios idiomas. Ha dado conferencias sobre jineoloji y el
movimiento de mujeres kurdas en países europeos y latinoamericanos.
Actualmente es miembro del consejo editorial de la revista Jineoloji
y productora de un programa quincenal centrado en jineoloji que se
transmite en JIN TV.

Montes Jovita Mataro
Jovita Mataro Montes, “Obeth” para su familia y amigos, tiene más de 20
años de experiencia en el manejo de casos de violencia contra mujeres
y niños. Es psicóloga jefa de consejería psicosocial del Programa de
Defensoría GABRIELA y del Programa de Servicios a la Mujer y la Niñez.
Durante dos mandatos ha ocupado el cargo de GABRIELA Vicesecretaria
General de Asuntos Exteriores.

Boushra Ali
Boushra Ali es presidenta de la Asociación de Mujeres JÎN y miembro
de la presidencia de NADA Alliance (Alianza Regional Democrática de
Mujeres en Medio Oriente y África del Norte). Ella es kurda de Siria,
ingeniera civil, escritora y traductora.
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Gemeinsam Kaempfen
Gemeinsam Kämpfen, o “Luchando Juntas” se lanzó el 25 de noviembre
de 2017 como una “campaña feminista por la autodeterminación y la
autonomía democrática”. El objetivo de la campaña era dar a conocer
mejor en Alemania las ideas de la revolución de la región autónoma del
norte y este de Siria. Nuestro foco está en una conexión internacionalista
con el movimiento de mujeres.

Irem Gelkus
Irem Gelkus es la Oficial de Comunicaciones y Publicaciones de
la Asociación de Nuevas Soluciones para los Derechos Humanos
de las Mujeres. Es licenciada en sociología por la Universidad de
Boğaziçi. Durante más de cinco años, ha participado en plataformas y
organizaciones del movimiento feminista y del movimiento de mujeres,
incluyendo Mujeres Fuertes Juntas, el grupo de campaña Implementación
de la Convención de Istambul, Suelo Agrietado, Marcha Feminista
Nocturna del 8 de Marzo, y de las comisiones de preparación para la
Marcha del 25 de Noviembre Dia para la Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres.

Ñizol Lonko Juana Calfunao
Juana Calfunao Paillalef es Lonko de Lof Juan Paillalef, (Comuna de
Cunco, Región de la Araucanía, Chile). Tiene un papel destacado en
el movimiento de resistencia del pueblo mapuche, en defensa de sus
tierras ancestrales y en oposición a las violaciones de derechos humanos
cometidas contra su comunidad por empresas que realizan proyectos de
desarrollo e infraestructura en la región.
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http://womenweavingfuture.org
info@womenweavingfuture.org

OUR REVOLUTION:
LIBERATING LIFE
05-06 Nov II. I NTERNATI O NAL
2022 C ON FE R E N C E
Berlin/Germany

WORLD WAR III AND SMASHING THE ARMOR OF IMMUNITY OF THE STATE AND THE
DOMINANT-MALE
ECOCIDE: THE SUBORDINATION AND COLONIZATION OF NATURE AND THE RUTHLESS APPROPRIATION AND EXPLOITATION OF RESOURCES
DEFEND LIFE: NO TO WAR, YES TO SELF-DEFENSE
FEMINISM—THE REBELLION OF THE OLDEST COLONY AND WHAT LIES BEYOND IT
JIN, JIYAN, AZADÎ: WORLD DEMOCRATIC WOMEN’S CONFEDERALISM
WORKSHOPS

Simultaneous Translation: Kurdish, English, German, Turkish, Arabic, Italian, Spanish And French
Registration: Please register until October 1st under registration@womenweavingfuture.org

For more information visit, http://womenweavingfuture.org
E-mail, info@womenweavingfuture.org
@womenweavingfuture2022

@Womenweaving2
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