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Semestre nuevo– Empleados nuevos
Cada semestre nuevo cambiamos las estudiantes
que trabajan en nuestros organizacion. En fin de
augusto tuvimos dos semanas con enseñansa.
Nos conoziamos con una mezcla de material
profesional y actividades divertidos. Teniamos
clases y visitas a differentes oficinas publicos y
privadas. Aprendiamos mucho y ahora estamos
listas para ayudar nuestros clientes.
Gira de Derechos de Mujeres 2010
En diciembre 2009 JURK recibiò un premio por
nuestro trabajo. Decidiamos a gastar los dinero a
un caso especifìco. Empezabamos planear para
un tour alrededeor nuestros paìs. Qerrìamos ir
para todos los partes para dar clases a mujeres
sobre su derechos.
En mayo este año fueron todos los trabajadores a
JURK a este tour. Y era un éxito! Todo los
lugares donde fureon quieren que nos
regresamos otra vez en la proxima año. Y si
tengamos dinero suficiente para hacerlo,
queriamos hacer una gira en la primavera 2011.

Eva Kristine Sogn, Gira de Derechos de Mujeres
2010.

Ofrecemos clases variadas. A mujeres ètnicos
dimos clases sobre derechos humanos basìcos,
discriminacìon y derechos de niños.

Ida Strøm, Eva Kristine Sogn y Helene Stake, Gira de
Derechos de Mujeres, enfrente Geiranger Fjord.

Proceso democrático?
Noruega es un país democratic. Sin embargo,
todos los procesos no son tan democráticos
como queremos.
Esta primavera JURK escribío un enuciado al
Minesterio de la Infancia y la Igualidad , donde
expresamos nuestras pensamientos y opinones a
la de octava memoria de Noruega para de
Comite Discrimantion de Mujeres de ONU.
Durante las vacaciones en verano , JURK
recibió un requerimiento para enviar un segundo
enuciado al Ministerio sobre el tema. En nuestra
opinión era muy lamentable recibirlo durante el
tiempo de vacaciones porque muchas
organizaciones no pudieron responder dentro la
fecha limite .
Esto es un ejemplo que Noruega no es un país
democratíco como deseable.
Una visita de Parlamento y su Comitté Legal
El dia 24 de augusto Stine Haaheim vinó a una
visita en nuestras oficinas en Oslo. Ella trabaja
en el Comitté Legal en el Parlamento. Hablamos
sobre nuestros organización, proyectos, clientes
y los planes para el futuro. Stine Haaheim tuvo
muchas preguntas y dío interes real en nuestras
organization.
Particular hablamos sobre la violencia
doméstica, ley de immigracíon y cursos de
idioma noruego para mujeres extranjeros.
Stine tambien nos di consejos sobre como
influenciar los politicos. Su mejor consejo era el
contacto personal.
Este otono queremos invitar el Comitté Legal a
JURK para discutir la compensación para
mujeres que han sufrido física o mental daños a
razón de violencia. Queremos tener un enfoque
especifico en el tramitacion de los solicitaciones.
Segun nuestra opinion este tramitacion es
demasiado largo.
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