***Se buscan postales***

Condiciones de trabajo:
Perspectivas queer y feministas de resistencia contra el trabajo precario
Taller internacional, Hamburgo, 1-3 Octubre 2004.
En este encuentro internacional nos gustaría discutir sobre la precarización del trabajo migrante y no migrante y
sobre:
género y trabajo.
(hetero)sexualización del trabajo.
homofobia en el trabajo
Prestando una especial atención al trabajo inmaterial ( tecnologías de la comunicación, trabajo cultural y otros
servicios).
Además de remover el panorama actual de muchos paises, nos gustaría también compartir:
visiones acerca de nuestra implicación en procesos de precarización (¿qué tipo libertades tratamos de defender
al evitar empleos tradicionales?)
nuestras preferencias a la hora de abordar estrategias de resistencia.
nuestra visión acerca de cómo realmente queremos (no) trabajar y estar (in)activas.

Participación:

”Condiciones de Trabajo” más que promever extensas conferencias pretende ser un foro de discusión colectiva
desde diferentes perspectivas. Pedimos a l@s participantes una colaboración de 5-7 minutos - en cualquier tipo
de formato (charla, video, performance, sonido, diaporama)- que invite a una discusión en grupo. Seremos
alrededor de 35 personas en total.
Inscripción:
Enviadnos una <postal>electrónica que contenga vuestra aportación verbal y/o visual relacionada con los temas
anteriormente señalados. Las colaboraciones seleccionadas estarán colgadas en la red antes del encuentro para
que exista la posibilidad de que se produzcan cruces y referencias. Podeis empezar a enviar las postales a
mediados de julio, y la fecha tope es el 1 de septiembre 2004.

Idiomas:

Queremos que este encuentro internacional se desarrolle en distintas lenguas, en función de los conocimientos y
necesidades de l@s participantes. Partiendo de la experiencia positiva del año pasado, el grupo asumirá la
traducción mediante turnos.

Costes:

Habrá una cuota de inscripción (15-25 euros), pero os podremos pagar una pequeña cantidad por vuestra
presentación. También tenemos fondos destinados a viajes para aquell@s participantes que lo necesiten, que
cubrirán el medio de transporte más económico. Como el año anterior, proporcionaremos estancia en domicilios
privados (sin ningún coste) o en hotel (costes a cargo del/la participante).
Estamos deseando recibir vuestras <postales>.
Ultimo dia para enviar colaboraciones: 1 Septiembre 2004
Formatos de archivo aceptados: .rtf; .doc; .jpg (72 dpi), 14,5cm x 10,5cm
Nuestra dirección de correo electrónico: esi2004@w4w.net
Sitio en la red: www.queerworking.de
Fecha y lugar: 1-3 Octubre, Universidad de Hamburgo (Alemania)
Equipo organizador: Dr. Antke Engel (académica autónoma), Claudia Koltzenburg
(activista por los derechos humanos de las lesbianas), Doro Wiese (periodista y traductora)
Financiado por: Heinrich Boell Foundation, Sections Hamburg and Schleswig-Holstein

