
EVENTOS EN MARZO

VIERNES 06/03
15:00 – 16:00 h | Inauguración de la exposición: “La mitad de
Berlín: Una mirada a 150 años del movimiento de mujeres”.
Xochicuicatl como mienbro del Forum Berliner Migrantinnen
-Projekte esta presente en la exposición “Landeszentrale für
politische  Bildung”.  Regístrate  en  www.berlin.de/politische-
bildung/

18:00 – 20:00 h | Taller: Carteles, pizza y feminismo. Tarde de
preparativos para la marcha del día de la mujer. 

MARTES 10/03
18:30 – 20:30 h | Charla: “Libros para prender una barricada”.
Conversatorio feminista sobre escritoras chilenas en relación
a la revuelta social. Por Leslie Toledo de Vaginas Ilustradas. 

VIERNES 13/03
18:00 – 20:00 h | Documental: "Ausencias". La separación en
familias binacionales. Con la directora Alicia Elero.

MARTES 17/03
15:00 – 16:00 h | Encuentro de Voluntarias. Charla informativa
sobre cómo puedes apoyar a la Asociación. 

JUEVES 19/03
17:00 – 19:00 h | Inauguración exposición: “Nosotras Lucha-
mos”.  Muestra  de  diversos  colectivos  del  movimiento
feminista  de  América  Latina en  la  "Internationale  Wochen
gegen Rassismus". Por Karne Kunst en la Biblioteca de Karow
Achillesstraße 77, 13125 Berlín.

SÁBADO 21+28/03
15:00  –  18:00  h  | Taller  de  empoderamiento  sexual.  Dos
encuentros dedicados a nuestra vulva, sexualidad, sabiduría
y poder. Por Ana Carbia. Inscripciones a mail@ana-carbia.de

EVENTOS EN ABRIL

MIÉRCOLES 22/04

17:00 – 19:00 h |  Charla: ¿Cómo preparar una declaración de
impuestos?  Aclara  tus  duda  sobre  cuándo  vale  la  pena
realizarla  y  cuándo es  obligación  hacerla.  En  cooperacion
con Box 66.

VIERNES   24/0  4  

10:00 – 17:00 h | Charla:  Salud mental. Organizado por la
Embajada de México en Berlín. Klingelhöferstraße 3,  10785
Berlin.

EVENTOS EN MAYO

LUNES 04/05

17:30 –  19:00 h  |  Charla: Profesiones del área de la salud.
Conoce  las  opciones,  requisitos  y  perspectivas  para
migrantes  que  quieren  integrarse  laboral-mente  en  este
sector. En cooperación con la Charité y AWO.

MIÉRCOLES 13/05

13:30 – 15:00 h |  Charla: “Plantar un jardín de amor para mi
misma”.  Reflexión, juegos, y técnicas para recordarnos que
tenemos que amarnos. Con Khanysa Mabyeka.

JUEVES 14/05

17:00  –  19:00  h  | Charla:  Bulling  y  discriminación  en  el
trabajo.  En cooperación con Box 66. Dolziger Str. 16, 10247
Berlín.

VIERNES 15/05

17:30 – 19:00 h |  Charla: Derecho de Asilo en Alemania. Con
Eliana Salto y Mariela Witt.

JUEVES 28/05

17:00  –  19:00  h  | Apertura  de  la  exposición  del  proyecto
“Mädchen  and  die  Macht!”. Las  jóvenes  participantes  del
proyecto presentan sus fotografías, vídeos y textos.

ACTIVIDADES REGULARES
LUNES
10:30 – 12:00 h (a partir del 20/04) | Grupo de Autoayuda:
“Tendiendo puentes” para conectarnos con otras y elegir
nuestro bienestar.  Con Celina Fernández. Inscripción:  celi-
nafll@gmail.com

16:30 – 18:00 h | Alemán A0 - “Llegando a Alemania”. Cul-
tura e idioma. Con Sophia Oelsner

MARTES
09:30 – 11:00 h | Clases de alemán A2+ Conversación. Con
Christina Lehmann.

MIÉRCOLES
13:30 – 16:30 h (11+25/03, 08+22/04, 13+27/05) | Orien-
tación profesional y Jobcoaching. Con Uwe Orlowski, AWO
Berlin. Solamente con cita: mail@xochicuicatl.de

19:15 – 21:15 h | Coro Xochicuicatl.  Con Catalina Restrepo.
Solo con inscripción: info@coro-xochi.net

JUEVES
16:30 – 18:30 h |  Mädchen and die Macht!  Taller de foto-
grafía, video y blogs para promover el liderazgo de las jó-
venes. Con Luiza Folegatti, Marcella Villanueva e Ina Sche-
bler. Inscripción: m.villanueva@mardecolores.org. Para chi-
cas entre 11 y 14 años.

19:30 – 20:30 h | Yoga Vinyasa. En español y alemán. Con
Sole Fuentes. Inscripción: solesfuentes@gmail.com

VIERNES
11:30 – 13:00  h |  “Qi  gong:  Vida en  armonía”. Ejercicios
contra el estrés y para promover el trabajo en grupo. Con
Imelda Wild. Inscripción: imeldamol-wild@web.de

13:15 – 15:15 h (06+20/03, 03+17/04, 15+29/05) | Psicología
y Autoconocimiento a través de los Chakras.  Con Judith
Garay. Inscripción: judithgaray.beratung@gmail.com

18:00 – 20:30 h (27/03, 22/05) | Curso de cocina: “¡Cocine-
mos juntas!”. Con Karen Pollicardo. Solo con inscripción:
mail@xochicuicatl.de. Contribución: 5€. 

8 DE MARZO 

 DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

Vamos a la Demo!
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QUIÉNES SOMOS

La asociación  de  mujeres  latinoamericanas Xochicuicatl es
una organización social sin fines de lucro con sede en Berlín
que, desde 1992, impulsa el protagonismo y empoderamien-
to de las mujeres migrantes. 

Trabajamos con una perspectiva de género y un enfoque in-
terdisciplinario basado en los derechos humanos brindando
información y asesoría para facilitar la integración y el diálo-
go intercultural.

Somos un equipo de mujeres profesionales con experiencia
migratoria. Ofrecemos asesorías en español, portugués, ita-
liano, inglés y alemán: 

Coordinación
Claudia Tribin

Asesoría social
Yenith González
Luiza Folegatti
Bárbara Bielitz

Asesoría psicosocial y familiar
Asesoría en caso de violencia intrafamiliar

Sophia Oelsner

Asesoría jurídica
Achim Bedenk

Mercedes Hervás

Asesoría laboral
Uwe Orlowski

¡NUEVO SISTEMA PARA CITAS CON ABOGADOS!  
Pedir cita  únicamente los jueves entre 10:00 y 12:00h 

Teléfono: 030 278 63 29 

Escúchanos en: 
www.xochicuicatl.de

Facebook: 
@migradiopodcast

Spotify: 
MiGradio

Xochicuicatl e.V.
Winsstr. 58, 10405 Berlín

Teléfono: 
030 - 278 63 29    

E-mail: 
mail@xochicuicatl.de

beratung@xochicuicatl.de

Página web:
www.xochicuicatl.de
www.coro-xochi.net

Facebook: 
Xochicuicatl e.V.

Horarios de atención:
De lunes a viernes

 10:00 – 16:00 h

Cómo llegar:
Alexanderplatz: M2, parada Marienburgerstr.
Hackescher Markt: M4, parada Hufelandstr.

Warschauer Str.: M10, parada Winsstr.

Agradecemos donaciones para apoyar 
nuestro trabajo.

GLS Bank 
Konto-Nr. 11 717 88 301

IBAN DE09 4306 0967 1171 7883 01

Somos punto de contacto de “Pankower Register”, para denuncias de
ataques racistas, de extremistas de derecha, ataques homofóbicos y

antisemitas.

Trabajamos con el apoyo de:

Senado de Salud, Cuidado e Igualdad de Berlín,  Senado de Integración,
Trabajo y Asuntos Sociales de Berlín, Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos
Sociales,  Ministerio Federal de Familia,  Tercera Edad, Mujeres y Juventud,
Unión Europea,  Ayuntamiento  de Pankow-Berlín,  zgs  consult  GmbH,  die
Wille gGmbH, AWO Landesverband Berlin, practicantes, colaboradores y los
abogados: Achim Bedenk  y Mercedes Hervás M. 

Xochicuicatl  e.V.  pertenece  al  Foro  berlinés  de  proyectos  de  mujeres
inmigrantes,  a  la  Federación  de  trabajo  intercultural  –  VIA  e.V.  y  a  la
Federación alemana de coros.

Xochicuicatl e.V.
Asociación de Mujeres Latinoamericanas

Programa

Marzo – April- Mayo 2020

Español
                                                                      

… desde 1911se conmemora el "día internacional
de la mujer”. El cual tiene por objetivo celebrar los
logros del movimiento, sensibilizar sobre la discri-

minación y las desigualdades existentes y alentar a
las mujeres para su empancipación ...        
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