
2 de Octubre 2015 Convocatoria 
Internacional “Women In Black 
Acción”. 
!
Emakumeen Mundu Martxa 2015, 
convoca:!
2 de Octubre, a las 13’00 horas, 
en Jardines de Albia (Frente  a 
los Juzgados), Bilbao!
!
Acción Performativa contra la violencia de género. 
(Idea original de María Seco y May Serrano) 

!
Women In Black Acción nació en el año 2013.!

 

“Women In Black Acción” es una propuesta abierta, Universal. Nuestra historia está regada de cadáveres de 

mujeres asesinadas a manos de sus novios, maridos, exnovios, padres....No son casos aislados, es una 

lacra.!

Todas somos víctimas.!

!
Esta Acción nace por la necesidad de visibilizar. y concienciar al mayor número de personas posible. Los 

asesinatos a mujeres se han convertido en una clase de rutina con la que convivimos y la repercusión me-

diática y política es casi nula. !

!
“Women In Black Acción” está ideada con el entusiasmo de que cualquier persona o colectivo que así lo 

desee, lo haga en sus ciudades con la máxima facilidad posible.!

!



En la actualidad estamos uniendo fuerzas con numerosos Colectivos, Plataformas feministas de Cataluña, 

Madrid, Zaragoza, Bilbao, Teruel, Gijón, etc, así como Instituciones, Ayuntamiento de Gordexola, Bizkaia, 

Ayuntamiento de Colmenar, Madrid, y personas que individualmente que convocan la Acción.!

!
El día 2 de Septiembre del 2015 Women In Black Acción fue la segunda convocatoria a nivel Estatal, 16 lu-

gares se unieron: Donosti, Bilbao, Pamplona, Algorta, Bergara, Zaragoza, Huesca, Teruel, Gijón, Avilés, 

Oviedo, Pontevedra, Ferrol, Madrid, Segovia, Colmenar.!

!
El asesinato a mujeres es terrorismo.!

!
¿Cómo se hace?!

!
- Reunir a un grupo de gente que quiera colaborar.!

!
- Elegir un sitio estratégico en la calle.!

!
- Informar a la Comisaría de Policía (48 horas antes).!

!
- Las mujeres participantes irán vestidas de negro y en el momento concertado, se tumban 

en el suelo, en línea recta, una junto a otra, todas las cabezas en la misma dirección, in-
móviles, con los ojos cerrados y en silencio (cómo si estuviesen muertas).!
Pasados unos dos o tres minutos, alguien concertado, les pinta el contorno con una tiza 
gruesa, silueteando a cada persona.!
Al finalizar el silueteado, esta persona, toca el hombro de la primera persona tumbada para 
que se levante, cuando lo haga, ella misma, tocará el hombro de la siguiente y así sucesi-
vamente hasta que todas estén en pie detrás de su silueta, dónde permanecerán unos 
minutos en silencio.!
Pasado este tiempo, se rompe la fila y se acaba la Acción.!
!

Notas:!

!
Se puede escribir en el suelo directamente con tiza “Nos queremos vivas”. No es necesario poner 
pancartas, ni carteles, ni manifiestos.!
Se pueden llevar bolsas de basura negras y usarlas para taparse la cabeza, los pies o para pre-
servar el cuerpo del suelo.!



Es importante que haya alguien al cuidado del grupo y de sus objetos personales.!
Una persona que controle los tiempos, que puede ser la misma que dibuje los contornos.!
Tener en cuenta que si son muchas las participantes, serían necesarias al menos dos personas!
para dibujar los contornos.!
!
Es importante, así mismo, llevar a alguien que registre la Acción fotográficamente o en vídeo.!
La difusión en redes sociales después de la Acción tiene una especial importancia.!
Convocar a los medios de comunicación.!
!
!
!
Contacto:!
María Seco (móvil 664 789 071)!
!
!
Mail : womeninblackwb@gmail.com 

Sype: mariaseco11 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Women-In-Black-WB/569870359783089 

Web: http://emakumeenmundumartxa.eus/!

!
!
Performance Realizadas desde 2013!

1. Plaza Nueva, Bilbao 2013!
2. Araña Guggenheim, Bilbao 2013!
3. Puerta Ayuntamiento, Bilbao 2014!
4. Plaza Zabálburu, Bilbao 2015!
5. GranVia, Bilbao 2015!
6. Gran Via Corte Ingles, Bilbao 2015!
7. Escultura Jorge Oteiza, Ayuntamiento de Bilbao 2015!
8. Plaza Moyua, Bilbao 2015!
9. Plz Santiago, Bilbao 2015!
10. Plaza Dr. Fleming, Bilbao 2015!
11. Calle Arenal, Madrid 2015!
12. Ingenio (Las Palmas) 11,30 2015!
13. Edificio de Hacienda Foral, C/ Samaniego 14, Gazteiz 2015!
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14. Plaza Catalunya, Barcelona 2015!
15. Plaza del Castillo, Pamplona 2015!
16. San Juan de Luz , Francia 2015!
17. Gordexola, Bizkaia !
18. Donosti Frente a la Catedral!
19. Bilbao Plaza Unamuno!
20. Pamplona!
21. Algorta Plz San Nicolás Txiki!
22. Bergara San Martin Aguirre!
23. Zaragoza Plaza de España!
24. Huesca Las cuatro esquinas!
25. Teruel Plaza del Torico!
26. Gijón Plaza de Humedal!
27. Avilés Plaza del Ayuntamiento!
28. Oviedo plaza de la Escandalera!
29. Pontevedra plaza de la Peregrina!
30. Ferrol plza de Armas!
31. Madrid Calle El Arenal!
32. Segovia, Calle Juan Bravo!
33. Colmenar, Madrid!

!



!
!
!
Prensa!

!
http://www.eldiario.es/norte/euskadi/politicos-cambiando-viajando-asesinato-machis-
ta_0_375862954.html 
http://www.cuartopoder.es/islamujeres/2015/08/18/las-marchas-del-7n-contra-las-violencias-ma-
chistas-movilizan-a-las-redes/455 
http://multimedia.lne.es/fotos/gijon/accion-contra-violencia-genero-gijon-42497.shtml 
http://arainfo.org/2015/09/no-son-muertes-son-asesinatos-terrorismo-machista/ 
http://www.radiosegovia.com/2015/09/02/hoy-por-hoy-mayte-alvarez-colectivo-mujeres-inquietas-
miercoles-2-de-septiembre/ 
http://www.naiz.eus/eu/mediateca/video/nos-queremos-vivas-performance-contra-la-violencia-ma-
chista-en-donostia !!!
https://www.youtube.com/watch?v=zoKYXkgYXWw 

https://www.youtube.com/watch?v=L-hPbnxXuT4 
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