


Origen… …..

1995 – Quebec

8/03/2000 – ampliación del8/03/2000 – ampliación del
movimiento. Marcha reivindicativa por
la democracia, esperanza, igualdad y
la paz; que empezó en Quebec y
Ginebra para acabar en Nueva York .



Por qué?

Porque las mujeres eran las víctimas principales
de las políticas neoliberales salvajes;

Porque , en muchos países, eran las mujeres las
que llevaban adelante las luchas por los derechosque llevaban adelante las luchas por los derechos
básicos;

Porque la violencia contra las mujeres estaba
registrando una tendencia en aumento y porque
había una necesidad de enfrentar todas estas
realidades.



En Euskal Herria…

En 2003 se apoya la II Acción Internacional y se 
continúa el trabajo hasta el día de hoy. 

Los campos de acción de la Marcha Mundial de 
Mujeres para este 2015 son: Mujeres para este 2015 son: 

Violencias transistémicas
Sostenibilidad de la vida
Cuerpos y sexualidad
Trabajo en red y gestión de la diversidad



IV Acción Internacional – 2015 
“Nuestros cuerpos, nuestros territorios”

Pretende:
DESVELAR Y DENUNCIAR las distintas formas
de violencia que vivimos las mujeres,

PROMOVER Y VISIBILIZA las alternativas de vida
que las mujeres ya estamos construyendo en
oposición a un sistema capitalista, patriarcal,
racista y heteronormativo,

MOSTRAR AL MUNDO cómo las mujeres
estamos resistiendo.



Y en Basauri…..

La Asociación de Mujeres de Basauri; Mujeres
de Aquí y de Allá Elkartea; Zure Ondoan Taldea;
Ate Zabalik Elkartea; Manuela Egiguren
Elkartea; Asociación Mujeres en la Diversidad y
Marienea Elkartea estamos coordinando con laMarienea Elkartea estamos coordinando con la
Marcha Mundial de las Mujeres para que la
CARAVANA FEMINISTA pase por Basauri.

El 03 de OCTUBRE ; a partir de las 18.30horas.



Propuesta de recorrido y ekintzak

La caravana entra por el antiguo matadero, pasa 

delante de Marienea y llega a la Plaza 

Arizgoiti.

18:30 RECIBIMIENTO Y BIENVENIDA A LA 18:30 RECIBIMIENTO Y BIENVENIDA A LA 

CARAVANA FEMINISTA EN ARIZGOITI!!



Propuesta de recorrido y ekintzak
La caravana entra por el antiguo matadero, pasa delante de Marienea y llega a la 

Plaza Arizgoiti.

18:30 RECIBIMIENTO Y BIENVENIDA A LA CARAVANA FEMINISTA EN ARIZGOITI!!

TRAMO 1: Arizgoiti - C/Nagusia - C/Nafarroa y Virgen de Begoña.

Ekintza contra el TTIP
Lugar: en el paso de peatones entre C/Virgen de Begoña y
Balendin Berriotxoa.Balendin Berriotxoa.

Denuncia: El TTIP (Tratado de Libre Comercio); el modelo
capitalista neoliberal, las medidas de austeridad y el efecto que
esto tiene en las mujeres; así como las luchas alternativas desde
el movimiento feminista.

Lidera la acción : Marienea Elkartea



TRAMO 2: Sigue por Calle Nagusia hasta Ambulatorio de
Basauri.

Ekintza contra los recortes en materia de sanidad
Lugar: Ambulatorio de Basauri
Denuncia: modificación de la Ley del Aborto, recortes en materia
sanitaria, acceso de las personas extranjeras, recortes en
servicios de ginecología y cómo afectan a los derechos sexualesservicios de ginecología y cómo afectan a los derechos sexuales
y derechos reproductivos de las mujeres.

Lidera la acción: Manuela Egiguren, Ate Zabalik y Zure Ondoan



TRAMO 3: Gira hacia C/Goikosoloa, luego C/Uribarri y
C/Antonio Fernández. Se detiene frente a la plaza Solobarria.

Ekintza contra las fronteras, muros y vallas
Lugar: Frente a la Plaza Solobarria
Denuncia: de las fronteras físicas, los muros, las trabas
impuestas a los desplazamientos, a la vida en familia; y cómoimpuestas a los desplazamientos, a la vida en familia; y cómo
esto afecta a las mujeres.

Lidera la acción: Mujeres en la Diversidad



TRAMO 4: Lehendakari Aguirre, gira hacia Autonomía, luego
hacia Nagusia hasta la Plaza Arizgoiti.

Ekintza contra la violencia machista
Lugar: Plaza Arizgoiti
Denuncia: la violencia contra las mujeres, los asesinatos, las
muertes en este país y en otros (caso Nigeria, caso Paraguay…
etc.)etc.)

Lidera la acción: Asociación de Mujeres de Basauri, Mujeres
de Aquí y de Allá



Acompañando la caravana feminista (a pie, con
coche, con bici, con patines, patinete… etc)
durante el tramo.

Cómo puedes participar?



Contactando con las Asociaciones que lideran
la acción para colaborar en la elaboración de
los materiales y en la puesta en escena.

Estando presente en el punto de la acción para
aumentar el impacto de la misma.



Apoyando la difusión de esta actividad a través
del wasap, email, Facebook, web… etc.

Tienes otra idea?



Te damos nuestro contacto… 
nos dejas el tuyo?

Marienea Elkartea; marieneaelkartea@gmail.com; 
946124100

Manuela Egiguren, Ate Zabalik y Zure Ondoan; 
mariasunb16@hotmail.com; mariasunb16@hotmail.com; 

Mujeres en la Diversidad: 
mujeresenladiversidad@gmail.com; 663342056

Asociación de Mujeres de Basauri, Mujeres de Aquí y 
de Allá: mujeresbasauri@gmail.com; 946124101


