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participantes

MERTXE GÓMEZ KOMITEAK mertxegom@yahoo.es 669906630
NURIA VALIENTE NIVEL PERSONAL info@panpinpanpox.com 663805263
OIAKUE AZPIRI SORTU barneplana@sortu.eus 650750312
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Afaf.nurse@hotmail.com 697715584

MARIA SECO WOMEN IN BLACK womeninblack@gmail.com 664789071
MAY SERRANO WOMEN IN BLACK cosasdemay@gmail.com 669849181
CARMINA MUJERES DEL 

MUNDO-BRUJAS Y
DIVERSAS

pantxike7@gmail.com 635722352

Reunión 15/O9/2015

Hemos estado Mertxe, Nuria, Oiakue, Maria, Evelyn, Afaf y Carmina

ACCIONES 2 DE OCTUBRE EN BILBAO:

Las acciones frente al ayuntamiento (12:00 horas), el palacio de justicia (13:00) y las acciones  
de la tarde (que empiezan a las 20:00)  se enmarcan en una denuncia de la violencia contra las
mujeres en el marco de la política municipal;  de la justicia y de las leyes; y ante la ciudadanía. 

12:00 Ayuntamiento de Bilbao y alrededores: ZAPATOS ROJOS
Se pretende hacerlo en las escaleras del ayuntamiento; si no fuera posible, en la acera de 
enfrente y en la zona del puente. Si llueve, se ha pensado hacerlo en la parte cubierta, donde 
se ponen las flores.   
Nuria y Evelyn van a ir a recoger los zapatos a Ecuador Etxea a las 10:30; a las 10:45 María, 
Afaf, Carmina más Evelyn y Nuria (y si hay más mujeres, mejor) pondrán los zapatos en la 
zona. 
Se pondrá una pancarta en euskara y castellano y se repartirán hojas explicando la acción. Se 
necesitan 15 mujeres más o menos para “custodiar” la acción. 

A las 12:30 Evelyn leerá un pequeño comunicado ante el ayuntamiento en contra de la 
violencia. El texto nos lo va a enviar a todas para que lo leamos previamente.

A las 12:45, las mujeres irán hacia la acción de Women in Black en el palacio de justicia. 
5 mujeres se quedarán custodiando los zapatos hasta las 14:00 horas
Hay unos 150 pares de zapatos. 
Hay que asegurar la megafonía

13:00 Palacio de justicia-Jardines de Albia: WOMEN IN BLACK
No hay preparativos, la condición es ir de negro, las mujeres se tumban en el suelo mientras 
algunas van marcando sus cuerpos con tizas blancas, es una acción silenciosa. 
En el suelo se marca “Nos queremos vivas”
Si hubiera muchas mujeres, la acción se haría también en la zona del Corte Inglés. 

20:00 Arriaga- Baile Takatak
Sare lesbianista van a ponernos a bailar el takataka y la otra canción de Cindy Lauper. Leire 
lleva el pintxo y Mertxe, la megafonía. 



20:30-Arriaga- preparación para la kalejira-manifestación

Pancarta: Frente a la violencia machista, autodefentsa feminista
2015 Euskal Herriko Mundu Martxa

Recorrido: Arriaga, Bidebarrieta, De la torre, Santamaría, Ribera (de Santamaría a 
Barrenkale), Barrenkale, Plaza Santiago, Tendería, Ribera (acera), Portal de 
Zamudio, Somera, Ronda, Maria Muñoz, Plaza Unamuno.  

Al final se va a leer un pequeño comunicado referido a la violencia y algunas frases cortas. El 
comunicado lo prepara María y lo envía para que lo leamos previamente.
Se necesitan unas 50 mujeres para llevar la pancarta, llevar las antorchas y para el cordón de 
seguridad. Y unos 3 o 4 zurdos para acompañar. Las de seguridad llevan brazaletes y silbatos. 
Las compañeras de oiuka nos van a ayudar. También se va a pedir colaboración en la 
asamblea del día 22 y en la reunión de la Koodinadora Feminista del día 24.   

Las antorchas nos las van a pasar
Hay que conseguir rollo de la EMM (hay en Mujeres del Mundo)
Hay que mirar si hay dosieres para repartir 
Hay que conseguir los txinos.  
Habría que tener un listado de consignas

Permisos: Itzi me ha dicho que cada grupo gestiona sus permisos. Se piden en la Ertzaina a  
nombre de la EMM y tiene que haber una persona responsable que lo pida, mañana me llama 
dándome más información. Voy a llamar a Women in Black a ver cómo gestionan ellas los 
permisos. 

Difusión: He hablado de este tema con Itzi y me dice que no se ha tratado. Pensamos (ella y 
yo) que habría que hablarlo, ella lo va a comentar en el grupo motor de Bilbo. 

Grabaciones: Tendríamos que tratar de encontrar a alguien que grabe las acciones. Quizá 
podríamos hablar con David de Ecuador Etxea.   


