CONVOCAN PLATAFORMA LUBAKI NIKA Y NAHUATL ELKARTEA.

Lugar y fecha: En Bilbao en 4-8 de marzo de 2019
Como representante legal de la Entidad Nahuatl Elkartea, que Con N.I.F. G-95543708
registrada con el nº 14235/2009 en el Registro General/Foral lo que cuya actividad se dirige
preferentemente al colectivo mujeres inmigrantes y con domicilio social en Atxuri 37 3º 48006
Bilbao, Territorio Histórico Bizkaia , teléfono 664132243
E-mail tabomu@hotmail.com Persona de contacto MANU

-Semana 4- 8 de Marzo, exposición con 30 obras fotográficas de periodistas y artistas
nicaragüenses que plasman la situación vivida por las mujeres nicaragüenses en 2018, de cómo
la respuesta del gobierno a las peticiones y protestas del pueblo han sido la represión ,
persecución y asesinato. Siendo el colectivo más represaliado la comunidad universitaria, sus
estudiantes y profesores, los cuales han perdido la vida en actos represivos y de caza a los que
protestaron, a través de unas listas negras, que a día de hoy siguen proporcionando detenidos
y desaparecidos.
Están llegando a Euskadi estudiantes nicaragüenses que han solicitado asilo, tras huir del país,
y que van camino de poder continuar con sus estudios universitarios.
Actividades
-Contaremos el lunes 4 de Marzo desde las 18h, con Mary Chávez , presidenta de la
asociación de nicaragüenses en Euskadi, Nahutal Elkartea, que nos hará la bienvenida. Para la
inauguración de la exposición con Mariana Urcuyo , nicaragüense, presidenta de la Asociación
de Mujeres María Esperanza de León(Nicaragua), la cual nos explicará la exposición y

realizaremos un recorrido por los distintos bloques de esta. Tendremos también la presencia
de la Plataforma Lubaki Nika, que es la promotora de la exposición, y nos darán la visión de
cómo viven las nicaragüenses acá la situación del País.
-El martes 5 de marzo a las 18h, se espera la llegada de Georgina Molina Rivera, que formó
parte de la caravana con Nicaragua en 2018, la cual nos realizara un análisis sociopolítico de la
situación de Nicaragua. Esperamos la venida también de Fidel Narváez, profesor de la UPOLI,
que contará como en carnes propias ha sido perseguido y obligado a dejar su puesto de
profesor universitario para salvar la vida, él nos acercará a posibles soluciones cívicas y
políticas. Realizaran una breve reseña y se pasará a formar una mesa redonda, donde las
entidades y personas que acudan puedan tener voz en la actividad.
-El miércoles 6 de marzo, Fidel Narváez, profesor de la UPOLI, en EHU/UPV LEIOA, nos
acercará a posibles soluciones cívicas y políticas de Nicaragua. ( lugar y hora por confirmar).
- Jueves 7 marzo, plantón por los derechos de las mujeres en Nicaragua , en la plaza Unamuno
de Bilbao ,19,30h. Pintxo pote por calle Somera.

