Diversas pero no dispersas

23, 24 y 25 de noviembre
Rural del Prado, Montevideo, Uruguay

¡Faltan menos de 15 días!
El 23 de noviembre nos encontramos en la
Rural del Prado de Montevideo para disfrutar
del 14° Encuentro Feminista Latinoamericano
y del Caribe.
¡Hay más de 2000 mujeres inscriptas!

Actualización de noticias
Octubre - Noviembre 2017

¡Está el programa!
En nuestra página web (http://14eflac.org/?page_id=761) encontrarán el programa para los
tres días de Encuentro.
Si ingresan a los enlaces azules obtendrán más información sobre las asambleas -como las
salas en las que se desarrollarán y las descripciones que funcionarán como disparadoras
para el debate-, las actividades autoconvocadas -títulos, espacios y horarios de cada una- y
más.

Marcha del 25 de noviembre
Como siempre, el último día del #14EflacUruguay cerrará con la marcha del 25 de
noviembre. En el primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en
1981 en Bogotá, se declaró a este día como el Día Internacional de Lucha Contra la
Violencia hacia la Mujer.
La fecha se eligió en honor a las hermanas Mirabal, torturadas y asesinadas el 25 de
noviembre de 1960 por la dictadura del General Trujillo en República Dominicana.
En Uruguay, Mujeres De Negro Uruguay realiza todos los años una marcha con
performance. Como somos diversas pero no estamos dispersas, este año uniremos las dos
marchas en 18 de Julio y Ejido, en la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde
nos esperarán los tambores de la comparsa de mujeres La Melaza y leerá un mensaje
Minou Tavarez Mirabal, hija y sobrina de las hermanas Mirabal.

Mapa de hoteles
En http://bit.ly/MapaHotelesEFLAC pueden ver el mapa de Montevideo señalizado con
algunos puntos de interés. Encontrarán:

Hoteles
La entrada a los hoteles se podrá hacer a partir del 22 de noviembre al mediodía y la salida
tendrá que ser antes del mediodía del día 26. El horario exacto lo estipula cada hotel, que
ya fue comunicado por correo electrónico.
Traslados
Las inscriptas con alojamiento contarán con un servicio de transporte que las llevará desde
el hotel hasta la Rural del Prado, donde se desarrollarán las actividades centrales del
EFLAC. Los autobuses de ida están programados para las 8.30 de la mañana y los de
vuelta para las 18.30 horas. El sábado 25 de noviembre los autobuses de vuelta saldrán a
tiempo para trasladarnos a la marcha del Día Mundial de Lucha Contra la Violencia Hacia
las Mujeres.

¿A qué hora llegas al aeropuerto?
A los efectos de organizar el traslado desde el Aeropuerto de Carrasco (MVD) hasta los
hoteles, solicitamos a todas aquellas mujeres que se inscribieron con alojamiento que
indiquen el horario aproximado de llegada en el siguiente formulario:
https://goo.gl/forms/cLhEpE4JPbGhn8Vn2
Es importante recordar que sólo se trasladará a aquellas personas que lleguen el miércoles
22 o el jueves 23 de noviembre. También es necesario recordar que el traslado es
únicamente Aeropuerto-Hoteles y NO viceversa.

Aquellas mujeres que lleguen a la estación de autobuses Tres Cruces (ubicada a pocas
cuadras del centro de la ciudad) serán esperadas por anfitrionas del EFLAC que les
indicarán las distintas posibilidades de transporte para llegar a sus hoteles.

Vamos a tener una app
En los días previos al Encuentro les enviaremos la información necesaria para descargar la
app del 14EflacUruguay, disponible para Android y iOS. Allí encontrarán todo lo relativo a
las asambleas, actividades, redes sociales, mapa de la rural, notificaciones de último
momento y mucho más. ¡Estén atentas!

¡Cerramos el 14EflacUruguay bailando!

Como la revolución no nos interesa si no podemos bailar, el sábado 25 terminamos el
Encuentro moviendo el cuerpo en el Museo del Carnaval. Podrán ingresar al baile con su
pulsera del Eflac, que les será entregada en la puerta de la Rural del Prado y las habilitará
para participar de todas las actividades.

¡Las esperamos!
http://www.14eflac.org/
www.facebook.com/14EFLACUruguay/
https://www.instagram.com/14eflac/
https://twitter.com/14EflacUruguay?lang=es

