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ACCIONES 4 DE OCTUBRE EN BILBAO:

- Bicicletada que acompañe a las furgos de la Caravana Feminista desde la rotonda de Sarriko hasta su
llegada en el Arriaga o Arenal donde acabe la Mani.

Desde Getxo proponen que las mujeres en bici que se animen vayan también algunas desde Getxo
acompañando a las furgos hasta el cierre de mani.
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Al mismo tiempo, columnas de pueblos, barrios que andando, o en transporte publico, metro , bus ,
tranvía ( tuneadas con las camisetas, pegatinas,…. lleguemos a la Plaza Moyua para el comienzo de
la Mani, 12.00/12.30?. En la Plaza Moyua, teñiríamos la fuente de morado con zumo de remolacha
y a su vez plantaríamos en los jardines banderines con frases y dejaríamos macetas pequeñas con
plantas para hacer la siembra subversiva y simbolica. Pediriamos a las furgos y bicis que de Deusto
vayan a la Plaza Moyua para acompañarnos en la Mani que parte de allí.

Desde  ATH  y  SETEM,  nos  plantean  dos  acciones  en  el  recorrido  de  la  Mani,  una  señalar  en  el
recorrido de la Mani las Agencias Vampiricas de contratación de las trabajadoras de hogar, hay 2 o 3
en  el  recorrido,  lo  están  comprobando.  Y  la  segunda  con  la  Campaña  de  Ropa  Limpia  señalar
también las tiendas de ropa como Zara o Corte Ingles, …. al paso de la mani. Tambien al paso de la
mani, Amaia de la Coordinadora de ONGD EUSKADI puede conseguir  huellas de papel para poner
frases y dejar en el recorrido.

Recorrido de la Mani, seria Plaza Moyua Gran Via Plaza Circular Buenos Aires Arenal y Arriaga???

Con las pankartas que vayan en la Mani, con los diferentes ejes, el lema general, … colgarlas en el
Arenal de los arboles. Llevar escaleras, cuerda, …..

- Desde Plataforma Tirante y Las Kapritxosas, teatralizaciones. Las kapritxosas harian un skech sobre
el TTIP o algo mas global, lo están preparando.

- Stand de semillas  de EH,  lo están hacendo las mujeres de Etxalde y  Bizilur,  recogiendo semillas
autóctonas de mujeres baserritarras para hacer una exposición en el Arenal y luego entregárselas
como testigo a las mujeres gallegas. Llevarian el nombre de la mujer, de la semilla, del baserri, del
lugar, de la fecha con etiquetas. Bizilur plantea proyección de 2 videos cortitos de 10 minutos con
soberanía  aliementaria  y  relación  entre  las  mujeres  baserritarras  y  las  mujeres  urbanas.  Las
kapritxosas también plantean proyección con el TTIP Odisea para las mujeres. Al mismo tiempo,
harian allí mismo una pankarta con productos de la huerta en el Arenal.

- Comida  Popular  de  la  Mundumartxa  en  el  Arenal.  Propuesta  de  Mujeres  del  Mundo,  envían
presupuesto  para  comida  para  300  mujeres,  cobrarían  ellas  mismas  un  precio  popular.  Lo
gestionarían  todo  ellas  como  grupo  perteneciente  a  la  Plataforma  de  la  Mundumartxa  de  EH.
Hariamos un llamamiento  a  todas  las  mujeres  para que se traigan su plato,  cubiertos,  vaso y
servilleta  desde  casa,  como  acción  colectiva  con  el  tema  de  cuidados  y  reciclaje.  Tendriamos
algunos platos, vasos, cubiertos y servilletas para las mujeres que se les olvide.

- Y por ultimo, seria la olla común simbolica para sostener la vida, pero como ya esta planteado hacer
un árbol  con las diferentes  mujeres y lugares  de EH,  al  cierre  de la Mani,  no la  haríamos.  Solo



plantear la posibilidad de que ese árbol se pueda llevar al espacio que ocupemos en el Arenal, para
que las mujeres puedan seguir colocando sus frases en el durante el dia.
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