
FCO. JAVIER ABAD VICENTE
NAVARRERIA 31-5° IZDA
31001 PAMPLONA-IRUÑA
NAVARRAlNAFARROA

Ca/M

NoviEMBRE 1998

Zapateria kalea, 3 I - JO
3 J 00 J IRUÑEA

Tel. 9482 J 0822 - Fax 948 2 J 2758
mugarik@eusnet.org

www.eusnet.org/partaide/mugarik

•

mailto:mugarik@eusnet.org
http://www.eusnet.org/partaide/mugarik


Propuestaorganizativa de MUGARIK GABE NAFA]

Como recordaréis, antes de vacaciones nos reuni-
mos en Zabaldi con el fin de estudiar una propuesta
organizativa que la Junta Directiva había presentado a
los grupos.

En este encuentro se llegó al compromiso de hacer
públicas las conclusiones, y en este boletín os las reco-
gemos.

Sabemos que este artículo puede ser muy "tocho"
pero tenemos que lograr poner en marcha una nueva
forma de trabajo que responda a cuestiones tan discuti-
das como:
1. Explicitar y asumir los objetivos generales de la

organización que nos lleven a una unidad de acción.
2. Establecer canales de comunicación que recorran

toda la organización.
3. Aclarar dónde y cómo se toman las decisiones.
4. Dinamizar debates y propuestas.
5. Definir las funciones de cada grupo de trabajo.
6. Aclarar quién debe asumir la responsabilidad de

representar a la organización y en qué foros.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCI@S

Objetivo:
• Foro de discusión de las líneas generales de actuación
y de nuestras señas de identidad.

• Asegurar anualmente una toma de contacto con la
más amplia realidad de la organización.

Funciones:
• Aprueba los planes para el periodo siguiente y evalúa
lo realizado.

• Aprueba el presupuesto de ingresos y gastos.
• Aprueba la participación en plataformas y marca cri-
terios para alianzas con otras organizaciones.

• Nombra a las personas que trabajarán en la Junta de
Coordinación, en la Secretaría y Ve,eduría Económica
y Presidencia.

Funcionamiento:
• La Junta de Coordinaci6n anualmente (como mÍni-
mo) preparará un encuentro en el que se informará
del funcionamiento durante el año y de los objetivos
para el año siguiente.

• Debatirá los principios ideológicos y de actuación
que haya detectado como urgentes.

Representación:
• En la Asamblea cada cual se representa a sí mismo.
• Los grupos señalaran a quien informará en la Asam-

blea acerca de sus actividades.

•

Toma de decisiones:
• Siendo la asamblea de socios el lugar válido para lle-
gar a las mejores soluciones y propuestas es estable-
cer canales para recoger la mayor información posi-
ble. De la comunidad de ideas, del debate abierto y
libre es de donde salen las mejores aportaciones, y
decisiones. Queda pendiente de definir más Goncreta-
mente el método más adecuado y participado de
nuestras asambleas.

JUNTA DE COORDINACIÓN
Objetivos:
• Impulsar y llevar a la práctica las decisiones de la
Asamblea.

• Establecer los mecanismos de coordinación e infor-
mación necesarios para que la toma de decisiones sea
participada.

• Trabajar por la unidad de acción de la organización.

Funciones:
• Evaluar los proyectos y asegurar la consecución de
los objetivos al final del año.

• Asignar responsable a cada tarea y actividad.
• Solicitar a los grupos información sobre los proyectos
que abordarán cada año y realizar un seguimiento.

• Proponer los nombres de las personas que se respon-
sabilizarán de la Veeduría económica, de la Secreta-
ría y de la Presidencia.

• Desarrollar los procesos de selección de personal de
la oficina.

,

Funcionamiento:
• Se reunirá de forma ordinaria una vez cada 15 días.
• La Secretaría será la responsablejunto con la Coordi-
nación de la oficina de establecer lús temas a tratar en
la Junta y los darán a conocer con la suficiente ante-
lación para que todos los grupos y miembros de la
Junta puedan conocer los temas, debatirlos y aportar
su opinión. Cada viernes posterior a la Junta estará
definido el orden del día de la siguiente.

• Cualquier persona socia podrá solicitar a la Junta la
convocatoria de una Junta de Coordinación Ampliada
par(\ lá discusión, información, acuerdo, etc., de aque-
llos temas que considere relevantes. La convocatoria
de esta Junta Ampliada será realizada por la Junta.

• Durante las sesiones se hará una ronda de grupos para
.que Informen de sus actividades.

Representación:
• La representación de Mugarik Gabe Nafarroa en los
medios de comunicación para temas que afecten de
forma general recaerá en la Secretaría .
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• En la Junta estarán representados de forma perma-
nente los grupos de trabajo, las plataformas' en las
que tengamos una presencia activa y una persona de
la oficina (Coordinación de la oficina).

, • No obstante la Junta mantiene su carácter de abierto
para toda aquella persona socia que desee estar pre-
sente.

• Siempre que se considere necesário sería conveniente
que las personas más afectadas por el tema a tratar, o
por su conocimiento de él acudieran a las sesiones.

• La Veeduría económica llevará un seguimiento del
presupuesto, financiación y situación de la sede, sala-
rios y contratos. (Aunque sea la oficina quien lleve
directamente estos temas).

• La Coordinación de la oficina dará cuenta de los
asuntos que atañan a la oficina.

• La presidencia debe ser llevada por alguien de la
Junta. (Esta figura es un poco forzada por los reque-
rimientos formales del Gobierno de Navarra).

Toma de decisiones:
• Las decisiones dentro de lo posible tendrán que ser
tomadas de forma consensuada (no exista una oposi-
ción radical de alguna de las personas presentes).
Estas decisiones deberán basarse en el interés general
de la organización por lo que l@s representantes de
los grupos deberán trascender sus propios intereses
de grupo.

• En aquellas ocasiones en las no se pudiera alcanzar
un acuerdo por.consenso y la urgencia y trascenden-
cia del tema obligara el tomar una decisión, se podrá
realizar una votación, siempre que exista un acuerdo
unánime de todos los presentes, sobre su vinculación
y procedimiento. '

• Hay ocasiones en que por la importancia de la deci-
sión es deseable que sea el conjunto de las personas
que trabajamos en Mugarik las que tengamos ocasión
de opinar, por lo que la Junta establecerá procedi-
mientos de emergencia para dar a conocer el asunto a
tratar (cadena de teléfonos, Junta de Coordinación
ampliada ...)

• La Junta podrá lanzar cuestiones a las que los grupos
deberán contestar a la mayor brevedad posible. Los
grupos podrán pedir un aplazamiento o delegar la
opinión. Como regla general se establece el plazo de
15 días, entre Juntas. Excepcionalmente se podrá
acordar otros plazos.

GRUPOS
Objetivos:
• Son la base del trabajo y son los responsables de la
dinamización de nuestra organización.

• Cada grupo debe definir sus propios objetivos en
relación a los generales de Mugarik Gabe. Estos
deberán ser coherentes con las señas de identidad.

• Como principio básico es deseable la coordinación
con el resto de los grupos de trabajo.

Funciones:
• En lo posible se elaborarán planes de trabajo en rela-
ción a las áreas básicas siguientes:

1. Formación: Desarrollar un discurso y buscar el cono-
cimiento de la realidad que nos rodea es primordial
para la buena marcha de nuestros objetivos. Para ello
los integrantes de los grupos tratarán de poner en
marcha programas de formación interna que en lo
posible trasladarán al resto de la organización.

2. Sensibilización: Es importante hacer partícipe a la
sociedad 'de nuestra aportación al mundo de la coo-
peración y de nuestra crítica a los modelos de desa-
rrollo que actualmente imperan.

3. Proyectos de desarrollo: Proyectos que sigan nuestra
línea de cooperación y sean fieles a nuestras señas
de identidad.

Funcionamiento:
• Elaborar el plan de trabajo, redactar objetivos y estra-
tegias.

• Los objetivos se presentarán en forma de proyectos
en los que si es necesario se especificará la necesidad
de presupuesto.

• En el caso de que algún grupo desee llevar proyectos
de desarrollo deberá coordinarse con el grupo de pro-
yectos.

• Se responsabilizarán de llevar un archivo (material de
trabajo).

• Valoración al fin de cada proyecto o plan de trabajo.

Representación:
• Nombrar a una persona que represente al grupo y que
informe de él en la Junta de Coordinación (objetivos,
plan de trabajo, seguimiento, necesidades o fallos
detectados, quejas ...).

• Estafe representante, cuando acuda a la Junta, ha de
tener en cuenta que deberá posicionarse y trabajar en
la búsqueda de las decisiones más beneficiosas para
la organización en general, y esto se logrará en la
medida en que la Junta disponga de la mayor infor-
mación posible.

• Cada grupo si es necesario señalará a una persona
que establezca las relaciones con los medios de
comunicación.

Toma de decisiones:
• Cada grupo decidirá su forma de funcionamiento y de
toma de decisiones.
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OFICINA
De forma general podemos definir que la oficina

debe realizar todas aquellas tareas que posibiliten que
los grupos y junta de MGN alcancen los objetivos
acordados, son el apoyo necesario para el manteni-
miento de las tareas básicas de nuestra organización.

Dentro de la oficina se definen diferentes tareas
como necesarias que se agrupan según la naturaleza de
éstas en áreas.

En principio se definen las siguientes áreas como
importantes a potenciar yfo mantener, para cada una de
ellas se describe de forma resumida las tareas principa-
les a realizar y en segundo lugar aquellas otras áreas o
grupos con los que se debe coordinar de forma más
intensa.

1. Área de Administración General:
Se responsabilizará de aquellas tareas generales que

permiten el funcionamiento diario de MGN como
organización.

Tareas:
• Contabilidad diaria, facturas, pagos, nóminas.
• Elaborar el presupuesto anual de MGN.
• Cobro de cuotas.
• Coordinación de la organización de archivos y docu-
mentación.

• Coordinación de la organización de VídeolBiblioteca.
• Coordinación de la organización de envíos correo.

Coordinación con:
• Área de Gestión de proyectos (Seguimiento de pro-
yectos, justificación de pagos, etc.)
• Grupo de Proyectos (seguimiento de proyectos,
pagos, etc.)

2. Área de Gestión de Proyectos:
Su responsabilidad se centra en apoy.ar todos aque-

llos aspectos relacionados con la puesta en marcha de
un proyecto (sea financiado por instituciones o por
nosotros mismos) y se refieran a sensibilización, for-
mación o de cooperación propiamente dichos.

Tareas:
• Criterios para la elaboración de proyectos
• Programación de proyectos.
• Fuentes de financiación para proyectos (Aytos., GN,
otras).

• Seguimiento de los mismos, informes económicos.

Coordinación con:
• Grupo proyectos
• Área de Administración General. (Facturas, pagos,
etc.).

• Responsables de cada uno de los grupos que gestio-
nen un proyecto.

3. Área de Formación interna, relaciones con
los socios:
Responsabilidad en dinamizar la organización y

mantener la transmisión de información interna de
MGN, mejorando la participación tanto en las decisio-
nes como en los diferentes grupos y actividades:

Tareas:
• Coordinar y dinamizar el plan de formación anual de
MGN

• Buscar financiación si necesarios.
• Trasmitir información general a grupos y a socios.
• Acogida nuevos socios o voluntarios.
• Dinamizar la organización de los socios de los pue-
blosfzonas de Navarra.

Coordinación con:
• Responsables de grupos.
• Gestión de proyectos (Proyec. financiados).
• Admón. General (socios).
• Grupo prensa, información a socios.

I,
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4. Área de Sensibilización y formación externa:
Responsable de apoyar todas las actividades que

desarrollen los grupos o en las que estemos participan-
do y que estén relacionadas con el campo de la sensibi-
lización o el de la educación para el desarrollo.

Tareas:
• Coordinar y dinamizar el plan de sensibilización
anual de MGN.

• Definir proyectos de sensibilización.
• Buscar financiación si es necesaria.
• Impulsar la puesta en marcha de exposiciones, dina-
mizarlas.

• Cursos de formación UPNA, Zabaldi u otros.
• Coordinar la representación de MGN en charlas,
mésas redondas, mesas de propaganda, pegar carte-
les, etc ..

Coordinación con:
• Responsables de grupos.
• Gestión de proyectos (Proyec. financiados).
• Grupo prensa ..
• Coordinación otras ONG's.

5. Área de relación con otras Organizaciones:
Responsable de apoyar aquellas iniciativas que ten-

gan por objetivo potenciar el trabajo político de MGN
junto con otras organizaciones, dentro o fuera del
ámbito de la cooperación.

Tareas:
• Apoyar la presencia de MGN en plataformas, iniciati-

vas políticas, etc.
• Zabaldi, 'Ü,7%, coordinadora ONGD.
• Incidencia política, adhesiones.
• Coordinación con ACSUR, Mugarik Gabe Bizkaia,

Mugen Gainetik.

Coordinación con:
• Área de Sensibilización y formación externa.
• Área de Coordinación Oficina
• Representantes. en plataformas
• Grupos

6. Área de Medios de comunicación:
Apoyar y facilitar todas las iniciativas que tengan

que ver con nuestra presencias en los medios de comu-
nicación. La responsabilidad debe ser asumida por el
grupo o responsable de la información o actividad que
se quiera comunicar.

Tareas:
• Garantizar la presencia de MGN en los MdC, trasmi-
tiendo nuestras ideas y actividades.

• Incidencia político-social en medios de comunicación.

• Coordinar la elaboración y envío de la Hoja Informa-
tiva y Boletín de MGN.

Coordinación con:
• Grupo prensa.
• Resto de Grupos.
• Sensibilización y formación.

7. Área de Coordinación Oficina:
Responsabilidad en la organización y distribución de

tareas dentro de la oficina así como el garantizar la
transmisión de información con la Junta y los grupos y
potenciar la participación de todos.

Tareas:
• Garantizar una equilibrada distribución del trabajo
entre el personal de la oficina.

• Represel)tar a la oficina en la Junta.
• Dinamizar y garantizar la transmisión de información
en todoMGN.

• Dinamización de los grupos.
• Elaborar junto con responsable de Junta los órdenes
del día de las reuniones.

• Coordinar la realización del/los Tallerfes de planifica-
ción y evaluación.

Coordinación con:
• Personal oficina.
• Junta Coordinación MGN. '
• Grupos de MGN.

~
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Reflexiones sobre nuestra re~

Continuamente la Oficina traslada a la Junta Directi-
va requerimientos de organizaciones que operan en
nuestra comunidad, para que con nuestra firma apoye-
mos manifiestos e iniciativas.

De la misma manera, y debido a que por precaución
y repeto a la pluralidad tratamos de no suscribir ningu-
na iniciativa que no haya sido debidamente debatida y
aprobada por esa pluralidad, hay cuestionamiento por
parte de diferentes miembros sobre nuestra coherencia
al apoyar activamente, por ejemplo los derechos huma-
nos en países americanos, y abstenernos de toda posi-
ción en nuestro entorno más cercano.

Trasladada está preocupación a la Asamblea se deci-
dió ampliar la discusión. Para ello, y por medio del
boletín, se transcribió un texto que pretendía una aper-
tura al debate. Nunca pretendió ser una declaración de
Mugarik Gabe. Sólo se trataba de averiguar si resultaba
válido como instrumento de reflexión.

Previamente era necesario acordar, tal y como sugi-
rió la Asamblea, si Mugarik Gabe como ONG lucha-
dora por el desarrollo de los pueblos, le incumbía posi-
cionarse en un tema tan complejo como es "la situa-
ción de conflicto que se mantiene en nuestra tierra".
Para ello se adjuntaba al boletín una encuesta en la que
se preguntaba directamente a los soci@s.

Las respuestas, a pesar de ser más escasas de lo que
nos hubiera 'gustado, reflejan claramente visiones muy
plurales:

• Respecto a si debemos posicionarnos:
La mitad de las respuestas apuntan que no nos incum-

be; que no viene al caso en estos momentos; o se pregun-
tan ¿Por qué pronunciarse ante un hecho y no ante otro?,
¿Acaso el hecho no denunciado es menos importante que
el que se denuncia?, ¿Quién dice ésto sí o ésto no?

La otra mitad de las respuestas parecen coincidir en
que es fundamental posicionarse, ya que, alguna rparti-
cipante comenta, nuestra experiencia internacionalista
y de cooperación podría aportar una visión nueva y
más amplia al conflicto.

Sin embargo otra respuesta nos indica textualmente
que no aporta nada nuevo al conflicto el estar en las
ensaladillas de siglas que sU/jan .

•
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• Respecto a si el texto propuesto es útil para definir
nuestra posición:

Hay quienes creen que el texto describe el conflicto
de una manera sesgada y no recoge el sentimiento plural.

Por otro lado de forma crítica hay quien señala que
debiéramos pronunciarnos sólo en el sentido de pedir a
todos los sectores una búsqueda de diálogo que pasaría
por el cese de toda acción violenta.

Pero hay quien opina que a pesar del coste a nivel
social y político debiéramos posicionarnos y considera
el texto como una herramienta útil.

En otro orden de ,cosas hay personas que nos indican
como referente a Elkarri, y a sectores de Gesto por la
Paz que han modificado iniciales planteamientos. Hay
quien incluso nos ha enviado por fax el manifiesto
""Por una salida dialogada al conflicto vasco" (y últi-
mamente el texto del "Acuerdo de Lizarra").

Ahora y en estos días estamos asistiendo esperanza-
dosfas a la tregua indefinida por parte de ETA, y a los
acercamientos de diversos partidos aunados en el
"Acuerdo de Lizarra".

Pudiera parecer que nuestra organización vaya siem-
pre a la zaga de los acontecimientos. Que nadie lo vea
así, como bien opinan muchosfas en nuestra organiza-
ción, hay movimientos específicos que tratan debida- .
mente este tema y que responden puntualmente a los
acontecimientos, con el único fin de buscar una salida '
pácifica al enfrentamiento.

Lo que ocurre es que Mugarik Gabe es una ONG
que construimos entre tod@s poco a poco. Que nadie
nos pida que tomemos atajos fáciles. El camino de los
pueblos es siempre un camino difícil pero que inevita-
blemente lleva a su liberación.

¿Qué cual es la salida a todo ésro?, pues que el deba-
te continúa, a pesar de que este primer intento haya
tenido sus fallos, como preocupado nos dice un miem-
bro de Mugarik al haber incluido el texto en el boletín,
medio inadecuado ya que le ha dado un toque "de
declaración" de la organización que en ningún momen-
to queríamos dar .

•

Para seguir adelante se ha decidido lo siguiente:

En primer lugar: Continuar como ya hemos dicho y
hacerlo porque sabemos que no es la solución final lo
que nos va a ayudar a actuar mejor sino el camino
recorrido.

En segundo lugar: comunicaros que en la próxima

Asamblea la Junta Directiva se ha comprometido a lle-

var un proyecto que trate de abrir canales de discusión

y debate. En ellos no necesariamente estará el conflicto

a través de ellos, y desde nuestras señas de identidad

ya consensuadas, creemos conciencia crítica y opinio-

nes libres de interferencias a nustro sentir internaciona-
lista. "

En tercer lugar Apoyaremos debates o iniciativas
que surjan en el ámbito de la cooperación, cuando par-
ticipen en ellas un espectro lo suficientemente amplio
para que se considere significativo y su objetivo sea
impulsar el desarrollo pleno de los derechos humanos.

-



Os queremos comunicar varias
decisiones acerca de este boletín
que tenéis entre las manos:

1º Nos hemos propuesto editar una
hoja mensual interna en la que se
informará de todas las actividades
propuestas en nuestra organiza-
ción y en el ámbito de la coopera-
ción.

2º El boletín pasará a ser un medio de
debate en el que a través de los artí-
culos se dé a conocer el sentir de las
gentes que trabajamos en la solidari-
dad; así como de información más
amplia acerca de los proyectos de los
grupos que cOI~formanMugarik Gabe
Nafarroa.

3º Todos los artículos que llegan a nues-
tro boletín son en castellano por lo que
después hemos de traducir íntegramen-
te todos los textos.

Debido a la dificultad que entraña
toda traducción, son varios los que nos
han comentado las dificultades a la hora
de leer artículos que tienen un tono más
sutil.

Es por ello que hemos decidido editar
un solo boletín en el que se intentarán
recoger artículos escritos en euskera y en
castellano, que no necesariamente irán tra-
ducidos.

-
Queremos recalcar que todas estas decisio-

nes no son irrevocables, ya que aunque lo parezca el grupo de prensa no está compuesto por genios, así
que por favor, si no os parecen correctas las decisiones tomadas hacernos llegar vuestra crítica.


