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En este grupo participamos:

PURI MEDICOS DEL 
MUNDO

bizkaianbizi@medicosdelmundo.org 6158755194

MARYAM FATHI KURDISTAN maryamheja@gmail.com 631459947
MARLEN 
EIZAGUIRRE

MUJERES DEL 
MUNDO

mardpalabras@gmail.com 944012713

MARIVI MARAÑON MUJERES DEL 
MUNDO

babelmujeres@gmail.com

ROSALIA FEKOOR emakume@fekoor.com
PACIENCIA OKON AMA AFRIKA pacienciaokon@gmail.com

mujeresamafrika@gmail.com
6457021 26

MARISA ANTIKAPITALISTAK marisatercilla@gmail.com 678622901
IRATXE SETEM i.artigoitia@setem.org
CELINE Camerun, 

desarrollo y 
progreso
(fundación 
ellacuria)

asdeprocame@yahoo.fr

OLGA MUJERES DEL 
MUNDO 

d.castillo.olga@gmail.com

ITZIAR GANDARIAS MUJERES DEL 
MUNDO/BRUJAS Y 
DIVERSAS

Itzi.gandarias@gmail.com 629949064

ACCIONES 30 DE SEPTIEMBRE EN BILBAO:

HORA: 18:30-20:00

Lugar:  BBVA (Plaza Circular)

Se proponen 3 espacios /acciones:

1) Construir un muro con cajas y derribarlo

2) Tenderete de bragas

3) Exposición con carteles  con mujeres  luchadoras  del  mundo y grupos de mujeres  de  aquí  para
visibilizar el trabajo en red que estamos haciendo.

LEMA que unirá las 3 acciones: Derribemos lo muros hasta que todas seamos libres.

1) Muro

Con diferentes cajas construiremos un muro. 

mailto:pacienciaokon@gmail.com


Tendremos cartulinas  para  que la  gente  escriba  ¿qué muros  existen para  las  mujeres?  ¿Qué
muros tenemos las mujeres? . Una vez escrita la cartulina y pegada a la caja, se invitará a lxs
participantes que derriben la caja.

Tendremos ya colocadas 25 cartulinas en cajas.

2) Tenderete de bragas

Bragas muy diversas de tamaños y colores, incluyendo un pañal.

Colocaremos con escaleras y cuerdas un tenderete de bragas. Invitaremos a las personas a que
esriban un mensaje de compromiso (¿Cómo romper los muros que nos oprimen a las mujeres) y
asi vayamos colgando las bragas.

3) Exposición 

Mediante chinos y carteles visibilizar en 3 -4 lineas a mujeres de diversos continentes cuya lucha
es invisibilidad. También carteles sobe las diferentes organizaciones que estamso participando en
la marcha. 

Importante: Durante todo momento tendremos música 

MATERIALES

Muro (cajas de carton)- preguntar a Ellacuria por el muro que ya tienen. Recoger cajas de tiendas
los lunes.

Permiso ayuntamiento: Iratxe de setem se encarga.

Escaleras: Medicos del mundo y mujeres del mundo tienen.

Sonido: Encargadas: Maryan y marisa, Komites tiene un carrito con sonido

Comprar: cuerdas, pinzas, cartulinas,…

Proxima reunión: Martes dia 15 de septiembre, a las 18:00 en Medicos del Mundo. 
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