
Kaiso Compañeras/os 
 
Ayer nos reunimos las personas que queríamos participar en los grupos de Metodología 
(para preparar la asamblea del día 7) y Difusión (para difundir el borrador de manifiesto 
y la cita a la asamblea). 
 
No realizamos un acta como tal, ya que las únicas decisiones que se podían adoptar eran 
las que llevasen a la consecución de ambos fines, en ningún caso ninguna de ámbito 
general. Así que simplemente pasaros este mail para que estéis informados de lo que se 
hizo. 
 
Nos dividimos en tres grupos, dos de metodología, y uno de difusión.  
 
Metodología: El primer grupo comenzó a organizar la asamblea del día 7: Se comenzara 
exponiendo porque la convocamos, objetivo, y línea a seguir (la de Guanyem), se tratara 
de adaptar los documentos organizativos de Guanyem, los principios políticos y éticos. 
(Dado que no dio tiempo a todo, esto se seguirá organizando el próximo martes día 3 a 
las 18:30h en el Bar Mikel C/Santutxu 39, cualquier persona que quiera participar puede 
acudir, especialmente si hay alguna persona que quiera actuar de portavoz en la 
asamblea) 
 
 El segundo grupo, redacto un comunicado a prensa llamando a la participación y 
explicando que somos una agrupación de personas independientes que no aspira a nada 
más que a que la ciudadanía se organice. El comunicado es el siguiente; 
 
 
 Goazen Bilbao pretende ser un llamamiento a la participación de toda la ciudadanía de la 
villa, con el fin de realizar una propuesta común para crear una plataforma ciudadana que 
concurra a los próximos comicios municipales de mayo en Bilbao.  
 
Las personas que realizamos este llamamiento a la participación, no nos consideramos un 
grupo promotor, no aspiramos a liderar, dirigir, ni siquiera constituir una plataforma 
ciudadana. Única y simplemente, lanzamos la voz a nuestras/os convecinas/os para decirles 
“GOAZEN BILBOTARROK!!”, EL MOMENTO ES AHORA!!, y lo tenemos que hacer en 
unidad.  
 
Por ello, en Goazen Bilbao, tienen cabida absolutamente todas las personas, 
independientemente de su sensibilidad política, clase social, raza, procedencia, formación… 
Es un encuentro de mínimos claros y comunes, de ciudadanas/os cuyo objetivo principal es 
terminar con el despilfarro, el clientelismo, la mala gestión, personas que creen en un 
Bilbao igualitario, de las personas, de sus barrios, y que sobre todo crean y quieran, que la 
ciudadanía debe estar empoderada y ser parte activa de las decisiones del consistorio.  
 
Un lugar de apertura, para poder confluir con todas las propuestas e ideas, individuales o de 
colectivos, que quieran y apuesten por un Bilbao distinto y mejor.  
Si quieres que tu voz sea escuchada, ¡Acude a la asamblea!  
 
 
Día 7 de febrero a las 11:00h en el Centro Cívico de Begoña, C/Circo Amateur 2 (junto al 
polideportivo de Txurdinaga, a 2 min. de la estación de metro de Basarrate) 
 



 
Esto se vio oportuno dadas las noticias aparecidas tanto en el diario DEIA, como EL 
CORREO, que si bien son cosas que atañen a los aludidos en ellas, dado que han sido a 
raíz de nuestro borrador de manifiesto, se considero procedente que quedase clara 
nuestra autonomía, motivaciones, neutralidad y transparencia hacia lo que tratamos de 
impulsar. 
 
 
Difusión: El grupo de difusión se encargo de dar contenidos a la Web, el Facebook y el 
Twetter, para ellos se creo un “avatar” para las fotos de perfil y un “fotomontaje” para 
las portadas, podéis verlos en; 
 
www.goazenbilbao.wordpress.com 
www.facebook.com/goazen.bilbao 
@GoazenBilbao 
 
Como se acordó en la primera reunión, en estos espacios no aparece nada más que el 
borrador de manifiesto, pero se colgara entre hoy y mañana la convocatoria a la 
asamblea del próximo día 7, ya que se entiende que es una decisión para difundir la 
misma. 
 
Saludos cordiales, 
Goazen Bilbao 

http://www.goazenbilbao.wordpress.com/
http://www.facebook.com/goazen.bilbao

