
                                   
INVITACIÓN AL CAMPAMENTO FEMINISTA INTERNACIONAL 2015 
(02.08 – 08.08)

Te invitamos cordialmente al Campamento Feminista Internacional (en polaco: 
Lewicowy Obóz Feministyczny - LOF), que tendrá lugar en Wojtowice (a 113 km 
de Wroclaw) entre el 2 y el 8 de agosto de 2015.  

El LOF va a tener lugar por primera vez en Polonia, nacido de la necesidad de 
actuar y apoyarnos mutuamente, así como de la necesidad de abordar los 
desafíos a los que se enfrentan hoy los movimientos feministas. El campamento 
está organizado por un grupo informal de iniciativa, integrado por gente de 
varias ciudades de Polonia. Su objetivo es integrar a gente activa en movimientos 
sociales que luchan por alternativas feministas a las formas actuales de 
explotación y opresión de la gente y la naturaleza.

El LOF será un espacio de debate de las estrategias feministas actuales de 
resistencia ante las formas modernas de limitar las libertades sociales y políticas,
resistencia ante la reducción de las bases materiales de nuestras vidas: acceso a 
la tierra, a la vivienda y a la asistencia médica. Igualmente, será un espacio para 
hacer nuevos contactos y crear redes sociales y de amistad política, tanto a nivel 
regional como internacional. Actualmente, en muchos lugares donde el 
movimiento feminista solía ser fuerte, hoy es débil. Estos lugares necesitan 
apoyarse mutuamente y utilizar las experiencias de los nuevos movimientos 
feministas. Dado que el LOF se organiza en Polonia, queremos prestar especial 
atención a la situación de Europa Central y del Este, a las luchas sociales y a la 
situación del movimiento feminista en la región.

El LOF tiene tres objetivos principales, que serán también la principal base 
de los debates durante el campamento:
- la situación de las mujeres durante la crisis neoliberal (tanto del estado como 
del capital)
- el papel de las mujeres en los nuevos movimientos sociales
- la situación actual de los movimientos feministas:

- las experiencias de los movimientos feministas radicales/ de izquierda



- el desarrollo de la identidad de los movimientos feministas radicales (si 
tenemos identidades/objetivos comunes)
- síntesis y análisis en busca de una estrategia común de los movimientos 
feministas radicales/ de izquierda.

En concreto, el LOF tratará de analizar la acción colectiva:
1) contra el poder creciente de las empresas transnacionales,
2) contra la guerra,
3) por alternativas a la comercialización y privatización del sistema de salud 

y de otros servicios sociales
 

Todos
Se invita a las y los participantes a proponer sus propios temas para debates y 
talleres.

Si el objetivo del campamento se acerca a tu implicación de los movimientos 
sociales, si quieres participar y ampliar los debates durante el campamento y 
compartir tu experiencia, ¡ven y únete al LOF!

Cómo participar en el LOF:
1) leer la información práctica sobre el campamento
2) rellenar el formulario de inscripción y enviarlo a info@manifa.wroclaw.pl

Información práctica sobre el campamento:

Las lenguas principales en el campamento serán inglés y polaco. Si necesitas 
traducción a otra lengua, por favor háznoslo saber en el formulario de 
inscripción.

mailto:info@manifa.wroclaw.pl


El campamento será auto-gestionado y los y las participantes compartirán de 
forma igualitaria las tareas básicas de mantenimiento, como la limpieza o la 
cocina. Habrá una cocina vegana común disponible para todo el mundo.

Habrá un espacio interior para todo el mundo. También habrá algunas camas 
disponibles, pero os aconsejamos a traer colchonetas y sacos de dormir. Si 
quieres, también puedes traer una tienda de campaña.

Si tienes un hijo o una hija y no tienes con quién dejarla/o, podemos ayudarte a 
cuidarla/o durante los tallers.

El coste de participación es de 25 euro/100 złoty para todo el campamento, que 
irán destinados principalmente a ayudar a las personas que no pueden 
permitirse pagar su desplazamiento.

Si no puedes permitirte participar/viajar al campamento, 1) intenta primero 
encontrar ayuda en tu país (imprime la invitación y tu formulario de inscripción 
y busca ayuda en base a eso). Si eso no funciona, comunícanos en el formulario 
cuánta ayuda necesitas (no garantizamos poder cubrir toda la cantidad):

Si quieres venir y crear LOF con nosotras, piensa en un tema de debate/taller que
te gustaría moderar (o participar en él) y rellena la solicitud y envíala a 
info@manifa.wroclaw.pl. La fecha límite para inscribirse es 25.06.2015.

Cómo llegar al campamento:
El lugar se llama “Wataszka” (http://www.wataszka.com/kontakt), que en polaco
es el diminutivo para ‘camada de lobos’.
Es una casa en el pequeño pueblo de Wójtowice, que está situado cerca de 
Bystrzyca Kłodzka, a 113 km de Wrocław. Si vienes desde lejos, puedes llegar 
viajando primero al aeropuerto de Wroclaw y después tomar un tren a  Bystrzyca
Kłodzka (para consultar las conexiones, ver: 
http://rozklad-pkp.pl/en). Wataszka está situado a 10 km de la estación de 
trenes, dinos exactamente dónde y cuándo llegarás y te recogeremos en coche.
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