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Ideas Para cambiar el mundo

Igualdad
Educación
Salud
Justicia socio económica

Educación Ambiental
Consumo Responsable
Paz
Participación

Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: proyecto feminista desarrollado en una centro social okupado por mujeres.
Nombre del proyecto: Kasa pública de mujeres la Eskalera Karakola
Area de trabajo: Igualdad, Participación, Derechos Humanos, Igualdad en la diversidad.
Objetivo: “La Eskalera Karakola es un centro que alberga diversos proyectos, todos impulsados por un
deseo político de compartir espacios y vidas, de pensar mejor, de desafiar y reinventar el
mundo desde una mirada feminista. Desde 1996 hasta ahora hemos creado espacios de
encuentro, debate y motor de iniciativas politicas, culturales desde nuestros ejes: Autonomía,
1996-actualidad
calle Embajadores nº52, Lavapiés, (Madrid)
feminismo y autogestión”.
Fecha:
Lugar:
Resumen del proyecto:
Si bien tradicionalment el proyecto se articulaba en torno a los tres ejes mencionados anteriorment
(autonomia, feminismo y autogestión), actualment está abierto a otras propuestas e iniciativas: la
precariedad vital y laboral, el derecho a la ciudadanía de las persones migrantes, los derechos LGTBQ, las
reivindicaciones de otros colectivos como el Foro de Vida Independiente o el ferrocarril clandestino..
La Karakola se mantiene con cuotas de socias y donacions individuales, al mismo tiempo, se han
presentado dos proyectos de tecnologia orientados a la formacion de mujeres por los que han recibido una
Actividades
quedota
desarrollan:
subvencion
que les
de los equipos informaticos y la infraestructura de equipos de audiovisuales con
Clases,
y actividades culturales: El objetivo principal de este espacio es dotar de una posibilidad
los
que eventos
ahora cuentan.
real de herramientas de comunicación y expresión no ancladas dentro de la educación formal, sino más
vinculadas al aprendizaje por contagio, desde el que crear espacios para compartir y expresarnos en
distintas lenguas, lenguajes... desde el cuerpo, bailando a mediante la expresion plastica o poetica.
Comentario
sobre elLatinos,
proyecto:
Clases
de baile:Ritmos
Rueda Cubana, Salsa calena, Bogaloo, Cumbia, Merengue, etc.
La asamblea feminista política se reúne todos los martes de 20h-22h. La asamblea de gestión se reúne los
2º
de cada
mes adelassociabilidad
20.30h. LGTBQH viernes de 22h- 24h.
Barmiércoles
“caña tranki”
espacio
Mercadillo de trueque, espacio abierto trimestralmente de intercambio de ropa, teatro, cuentos, cabaret,
exposiciones, etc. Cualquier forma de expresión y comunicación es bienvenida.
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“huerta los lunares” desde el cual compañeras nos ofrecen productos recolectados ese mismo día todos los
lunes de 20-22h ¡Una alternativa al modelo consumista tradicional!
Ecolutiona
proyecto de video cooperativo y ecológico.
Contacto:
karakola@sindominio.net
Grupo Autodefensa este grupo quedara una vez por semana para conocer y practicar la autodefensa
feminista. Interesadxs escribir a: nenitasdanger@gmail.com
Grupo
LGTB
Para
saberLatino
más: MIGRANTES LESBIANAS TRANSGÉNEROS Y BISEXUALES. “Para conversar,
reírnos,
películas, informarnos
de nuestros
derechos,
con otros
grupos, ytomar
café y más...”
Para
másver
información
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con los grupos,
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actividades
que
migrantesltbmadrid@gmail.com
colaboran- participan actualmente en el 2012 en su web: http://www.sindominio.net/karakola/spip.php?
article52
Grupo de Polyamor grupo de discusión sobre las relaciones poli amorosas y su práctica. Mas información
en: http://polyamoria.blogspot.com/
Puchero El Puchero es un espacio de relación entre mujeres, donde se encuentran para charlar, escuchar
música, leer el periódico, reír e intercambiar experiencias en torno a un delicioso menú vegetariano.

