
MemHaciendo memoria

2010
Memoria de actividades





1Memoria 2010

Desde el 27 de abril seguimos nuestro 
caminar con las piernas más fi rmes, la 
cabeza más erguida y más digna y el 
corazón más caliente. Así nos lo ense-
ño con su palabra, su vida y su muerte 
Bety Cariño. Ese día, hombres arma-
dos captados por los malos gobiernos 
la asesinaron junto al observador inter-
nacional Jyri Jakolla. Y cobraron sen-
tido sus palabras: “nos tienen miedo 
porque no les tenemos miedo”.

En este tiempo que vivimos de crisis, 
no sólo económica, sino medioam-
biental y sobre todo social, que nos 
hace perdernos en el rumbo a seguir, 
ser testigas de su lucha nos marca un 
horizonte y una manera de alcanzarlo. 

“Este sistema se tambalea, tanto 
aquí como allá” nos decía, y somos 
los pueblos los que tenemos que res-
ponder. Debemos recuperar nuestros 
referentes de lucha, la memoria de 
quienes somos, y después acercarnos 
para lograr un mundo donde quepan 
muchos mundos. 

Y aquí también tenemos nuestro 27 
de abril. Un día como ese, en Gernika, 
otras gentes de abajo murieron a ma-
nos de otros malos gobiernos. Y si bus-
camos, son muchos los engranajes en 
los que podemos encontrarnos, forta-
lecernos y articularnos en este tiempo 
que nos grita y nos exige rebelarnos 
contra esta catástrofe. 

Memoria
de actividades
2010

fundada en 1987 trabajamos principalmente en formación, sensibilización 
y cooperación denunciando el sistema económico imperante, principal 
causa de miseria y desigualdad en el mundo. Para ello realizamos 
actividades de sensibilización y lanzamos propuestas a la sociedad y a las 
instituciones en cuantos temas afectan a la construcción de modelos de 
vida diferentes. Somos conscientes de las limitaciones de las ayudas, pero 
seguimos creyendo que cooperación es promover la autoorganización 
como medio para acabar con dependencias y supremacías. 

Mugarik Gabe Nafarroa
ONG de cooperación con el Sur
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Bety refl exionaba sobre la importan-
cia de la palabra y de las voces que 
rompen el silencio, de escuchar el gri-
to de lucha y de volver a recuperar 
la capacidad de asombro, de abrir 
los ojos, los oídos y el corazón que el 
capitalismo nos ha cerrado. Palabras 
sencillas pero fi rmes que se concreta-
ron en la revuelta de 2006 en Oaxa-
ca, en la construcción de economías 
comunitarias, soberanía alimentaria, 
educación libertaria, compromiso de 
un México ya nunca más sin voces in-
dígenas y en el grito que se escuchó 
desde tantos lugares cuando una 
bala se lo arrebató todo a ella.

Y nos contagió al hablarnos de algo 
que aquí ya hemos olvidado: soñar y 
tener esperanza. Y del criterio desde 
donde eso nace en su tierra ñu savi: 
abajo, a la izquierda y del lado del 
corazón.  

Tanto desde la lucha local como en 
la solidaridad con otros pueblos, aho-
ra caminamos más fi rmes hacia un 
horizonte. Para ello, requerimos de 
memoria contra el olvido, denuncia 
y movilización y lucha para lograr la 
autonomía: autonomía para no tener 
que migrar, autonomía educativa, 
autonomía alimentaria para no matar 
nuestra tierra, autonomía comunica-
tiva, autonomía económica para no 
endeudarnos con los grandes cor-
porativos fi nancieros que ganan de 
nuestra pobreza, autonomía política y 
autonomía para sembrar sueños y co-
sechar esperanzas.

Porque como Bety auguró ES EL TIEM-
PO DE NOSOTROS LOS PUEBLOS y no-
sotras las mujeres insumisas; gu herrion 
garaia delako. Beti Bihotzean!
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ProProyectos
“Un mundo donde quepan muchos mundos.”
Demanda zapastista
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Brigadas Internacionales de Paz (PBI). Colombia. Foto: Eva Los Arcos.
Foto de portada: Bety Cariño. Compañera y amiga de CACTUS asesinada en Oaxaca.
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Nuestra relación con ADIC nació en 
el año 1998 cuando el Huracán Mitch 
asoló Nicaragua. En ese momento 
trabajamos junto al Grupo Venancia 
y ADIC en un proyecto de reconstruc-
ción tanto de infraestructuras como 
de organización. A partir de esta ex-
periencia desde Mugarik Gabe Nafa-
rroa hemos querido continuar colabo-
rando con esta Asociación.

En 2010 se ha colaborado con la Co-
munidad de Llano Grande, situada en 
Matagalpa, por medio de un proyec-
to con tres ejes principales:

• La Construcción de 30  infraestruc-
turas sanitarias (letrinas).

• Educación ambiental con accio-
nes de sensibilización para uso ade-
cuado de las letrinas y sobre la protec-
ción al medio ambiente. 

• Fortalecimiento de las expresiones 
organizativas existentes en la comuni-
dad. 

Cada acción realizada ha sido co-
ordinada con el Gabinete de Poder 
Ciudadano de la Comunidad, y los 
padres, madres, maestr@s han apo-
yado en la realización de las distintas 
actividades. 

Se valora muy positivamente la partici-
pación y motivación de los diferentes 
grupos organizados en la preparación 

Trabaja desde 1991 con proyectos de desarrollo comunitario en barrios 
que carecen de los servicios básicos y donde la mayoría de sus habitantes 
viven en condiciones de pobreza. Pretende contribuir a mejorar la calidad 
de vida de mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas, a través de la 
formación y fortalecimiento de organizaciones comunitarias para que 
sean capaces de gestionar el desarrollo de su comunidad. 
- Promueven la participación directa de la población en la toma de 
decisiones, para que sean sujetas de su propio desarrollo. 
- Facilitan procesos orientados al fortalecimiento de las capacidades de 
autogestión comunitaria, promoción de los derechos ciudadanos, y la 
participación equitativa de mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños. 
- Establecen infraestructuras sociales y familiares como parte del proceso 
de capacitación y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en la 
formulación, ejecución, evaluación y auto-sostenibilidad de los proyectos. 

Contraparte: Asociación para el Desarrollo Integral 
Comunitario (ADIC)
Matagalpa - Nicaragua

Haciendo comunidad
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de mantas, murales y propuestas, ya 
que se han integrado de forma activa 
tanto en la preparación de materiales 
como en la participación directa en 
las diferentes actividades. Además, 
con las distintas actividades, han to-
mado conciencia en cuanto al tema 
de la no violencia y han hecho uso 
de los espacios para realizar sus de-
nuncias en defensa de sus derechos, 
apropiándose de los conocimientos y 
seguridad en expresar sus demandas 
y planteamientos ante las autoridades 
competentes.

FINANCIACIÓN

Gobierno de Navarra 25.000� €

Ayto. de Cascante 4.000 €

No solo las familias benefi ciadas con 
infraestructuras se involucran en la 
realización de las actividades y ac-
ciones, sino que toda la Comunidad 
participa de una u otra manera en las 
actividades.

Matagalpa.
Una de las beneficia-
rias en las labores de 
acabado de la obra.
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La vinculación de Mugarik Gabe Na-
farroa con este proyecto comienza 
años atrás, cuando un grupo de per-
sonas de nuestra organización parti-
ciparon como acompañantes inter-
nacionales en los equipos de PBI en 
varias ciudades de Colombia. A día 
de hoy, la necesidad de mantener 
los equipos de observadores/as inter-
nacionales en la zona continúa sien-
do de vital importancia para muchas 
personas que son perseguidas por 
realizar su trabajo en pro de la vida y 
de los Derechos Humanos.

OBJETIVOS DE PBI COLOMBIA:
• Contribuir a mejorar la situación de 
los Derechos Humanos en Colombia 

mediante la protección de defenso-
res y defensoras y de comunidades 
de familias desplazadas y así apoyar 
la construcción de una paz duradera 
en el país.

• Sensibilizar al Gobierno y a las au-
toridades colombianas, así como a la 
comunidad internacional, sobre la si-
tuación de los Derechos Humanos en 
ese país y las iniciativas para cumplir 
con su implementación. 

• Compartir experiencias pedagógi-
cas en el apoyo de la reconstrucción 
del tejido social.

Es una ONG que mantiene en Colombia desde el año 1994 un equipo de 
observadoras/es, realizando acompañamiento internacional en áreas de 
conflicto, siempre a petición de las ONGs locales, y cuyo objetivo principal 
es la protección y recuperación del espacio de actuación de las/los 
defensoras/es de Derechos Humanos, que sufren represión por su trabajo 
no violento, y de apoyo a la población desplazada.
Trabaja desde la no violencia y sin interferir ni injerir en  aspectos internos, 
organizativos, sociales o culturales de las entidades acompañadas.
Se parte de la premisa de que son las/os colombianas/os las/os 
protagonistas de su proceso y por ello se apoyan las iniciativas locales con 
la presencia internacional. Para conseguir este objetivo los equipos de PBI 
permanecen sobre el terreno acompañando -como observadoras/es- a las 
personas u organizaciones amenazadas.

Contraparte: Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
Colombia

Acompañamiento 
internacional
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EJES DE TRABAJO DE PBI
• Presencia de Observadores/
Acompañantes internacionales para 
la protección de ONGs de derechos 
humanos y comunidades de despla-
zados.

• Interlocución con autoridades e 
instituciones.

• Producción y distribución de infor-
mación pública.

• Talleres, asesoría y seguimiento en 
el manejo de herramientas psicoso-
ciales y de protección.

FINANCIACIÓN

Gobierno de
Navarra (2010)

130.440,81 € !

FINANCIACIÓN. 
Se ha conseguido un nuevo conve-
nio con el Gobierno de Navarra para 
apoyar el trabajo de PBI Colombia 
para tres años: 2010, 2011 y 2012.

Zona humanitaria 

de Caraolí.

Reunión para la 
verficación de los 
puntos geográficos 
del territorio.
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El ambiente sociopolítico de Nicara-
gua ha venido desembocando en en-
frentamientos entre una sociedad civil 
organizada (desde las organizacio-
nes comunitarias y sociales como la 
Coordinadora Civil, El Movimiento por 
Nicaragua, las redes y el movimiento 
de mujeres, entre otras) en contrapo-
sición a simpatizantes del partido del 
gobierno. En el último periodo, para 
estos grupos se ha tornado mucho 
más difícil la tarea debido al cierre 
de las instancias de interlocución que 
se habían creado y de la confronta-
ción cada vez más evidente entre los 
grupos de poder y cualquier iniciativa 
que sea contestataria y abogue por la 

democracia participativa incluyente 
y la participación autónoma sin colo-
res partidarios. 

Este proyecto se desprende del Plan 
Global 2007–2011, se pretende con-
tribuir al cambio de las relaciones 
desiguales de género por otras más 
equitativas. El contexto actual nica-
ragüense hace difícil el trabajo de la 
sociedad civil organizada, el panora-
ma para las mujeres hace necesario 
la existencia de una plataforma de 
servicios disponibles para las mujeres y 
sus hijos de forma que se de continui-
dad a las propuestas de las políticas 
públicas del Estado.

Avanzando
en la argumentación
e incidencia feminista

Desde su fundación en 1991 Grupo Venancia ha ido trabajando en 
contribuir al desarrollo personal y colectivo de las mujeres desde una 
perspectiva feminista para mejorar su situación y la condición de 
discriminación y violencia social.

Contraparte: Grupo Venancia
Matagalpa - Nicaragua
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN GLOBAL 
2007-2011
Aportar a la construcción de relacio-
nes equitativas entre mujeres y entre 
mujeres y hombres, promoviendo va-
lores y prácticas no discriminatorias y 
el empoderamiento personal y colec-
tivo de las mujeres.

• Promover procesos de incidencia y 
movilización que contribuyan al ejer-
cicio de la ciudadanía de las mujeres.

OBJETIVO DEL PROYECTO AVAN-
ZANDO EN LA ARGUMENTACIÓN E 
INCIDENCIA FEMINISTA
Contribuir a la formación y la argu-
mentación del análisis feminista lo-
grando mejorar la incidencia en la 
cultura machista en el ámbito público 
y privado.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
El proyecto es impulsado mediante 
acciones de formación, sensibiliza-
ción, participación política, así como 
por acciones dirigidas al cambio de 
valores discriminatorios por otros de 
respeto y equidad. Se han incluido 
procesos de concienzación, de for-
mación con enfoque de género, for-
talecimiento organizativo con grupos 
de mujeres, jornadas informativas y de 
incidencia, elaboración y divulgación 
de materiales de apoyo así como 
procesos de comunicación que pro-
mueven valores culturales alternati-
vos (programa de radio, campañas, 
eventos culturales relacionados con 
los derechos de las mujeres), espacios 
de refl exión y análisis, consultas psico-
lógicas, formación en herramientas 
de ayuda con enfoque de género así 
como publicaciones que informan, 
dan mensajes políticos y de lucha.

FINANCIACIÓN

Ayto. de Pamplona 28.000 €

Ayto. de Estella 6.692,55 €

Ayto. de Ansoáin 6.500 €

Ayto. de Alsasua 4.808 € 

Ayto. de Huarte 1.800 €

Ayto. de Odieta 1.200 €

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Desarrollar procesos de concien-
tización con mujeres sobre la promo-
ción y defensa de sus derechos.

• Mejorar la calidad de vida y au-
toestima de las mujeres facilitando 
espacios y herramientas para su sana-
ción y recuperación emocional.

• Promover una cultura de equidad, 
diversidad y creatividad humana que 
contribuya a eliminar prejuicios, visibili-
ce y valore a las mujeres.

• Fortalecer el proceso de desarrollo 
institucional garantizando la sostenibi-
lidad en coherencia con los principios 
y la cultura de la organización.

Cartel de una de las campañas del grupo.
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Los servicios de salud en Chiapas son 
muy defi cientes (posee el índice de 
desarrollo humano más bajo del país), 
lo que repercute especialmente en 
las mujeres, que carecen de servicios 
adecuados para atender su salud du-
rante la edad reproductiva y la ma-
ternidad y que, además, son las res-
ponsables del bienestar familiar. Esta 
inadecuada atención sanitaria se tra-
duce en muertes por enfermedades 
curables, un elevado índice de muer-
tes materno infantiles o en traslados 
por caminos sinuosos para cualquier 
consulta con riesgo de encontrar ce-
rrado el centro de salud. También se 
convierte en ruina de la economía 

familiar cuando necesita trasladar un 
enfermo a la ciudad, fi las intermina-
bles para acceder a una consulta, de-
sabastecimiento de medicamentos y 
burocracia inútil para ser atendida. 

La CAM surgió en 1998 como un espa-
cio urbano de atención médica a las 
mujeres a iniciativa de varios grupos 
de promotoras y promotores de sa-
lud de la región. Trabajaba sobre dos 
áreas:

• Área médica: por medio de la 
atención en consulta a las mujeres y 
niñ@s de la zona así como de un tra-
bajo de promoción y exigibilidad de 
la salud.

Este proyecto viene siendo apoyado ininterrumpidamente por Mugarik 
Gabe desde que la Casa de Apoyo a la Mujer (CAM) abrió sus puertas en 
1998. Se fundó para dar atención médica, psicológica y legal a mujeres 
de más de 150 comunidades de diversos municipios de la Zona Selva 
Norte del estado de Chiapas. Hoy se prioriza la atención sanitaria, la 
capacitación y el apoyo a procesos organizativos de mujeres sobre la 
atención psicológica y legal.

Contraparte: Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic 
Chiapas - México

Promoción integral
de la salud 
y empoderamiento de 
mujeres
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• Área de promoción a las mujeres: 
impulsando y fortaleciendo el trabajo 
de grupos y organizaciones de mu-
jeres o en las que participen mujeres 
(sensibilización, asesoramiento y apo-
yo económico).

herramientas que permitan respon-
der a las demandas de acción que 
requieren las poblaciones donde se 
sitúan. Así mismo, se están implemen-
tando técnicas para facilitar la vida 
en el campo, teniendo en cuenta que 

Desde 2008 los temas y enfoques de 
interés se deciden a partir de diagnós-
ticos realizados teniendo en cuenta 
los intereses de las usuarias. A partir de 
dichos diagnósticos se inició un adel-
gazamiento de la parte asistencial 
y se comenzó a trabajar articulada-
mente con otros espacios ciudadanos 
para exigir una política de salud ade-
cuada y luchar contra el maltrato que 
reciben un gran número de pacientes 
en el Hospital Regional. 

Hoy, el compromiso de CAM en la lu-
cha por la salud va más allá de enten-
der la salud versus enfermedad, en-
tendiéndola como algo integral, que 
abarca la sexualidad, los derechos 
humanos, la acción social contra la 
violencia, el medio ambiente, la nutri-
ción, la economía, etc.; una vida con 
calidad. Se trata de proporcionar a las 
organizaciones con las que se trabaja 

Talleres:
Taller con parteras, 
manejo del emba-
razo en el 2º y 3º 
trimestre en poblado 
de Emiliano Zapata.

FINANCIACIÓN

Gobierno de Navarra 42.547 ! € 

Ayto. de Zizur Mayor 1.138 € !

muchos de los problemas de salud se 
derivan de su vida cotidiana (cargar 
leña, cocinar con fogones abiertos 
recibiendo constantemente el humo, 
cargas excesivas de trabajo, carencia 
de espacios de socialización, etc.) y 
de la somatización de sus problemas. 

Así mismo, CAM continúa fortalecien-
do la vinculación con las organizacio-
nes sociales y no gubernamentales 
que trabajan con mujeres en la región 
con el objetivo de crear una red de 
mujeres en la zona norte, en donde se 
compartan objetivos, trabajos, expe-
riencias y proyectos.
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En 2010 comenzamos nuestra colabo-
ración con esta contraparte.

El proyecto “Hacia el Desarrollo In-
tegral de la Mujer Maya Mam” tiene 
como objetivo mejorar las condicio-
nes de vida de las mujeres mayas de 
las áreas rurales del departamento de 
Quetzaltenango, en el corazón de la 
exclusión y discriminación de Guate-
mala. El altiplano, de mayoría de po-
blación indígena, es donde se dan los 
peores índices en educación, salud 
etc., de Guatemala. Y el pueblo Mam 
es uno de los que más discriminación 
y abandono sufre y donde la mujer es 
doblemente víctima de la exclusión.

Con el proyecto se busca la imple-
mentación de acciones que refuer-
cen los siguientes ámbitos de trabajo: 

• el eje Agropecuario: con acciones 
que fortalezcan los conocimientos de 
las mujeres en la producción y comer-
cialización de productos agrícolas y 
pecuarios de la región; 

• el eje de Participación Democráti-
ca: para la  participación e incidencia 
de las mujeres en diferentes espacios 
de toma de decisión; 

• y el eje de Fortalecimiento Admi-
nistrativo Organizacional: con el fi n 
de dejar instaladas las capacidades 
de organización y administración de 

Contraparte: Asociación Integral Guatemala Mujer 
Indígena Mam (AIGMIM)
Guatemala

Desarrollo Integral 
de la Mujer Maya Mam

Es un asociación de segundo nivel dónde las beneficiarias son las 500 
socias, organizadas en 25 grupos en 5 municipios (San Juan Ostuncalco, 
San Miguel Siguila, San Martín Sacatepéquez, Concepción Ciquirichapa, 
Cajolá). Funciona como organización desde hace 5 años, aunque lleva ya 
14 trabajando con las diferentes comunidades. 
Cada grupo es visitado constantemente por el personal técnico y la Junta 
Directiva de AIGMIM para evaluar el funcionamiento de los mismos. De 
manera que las decisiones tomadas en AIGMIM tienen que ser avaladas 
por las representantes de los 25 grupos en asamblea. También se 
coordinan con organizaciones de mujeres de la zona y están bien situadas 
en los municipios en los que trabajan, sobre todo en San Juan Ostuncalco, 
Quetzaltenango donde está la sede. 
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las dirigentes de la Asociación para la 
búsqueda de estrategias de sostenibi-
lidad de AIGMIM. 

De manera que se combina tanto lo  
asistencial como lo político y se pro-
pone atender tanto las necesidades 
básicas (productivas) como las estra-
tégicas. 

FINANCIACIÓN

Gobierno de Navarra 45.706 €

Ayto. de Tudela 7.654,22 €

Ayto. de Berriozar 2.444 €

Ayto. de Noáin 876,26 €

Ayto. de Basaburua pendiente 

Cabricán. Quetzalte-
nango.
Referéndum, promovi-
do por AIGMIM, sobre  
la puesta en marcha 
de una explotación 
minera.
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Construyendo
la institucionalidad
de la UDEFEGUA

La experiencia de UDEFEGUA ha sido 
reconocida en el ámbito nacional e 
internacional por organizaciones so-
ciales, instituciones del Estado y orga-
nismos internacionales. Sus informes 
de situación de los Derechos Humanos 
han sido un referente para el trabajo 
que diversas organizaciones realizan.

De su informe del 2010 se puede des-
tacar que este año disminuyeron algo 
las agresiones, 305 comparados con 
las 353 del 2009. Sin embargo, la vio-
lencia contra las defensoras de dere-
chos humanos representó el 50% de 
las agresiones. Por otra parte, el 32,78% 
estuvo directamente relacionado con 
actividades contra el crimen orga-

nizado. Y el 32,11% con empresarios/
fi nqueros que, en su mayoría, son en 
realidad choques con diversos grupos 
del crimen organizado que se enquis-
tan y se aprovechan de la corrupción. 

Viendo la importancia adquirida por 
las organizaciones que luchan contra 
la corrupción se ha realizado un estu-
dio sobre los medios de comunicación 
y la cobertura de los temas de Dere-
chos Humanos y las agresiones de 
defensores/as de derechos humanos. 
Y como siempre, se informa sobre la 
respuesta del estado a las denuncias 
de los/as defensores/as de derechos 
humanos. En este sentido se ve una 
tendencia preocupante, tanto en la 

Contraparte: Unidad de Protección
a Defensoras y Defensores
de los Derechos Humanos de Guatemala 
(UDEFEGUA)

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) es un servicio que ha funcionado 
desde hace aproximadamente cuatro años con el objetivo de orientar, 
acoger, investigar, denunciar, proteger y monitorear los ataques contra 
defensores y defensoras, para lo cual ha coordinado acciones con otras 
organizaciones como Seguridad en Democracia (SEDEM), el Centro para 
la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). Funcionando 
estos primeros años, hasta diciembre del 2007, bajo los auspicios del 
Movimiento Nacional por los Derechos Humanos (MNDH).
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disminución de respuestas por parte 
del estado a las denuncias, como en 
el desinterés mostrado por los/as de-
fensores/as de derechos humanos en 
realizarla. UDEFEGUA ha estado evi-
denciando el abandono de la denun-
cia a la Procuraduría de Derechoc 
Humanos, así como la renuncia a la 
denuncia al Ministerio Público y las 
consecuencias de la ausencia de la 
documentación de casos. 

En 2010 se solicitó un proyecto para 
apoyar el trabajo de defensa de de-
fensores y defensoras de derechos hu-
manos en riesgo y proveer de recur-
sos para los casos de emergencia de 
defensores y defensoras en alto riesgo 
y que requieren apoyo material para 
poder reducir su vulnerabilidad, para 
reducir las amenazas, o para atender 
las consecuencias de la agresión. 

Como no obtuvimos esta fi nanciación 
decidimos intentar apoyar al menos 
un fondo para situaciones imprevistas 
de apoyos de emergencia a defenso-
ras/es de derechos humanos en alto 
riesgo. Para este proyecto, desarrolla-
do ya en 2011, obtuvimos la fi nancia-
ción que se ve en el cuadro.

FINANCIACIÓN  

Cendea de Galar  2.000 €

Ayto. de Bera 1.500 €

Ayto. de Aibar 1.500 €

Donación de una 
persona socia

1.338,50 €

Ayto. de Elzaburu 735 €

Ayto. de Berrioplano 200 €

Los lazos internos de 
la comunidad son de 
vital importancia.
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En 2010 nos han solicitado continuar 
el apoyo a las familias de las Comu-
nidades de Población en Resistencia 
mediante el pago de estudios a sus 
hij@s. Esto se ha realizado con la fi nan-
ciación del sindicato STEE-EILAS.

Han participado 6 alumn@s: 2 mujeres 
y 4 varones. Dos jóvenes cursan el gra-
do de  3º básico, tres jóvenes cursan el 
grado de 4º bachiller industrial y perito 
en mecánica automotriz y un joven 
cursó el 2º año de la carrera universi-
taria. 

En este proyecto se han apoyado a 
las estructuras comunitarias Cocodes, 

comités de mujeres y comisiones de 
servicios. 

También se han realizado intercam-
bios de experiencias con otros grupos 
de jóvenes, presentaciones, actos cul-
turales y vivenciales, así como apoyo 
al trabajo agrícola comunitario.

Desde el inicio de esta colaboración 
en 2005, ya se han graduado varios 
jóvenes, que ahora están apoyando 
a su vez a otros jóvenes y a sus comu-
nidades.

FINANCIACIÓN: Este proyecto ha sido 
fi nanciado por el sindicato STEE-EILAS, 
a través del fondo de cooperación, 
con un importe de 2.000 €.

Las CPRs de la Sierra trabajan a través de la Asociación Popular Campesina 
de Desarrollo (APCD-Sierra) que fue fundada en 1998. Constituye una 
organización que brinda servicios de capacitación, asistencia técnica, 
promoción e investigación a grupos comunitarios de base, como medio 
para apoyar y mejorar la economía familiar, la educación, la salud, el 
medio ambiente y la organización comunitaria.

Contraparte: Comunidades de Población
en Resistencia (CPRs) de la Sierra
Guatemala

Seguimiento
apoyo de beca
para la educación
de jóvenes estudiantes
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SenSensibili-
zación
“Sembremos sueños para cosechar esperanzas.”
Bety Cariño
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Manifestante de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y 
el Silencio (HIJOS). Guatemala. Foto: Javier Zabala.
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Desde Mugarik Gabe Nafarroa cree-
mos que es fundamental seguir inci-
diendo en la formación y el trabajo 
continuado para incluir la perspectiva 
de género y el feminismo en la solida-
ridad entre los pueblos. Eso supone 
tener en cuenta los intereses y nece-
sidades de las mujeres y reconocer su 
papel protagonista en las transforma-
ciones. Trabajar desde una perspec-
tiva de género es para nosotras un 
compromiso y también una de nues-
tras señas de identidad.

El curso “Perspectiva de género en la 
cooperación al desarrollo II” se realizó 
del 15 al 25 de Febrero con un gran 
éxito de convocatoria y también de 

valoración. Después del verano, del 
15 al 25 de noviembre organizamos el 
curso “La perspectiva de género en la 
cooperación al desarrollo I”

Además, este año realizamos en junio 
3 talleres más para profundizar en los 
contenidos del curso. Llevábamos ya 
un tiempo dando vueltas a la idea de 
hacer sesiones de seguimiento para 
las personas que han realizado el cur-
so en ediciones anteriores. Dado que 
un tema que nos preocupa y nos ocu-
pa en estos tiempos es la crisis econó-
mica decidimos centrar estas sesiones 
en los Derechos Económicos y Socia-
les de las Mujeres. 

Curso:

La perspectiva
de género
en la cooperación
al desarrollo I y II
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La crisis la generan (entre otros) los 
banqueros pero la pagamos las obre-
ras. Sin embargo, hay países y per-
sonas que llevan años en crisis. Las 
desigualdades existentes entre países 
empobrecidos y países enriquecidos 
se hacen cada vez mayores. El siste-
ma patriarcal invisibiliza a las mujeres. 
Pareciera que la crisis afecta a todas 
y todos por igual pero no es así. Dere-
chos básicos como la tenencia de la 
tierra, el derecho a un trabajo digno, 
la revalorización del trabajo domésti-
co y de cuidados etc., son demandas 
de las mujeres que no se han hecho 
realidad. 

Para estas 3 sesiones contamos con 3 
ponentes de mucho prestigio: Merche 
Brossa de la organización Xochilt Acatl 
de Malpaisillo (Nicaragua), Magdale-
na León, de la Red de Mujeres Trans-
formando la Economía (Ecuador), y 
Sandra Ezquerra, de la Universidad 
Autónoma de Barcelona y activista 
feministas.

Confi amos en que estos cursos y las 
sesiones de seguimiento, contribuyan 
a transformar la sociedad tomando 
en cuenta las propuestas de las mu-
jeres. 

Taller:
Una compañera del 
grupo de mujeres gua-
temaltecas “Adelina 
Caal Maquin” facilita 
una de las sesiones.
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Jornadas:

Colombia,
el derecho a vivir en paz:
la tierra, 
raíz del confl icto
Desde hace once años Amnistía Inter-
nacional, PBI Nafarroa, IPES Elkartea, 
Aldea y Mugarik Gabe Nafarroa reali-
zamos unas Jornadas sobre Colombia, 
que este año hemos centrado en la 
lucha por la tierra, presente en todos 
los confl ictos, armados o no, de Lati-
noamérica.

Las jornadas se realizaron del 23 al 25 
de marzo con el siguiente programa:

• Martes 23 de marzo. 

Charla: “Vivir de la tierra en Colom-
bia”. Johana Cáceres, delegada 
internacional de FENSUAGRO (Fede-
ración Nacional Sindical Unitaria Agro-
pecuaria), habló de la supervivencia 

de l@s campesin@s en Colombia y de 
los problemas que causan las indus-
trias agroexportadoras y los planes de 
cultivos con destino a los agrocom-
bustibles.

Documental: “Bajo la Palma”, que 
aborda los efectos destructivos de los 
cultivos de palma africana y de sus 
consecuencias en las poblaciones 
afrocolombianas del territorio de Cho-
co, Colombia. 

• Miércoles 24 de marzo.

Charla: “Recuperar nuestras tierras. 
Una estrategia contra la impunidad”.
Marcela Duarte, jurista y socióloga, 
representante del MOVICE (Movi-
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miento de Víctimas de Crímenes de 
Estado) narró el trabajo que esta ins-
titución realiza para recuperar las tie-
rras arrebatadas por la fuerza a l@s 
campesin@s y así posibilitar el regreso 
a sus lugares de origen.

Documental: “Somos tierra”, que rela-
ta la tenacidad y valentía de las co-
munidades desplazadas por regresar 
a su tierra de la que se sienten partes.

• Jueves 25 de marzo. 

Charla: “ACVC. La lucha de l@s 
campesin@s”. César Jerez, responsa-
ble internacional de la ACVC (Asocia-
ción Campesina del Valle Cimitarra), 
nos habló de esta asociación, de las 
luchas del campesinado por la tierra 
y de las difi cultades actuales con las 
que se encuentran, en medio de un 
confl icto armado, para vivir en ella y 
de ella. 

Documental: “El retorno de los líde-
res”, documental sobre el acompaña-
miento internacional de PBI a la ACVC 
en el Magdalena Medio.

Además de este ciclo de conferen-
cias y documentales participamos 
en la semana de la solidaridad en la 
Universidad Pública de Navarra con 
una conferencia de Johana Cáceres 
y Marcela Duarte que estuvieron tam-
bién presentes en la carpa instalada 
para esta semana en la UPNA.

La valoración del grupo de trabajo es 
positiva. La relación con l@s ponentes 
ha sido como siempre muy enriquece-
dora, y el tema elegido es clave en el 
confl icto que soporta Colombia des-
de hace más de sesenta años. Hemos 
realizado las jornadas con nuestros 
propios recursos ya que no contaba-
mos con ninguna subvención pero no 
tenemos ninguna duda en que este 
trabajo debe continuar porque con-
sideramos esencial seguir visibilizando 
la violación sistemática de Derechos 
Humanos que se da en este país in-
creíble como es Colombia.

Josu (MGN) junto con 
los charlistas (Marcela 
Duarte, Johana Cáce-
res y César Jerez).
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Jornadas: 

“Cambiemos el 
sistema, no el clima” 
Jornadas sobre políticas 
energéticas y agrarias

A veces los fracasos esconden un co-
fre de esperanza. Y sólo los buenos 
buscadores los encuentran y com-
parten con nosotras. Algo así pasó en 
diciembre de 2009, con motivo de la 
conferencia de la ONU sobre Cambio 
Climático en Copenhague. El com-
promiso político fi nal, no vinculante, no 
fi jó metas de reducción de emisiones 
para los países ricos. Mientras, los mo-
vimientos sociales, reunidos en el en-
cuentro paralelo Klimaforum, abrían el 
cofre. La consigna fue “Cambiemos el 
sistema, no el clima”, y así se tituló la 
declaración de los pueblos en la que 
se denuncian las falsas y peligrosas so-
luciones orientadas al mercado.

Sabemos que en el sistema agroali-
mentario –intensivo, kilométrico, des-
localizado, petrodependiente, emisor 
de gases de efecto invernadero y 
generador de hambre- está la clave. 
Para desvelar este sistema y ahondar 
en las alternativas hacia un modelo 
que garantice la justicia social y cli-
mática, hicimos las jornadas “Cam-
biemos el sistema, no el clima”. Con-
solidamos así una línea de trabajo en 
Mugarik Gabe Nafarroa cuyas bases 
sentó el grupo anti-OMC con la expo-
sición “La huerta crítica” y que conti-
nuó en 2009 y 2010 con las jornadas 
“Vamos al grano” y “Tierra. Raíz del 
confl icto en Colombia”.
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De la gravedad del cambio climático 
como el problema más grave de la 
humanidad y de la postura al respec-
to de los organismos internacionales 
nos habló Isabel Bermejo, de Ecologis-
tas en Acción y Plataforma Rural. Nos 
desveló los entresijos de los instrumen-
tos nacidos del Protocolo de Kyoto: 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(que en realidad traslada las emisio-
nes a países del Sur) y el Comercio de 
Emisiones (un gran foco de especula-
ción). Trampas que, como la biotec-
nología y los nuevos ‘negocios ver-
des’, se usan por parte de la industria 
para apropiarse de la biodiversidad y 
provocan graves problemas sociales.

Los intereses ocultos tras la agricultura 
industrial fueron analizados también 
por Javier Sánchez (UAGA) y Gustavo 
Duch (director de la revista “Sobera-
nía Alimentaria”). El agronegocio es 
la primera causa de calentamiento, 
desperdicia alimentos y nos empobre-
ce como consumidoras. Duch señaló 
que hay que devolver a la agricultu-
ra su papel central: producir alimen-
tos. Se trata de buscar la soberanía 
alimentaria, basada en la agricultura 
campesina. Desde la diversidad pero 
en alianza con organizaciones socia-
les, y siendo conscientes de que para 
lograr el “vivir bien” debemos cambiar 
el modelo de sociedad. 

La experiencias de luchas populares 
en contra del modelo biotecnológico 
vinieron de la mano de la argentina 
Cristina Delgado, del Grupo de Re-
fl exión Rural. Contó la transformación 
vivida por su país: de granero del mun-
do a una débil República basada en 
la exportación de soja. Ésta ha invadi-
do gran parte de las tierras cultivables 
y ha desplazado a poblaciones ente-
ras que han sufrido las consecuencias 
de la emigración a las ciudades: des-

empleo, pobreza… La soja mata, pero 
en este contexto son las mujeres las 
que más están resistiendo por las fa-
milias, las tierras y el medio ambiente. 

Las ecoaldeas fueron el tema central 
de la aportación de Mauge Cañada. 
Se trata de un movimiento que cree 
en transformar lo que necesitamos 
para vivir de manera más cercana a 
las personas, en armonía con la tierra, 
y consciente de la interacción entre 
todo lo que somos. Ella vio en Copen-
hague la importancia de la dimensión 
de conocerse y compartir, así como la 
urgencia de adoptar otras formas de 
funcionar. Se habló de tomar el poder 
como personas y como colectivos, sin 
olvidarnos de la desobediencia civil y 
la acción directa.

Los modelos energéticos y agrícolas 
en Navarra se trataron en las inter-
venciones de la mesa redonda. Alex 
Arizkun (UPNA y Dale la Vuelta) señaló 
que somos mucho más insostenibles 
que antes: la lógica del crecimiento 
económico es incompatible con la 
sostenibilidad. Alberto Lafarga (ITGA)  
subrayó la necesidad de reducir el 
consumo energético. Finalmente, Ig-
nacio Gil (EHNE), defendió una agri-
cultura no esquilmante y ligada al te-
rritorio, un modelo en el que la actitud 
de la ciudadanía es fundamental.

En defi nitiva, estas jornadas nos re-
afi rman en que es la hora de decidir. 
Sabemos que el agronegocio calien-
ta el planeta y que la soberanía ali-
mentaria lo enfría. Siendo esto así, no 
valen los cambios superfi ciales: sólo 
cambiando el mundo desde la base 
avanzaremos hacia la solución. Nos 
sumamos a las resistencias locales y 
organizaciones que tomaron las calles 
en Copenhague y más tarde en Boli-
via y seguimos apostando por la trans-
formación personal, social y sistémica.
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Gru Grupos
“Al fin y al cabo, somos lo que hacemos
para cambiar lo que somos.”
Eduardo Galeano
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Brigadas Internacionales de Paz (PBI). Colombia. Foto: Eva Los Arcos.
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Grupo de Proyectos
En 2010 hemos apoyado varios pro-
yectos: tres en Guatemala, uno en 
México, uno en Colombia y dos en Ni-
caragua.

Los grupos y organizaciones con las 
que trabajamos utilizan métodos de 
trabajo participativos, protagonizados 
por las personas benefi ciadas de la 
actividad y vinculadas a la comuni-
dad en que viven. 

Procuramos que las contrapartes ten-
gan un modo de trabajar acorde con 
nuestras señas de identidad (perspec-
tiva de género, población indígena 
y Derechos Humanos) y que pongan 
su esfuerzo en cambiar desde la base 

las circunstancias sociales que les ro-
dean.

Nuestro trabajo, muchas veces carga-
do de burocracia, de cuentas y pape-
leo es recompensado porque, tantas 
horas de esfuerzo sirven para llevar 
adelante proyectos en los que cree-
mos, detrás de los cuales hay gente 
con la cual compartimos experiencias 
de trabajo y maneras de entender el 
mundo, y por lo tanto, maneras de 
intentar cambiar aquello que no nos 
gusta.

Como siempre, intentamos que el 
contacto sea más directo que los co-
rreos electrónicos o las llamadas de 
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teléfono. Y por ello cuando organi-
zamos las jornadas de sensibilización 
tenemos muy en cuenta el incluir a 
nuestras contrapartes. Además de 
por el contacto directo, estas visitas 
son para el grupo una inyección de 
energía, ya que nos recuerdan que el 
esfuerzo burocrático que realizamos 
merece la pena.

También intensifi ca la relación las visi-
tas que recibimos de las contrapartes. 
Este año hemos estado con Claudia 
Samayoa, coordinadora de la Uni-
dad de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos 
de Guatemala, y  también con Judith 
Maldonado, abogada y directora de 
la Corporación Colectivo de Aboga-
dos Luis Carlos Pérez y con Gilma Rosa 
Tellez, presidenta de la Asociación 
Campesina del Catatumbo, organi-
zaciones que son acompañadas por 
Brigadas Internacionales de Paz de 
Colombia. 

Por otro lado, algunas de las perso-
nas de Mugarik Gabe Nafarroa han 
viajado este año a México, viendo y 
conociendo de primera mano los pro-
yectos que apoyamos y teniendo tra-
to directo con las personas que están 
detrás de ellos. Han sido encuentros 
intensos, como lo es Latinoamérica, y 
con mucho aprendizaje e intercam-
bio en ellos.

Nos gustaría seguir haciendo visitas a 
los demás proyectos con los que co-
laboramos. Pensamos que la relación 
directa es más enriquecedora que el 
mero intercambio de mensajes, pero 
somos conscientes de que este reto 
que tenemos no está siempre a nues-
tro alcance.

Sabemos que el esfuerzo es mucho, 
este trabajo requiere de un compro-
miso que no cualquiera está dispuesta 

a asumir, y lo que es más importante, 
a dar continuidad a ese compromi-
so y apoyo, pero como decíamos, el 
contacto, el conocer, las experiencias 
y los objetivos comunes con las perso-
nas de otros países con las que traba-
jamos nos recuerdan que merece la 
pena.

En el apartado de proyectos descri-
bimos los que hemos apoyado en el 
2010, y qué entidades los han fi nan-
ciado.
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Comenzamos el año 2009 conocien-
do a una maravillosa mujer mexicana 
que nos dio fuerza y nos recordó la im-
portancia de nuestra labor como gru-
po de mujeres. Y con ello la capaci-
dad de mirar hacia todos los rincones 
del mundo para saber que las luchas 
son las mismas y que en la unión viene 
el cambio.

Bety Cariño fue asesinada en su país 
en abril de 2010 por un gobierno ruin, 
por miedo a su sincera rebeldía. Sali-
mos a la calle este mismo mes y en ju-
nio para apoyar a la caravana huma-
nitaria que continuaba con su labor. 

Aún recordamos que en febrero tuvi-
mos la suerte de compartir sus pala-
bras cerca de una botella de mescal. 
Le gustaría escuchar que continua-
mos los encuentros con mujeres inmi-
grantes de nuestra comunidad, en 
esta ocasión, en el mes de marzo, 
con grupos de mujeres senegalesas y 
de Mali. Una bonita y arriesgada ex-
periencia ya que nuestros anteriores 
talleres habían sido con mujeres sud-
americanas con las que compartimos 
idioma y cierta similitud cultural. Hici-
mos dinámicas de acercamiento y 
confi anza, merendamos e intentamos 
profundizar sobre su realidad. Propo-

Grupo de Mujeres
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niendo para la próxima ocasión la 
realización de cineforum.

Y acercándonos de nuevo a nues-
tras contrapartes, viajamos en marzo 
a Nicaragua con el grupo Venancia 
y Apromuwa gracias a la exposición 
de fotos “ El derecho de la mujeres 
nicaragüenses a defender sus dere-
chos”. No nos cansamos de aprender 
con ellas y en esta ocasión de prime-
ra mano gracias a la experiencia de 
una compañera del grupo que tuvo la 
suerte de convivir a su lado. La expo 
se preparó en el grupo, eligiendo las 
fotos y debatiendo los textos en torno 
a temas que habitualmente trabaja-
mos: derechos sexuales y reproducti-
vos, liderazgo y empoderamiento de 
las mujeres, violencia machista y crimi-
nalización de los movimientos de mu-
jeres. Estuvo expuesta en los bares “La 
bodeguica” y “ La hormiga atómica”, 
así como en la Casa de la Juventud 
de Estella-Lizarra en diciembre, cuyo 
ayuntamiento fi nancia al grupo Ve-
nancia. En noviembre se colocó en la 
sede y se realizó una visita guiada.

Y para dar a conocer nuestro proce-
so como grupo de mujeres individual 
y colectivo, la fortaleza de los grupos 
feministas de América Latina y el tra-
bajo de apoyo que realizamos desde 
aquí nos reunimos en Beriain con otras 
mujeres dentro de la charla “La lucha 
de los Derechos Humanos de las mu-
jeres”.

Volvimos a la universidad con el curso 
“Género en la cooperación al desa-
rrollo” con el taller de feminicidio que 
hemos ido modifi cando y adaptando 
con nuevas estrategias didácticas.

Muchos encuentros a los que sumar 
las charlas y talleres formativos a los 
que acudimos, como “El feminismo 
gitano, el gran desconocido” de la 
Asociación gitana de mujeres Drom 
Kotar Mesticen de Barcelona, el taller 
sobre el cuerpo de Mari Luz Esteban, 
el encuentro con Yolanda, voluntaria 
de Médicos del Mundo, para profun-
dizar sobre el tema de la prostitución y 
los aprendizajes con Mauge Cañadas 
sobre las “relaciones de los grupos”.

En la misma línea continuó moviéndo-
se la expo “Mujeres organizadas y en 
lucha” en Tiebas, Cendea de Galar, 
Beriain y Noain en torno a los talleres 
y charlas “Las mujeres toman la pala-
bra”.

Parte del grupo de 
mujeres con Beti Cari-
ño y Maria Quisphe.

Sentimos que Bety ha estado con no-
sotras en este recorrido en un año más 
de intensa actividad feminista. 

Y seguirá estando.
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PlaPlataformas
“Es el tiempo de nosotros los pueblos; 
con las piernas firmes, la cabeza erguida y el corazón caliente.”
Bety Cariño
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Foto: Casa de Apoyo a la Mujer (CAM). Chiapas. México.
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Y otro año más seguimos en Zabaldi, y 
cada vez es mayor el número de gen-
te y colectivos que se animan a pasar 
por Navarreria tanto a las actividades 
que organizan los grupos, a reuniones 
de redes y plataformas, y como no, a 
las actividades que se organizan en el 
espacio Kalaska de Zabaldi.

Este año se realizó la decimocuarta 
quincena de la solidaridad bajo el 
lema “¿Por qué sostener un sistema 
insostenible?”.

En ella se analizaron los pilares que 
sustentan el modelo de desarrollo 
actual y cómo el propio sistema lo in-

tenta mantener a través del desarrollo 
sostenible y la ordenación territorial. 

Los pilares que se trataron fueron: po-
líticos, energéticos, alimentarios, fi nan-
cieros y sociales.

Al mismo tiempo, uno de los puntos 
más importantes de la quincena fue 
conocer y apoyar todas aquellas 
iniciativas que en el ámbito local su-
ponen una oposición al modelo de 
desarrollo que nos intentan imponer. 
Todo esto se mostró en una exposición 
en donde los colectivos integrantes 
de la Plataforma “Nafarroan bizi nahi 
dugu” fueron los protagonistas.

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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Durante este año también Kalaska ha 
seguido para adelante con un mon-
tón de exposiciones, presentaciones 
de libros y actividades, como todos 
los jueves a las 8 de la tarde se pro-
yecta cine documental en el cine po-
bre y la tienda gratis sigue teniendo su 
espacio en el que mucha gente lleva 
cosas que no usan y otras se llevan lo 
que necesitan.

Como en los últimos años Zabaldi si-
gue presente en el barrio, participan-
do en la comisión de fi estas junto con 
muchos otros colectivos.

También hay que mencionar que la 
web de Zabaldi esta cada vez más 
viva, con las actividades de los gru-
pos, pero también con artículos y no-
ticias de actualidad. Como novedad 
se han empezado a grabar las charlas 
en video y se emiten en directo desde 
la página web, además éstas se pue-
den descargar.

Se puede consultar dicha web en 
www.zabaldi.org.

Sobre las actividades que Mugarik 
Gabe Nafarroa ha realizado en Zabal-
di, podemos destacar:

• La charla de Claudia Samayoa 
(coordinadora de la Unidad de De-
fensores/as de Derechos Humanos de 
Guatemala, UDEFEGUA) sobre “Muje-
res Defensoras de Derechos Humanos 
y violencias específi cas”. 

• Las jornadas “Cambiemos el siste-
ma, no el clima. Políticas energéticas 
y agrarias ante el cambio climático”.

• La presentación, en el espacio de 
Kalaska, del documental “La isla, ar-
chivos de una tragedia” sobre la bru-
tal represión por parte de la policía 
guatemalteca.

Y seguimos trabajando, junto con el 
resto de colectivos que forman Za-
baldi, para mostrar a la sociedad que 
hay alternativas al sistema que nos im-
ponen. La lucha continúa.

Cartel de la Quincena de la Solidaridad 2010.
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La característica más importante que 
podemos destacar del trabajo que 
hemos realizado en la Coordinadora 
en el 2010 es que ha sido un año dedi-
cado a la planifi cación, además por 
partida doble: Los Planes Directores 
del Gobierno de Navarra y el propio 
Plan estratégico de la Coordinadora 
de Navarra.

Todo ello en un contexto de crisis de 
modelo económico, que ha llevado 
a una contracción de los presupues-
tos que las instituciones públicas de 
Navarra han dedicado a la Coope-
ración para el desarrollo. Restriccio-
nes que se seguirán aplicando en los 
próximos años.  

El año comenzó con la aprobación 
por el Parlamento de Navarra de las 
modifi caciones a la Ley Foral 5/2001, 
de 9 de Marzo, de Cooperación al 
Desarrollo de Navarra, que incorpora-
ron muchas de las propuestas elabo-
radas por la CONGDN. Al margen de 
los resultados positivos conseguidos, el 
proceso desarrollado permitió acer-
car la problemática de la Coopera-
ción para el Desarrollo al ámbito políti-
co, abriendo perspectivas de trabajo 
más continuas. 

Por otro lado, 2010 fue un año para la 
refl exión. Se inició con la evaluación 
del Primer Plan Director del Gobierno 
de Navarra lo que se hizo mediante la 

Coordinadora
de ONGs de desarrollo
de Navarra
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contratación de una consultora exter-
na. Mugarik Gabe Nafarroa participó 
tanto cumplimentando las encuestas 
correspondientes (poco adaptadas 
a nuestra propia realidad, tal como 
se les hizo llegar a los responsables) 
así como en las discusiones que en el 
seno de la Comisión de Cooperación 
Descentralizada, en la que participa-
mos activamente, se realizaron sobre 
este tema. En la segunda parte del 
año se trabajó en las líneas maestras 
del nuevo Plan Director del Gobierno 
de Navarra y que tendrá vigencia en 
el periodo 2011-2014. A fi nales de año 
ya estaba prácticamente fi nalizado 
el borrador defi nitivo que está pre-

Coordinadora, ha sido la evaluación 
del plan estratégico de la misma, “Lau 
Haizetara” y seguidamente la elabo-
ración del nuevo plan. La participa-
ción ha tenido una triple vertiente. Por 
un lado respondiendo como organi-
zación por medio de una encuesta 
en la que se valoraban los aspectos 
más destacados del antiguo plan y se 
planteaban las nuevas líneas. En se-
gundo lugar mediante aportaciones y 
discusiones en la Comisión de Coope-
ración Descentralizada y por último 
de forma individual, al conjunto del 
plan, en razón de haber participado 
en la junta directiva de la Coordina-
dora hasta hace pocos años. 

Taller de trabajo de de 
la CONGDN dentro 
del proceso de elabo-
ración del nuevo Plan 
Estratégico.

Este proceso, que llevará a la defi -
nición del próximo “Lau Haizetara” 
de la Coordinadora para el periodo 
2011-2014, se espera que se presente 
y apruebe en la próxima Asamblea 
General Ordinaria de la CONGDN.

Para terminar una breve referencia a 
las movilizaciones organizadas por la 
plataforma Pobreza Cero en Nava-
rra / Pobreziarik ez Nafarroan que tu-
vieron lugar en octubre saliendo a la 
calle con la “milurteko txaranga”, me-
diante la que se reivindicaba el cum-
plimiento de los 8 Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio y el cumplimiento del 
Pacto Navarro Contra la Pobreza.

visto que se apruebe ofi cialmente a 
lo largo del 2011. El Plan es bastante 
continuista con el plan anterior, man-
teniendo la mayoría de las líneas es-
tratégicas y dotándole de un mejor 
orden en su estructura. Sí se modifi can 
en profundidad los instrumentos, agru-
pándolos y defi niendo algo más su uti-
lidad y propósito. Sigue sin plantearse 
compromisos explícitos respecto a los 
presupuestos que se vayan a dedicar 
a este ámbito, dejándolos a expensas 
de la voluntad política y de las mejo-
ras económicas futuras. 

El segundo espacio para el debate y 
que tenía que ver con lo interno de la 
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Ya nadie puede negar que estamos 
ante una crisis civilizatoria. La crisis que 
en 2008 explotó en forma de debacle 
fi nanciera y que se trasladó a la eco-
nomía real con las consecuencias que 
estamos viendo solamente es una par-
te de la situación que se está viviendo 
en todo el planeta. La crisis de creci-
miento de la que están hablando los 
economistas “ortodoxos” no puede 
tapar otras facetas aun más impor-
tantes y sistémicas como el problema 
medioambiental, la desaparición del 
estado de bienestar o la injustas reglas 
sobre las que se asientan las relacio-
nes comerciales internacionales del 
mundo capitalista.

El desarrollo de unas nuevas relacio-
nes económicas debe de iniciarse 
desde las propias entidades que de-
sean transformar la sociedad. Aunque 
estemos rodeados por los infl ujos de la 
total mercantilización de la sociedad 
las entidades de economía solidaria 
están manifestando su resistencia a 
estos infl ujos y están intentando de-
mostrar a la sociedad (en muchos ca-
sos de forma intuitiva) que es posible 
gestionar a entidades, asociaciones y 
hasta empresas de una manera muy 
diferente.

A partir de las conclusiones de algu-
nos de los datos de la auditoria social 
que realizan las entidades de REAS 

Red de Economía
Alternativa
y Solidaria (REAS)
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Navarra nos encontramos un claro 
posicionamiento de las entidades a 
favor del mantenimiento de los em-
pleos y del desarrollo de unos lazos de 
solidaridad entre las entidades. 

Estos datos solamente se pueden en-
tender comprobando que el mante-
nimiento del empleo la colaboración 
en red y la solidaridad son los princi-
pios fundamentales de nuestras enti-
dades. 

El contexto de crisis ha afectado a 
nuestras entidades ya que han des-
cendido su capacidad de ingreso un 
3,14%, provocando que éstas tuvieran 
que bajar su gasto un 4,88%.

Este descenso del gasto y del ingre-
so no se ha trasladado al empleo en 
general y al femenino en particular, 
dado que existen el mismo número de 
contratados y de mujeres trabajado-
ras en nuestras entidades que en años 
anteriores. Lo que si que ha disminuido 
y de manera muy considerable (30%) 
es la diferencia salarial entre las per-
sonas que más cobra y la que menos. 
Además, una de las formas de sopor-
tar la crisis, ha sido la de aumentar el 
intercambio de servicios y productos 
entre nuestras entidades aumentán-
dose nuestra intercooperación eco-
nómica en un 20%. 

REAS.
Encuentro estatal 
en Amayuelas. Foto: 
Jaxinto/REAS/Visualiza.
info.

Desde Mugarik Gabe Nafarroa, ade-
más de colaborar y apoyar las activi-
dades organizadas por REAS, aposta-
mos por un personal liberado estable 
en el tiempo y en cuya selección se 
tiene en cuenta la discriminación po-
sitiva.
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La plataforma Iruñea Contra las Gue-
rras-Palestina Elkartasuna Ekimena, 
agrupa a organizaciones de solida-
ridad, colectivos feministas, grupos 
antimilitaristas, ecologistas, sindicatos 
y personas en general que han mani-
festado su fuerte compromiso con el 
pueblo palestino.

Las actividades llevadas a cabo por 
el grupo durante el año pasado, co-
menzaron con unas jornadas temá-
ticas “mes contra las guerras”, que 
transcurrieron durante el mes de fe-
brero y entre las cuales estaban: ví-
deo “Occupation 101”, exposición 
de los dibujantes Azagra y Kalvellido, 
acción de calle (mesas informativas y 

mini checkpoint), taller-debate “Qué 
nos pasa” sobre la situación y activi-
dad de los movimientos populares 
contra las guerras, vídeo “Insurgentes” 
sobre Irak, charla sobre la problemá-
tica del agua en Palestina, charla de 
Mbuyi Kabunda sobre los confl ictos en 
Grandes Lagos y en África en gene-
ral, vídeo sobre el Sahara a cargo de 
ANARASD, actuación poético-musical 
de In Verso Troupe. 

Durante la segunda semana de mar-
zo, se organizó la visita a Navarra de 
la joven palestina Lana Khaskia, que 
estuvo exponiendo la realidad de su 
pueblo por diferentes centros escola-
res de la comunidad. 

Iruñea
contra las guerras -
Palestina Elkartasuna 
Ekimena



42  PLATAFORMAS

En mayo se organizó una charla con 
Sergio Yahni (AIC) titulada “Israel: ¿de-
mocracia o apartheid?”, en el contex-
to del día de la Nakba (el desastre), 
cuando en 1947-49 las fuerzas arma-
das sionistas expulsaron a 700.000 per-
sonas de los pueblos y ciudades de 
Palestina, un acto de limpieza étnica 
sobre el que se creó Israel.

La madrugada del 31 de marzo, en 
aguas internacionales del Medite-
rráneo, la marina de Israel aborda a 
una fl otilla de la organización pro-de-
rechos humanos “Free Gaza” que lle-
vaba ayuda humanitaria. Como con-
secuencia nueve activistas resultaron 
muertos y más de treinta heridas. Para 
denunciar estos acontecimientos se 
impulsaron varias actividades (con-
centración frente a la Delegación del 
Gobierno el mismo día 31 y manifesta-
ción de denuncia el 1 de junio).

En septiembre participamos en las ac-
ciones de denuncia contra la redada 
en la que se detuvieron a internacio-
nalistas de Askapena, grupo que for-
ma parte de nuestra plataforma.

Ya en noviembre, y dentro de los ac-
tos que se organizan a nivel internacio-
nal en la “Semana contra el muro del 
apartheid”, hicimos una charla con 
brigadistas y cena árabe en Subeltz. 

Además seguimos dentro de la inicia-
tiva de acción internacional por el 
BDS (Boicot, Desinversiones y Sancio-
nes) que recoge las exigencias de la 
población palestina de:

• Boicot a productos israelíes y a 
empresas que comercian con Israel o 
tienen capital israelí. Se ha difundido 
información sobre productos israelíes 
y se ha comenzado una campaña di-
rigida al comercio.

• Exigencia de un cambio de po-
lítica hacia Israel. Que se apliquen 
sanciones inmediatas y se rompan las 
relaciones del gobierno español y la 
UE con el estado sionista. Entendemos 
que no se puede tratar normalmente 
con las instituciones y representacio-
nes de Israel como no se pudo hacer 
con las de la Sudáfrica del apartheid.

• Exigencia también responsabilida-
des penales correspondientes a los 
crímenes cometidos por Israel.

Finalmente, a fi nales de año, y en esta 
misma línea de la campaña BDS, co-
menzamos a participar en la recién 
creada red Euskal Herria-Palestina.

Ha sido un año intenso de trabajo, de 
movilizaciones y denuncia de las cau-
sas y consecuencias de las guerras y 
de solidarizarse con las ocupaciones 
que sufren diferentes pueblos.

En junio realizamos una charla con 
Saleh Rabi, director del Palestinian 
Water Training Institute, organización 
especializada en el ámbito del agua 
y cuestiones ambientales que trabaja 
en Cisjordania y Gaza.

Cartel de la organización “Free Gaza”.
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ActActividades
varias
“Que más da si el vaso está medio lleno o está medio vacío
si no sacia tu sed.”
José Saramago



44  ACTIVIDADES

Chiax Balamté, Cahabón. Guatemala. Foto: Javier Zabala.
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EXPOSICIONES
En 2010 hemos continuado moviendo 
las exposiciones que estaban en acti-
vo, además de crear una nueva.

• “La Huerta Crítica”. Estuvo pre-
sente en un encuentro por el decre-
cimiento en Ruesta (Aragón) en abril. 
En mayo la expusimos en Zabaldi en 
torno a las jornadas organizadas por 
Mugarik Gabe Nafarroa “Cambiemos 
el sistema, no el clima”.

• “Mujeres organizadas y en Lucha”. 
Se movió por locales de Tiebas, Cen-
dea de Galar, Beriain y Noain durante 
el mes de noviembre, acompañada 
por los talleres y charlas “Las mujeres 
toman la palabra”. 

• “El derecho de las mujeres nica-
ragüenses a defender sus derechos”. 
Esta exposición ha sido realizada con 
fotos de una socia de Mugarik Gabe 
Nafarroa en su estancia con los gru-
pos de mujeres que apoyamos allí 
(Venancias y APROMUWAS). Refl eja el 
acoso contra las organizaciones femi-
nistas por parte del gobierno de Da-
niel Ortega. ¿Es posible un partido de 
izquierdas que penaliza el aborto tera-
péutico y se casa con la iglesia? Mu-
chas pensamos que no. Por ello, esta 
exposición de denuncia que muestra 
el trabajo en la lucha contra la vio-
lencia sexista, a favor de los derechos 
sexuales y reproductivos y el liderazgo 
y fortalecimiento de las mujeres. 

“somos andando...”
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Esta exposición la inauguramos en la 
Bodeguita para celebrar el Día Inter-
nacional de las Mujeres. Después es-
tuvo en la Universidad Pública de Na-
varra en marzo, en abril en la Hormiga 
Atómica y en diciembre en la Casa 
de la Juventud de Lizarra. En noviem-
bre se colocó en la sede de Mugarik 
donde realizamos una charla y visita 
guiada con mujeres nicaragüenses. 

REUNIÓN SOBRE CAMPOS DE 
REFUGIADOS PALESTINOS EN LÍBANO
Aprovechando el viaje de unas com-
pañeras de Mugarik Gabe Nafarroa al 
Líbano organizamos una reunión en la 
sede para que nos contaran la vida 
cotidiana y las luchas de los campos 
de refugiados palestinos en este país 
además de entrevistarse con varios 
dirigentes.

MESA REDONDA Y EXPOSICIÓN EN 
BERRIOZAR DEL PROYECTO ADIC 2009
El 15 de febrero Mugarik Gabe Nafa-
rroa participó en una mesa redonda 
junto con otras ONGs cuyo objetivo 
era informar a la población de Berrio-
zar sobre los proyectos que son apo-
yados con su dinero a través de su 
ayuntamiento.

En nuestro caso hablamos sobre el 
proyecto de ADIC de agua y sanea-
miento en la Comunidad de Tejerina. 

Participamos también en la exposi-
ción con el mismo tema que estuvo 
del 15 al 23 de febrero en el Ayunta-
miento de Berriozar, con dos paneles 
explicativos del proyecto de ADIC.

8 DE MARZO, CELEBRACIÓN DEL DÍA 
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
Entorno al 8 de Marzo, día internacio-
nal de las mujeres, organizamos varias 
actividades además de participar en 
la manifestación reivindicativo-festiva 
como todos los años. Entre las activi-
dades organizadas por Mugarik Gabe 
Nafarroa tuvo lugar la presentación 
de la exposición “El derecho de las 
mujeres nicaragüenses a defender 
sus derechos” en la Bodeguita, la or-
ganización de la charla “Mujeres De-
fensoras, derechos que defi enden y 
violencias específi cas en Guatemala” 
a cargo de Claudia Samayoa el 5 de 
marzo y una merienda taller que rea-
lizó el Grupo de Mujeres con mujeres 
senegalesas y de Mali el domingo 14 
de marzo.

Berriozar.

Imagen de la mesa 
redonda.
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VISITA DE CLAUDIA SAMAYOA 
(UDEFEGUA)
Aprovechando su viaje al estado in-
vitamos a Claudia Samayoa, coordi-
nadora de la Unidad de Protección a 
Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos de Guatemala (UDEFEGUA). 
La UDEFEGUA ofrece servicios a las or-
ganizaciones sociales con el objetivo 
de orientar, acoger, investigar, de-
nunciar, proteger y monitorear los ata-
ques contra defensores y defensoras. 

Ya que su visita coincidió con el del 8 
de marzo, le pedimos que en la char-
la que organizamos en Zabaldi pusie-
ra un énfasis especial en las mujeres 
defensoras de Derechos Humanos, su 
trabajo y violencias específi cas. Así, 

de Navarra y Claudia fue entrevistada 
por diversos medios de comunicación. 

PARTICIPACIÓN EN LA SEMANA DE LA 
SOLIDARIDAD DE LA UPNA
Como en años anteriores hemos co-
laboramos en la semana de la soli-
daridad que organiza la Universidad 
Pública de Navarra. En esta ocasión, 
participamos poniendo un stand in-
formativo el 22 de marzo y mostrando 
la exposición “El derecho de las muje-
res nicaragüense a defender sus de-
rechos” en el aulario durante toda la 
semana. Desde aquí denunciamos el 
ataque a la libertad de expresión que 
sufrimos al verse dañada la exposición 
con pintadas realizadas por grupos 
antiabortistas.

Pamplona.
Concentración en la 
Plaza del Castillo en 
repulsa por el asesina-
to de Bety Cariño y Jyri 
Jakkola.

después de un recorrido por los años 
de la dictadura y el confl icto armado, 
nos trajo de primera mano la realidad 
del país. Bastante cruda en lo que tie-
ne que ver con la violencia política, el 
crimen organizado, la corrupción y el 
feminicidio. Pero optimista en la lucha, 
en el tejido de solidaridad nacional, 
regional e internacional, la incidencia 
organizada ante las transnacionales, 
las dinámicas de conciliación y me-
diación en confl ictos, …

Además de esta charla visitamos el 
servicio de Cooperación de Gobierno 

LA DIGNA RABIA ANTE EL ASESINATO 
DE BETY CARIÑO Y JYRI JAKKOLA
El 26 de abril recibimos el último mail 
de Bety, amiga y compaña de Muga-
rik Gabe Nafarroa. En él nos avisaba 
que estuviéramos atentas. Al día si-
guiente, la caravana que se dirigía al 
Municipio Autónomo de San Juan Co-
pala en el Estado de Oaxaca (Méxi-
co) y en la que se encontraba ella fue 
atacada. Como resultado, el asesina-
to de Bety y el observador fi nlandés 
Jyri Jakkola.
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El propósito de la caravana no era 
otro que llevar víveres y reportar las 
agresiones que estaba sufriendo San 
Juan Copala que desde enero se 
encontraba cercada por un grupo 
armado (vinculado con el Goberna-
dor de Estado de Oaxaca hasta junio 
2010, Ulises Ruiz) que impedía la entra-
da de alimentos y maestras y había 
asesinado ya a 19 personas. Todo ello, 
bajo la cobertura estatal y federal y el 
apoyo a los grupos paramilitares para 
acabar con el proceso de autonomía. 
El propósito de éste, es el de pacifi car 
la región a través de un gobierno in-
dígena que se rija por usos y costum-
bres, sin la intervención de los partidos 
y organizaciones políticas. Esta lucha 
se enmarca en la defensa de la tierra 
y el territorio que se está librando a lo 
largo y ancho del estado de Oaxaca, 
contra el despojo impulsado por las 
empresas transnacionales y los malos 
gobiernos.

Bety Cariño era el corazón de CACTUS 
(Centro de Apoyo Comunitario Traba-
jando Unidos) de Oaxaca y visitó Na-
varra en dos ocasiones: la primera de 
ellas rompiendo el silencio con unos 
talleres de radio comunitario y de-
nunciando el asesinato de dos jóve-
nes locutoras indígenas; la segunda, 
en febrero de este año, participando 
en el Curso Perspectiva de Género 
en la Cooperación al Desarrollo II en 
la UPNA. Además, algunas personas 
habían visitado su organización y se 
había recaudado dinero para la for-
mación de algunos de sus jóvenes. 

Entre desinformación, dolor y rabia pa-
samos las primeras horas, transformán-
dolo poco a poco en lucha y acción. 
Porque su fuerza nos empuja para 
seguir caminando más fi rmes, con la 
cabeza más erguida y el corazón más 
caliente. Lo que hemos hecho para 

gritar que no vamos a permitir que 
ésto siga pasando ha sido:

• Realización de concentraciones 
de denuncia contra el ataque a la 
caravana, así como de otros asesina-
tos en San Juan Copala en varias lo-
calidades de Navarra.

• Declaración institucional del Parla-
mento de Navarra y el Ayuntamiento 
de Pamplona y Puente La Reina soli-
citando la investigación, denuncia y 
condena de los hechos.  

• Propuesta de acción urgente de 
envío de cartas instando al Gobierno 
Mexicano a la investigación del ata-
que a la caravana y al Presidente del 
estado español, en ese momento en 
la presidencia de la UE, instándole a 
solicitar lo mismo.

• Difusión continúa en medios de co-
municación, en webs y boletines de lo 
que ocurre en la región triqui.

• Nuevo envío de cartas institucio-
nales solicitando garantías ante una 
segunda caravana que intentó el ac-
ceso a San Juan Copala el 8 de Junio.

• Envío de cartas informativas al gru-
po interparlamentario de apoyo a De-
fensoras de Derechos Humanos en el 
congreso de los diputados.

• Envío de cartas informativas a 
eurodiputados. 

• Concentración de apoyo a la II 
caravana a San Juan Copala el 8 de 
Junio en varios pueblos de Navarra 
y coordinándonos a la vez con otros 
puntos del estado y de Europa.

• Envío de dinero recogido entre las 
socias a CACTUS.

Y seguiremos con ella donde siempre 
estuvo: abajo, a la izquierda y del lado 
del corazón. Beti bihotzean!
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DEL CIELO 
A LA MONTAÑA” SOBRE LAS CPRS DE 
GUATEMALA
Dada la implicación de Mugarik Gabe 
Nafarroa con Guatemala, realizamos 
la presentación de esta novela de 
Iñaki Carro. “Del Cielo a la Montaña” 
recorre los principales acontecimien-
tos ocurridos en Guatemala desde 
fi nales de los años 50 hasta la fi rma 
de la paz en 1996, centrándose sobre 
todo en los procesos sociales y cultu-
rales de las comunidades indígenas, 
su cosmovisión y espiritualidad, las 
razones de fondo del genocidio y la 
experiencia de las Comunidades de 
Población en Resistencia.

El libro se presentó el jueves 10 de junio 
en la Hormiga Atómica. 

Lo hicimos junto a Pilar Galindo de “La 
Garbancita Ecológica”, Cooperativa 
de Consumo Responsable Autoges-
tionado y participante en el Grupo 
de Sociología de Alimentación del X 
Congreso de Sociología que se reunió 
en Pamplona esos días. 

Con esta acción, una vez más, quisi-
mos denunciar que el mercado glo-
bal convierte a los alimentos en mer-
cancías alimentarias. Si un alimento 
no es negocio, no se produce. Si cae 
el precio, no se recoge. Por eso la ca-
pacidad nutricional de los alimentos 
está subordinada al negocio agroa-
limentario. El mercado global no es 
capaz de garantizar alimentos sanos y 
sufi cientes para la mayoría de la hu-
manidad. Cada día elimina miles de 
familias campesinas, aumentando 
la contaminación, la inseguridad ali-
mentaria y los movimientos migrato-
rios.

FERIA DE LA SOLIDARIDAD DE LIZARRA 
Como todos los años, estuvimos pre-
sentes en la Feria de la Solidaridad de 
Estella el 16 de octubre junto con otras 
organizaciones de solidaridad. 

EL INTERNACIONALISMO NO ES DELITO! 
Junto a decenas de colectivos llama-
mos a movilizarse para denunciar la 
operación policial y judicial en contra 
de Askapena y 8 militantes internacio-
nalistas. La cita fue una manifestación 
bajo el lema ‘Internazionalismoa ez da 
delitua! Atxilotuk askatu!’ (‘El interna-
cionalismo no es delito! Libertad para 
los detenidos’) el viernes 8 de octubre.

El trabajo internacionalista que ha de-
sarrollado Askapena en todos estos 
años es bien conocido a nivel nacio-
nal e internacional y es por ello que 
multitud de colectivos a escasos días 
de las injustas detenciones y encar-

ACCIÓN DE CALLE: LA ALIMENTACIÓN 
NO ES UNA MERCANCÍA
El 1 de julio, en pleno ambiente pre-
sanferminero, salimos a la calle para 
conocer las propiedades antinutricio-
nales, antisociales y antiecológicas de 
7 conocidos alimentos enemigos de 
la salud, sacando a la luz los proble-
mas del modelo alimentario actual. 

Portada del libro de Iñaki Carro.
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celamientos de los compañeros de 
Askapena mostramos públicamente 
nuestro respaldo a la organización, 
denunciamos la detención y encarce-
lamiento de los compañeros de Aska-
pena, así como la labor mediática de 
manipulación y falseo de la realidad. 
Entendemos que estas detenciones 
no fueron más que la continuación de 
una política represiva contra aquellas 
que defi enden una forma de vida ba-
sada en la igualdad, en la solidaridad, 
en el reparto equitativo de riquezas y 
en el diálogo como forma de solucio-
nar los confl ictos.

REUNIÓN EN LA SEDE SOBRE LA 
SITUACIÓN DE LAS DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
Los días 26 y 27 de octubre contamos 
con la visita de dos mujeres colombia-
nas. Ellas fueron: Judith Maldonado, 
abogada de la Corporación Colec-
tivo de Abogados Luis Carlos Pérez 
de Bucaramanga, que acompaña a 
comunidades y procesos sociales y 
populares para la defensa integral y 
la exigencia de sus derechos; y Gilma 
Rosa Téllez, de la Asociación Campe-
sina del Catatumbo, víctima del des-
plazamiento forzado que hoy trabaja 
por el fortalecimiento organizativo, 
formativo y político del campesina-
do. Además de la realización de una 
charla en nuestra sede y en el gazte-
txe de Estella se organizó una com-
parecencia en la comisión de convi-
vencia y solidaridad del Parlamento 
de Navarra, una reunión con Jueces 
para la Democracia y entrevistas con 
diversos medios de comunicación.

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL “LA 
ISLA, ARCHIVOS DE UNA TRAGEDIA” 
CON ALFONSO PORRES. 
El miércoles, 24 de Noviembre presen-
tamos este documental sobre el des-

cubrimiento accidental de un archivo 
de la policía nacional guatemalteca 
sobre el terrible genocidio indígena 
todavía impune. La presentación del 
documental corrió a cargo del di-
rector guatemalteco Alfonso Porres, 
tanto en Pamplona como en Espinal 
y Estella. Además Alfonso mostró otro 
video sobre la lucha contra la minería 
en el gaztetxe de Puente La Reina y 
en la Universidad Pública de Navarra, 
donde impartió una clase. También, 
se reunió con diversas organizaciones 
que trabajan sobre la memoria histó-
rica y Derechos Humanos y concedió 
entrevistas a numerosos medios de 
comunicación. 

Cartel anunciador del documental.

NOS SUMAMOS A LA HUELGAS CON 
EL LEMA “MENOS GASTOS MILITARES, 
MÁS GASTOS SOCIALES”
A lo largo de este año nos hemos su-
mado a varias huelgas convocadas 
por los sindicatos contra la reforma 
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BALANCE ECONÓMICO

GASTOS %

Proyectos 397.838,63 € 80 %

Sensibilización 35.581,19 € 7 %

Funcionamiento 62.211,47 € 13 %

TOTAL 495.631,29 € 100 %

INGRESOS %

Soci@s y otros
ingresos

28.946,81 € 6 %

Gobierno de Navarra 351.209,61 € 71 %

Ayuntamientos 115.474,87 € 23 %

TOTAL 495.631,29 € 100 %

laboral y los recortes que en gastos y 
garantías sociales que se están reali-
zando en estos tiempos.

Junto otras organizaciones sociales 
con las que hemos trabajado a lo lar-
go del tiempo en dar una respuesta 
popular contra las guerras, y más en 
particular contra la participación del 
ejército español en las mismas, llama-
mos a nuestras bases a movilizarse y 
denunciar el monto del gasto militar 
del estado español (18.161 millones 
de euros en 2010) y nos sumamos a las 
huelgas bajo el lema “Menos gastos 
militares, más gastos sociales”.

CONCENTRACIONES DE SOLIDARIDAD 
CON CHIAPAS
Un grupo de personas que nos hemos 
dado en llamar Adherentes a la Sex-
ta de Iruñea hemos salido a la calle 
en varias ocasiones a lo largo del año 

para mostrar nuestro apoyo a la lucha 
zapatista y a su proyecto de autono-
mía.

En los últimos tiempos el ejército y los 
grupos paramilitares han aumentan-
do desorbitadamente los ataques a 
las Comunidades Zapatistas; a ésto 
hay que añadir una campaña mediá-
tica especialmente dura contra las y 
los Zapatistas basada en la manipula-
ción informativa. Estos ataques desde 
diferentes frentes forman toda una 
campaña bien orquestada y orga-
nizada desde el poder político, cuyo 
único objetivo es crear un escenario 
que posibilite la intervención del ejér-
cito mexicano, es decir, la guerra.

Las Adherentes a la Sexta de Iruñea 
queremos mostrar a las zapatistas que 
no están solas.


