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El empuje de los movimientos sociales 
y la respuesta popular a las políticas 
neoliberales han hecho posible en Na-
farroa una opción de cambio político 
que hace pocos años para la mayoría 
se presentaba como utópica.

La creación de una alternativa de 
cambio ha partido de unas condicio-
nes objetivas en las que se ha fragua-
do: los recortes brutales a los derechos 
sociales, el saqueo de las arcas públi-
cas por personas sin escrúpulos arriba-
das a la política, la imposición por los 
poderes económicos de un modelo 
social de empobrecimiento para las 
mayorías y de enriquecimiento para 
las minorías.

Y además ha habido un cambio en la 
subjetividad. Quienes sufríamos este 
brutal ataque neoliberal hemos creído 
en la posibilidad de cambio. Quienes 
apostamos por otro modelo de socie-
dad menos patriarcal, más pacífi ca, 
más ecológica, más solidaria, hemos 
llenado las calles con nuestras pro-
testas, hemos presionado en nuestros 
espacios, y esta presión constante nos 
ha llevado a hacer real la posibilidad 
de cambio.

Las contradicciones son las que mue-
ven el mundo, la historia y todos los 
procesos sociales. En este contexto ilu-
sionante es más necesario que nunca 
mantener la sociedad activa y hacer 
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Nuestro trabajo: formación, sensibilización y cooperación al desarrollo.
Nuestro método: denunciar el sistema económico como principal causa de 
miseria y desigualdad en el mundo.
Nuestras actividades: colaboramos con plataformas y redes para la 
construcción de modelos de vida diferentes. Apoyamos proyectos de 
cooperación que promuevan derechos humanos, empoderamiento 
de mujeres, y desarrollo sostenible. Impulsamos la formación sobre 
cooperación y género en la convicción de apostar por la máxima 
capacidad transformadora de las sociedades. 

Mugarik Gabe Nafarroa
ONG de cooperación con el Sur fundada en 1987
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sentir que la sociedad está viva, que 
no deposita la confi anza en quienes 
ocupan puestos de responsabilidad 
por el hecho de tener una determina-
da trayectoria previa, ya que el futuro 
está por escribir y tiene que rescatar lo 
valioso del pasado y actualizarlo per-
manentemente en el presente. 

Consideramos que sería un error de-
jar estar sin crear tensión a quienes se 
tienen que mover en el pragmatismo 
de las decisiones diarias en base a 
reconocer su trayectoria, porque les 
atribuimos buena voluntad o porque 
conocemos las difi cultades que tie-
nen en su trabajo.

Pensamos que hacer sentir el aliento 
de los movimientos sociales en la ore-
ja del poder debe ser un estímulo, un 
acicate para pensar en el servicio pú-
blico que corresponde a quienes to-
man decisiones sobre lo colectivo. 

La cooperación al desarrollo requiere 
un permanente esfuerzo de priorizar 
lo global, de hacer diaria la solidari-
dad con los pueblos, de apoyarse en 
la fuerza entregada por la sociedad 
para aportar un ejemplo de construc-
ción de una nueva sociedad basada 
en nuevos valores.

Las inercias de estar en el poder y 
las rutinas de la gestión son bien co-
nocidas y si no se está alerta pueden 
engullir toneladas de buenas intencio-
nes, decenas de personas con bue-
nas voluntades, o caudales ingentes 
de ilusión de las gentes que hemos 
conseguido un gobierno de cambio.

Y eso no lo podemos consentir. 
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ProProyectos
“Al fin y al cabo, 
somos lo que hacemos
para cambiar lo que somos.”
�Eduardo Galeano
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Foto de portada:
Proyecto “Los derechos de las mujeres a través de la experiencia artística”.
Autoras: Xabi Santakiteria y mujeres de la Casa de Apoyo a la Mujer (CAM). Chiapas.

Foto de sección:
“Intercambio de experiencias comisión municipal de mujeres”
Autoras: Casa de la Mujer Ixim Antsetic
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El proyecto presentado por la organi-
zación feminista Grupo Venancia de 
Matagalpa (Nicaragua) para 2016 
continúa la línea de proyectos ante-
riores: el empoderamiento de las mu-
jeres nicaragüeñas a través de la for-
mación en sus derechos; el trabajo en 
red con otras organizaciones feminis-
tas para incidir en cambios políticos, 
sociales y legislativos; la movilización 
social por sus derechos; la promoción 
de espacios alternativos y libres en los 
que se plantean nuevas formas de re-
lacionarse; la promoción de la salud 
y educación sexual en adolescentes 
y la atención psicosocial para ado-
lescentes y mujeres sobrevivientes de 

abuso sexual, incluida la atención a 
las madres de las jóvenes.

El proyecto forma parte del Plan Glo-
bal de Grupo Venancia, desde don-
de trabajan para contribuir a la auto-
nomía y crecimiento personal de las 
mujeres y al desarrollo del movimiento 
de mujeres desde las diversidades. El 
proyecto tiene como eje vertebrador 
el conocimiento y reivindicación de 
los derechos de las mujeres en parti-
cular y de la población en general. 

Nicaragua es el segundo país más 
pobre de América Latina, con un defi -
ciente acceso a los servicios de salud, 
mala calidad de la educación y bajo 

Promoción de los 
derechos de las mujeres 
nicaragüenses a través 
del empoderamiento,
la atención psicosocial
y la incidencia política
Grupo Venancia surgió hace más de 20 años en Matagalpa, en el centro-
norte de Nicaragua, como un equipo de capacitación entre y para mujeres 
desde la filosofía feminista. Se trata de un colectivo de mujeres que 
trabajan la educación y comunicación con mujeres del sector popular, 
estén organizadas o no, del norte del país. Por lo tanto, sus acciones 
están orientadas a la capacitación y al empoderamiento de las mujeres, 
abriendo espacios de reflexión y sensibilización; y trabajando por la 
coordinación del movimiento autónomo de mujeres. 

Contraparte: Grupo Venancia
Matagalpa - Nicaragua
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nivel de ingresos de la población en 
general. Es también el país con mayor 
tasa de embarazos en adolescentes 
del continente y con un alto nivel de 
violencia sexual. Además, el aborto 
está prohibido en cualquier circuns-
tancia, incluso en embarazos fruto de 
violaciones.

De un año de duración, el proyecto 
incluye estas actividades: dos cursos 
básicos de la Escuela de Género y 
Ciudadanía para 50 mujeres; la ela-
boración y distribución de materiales 
de apoyo para los procesos educati-
vos del Grupo, la realización de activi-
dades públicas con el Movimiento de 
Mujeres; actividades organizadas por 
la red de mujeres para la coordinación 
y debate político; actividades cultu-
rales en el Centro Cultural Guanuca; 
elaboración de materiales de sensibi-
lización sobre los derechos sexuales y 

FINANCIACIÓN

Ayto. de Pamplona 30.100,00 ��€

Ayto. de Berriozar 2.390,80 �€

Ayto. de Cendea 
de Olza 1.600,00 �€

reproductivos dirigido a adolescentes 
y estudiantes; un encuentro anual con 
más de 100 jóvenes sobre sexualidad; 
14 sesiones de terapia grupal con ni-
ñas y adolescentes víctimas de abuso 
sexual y 14 sesiones de grupo de apo-
yo con madres de víctimas de abuso. 
Finalmente también hay un aporte 
para la capacitación y el fortaleci-
miento interno de Grupo Venancia.

Está previsto que el proyecto benefi -
cie a cerca de 2.000 mujeres y organi-
zaciones aliadas; e indirectamente a 
otras 18.000 personas.

Cartel del día 8 de marzo.
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FORMACIÓN. Durante 2015, principal-
mente a través de los talleres facilita-
dos en la Escuela formativa de multi-
plicadoras “Derechos de la mujer, por 
una vida digna”, CAM ha formado a 
15 lideresas de sus comunidades en 
derecho a la información, a la salud y 
a una vida libre de violencia así como 
en técnicas para documentar casos y 
capacitación en los instrumentos jurí-
dicos de protección de los derechos 
de las mujeres. La Organización Inter-
nacional “Artículo 19”, que trabaja el 
derecho a la información y su exigibili-
dad al Estado, ha apoyado a CAM en 
la formación en estos temas. 

CAM Ixim Antsetic trabaja con un enfoque de género, clase social y etnia 
con mujeres de comunidades indígenas, campesinas y de zonas urbano-
populares de la región selva norte de Chiapas y acompaña el proceso de 
Ixiktak, organización indígena ubicada en la región pantanosa de Tabasco. 

Contraparte: Casa de la Mujer Ixim Antsetic 
Chiapas - México

Promoción integral
y empoderamiento 
de mujeres

La formación se ha ido modifi cando 
para adaptarse a los problemas lo-
cales. Atendiendo a la demanda de 
las mujeres se ha iniciado un proceso 
de refl exión sobre los megaproyectos 
que desde 2014 se están realizando 
en México favoreciendo a grandes 
empresas y repercutiendo muy ne-
gativamente en la economía y vida 
cotidiana de la población rural. La 
estrategia para sacar adelante estos 
megaproyectos es la compra de líde-
res comunitarios, que después presio-
nan en las asambleas comunitarias, en 
las que las mujeres no tienen voz pro-
duciendose el despojo sin escuchar a 
las mujeres. Es un tema que no estaba 
previsto y ha pasado a ser prioritario. 
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Se ha conformado una “Red de Mu-
jeres Defensoras de la región selva de 
Chiapas y Tabasco”. CAM se ha inte-
grado en el “Movimiento en defensa 
de la tierra, el territorio y por la partici-
pación y el reconocimiento de las mu-
jeres en las decisiones”. Se está traba-
jando para entender el territorio y su 
importancia para las mujeres y dando 
a conocer a las multiplicadoras las res-
ponsabilidades del Estado. La Escuela 
se cerró con un taller de intercambio 
de experiencias entre las multiplica-
doras, las autoridades comunitarias y 
otras personas de comunidades.

Las multiplicadoras han trabajado en 
sus comunidades con sus grupos lo  
aprendido en los talleres, documen-
tando y visibilizando diferentes proble-
mas. La mayoría de las multiplicado-
ras están actuando como monitoras 
de sus comunidades y algunas incluso 
de sus regiones; adaptando lo apren-
dido a la problemática local han faci-
litado 46 talleres y 30 pláticas a pobla-
ción abierta. A partir de las pláticas y 
talleres, al conocer que los programas 
sociales están siendo mal utilizados y 
que no siempre llega el dinero, varios 
grupos comunitarios se han organiza-
do y empezado a exigir sus derechos. 
Parte de este trabajo se ha plasmado 
en videos, programas de radio, artí-
culos en prensa y redes sociales, dos 
murales comunitarios realizados con 
la población, entrevistas en periódi-
cos además de una radionovela (en 
elaboración ahora) y varios cuentos. 
Además, se han celebrado dos foros 
conjuntos de ciudadanía y autorida-
des a las que se comunicó el diagnós-
tico realizado por las multiplicadoras.

SOBERANÍA ALIMENTARIA. En la comu-
nidad Cuauhtémoc Cárdenas se ha 
impulsado un proyecto de gallineros 
articulado con la defensa de la tierra 

FINANCIACIÓN

Gobierno de Navarra 84.899,00 €

Ayto. de Noáin 4.000,00 €

Ayto. de Cascante 1.550,00 €

porque la comunidad ha sufrido pre-
siones del municipio por encontrarse 
en resistencia pacífi ca. 

ÁREA DE SALUD.  Ha tenido una pre-
sencia muy activa en los medios. Se 
ha fortalecido mucho el trabajo asis-
tencial. Se ha acompañado el proce-
so de formación de médicos pasantes 
de Servicio Social que trabajan en 
SADEC (8 clínicas comunitarias zapa-
tistas) en coordinación con la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana. Se 
les facilitaron 4 talleres con los ejes de 
Género, Interculturalidad y Derecho 
a la Salud siendo el punto de partida 
la muerte materna. Tras los talleres las 
médicas y médicos quedan muy sen-
sibilizados porque empiezan a enten-
der la cultura, la vida de las mujeres 
y el valor de su trabajo siendo mucho 
más amables y comprometidos.

ACOMPAÑAMIENTO LEGAL Y PSICO-
LÓGICO. Además del apoyo indivi-
dual, se realizaron 12 talleres para 
fortalecer la autoestima de mujeres 
violentadas o deprimidas. 

SOSTENIBILIDAD. Trabajando por la 
sostenibilidad de pequeños proyectos 
económicos de grupos de mujeres y 
de la propia CAM, se ha creado una 
marca, “kiptic” (nuestra fuerza en tzel-
tal), con distintos productos (de be-
lleza, de medicina natural, ropa per-
sonal y del hogar, artesanías, café y 
miel). Se ha abierto una tienda virtual. 
CAM se está haciendo con un peque-
ño stock y se continúa trabajando con 
diseñadoras y con estudiantes de co-
municación, mercadotecnia, etc. 
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Desde hace tiempo Mugarik Gabe 
Nafarroa, a través de la fi nanciación 
del sindicato STEE-EILAS, colabora con 
las Comunidades de Pueblos en Re-
sistencia de Guatemala. Concreta-
mente con la organización La Voz de 
la Resistencia, una asociación de mu-
jeres que lucha por su participación 
activa y organización en las comuni-
dades. 

Las CPRs brindan servicios de capaci-
tación, asistencia técnica, promoción 
e investigación a grupos comunitarios 
de base para apoyar y mejorar la eco-
nomía familiar, la educación, la salud, 
el medio ambiente y la organización 
comunitaria. Trabajan en las Comuni-

dades Rurales de los departamentos 
de Chimaltenango, Suchitepéquez y 
el Quiche promoviendo el acceso a 
la educación de las y los jóvenes para 
fortalecer el nivel académico educa-
tivo y así facilitar su calidad de vida.  

En 2015 se apoyó el proyecto “Segui-
miento de apoyo de beca para la 
educación de jóvenes estudiantes” 
con tres componentes principales:

• Servicio Comunitario: Esta activi-
dad se realiza cada año y consiste en 
apoyar  a las estructuras comunitarias 
principalmente a los comités de muje-
res, COCODES y comisiones de servi-
cios y  de área. Se les dan acompaña-

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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miento para cualquier elaboración de 
documentos (cartas, solicitudes, etc.)

• Intercambios de experiencias con 
otros grupos de jóvenes de la Voz de 
la Resistencia, presentaciones, actos 
culturales. Esta actividad tiene el ob-
jetivo de fortalecer la creatividad y 
mejorar la convivencia entre los jóve-
nes estudiantes con otros jóvenes de 
la organización. 

• Colaboración a la organización 
de la Voz de la Resistencia: Este es un 
componente fuerte de las actividades 
que realizan las y los jóvenes estudian-
tes, el objetivo de esta actividad es 
fortalecer la participación de la juven-
tud aportando con tiempo y mano de 
obra, en actividades como encuen-
tros, plenarias, Asamblea General de 
la organización. Preparan materiales 
didácticos, acompañan a la junta 
directiva a la visita a las distintas co-
munidades, entre otros. Además de 
ser esta una actividad que realizan 
es también una oportunidad para los 
jóvenes para fortalecer su liderazgo y 
formación política en el ámbito comu-
nitario. 

FINANCIACIÓN

STEE-EILAS 2.300,00 €

Ayto. de Aibar 1.253,75 €

A fi nales de 2015 decidimos aumentar 
nuestro apoyo a la Asociación de Mu-
jeres Indígenas “Voz de la Resistencia” 
de Guatemala para que pudieran 
impulsar el proyecto “Fortalecimien-
to organizativo de mujeres indígenas 
del área rural, que permite una parti-
cipación activa en el desarrollo local 
de sus comunidades con equidad  de 
género en Guatemala”. De momento 
hemos conseguido fi nanciación del 
Ayuntamiento de Aibar, y esperamos 
que el proyecto pueda acabar de 
ejecutarse durante 2016. 
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Es un asociación de segundo nivel dónde las beneficiarias son las 500 
socias, organizadas en 25 grupos en 5 municipios. 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 su funcionamiento. 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.

Contraparte: Asociación Integral Guatemalteca
de Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM)
Guatemala

Autonomía económica, 
fomento de la 
soberanía alimentaria
y empoderamiento de 
las mujeres maya mam

Este año hemos podido apoyar el 
proyecto de la Asociación Integral 
Guatemalteca de Mujeres Indígenas 
Maya Mam en el departamento de 
Quetzaltenango. Ya habíamos tra-
bajado en otra ocasión con ellas en 
la promoción de emprendimientos 
productivos en los que se decía “Los 
mejores tomates se quedan en casa”. 
Pues esta vez se continúa en ese pro-
yecto y plantean una propuesta inte-
gral que pretende mejorar la situación 
de las mujeres Mam en tres sentidos 
estratégicos: la autonomía econó-
mica, la soberanía alimentaria y la 
participación política de las mujeres. 
Para ello se vieron necesarios cuatro 
ejes: Fortalecimiento de AIGMIM, ca-

pacitación e instalación de empren-
dimientos agropecuarios, incidencia 
política en espacios de decisión y 
promoción de relaciones de género 
igualitarias. 

El proyecto comenzó a ser ejecutado 
en el mes de junio de este año y se ex-
tenderá hasta el año que viene.  Ma-
ría Eliza, coordinadora del proyecto 
nos cuenta los avances del proyecto.  
En primer lugar comenzaron a traba-
jar por reunirse los grupos de base de 
mujeres que conforman AIGMIM y en 
el que se integran más de 300 mujeres 
con la Junta Directiva y fundadoras de 
la organización. Comparten espacios 
para fortalecer  las áreas  de comuni-
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cación, organización y administración 
de la Asociación que les sirva para  
que tengan claro hacia donde van 
y reforzar su planifi cación para tener 
una organización fuerte y sostenible. 

En cuanto a lo productivo, comen-
zaron a realizar visitas, reuniones y 
acompañamiento a las mujeres que 
van a participar en la instalación de 
una lombricompostera que servirá 
para hacer abono orgánico a partir 
de residuos y que proveerá a las mu-
jeres agricultoras para sus tierras. Tam-
bién se comenzó a preparar el terreno 
para tener una pilonera que es el es-
pacio donde se almacenan los planti-
nes que luego irán a los invernaderos 
de las productoras. Posteriormente 
comenzarán con los talleres de capa-
citación y  luego la instalación de 15 
invernaderos en el que participarán 
15 mujeres de varias comunidades.  

Paralelo a este trabajo, AIGMIM da 
importancia a la incidencia política 
en las instituciones y en la sociedad 
en general. Esto se hace a través de 
la participación de las mujeres a nivel 
municipal trabajando con Comisiones 
Municipales de la Mujer en los muni-
cipios de San Martin Sacatepéquez y 
San Juan Ostuncalco. Septiembre fue 
mes de elecciones en Guatemala y se 
planifi caron encuentros con candida-
tos para presentar propuestas exigien-
do el cumplimiento de los derechos 
de las mujeres. Realizaron spots radia-
les para alertar de cómo se aprove-
chan algunos partidos políticos para 
manipular los votos de las mujeres. En 
estas fechas están preparando la rea-
lización de un encuentro de mujeres 
a nivel continental que se desarrollara 
en la ciudad de Guatemala coordi-
nándose con el consejo Maya Mam y 
con familiares de presos políticos.

Otro componente importante del pro-
yecto es la estrategia de género que 
se lleva a cabo paralelamente a todo 
el proyecto ya que según la experien-
cia que cuenta Eliza se encuentran 
con actitudes machistas  que difi cul-
tan el desarrollo de proyectos como 
estos. Por ello se vio necesario que se 
trabajara con las mujeres que partici-
pan en la parte productiva también 
en procesos de empoderamiento a 
través de talleres donde se trabajan 
la autoestima y el crecimiento perso-
nal.  Por otro lado, con los hombres 
también se trabaja en talleres sobre 
nuevas masculinidades que les haga 
refl exionar sobre determinadas acti-
tudes machistas y avanzar hacia rela-
ciones entre hombres y mujeres respe-
tuosas.

FINANCIACIÓN

Gobierno 
de Navarra  84.993,00 €
Ayto. de Egües 15.000,00 €

Ayto. de Berrioplano 5.000,00 €

Ayto. de Estella 3.006,51 €

Ayto. de Baztán 2.640,70 €

Ayto. de Cendea 
de Cizur 408,47 €
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La Organización  CPDH Madeleine Lagadec, que debe su nombre a una 
enfermera francesa asesinada durante la guerra, surgió en el marco de la 
Comisión de la Verdad, organismo internacional creado recién acabada 
la guerra con el fin de que las terribles violaciones de DD HH perpetradas 
durante la guerra, masacres bestiales con gran mayoría de muertos civiles 
(mujeres y hombres de comunidades), fueran reconocidas. 
Después de una guerra en que los terribles hechos de represión, 
persecución y asesinato perpetrados por el ejército, no sólo contra las 
organizaciones guerrilleras, sino contra la población civil en general, 
tierras arrasadas, erradicación de pueblos completos, e instituciones 
sociales, religiosas, sindicales, académicas, trabajadoras, en el campo y 
en la ciudad, conmovieron al mundo, la población quedó absolutamente 
desgarrada y traumatizada.

Contraparte: Centro para la Promoción de los 
Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” (CPDH-ML)
El Salvador

EL Salvador: 
por una Justicia 
pronta y cumplida

La vinculación de Mugarik Gabe Na-
farroa con este proyecto comenzó 
en 1992, a través de dos personas de 
nuestra organización que en varias 
ocasiones colaboraron con esta or-
ganización en sus actividades en El 
Salvador. Actualmente seguimos vin-
culadas estrechamente con este país 
y con su lucha por la justicia. Durante 
2015 hemos trabajado duro para con-
seguir fi nanciación a través de peque-
ños ayuntamientos solidarios, para se-
guir apoyando este proceso. 

El proyecto pretende contribuir al pro-
ceso de Verdad, Justicia y Repara-
ción, y lucha contra la impunidad en 
El Salvador, apoyándose en las últimas 

Resoluciones Nacionales y Tratados In-
ternacionales en relación a los críme-
nes de Lesa Humanidad. Para ello se 
realiza un acompañamiento integral 
(jurídico, psicosocial, organizativo y 
comunicativo) a los y las sobrevivien-
tes de las masacres, haciendo espe-
cial énfasis en el impacto específi co a 
nivel físico, psicológico, mental, emo-
cional y sexual que han tenido los crí-
menes de Lesa Humanidad sobre la 
vida de mujeres y hombres.

A través del empoderamiento y forta-
lecimiento comunitario y social para 
la exigibilidad de los derechos de re-
conocimiento y reparación, pretende 
incidir en la institucionalidad pública 
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para fortalecer el acceso y aplicación 
de justicia y poner fi n a la impunidad 
histórica que impide el desarrollo con-
tinuado de los pueblos. 

El acceso a la justicia permite romper 
con el inmovilismo y la desesperanza, 
conocido en psicología como “inde-
fensión aprendida”, que hace que 

FINANCIACIÓN

Ayto. de Cendea
de Galar 2.000,00 € �

Ayto. de Erro 500,00 � €

Concretamente, se quiere esclare-
cer la verdad de lo sucedido en las 
masacres de San Francisco Angulo, 
El Calabozo Tenango y Canoas, en 
contra de cientos de civiles, así como 
la necesidad de terminar con la impu-
nidad existente por parte de las insti-
tuciones del Estado,  para dar paso 
a una verdadera etapa de transición 
potenciando una cultura de paz, libre 
de violencia e impunidad, en pro de 
la verdad, la justicia, y la reparación.

Favorecer el acceso de las personas 
y los pueblos a una verdadera justi-
cia, tendrá un efecto potencial sobre 
la autoestima y el bienestar personal, 
familiar y comunitario. Fortalecerá el 
tejido social a través de una mejor 
organización y empoderamiento co-
munitario, y permitirá emprender de 
forma individual y colectiva nuevos 
proyectos para hacer frente a los de-
safíos económicos y sociales.

las personas, tras repetidos intentos 
fracasados de acceder a reparación, 
justicia o la garantía de sus derechos, 
dejen de creer en la posibilidad de 
cambiar las cosas y se abandonen al 
incontrolable rumbo de los aconteci-
mientos. Con este proyecto se preten-
de legitimar la pérdida y sufrimiento 
de las personas de forma que puedan 
retomar de nuevo el protagonismo y 
agencia sobre sus propias vidas. Esto, 
a nivel individual primero, familiar y 
comunitario después, acaba por te-
ner un impacto a nivel social. Se trata 
de procesos lentos, pero que un pue-
blo acceda a la justicia es fundamen-
tal para que pueda retomar la fuerza 
para escribir su propia historia. 
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SenSensibili-
zación
“¡A lo duro con dureza y a lo bueno con ternura!”
Dicho popular vasco
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Foto de sección:
Charla de feminismo islámico.



17Memoria 2015

En octubre y noviembre 2015 retoma-
mos un año más nuestra iniciativa de 
formación sobre género y coopera-
ción en la UPNA. La experiencia del 
año anterior, un curso de tres semanas 
de duración, no había contado con 
la participación esperada, de modo 
que hicimos una profunda refl exión 
sobre la situación actual y sobre las 
necesidades de nuestra población 
meta; el estudiantado universitario 
y las profesionales que se dedican a 
cooperación. 

Llegamos a la conclusión de que la 
Reforma de Bolonia ha supuesto, en-
tre otras, una mayor carga lectiva y 
menor fl exibilidad para el estudian-

tado, de modo que es difícil que se 
comprometa ahora con un curso in-
tensivo. Asimismo, la fl exibilidad y la 
precariedad laboral generada por la 
crisis, puede ser otra de las razones 
que expliquen por qué ha disminuido 
la participación en los distintos cursos 
que impulsamos desde las organiza-
ciones sociales. 

Ante esta situación decidimos reno-
varnos y hacer una propuesta dife-
rente que se adaptase a estas ne-
cesidades y que requiriera el mínimo 
gasto, dada cuenta de la difi cultad 
para conseguir fi nanciación. Así, deci-
dimos hacer unas jornadas de cuatro 
sesiones de dos horas, en el espacio 

Curso:

La perspectiva
de género
en la cooperación
al desarrollo
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de cuatro semanas. Para las sesiones 
elegimos cuatro temas claves de la 
agenda feminista y contamos con la 
presencia de valiosísimas ponentes 
que vinieron desde Navarra y Euska-
di. Acompañamos estas sesiones pre-
senciales con videoconferencias vía 
skype, para contar con los testimonios 
de las contrapartes con las que traba-
jamos en América Latina. A continua-
ción detallamos el programa. 

“Derechos sexuales y reproductivos: 
Mi cuerpo, mi sexualidad y mi vida”.
Ponentes: Yolanda Rodríguez y  Gru-
po Flor de África, Médicos del Mundo 
Navarra. 

“¿Qué eso de la cooperación al desa-
rrollo con enfoque de género?: Cono-
ciendo algunas experiencias”.
Ponentes: Ane Iturmendi Vicente y 
Mirian Uhalte Esteban. Mugarik Gabe 
Nafarroa.
Skype: Grupo Venancia, Nicaragua y 
Casa de Apoyo a la Mujer, México.

“Soberanía alimentaria y autonomía 
económica de las mujeres”.
Ponente: Isa Alvarez, EHNE Bizkaia .

Skype: Mirta Coronel del Movimien-
to Nacional Campesino Indígena de 
Argentina, y delegada por Argenti-
na ante la articulación continental 
de mujeres de la Coordinadora Lati-
noamericana de Organizaciones del 
Campo (CLOC-Vía Campesina).

“Vida libre de violencia para las muje-
res y medios de comunicación”.
Ponente: María Viadero, Mugarik 
Gabe Bizkaia.
Skype: Mariana Moisa de “La Radio 
de Todas”, El Salvador.

Aprovechamos la oportunidad para 
mandar un fuerte abrazo a las ponen-
tes que nos acompañaron desde uno 
y otro lado del planeta, y a todas las 
personas que participaron en el curso 
y se enredaron con nosotras. Las pri-
meras dan valor a este curso, las se-
gundas le dan el sentido: sensibilizar a 
las nuevas generaciones de profesio-
nales para que incluyan la perspectiva 
de igualdad de género en su trabajo 
y podamos avanzar entre todas hacia 
un mundo más igualitario. El año que 
viene seguiremos apostando por esta 
formación en la que tanto creemos. 

Sesión del curso.
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Jornadas:

“Colombia:
el derecho
a vivir en paz”
El grupo de Colombia está formado 
por las organizaciones: Amnistía Inter-
nacional, PBI Nafarroa, ALDEA, IPES 
Elkartea y Mugarik Gabe Nafarroa. A 
lo largo de los años, este grupo ha tra-
bajado colaborativamente para sen-
sibilizar a la población navarra sobre la 
frágil situación de las y los defensores 
de Derechos Humanos en Colombia. 
Alertando en los últimos años de la 
persistencia de  amenazas a sus vidas 
e integridad, más allá de las expecta-
tivas puestas en el Proceso de Paz.

Los días 3, 4 y 5 de marzo de 2015, el 
Grupo Colombia organizó las Jorna-
das anuales “Colombia: el derecho 
a vivir en paz”, que contaron con: la 

proyección de documental “Hasta la 
última piedra” (2006) de Juan José Lo-
zano y una conferencia y charla con 
los defensores de Derechos Humanos 
Yomaira Mendoza y Enrique Cabezas, 
líderes del campesinado de la zona 
humanitaria de Caño Manso, en El 
Chocó. 

Además, se organizó una sesión de 
trabajo en la Comisión de Conviven-
cia y Solidaridad Internacional del 
Parlamento de Navarra con los defen-
sores de Derechos Humanos. Fruto de 
este esfuerzo, el lunes, 9 de marzo, la 
Junta de Portavoces del Parlamento 
de Navarra aprobó la siguiente Decla-
ración Institucional:
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“1. El Parlamento de Navarra muestra 
su apoyo y solidaridad con las perso-
nas que están trabajando por la resti-
tución sostenible de las tierras robadas 
en Colombia y luchan por la defensa 
de los Derechos Humanos.

2. El Parlamento de Navarra solicita 
que en seguimiento a lo ordenado 
por la Corte Constitucional colombia-
na, se lleven a cabo los desalojos de 
los “ocupantes de mala fe” para favo-
recer una restitución real y efectiva de 
la tierra a sus legítimos dueños.

3. El Parlamento de Navarra considera 
que es internacionalmente exigible la 
toma de las medidas necesarias para 
la protección de los líderes y las lidere-
sas de las cuencas de los ríos Curbara-
dó y Jiguamiando y de sus acompa-
ñantes de la Comisión lntereclesial de 
Justicia y Paz. En concreto solicitamos 
la garantía de las medidas de segu-
ridad necesarias para asegurar la in-
tegridad física y psicológica de las fa-
milias de Yomaira Mendoza y Enrique 
Cabezas.

4. El Parlamento de Navarra solicita el 
avance de las investigaciones sobre 
las agresiones de las que han sido víc-
timas en las comunidades de la Cuen-
ca del Curbaradó y que éstas sean 
unifi cadas para poder desvelar los ac-
tores, móviles y fi nes de las agresiones 
con el fi n de sancionar a los responsa-
bles y garantizar su no repetición.

5. El Parlamento de Navarra solicita al 
Gobierno de España que, a través del 
Ministerio de Asuntos Exteriores trasla-
de esta declaración a las instituciones 
competentes en Colombia”.

En fechas recientes esta Declaración 
Institucional ha sido aprobada tam-
bién por los ayuntamientos de Ergoie-
na y Galar. El Ayuntamiento del Valle 

de Arce también ha expresado su in-
terés en aprobarla.

Como venimos reivindicando desde 
hace más de una década, mientras 
sus habitantes no estén libres de ame-
nazas contra su integridad física, emo-
cional e ideológica, en Colombia no 
podrá existir paz real. Por tanto, segui-
remos tratando de romper la impuni-
dad y el silencio que desde instancias 
de poder se quiere imponer, denun-
ciando los abusos que diariamente se 
siguen sucediendo contra la pobla-
ción. Porque, como no nos cansare-
mos de reivindicar, las colombianas 
y colombianos tienen derecho a vivir 
una paz verdadera en su país.
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Exposición: 

“Huerta Crítica:
Hacia una 
Soberanía Alimentaria 
con Igualdad de Género” 
Hace muchos años que en Mugarik 
Gabe Nafarroa, en el contexto de la 
defensa de la soberanía alimentaria, 
decidimos visibilizar la lucha por la tie-
rra, el trabajo de las comunidades y 
poblaciones en resistencia y la fuerza 
de las mujeres. Desde este compro-
miso, comenzamos en 2015 las ta-
reas para construir una exposición, LA 
HUERTA CRÍTICA. 

Tres personas del grupo de Soberanía 
Alimentaria se juntaron inicialmente 
en un grupo de trabajo que se amplió 
a más personas y que pretende hacer 
realidad este sueño que va a rular por 
distintos colegios y localidades. El gru-
po de trabajo de Huerta Crítica cuen-

ta con el apoyo de Mugarik Gabe 
Nafarroa y de una pequeña red de 
colectivos y personas, y el proyecto 
ha recibido fi nanciación del Ayunta-
miento de Pamplona.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
La exposición “Huerta Crítica: Hacia 
una Soberanía Alimentaria con Igual-
dad de Género” es una propuesta de 
sensibilización que trata de actualiza 
la exposición “Huerta Crítica - Barat-
ze Kritikoa”, desarrollada por  Mugarik 
Gabe Nafarroa en el año 2000. Aque-
lla exposición fue un recurso muy inte-
resante y valorado en aquel momento 
y queremos rescatarlo para acercar 
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de nuevo la Soberanía Alimentaria y 
la Igualdad de Género a nuestra co-
munidad. 

Para avanzar hacia la soberanía ali-
mentaria, es importante conocer los 
efectos que las políticas agrícolas y la 
agroindustria están generando a nivel 
local y global sobre la vida de millones 
de personas y específi camente sobre 
las mujeres; explotación y acapara-
miento de tierras, desalojos forzosos, 
pobreza, desnutrición, etc., haciendo 
peligrar la supervivencia de la vida 
campesina y de los pueblos indígenas 
en todo el mundo. Por ello es impor-
tante que nuestra población, desde 
los/as más pequeños/as hasta las/
os más mayores, puedan tomar con-
ciencia de qué hay detrás de cada 
alimento que nos llevamos a la boca. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA EXPOSICIÓN?
La “Huerta Crítica: Hacia una Sobe-
ranía Alimentaria con Igualdad de 
Género” será una exposición confor-
mada por 38 paneles enrollables o roll 
up (19 en castellano y 19 en euskera) y 
otros materiales complementarios que 
recogerán los testimonios de personas 
y organizaciones del Sur y del Norte 
en relación a sus luchas e iniciativas 
para garantizar la Soberanía Alimen-
taria, recogiendo sus aprendizajes 
y propuestas para que ese objetivo 
garantice la igualdad entre mujeres y 
hombres.

Los objetivos que guían esta propues-
ta son los siguientes:

• Sensibilizar a la población en rela-
ción a la Soberanía Alimentaria y al 
impacto de las políticas económicas, 
comerciales, agrarias y alimentarias 
sobre la vida de mujeres y hombres 
tanto en el Norte como en el Sur.

• Visibilizar el papel que realizan las 
mujeres en relación a la soberanía ali-
mentaria en el mundo. 

• Conocer el impacto diferencial 
que tiene la producción local y global 
sobre la salud y la vida de las perso-
nas.

Esperamos que la exposición esté lista 
para marzo de 2016. Entonces será el 
momento de ponerla en movimiento 
y llevarla a diversos espacios de Pam-
plona. La exposición está dirigida a 
todo tipo de público, dado que se tra-
ta de una problemática que afecta a 
todas las personas sin excepción. En 
este sentido, el formato de la exposi-
ción y su presentación en los espacios 
mencionados permite llegar a un pú-
blico muy variado, de distintas eda-
des, género y sectores sociales. 
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Martxa Mundial de las Mujeres: 

“¡Seguiremos
en marcha
hasta que todas 
seamos libres!” 
Desde Mugarik Gabe Nafarroa hemos 
participado en la preparación de la 
Marcha Mundial de las Mujeres en Iru-
ña junto con otras organizaciones: Bil-
gune feminista, SOS Racismo, STEILAS, 
SKA, Lumatzak, grupo de mujeres An-
dre Mari de Huarte, grupos de mujeres 
de diferentes barrios (Chantrea, San 
Juan), de pueblos (Barañain, Gares, 
Tafalla…), OCSI , Comisión por el de-
recho al aborto… Ha sido una opor-
tunidad para enredarnos, revelarnos,  
tejer redes y reforzar alianzas entre or-
ganizaciones a nivel local. 

La Marcha Mundial de las Mujeres es 
una acción internacional que recoge 
reivindicaciones que aglutinan a fe-

ministas en todo el mundo y que pre-
tende tener una infl uencia tanto glo-
bal como local. Estas reivindicaciones 
responden a opresiones que afectan 
a mujeres de todo el mundo por el he-
cho de serlo. El origen de la marcha se 
remonta al año 95 cuando se realizó 
una acción que tuvo infl uencia a ni-
vel local e internacional entre el mo-
vimiento feminista de Quebec. En el 
2000 se hizo una marcha haciendo un 
llamamiento a nivel mundial. Se hizo 
otra marcha en 2005 donde surgió 
la Carta Mundial de las mujeres por 
la humanidad y en 2010 en la que el 
punto fi nal fue El Congo.  En Euskal He-
rria tuvo mucha repercusión en 2003 y 
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se hicieron varias acciones reivindica-
tivas. También en 2010 y este año en 
2015 ha llegado con fuerza porque a 
nivel de toda Euskal Herria nos hemos 
juntado diversas organizaciones para 
preparar diversas acciones en torno a 
la fecha de llegada pero también a lo 
largo de septiembre y octubre.  

Por tanto, en Euskal Herria este año 
2015 se celebró  la 4º Marcha Mundial 
de las Mujeres con el lema “Nuestros 
cuerpos, nuestros territorios. Seguire-
mos en marcha hasta que todas sea-
mos libres” que salió de El Kurdistán el 
8 de marzo y acabó el 17 de octubre 
en Coimbra. Por Pamplona pasaron el 
día 28 de septiembre y el 4 de octubre 
acabaron en Bilbo. Previo a su llegada 
por Iruña organizamos diferentes acti-
vidades para ir calentando motores. 

Así, organizamos el ciclo de charlas 
“De la periferia al Centro de debate: 
Feminismos “periféricos””, contando 
con expertas que nos hablaron en pri-
mera persona sobre feminismo islámi-
co, feminismo y diversidad funcional 
y la relación entre el sistema judicial y 
el poder patriarcal. Entendemos que 
las mujeres somos diversas y que ocu-
pamos posiciones muy distintas en la 
sociedad. Desde esta perspectiva de 
feminismos “periféricos” se cuestionan 
los planteamientos que surgen de las 
feministas que están en el llamado 
centro (occidentales, blancas, hete-
rosexuales, jóvenes, sin discapacidad 
y de clase media). Por ello, pusimos en 
marcha este ciclo que fue un espacio 
de diálogo y refl exión para crear vín-
culos y pensar en alternativas.

Para tomar diferentes espacios rea-
lizamos las charlas en el Txoko, IPES y 
Zabaldi. El resultado de las charlas su-
peró nuestras expectativas en cuanto 
al número de personas asistentes. La 

media ha sido de 50 personas.  Sirvie-
ron para acrecentar el interés de las 
personas asistentes en los temas ex-
puestos, de esta manera se ha crea-
do una lista de contactos para poder 
compartir información y así ampliar 
conocimientos. 

Además de las charlas y aprovechan-
do el ambiente festivo por San Fermín 
txikito se realizó una siembra de Rei-
vindicaciones Feministas en la Calle 
Mercaderes donde cada una iba es-
cribiendo sus reivindicaciones en las 
hojas que formaba luego la copa de 
un árbol.  

Desde Mugarik Gabe Nafarroa he-
mos considerado muy estratégica, 
además de ineludible, la oportunidad 
de participar en esta plataforma que 
pretende hacer un llamado colectivo 
de atención sobre la defensa de los 
derechos de las mujeres en todos y 
cada uno de los rincones del plane-
ta. Una acción que nos permite arti-
cularnos con la red de organizaciones 
de mujeres y feministas de Navarra y 
fortalecer el trabajo que como ONG 
hacemos.

Y el 28 llegó la caravana a la que 
acompañamos en bici martxa hasta 
la plaza del ayuntamiento de Pam-
plona donde realizamos un acto con 
múltiples actividades. Desde poesía, 
lectura de nuestras reivindicaciones 
tejiendo un ovillo de lana hasta zum-
batón y una buena merienda en el 
Txoko Feminista. Nuestros cuerpos, 
nuestros territorios. Seguiremos en mar-
cha hasta que todas seamos libres 

Gure gorputzak, gure lurraldeak.



25Memoria 2015

Iniciativa ciudadana: 

“Iruñea 
Ciudad de Acogida” 
La Iniciativa Ciudadana “Iruñea Ciu-
dad de Acogida” somos un grupo 
de personas y colectivos sociales que 
decidimos trabajar conjuntamente 
desde septiembre ante la tragedia 
humana que está aconteciendo en 
las fronteras de nuestra “Europa for-
taleza”. Desde hace años y desde di-
versos ámbitos como el antirracismo, 
la solidaridad, la cooperación y el in-
ternacionalismo queremos romper las 
barreras entre personas del Norte y Sur 
y solidarizarnos con ellas ante la gra-
vedad de situaciones que viven.

Para ello hemos tejido una red en la 
que trabajamos desde 3 ámbitos dis-
tintos:

• Relaciones con Gobierno de Na-
varra y Ayuntamientos como el de 
Pamplona para que se aceleren trá-
mites en la acogida a los refugiados 
y refugiadas que puedan llegar, así 
como que insistan al Gobierno central 
en la llegada de estas personas que 
están en las fronteras y en campos de 
refugiados y refugiadas.

• La sensibilización a través de dife-
rentes actividades. Se han realizado 
múltiples charlas y cabe destacar la 
jornada organizada el 9 de diciembre 
por SODePAZ titulada “Siria y Oriente 
Próximo: guerra, éxodo y solidaridad”, 
donde hubo una charla sobre la rea-
lidad de Oriente Próximo y una mesa 
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redonda con participantes de la Ini-
ciativa, de Cruz Roja y del Gobierno 
de Navarra. Resultó muy interesante 
y asistieron 38 personas. En el marco 
de las jornadas “Derechos humanos 
y migraciones” organizadas por al-
gunos colectivos de la plataforma, la 
Iniciativa dio a conocer a través de la 
música del cuarteto de Gani Mirzo, ar-
tista kurdo, la solidaridad con el cam-
po de refugiados de Domiz en Irak. El 
dinero obtenido en su concierto del 
17 de diciembre fue enviado a ese 
campo. El mismo día se dio un pre-
cioso encuentro con estudiantes del 
Instituto Navarro Villoslada en donde 
se realizó el concierto. Fue un espacio 
de intercambio con el músico del que 
el profesorado, estudiantes y músico 
salieron encantadas.

• Movilizaciones de denuncia como 
la manifestación convocada por va-
rios grupos que después junto a otros 
formaron la Iniciativa y que reunió a 
cerca de 2.000 personas el 5 de sep-
tiembre o la realizada el sábado 21 
de noviembre con el lema “Ahora 
más que nunca... Ongi Etorri”. En esta 
última, además de dar la bienvenida 
a toda persona que quiera vivir en 
nuestra tierra o sólo pasar por ella nos 
solidarizamos con las personas ase-
sinadas en París, en Beirut y en otros 
muchos sitios donde la guerra y la vio-
lencia están en el día a día. Para ob-
tener más recursos OCSI hizo chapas 
para la venta.

Por otro lado, en los dos últimos meses 
del año la Iniciativa abordó el reto de 
enviar varias toneladas de ropa y ali-
mentos no perecederos a los miles de 
personas de diferentes orígenes que 
tras cruzar Europa permanecen en 
los asentamientos cercanos a la ciu-
dad francesa de Calais. Este proyec-
to de ayuda humanitaria ha recibido 
una gran respuesta ciudadana y en 
la recogida de material y en los pre-
parativos del viaje (previsto en enero 
de 2016) han participado decenas de 
personas.

No son las únicas actividades que 
tenemos en marcha. El próximo año 
os contaremos más de lo realizado. 
Mientras tanto, y si queréis participar, 
la Iniciativa sigue abierta. ¡Ahora más 
que nunca, bienvenidas!

Más información en el blog de la Ini-
ciativa:

www.acogidairunea.wordpress.com 

y para recibir información directa, es-
cribid a 

acogida.irunea@gmail.comMesa de una de las acciones.
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Comic: 

“Bety” 
A fi nales de 2015, una compañera de 
nuestra organización tuvo una mara-
villosa idea; ¿por qué no hacemos un 
cómic  que recoja la lucha del pue-
blo Oaxaqueño a través de la vida de 
Bety?

Y es que Bety Cariño, de origen mixte-
co, era la directora de CACTUS (Cen-
tro de Apoyo Comunitario Trabajando 
Unidos) una organización comunitaria 
en Oaxaca, México, y una ardua de-
fensora de los derechos humanos y de 
su pueblo. Fue precisamente esto lo 
que dio lugar a que fuera perseguida 
y amenazada por el Gobierno, y fi nal-
mente asesinada el 27 de abril de 2010 
por los paramilitares que emboscaron 

la caravana en la que marchaban en 
su camino a la comunidad indígena 
autónoma de San Juan Copala. 

Bety defendió incansablemente la 
soberanía alimentaria, el manejo del 
agua, la conservación de los suelos 
y el derecho a la autonomía de los 
pueblos indígenas en México. Como 
parte de su trabajo con CACTUS, ayu-
dó en la organización de los colecti-
vos de mujeres en el norte de Oaxaca 
para exigir el respeto a los derechos 
fundamentales de las mujeres.

Y en su largo caminar por el mundo 
para denunciar las injusticias que su 
pueblo estaba sufriendo, llegó a Iru-
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ña y cautivó con su coherencia y su 
determinación a muchas personas 
solidarias. Muchas de ellas, miembros 
de nuestra organización.  Y tal fue el 
vínculo y el compromiso que se esta-
bleció entre esta tierra y Bety, que se 
tejieron muchos puentes de solidari-
dad que permitieron apoyar la lucha 
en Oaxaca. Pero también supuso un 
dolor muy grande conocer el atroz 
fi nal que tuvo la vida de Bety. Un im-
pacto del que todavía no nos hemos 
recuperado.

Seis años después, ni en Navarra ni 
en el mundo la hemos olvidado, los 
puentes y alianzas continúan, y fue 
tal el aporte que esta mujer hizo a la 
humanidad y a la defensa de los de-
rechos humanos, que hemos decidido 
apostar por desarrollar un cómic que 
permita hacer llegar su voz a toda la 
población navarra. Y que permita al 
mismo tiempo, visibilizar esos grandes 
referentes femeninos que cambiaron 
el mundo, y que han permanecido 
históricamente invisibilizados. 

Esperamos que os guste nuestro nue-
vo sueño. Si quieres, puedes unirte y 
soñar con nosotras. 
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GruGrupos
“Que nada nos defina. Que nada nos sujete. 
Que la libertad sea nuestra propia sustancia.”
Simone de Beauvoir
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Foto de sección:
Sesión de trabajo en la sede.
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Grupo de Proyectos
Un año más, el grupo de proyectos ha 
venido reuniéndose para apoyar dis-
tintas iniciativas de desarrollo. Durante 
2015, hemos apoyado un proyecto en 
cada uno de los siguientes países: Ni-
caragua, México y El Salvador, y dos 
proyectos en Guatemala. Todos ellos 
son apoyos que hemos venido dando 
de forma continuada a organizacio-
nes con las que tenemos una larga y 
estrecha relación y cuya labor y com-
promiso valoramos muchísimo.

Se trata de colectivos que trabajan 
para fortalecer la participación co-
munitaria, la búsqueda de un cam-
bio social hacia mayores cuotas de 
igualdad, el fomento de los derechos 

humanos y el empoderamiento de las 
mujeres. A continuación presentamos 
brevemente los proyectos apoyados.

El Grupo Venancia de Matagalpa, Ni-
caragua, con el que Mugarik Gabe 
Nafarroa colabora desde hace más 
de 15 años, trabaja la educación y 
comunicación con mujeres del sector 
popular desde la fi losofía feminista. 
Sus acciones están orientadas a la ca-
pacitación y el empoderamiento de 
las mujeres, la atención psicosocial a 
mujeres que han sufrido violencia,  la 
coordinación del movimiento autóno-
mo de mujeres y la apertura de espa-
cios de refl exión y sensibilización y de 
espacios culturales y de ocio seguros.
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Finalmente hemos seguido brindan-
do nuestro apoyo al Centro para la 
Promoción de los Derechos Humanos 
“Madeleine Lagadec” de El Salvador 
y gracias a la fi nanciación aportada 
por distintos ayuntamientos de Nava-
rra hemos logrado echar a andar un 
proyecto que pretende contribuir al 
proceso de Verdad, Justicia, Repara-
ción, y lucha contra la impunidad, a 
través del acompañamiento integral 
a los y las sobrevivientes de las masa-
cres en El Salvador, haciendo espe-
cial énfasis en el impacto específi co 
a nivel físico, psicológico, emocional 
y sexual que han tenido los crímenes 
de Lesa Humanidad sobre la vida de 
mujeres y hombres.

En las páginas precedentes descri-
bimos en detalle cada uno de estos 
proyectos así como las entidades que 
los han fi nanciado. 

Son tiempos difíciles para conseguir 
fi nanciación, pero creemos en cada 
unos de estos proyectos y especial-
mente en las personas que los hacen 
posible y que no se rinden a pesar de 
las difi cultades. Mugarik Gabe Na-
farroa tampoco se rinde y seguire-
mos buscando opciones y poniendo 
nuestra creatividad al servicio de este 
sueño que consiste en poner nuestro 
granito de arena para construir rela-
ciones más igualitarias y un futuro me-
jor para todas/os. 

A través de las convocatorias abier-
tas por los distintos ayuntamientos de 
Navarra y de la convocatoria de pro-
yectos 2014 de Gobierno de Navarra, 
hemos apoyado un año más la Casa 
de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic en 
Chiapas, México. Este proyecto con el 
que Mugarik Gabe Nafarroa ha cola-
borado desde su fundación en 1998 
presta atención médica, psicológi-
ca y legal a mujeres de más de 150 
comunidades de diversos municipios 
de la Zona Norte Selva del estado de 
Chiapas.

Gracias al apoyo del sindicato Stee-
Eilas pudimos apoyar durante 2015 
a las Comunidades de Población 
en Resistencia (CPRs) de la Sierra de 
Guatemala. A través de la Asocia-
ción Popular Campesina de Desa-
rrollo (APCD-Sierra) las CPRs brindan 
servicios de capacitación, asistencia 
técnica, promoción e investigación 
a grupos comunitarios de base como 
medio para apoyar y mejorar la eco-
nomía familiar, la educación, la salud, 
el medio ambiente y la organización 
comunitaria.

Pero este año dimos un paso más y 
nos decidimos aumentar nuestro apo-
yo a las CPR, a través de la fi nancia-
ción de un proyecto de la Asociación 
de Mujeres Indígenas “Voz de la Resis-
tencia” de Guatemala. El proyecto se 
titula “Fortalecimiento organizativo de 
mujeres indígenas del área rural, que 
permite una participación activa en 
el desarrollo local de sus comunida-
des con equidad  de género en Gua-
temala”  y con la ayuda del Ayunta-
miento de Aibar ya hemos empezado 
a fi nanciarlo y esperamos que pueda 
ejecutarse completamente durante 
2016. 
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“Y me rodean amigas. Ay, ay, 
amigas, dulce esperanza de la 

sed, amantes siemprevivas, dorado 
manantial de espigas. Y me rodean 

amigas. Ay, ay, amigas, diosas del 
agua y de la miel, valientes fugitivas 

del Edén”. 

Ana Belén

Otro año más continuamos con nues-
tra labor de sensibilización y nuestra 
formación. Comenzamos el curso con 
una pequeña acción como fue par-
ticipar, junto a otros colectivos, en el 
Calendario del Colectivo Alaiz, reivin-
dicando la Igualdad entre hombres 
y mujeres, igualdad real en derechos 

desde nuestra propia diversidad. Fue 
un pequeño trabajo de cuestionar el 
modelo de mujer de esta sociedad 
que deja fuera a otras muchas muje-
res por no ajustarse a él. Nos lo pasa-
mos muy bien haciéndolo y nos acer-
camos a la fotografía, herramienta  
que utilizamos de forma artística.

En junio nos acercamos a Elizondo 
para una charla sobre “Movimiento 
Feminista, cooperación y América 
Latina”. Estuvimos poquitas, pero sa-
bemos que estos trabajos son en mu-
chas ocasiones de poquito a poquito. 
Unas veces dan frutos grandes y otras 
más pequeños, pero todos y todas 
son importantes. Valoramos bonita la 

Grupo de Mujeres
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experiencia porque nosotras también 
aprendemos de prepararlo y darlo. 
Además utilizamos indistintamente el 
euskera y castellano, otro punto más 
en nuestro aprendizaje colectivo.

Y más internamente, desde enero tra-
bajamos y nos acercamos a la “Au-
todefensa Feminista” de la mano de 
Idoia de Bilgune con dos sesiones de 
formación. Esperamos que lo que hici-
mos nos diera más confi anza en noso-
tras mismas y en las demás, !Cuidado, 
somos muchas más que las que em-
pezamos!. Otra sesión de formación 
vino con Paz de Salhaketa. Su sesión 
se llamó “Poder punitivo, poder pa-
triarcal. Feminismo y Abolicionismo”. 
Fue una sesión intensa, era un tema 
que suscitó debate y nos dejó con la 
necesidad de profundizar más.

En septiembre volvieron dos jóvenes 
feministas del extranjero y como los 
cambios sociales y personales no nos 
son ajenos, estamos empezando otra 
nueva etapa. 

Debemos resaltar que ahora, desde 
septiembre, en el grupo somos todas 
mujeres militantes. Esto condiciona 
nuestro trabajo, también el tiempo, 
cómo a donde dirigimos nuestro tra-
bajo. Ya de hace tiempo nos venía 
suscitando interés hablar en torno a 
Maternidad y Crianza, tema que nos 
une a las mujeres del Norte y de Sur, es 
por ello que ha sido el debate de este 
mes de noviembre.

Para acabar, nos acercamos a la ma-
nifestación a favor de la Eliminación 
de la Violencia contra las mujeres, 
el 25 de noviembre. Es un día que se 
conmemora a nivel internacional por 
la propuesta, en 1981, del Primer En-
cuentro Feminista Latinoamericano y 
del Caribe, para recordar a las herma-
nas Mirabal, perseguidas, torturadas y 
asesinadas por la dictadura de Trujillo 
en República Dominicana en 1960. 

No sabemos qué será de nosotras, ni 
por dónde saldremos pero estad se-
guras que allá donde vayamos, SE-
REMOS FEMINISTAS. Ya no hay vuelta 
atrás para nosotras.

Una de las acciones 
del grupo.
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Grupo
de Soberanía 
Alimentaria
El grupo de Soberaní a Alimentaria de 
Mugarik Gabe Nafarroa continuó tra-
bajando por el cumplimiento del de-
recho que tienen las personas y pue-
blos a decidir có mo alimentarse. Esa 
es la defi nición de soberaní a alimen-
taria tal como se difunde desde Vía 
Campesina, y en Mugarik Gabe Na-
farroa la abordamos desde una visió n 
feminista. Esto quiere decir que defen-
demos las iniciativas campesinas para 
mantener alternativas al modelo de 
producció n agroindustrial y capitalis-
ta vigente, teniendo en cuenta el im-
pacto que tiene é ste sobre todo en las 
mujeres. 

Este añ o no se organizaron las habi-
tuales jornadas en primavera sobre so-
beranía alimentaria, pero retomamos 
el camino del proyecto de la Huerta 
Crítica, sobre el que informamos en 
otro apartado de esta misma Memo-
ria. 

Por otra parte, el grupo de Soberanía 
Alimentaria continuó su participación 
en diferentes iniciativas en red, inten-
tando establecer alianzas en favor de 
la soberaní a alimentaria en Navarra. 
Una de las más destacadas es la Red 
de Grupos de Soberanía Alimentaria 
de Navarra (red informal que agrupa 
a colectivos como OCSI, SETEM, Eko-
logistak Martxan Nafarroa, JatEKO, 
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quieren eliminar “obstáculos buro-
cráticos” para facilitar el acceso a 
los mercados a las grandes corpora-
ciones y ayudarles a incrementar sus 
benefi cios. Para ello, se adaptarían los 
estándares laborales, ambientales y 
de salud de las personas a las necesi-
dades corporativas. Esto afectará en-
tre otras cosas a la subsistencia de la 
población campesina (sobre todo de 
las mujeres, las principales guardianas 
de la biodiversidad en todo el plane-
ta) y por supuesto a los alimentos que 
consumimos.

Finalmente, destacamos la participa-
ción del grupo en Piparrika, el proyec-
to de huerto urbano del Casco Viejo 
de Pamplona. Se trata de una iniciati-
va comunitaria, abierta y participativa 
con la que se quiere poner en marcha 
un espacio de producción hortícola y 
compostaje y que tras dar importan-
tes pasos a lo largo de 2015 espera 
convertirse en realidad en 2016. 

Greenpeace y otros además de la 
propia Mugarik Gabe Nafarroa), que 
este año realizó principalmente dos 
campañas. 

• La primera, con motivo del Día In-
ternacional de las Luchas Campesinas 
el 17 de abril, cita dedicada este año 
al Año Internacional de los Suelos y es-
pecialmente a denunciar los impac-
tos de las empresas transnacionales y 
de los tratados de libre comercio en 
la agricultura campesina y en la so-
beranía alimentaria de los pueblos. El 
grupo de Soberanía Alimentaria ela-
boró el comunicado conjunto y junto 
a otros colectivos participó en la Feria 
de Economía Solidaria de abril en la 
antigua estación de autobuses -don-
de Mugarik Gabe Nafarroa tuvo stand 
propio- y en las actividades que tuvie-
ron lugar durante esos días.

• La segunda campaña de esta 
red fue con motivo del llamado Día 
sin Compras, que este año fue el 27 
de noviembre. En torno a esa fecha 
se organizaron varias actividades: la 
presentación por parte de Ekologis-
tak Martxan del libro de Daniel López 
“Producir alimentos. Reproducir co-
munidad”, la Marcha Virtual a Bruselas 
que organizó SETEM para denunciar la 
forma en que se produce el calzado, 
un debate sobre consumo responsa-
ble en OCSI y la manifestación contra 
el cambio climático del 29 de noviem-
bre. El grupo de Soberanía Alimentaria 
participó en todas ellas.

Otra de las redes en que hemos con-
tinuado participando es la Iniciativa 
contra el TTIP, que durante este año 
ha realizado múltiples reuniones, char-
las, actividades de sensibilización y 
de denuncia. Hay que recordar que 
los poderes políticos y económicos 
que pretenden aprobar ese Tratado 
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PlaPlataformas

“La solidaridad es la ternura de los pueblos.”
Gioconda Belli



38  PLATAFORMAS

Foto de sección:
Exposición “Mujeres en pie por sus derechos”. 
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Un año más continuamos formando 
parte de Zabaldi, la Casa de la Solida-
ridad, un espacio abierto a la gente y 
los colectivos para organizar acciones 
y participar de las actividades que se 
organizan en el espacio Kalaska en el 
marco de la solidaridad internaciona-
lista y la cooperación. 

Entre las múltiples actividades que se 
han desarrollado en Zabaldi durante 
2015, cabe destacar la XIX Semana 
de Solidaridad bajo el lema “La gue-
rra de Siria” que tuvo lugar en el mes 
de octubre. El objetivo consistió en 
acercar a la población de Iruña a la 
realidad del confl icto sirio, pasados ya 
cinco años desde que se iniciaran las 

revueltas de la denominada “Prima-
vera Árabe”. Entonces, fuimos testigos 
de cómo los movimientos sociales por 
fi n se abrían paso y hacían temblar a 
los poderes políticos y económicos. 
Hoy Oriente Medio, lejos de aquellas 
esperanzas, aparece sumergido en el 
caos con su epicentro en Siria, conver-
tida en un territorio que se desgarra 
por los múltiples intereses de las poten-
cias exteriores y su propia guerra civil, 
que ya ha costado la vida a más de 
240.000 personas desde el inicio del 
confl icto y el éxodo masivo de más de 
un tercio de su población.

Con esta Semana de Solidaridad, Za-
baldi trata de aportar una mirada crí-

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea



40  PLATAFORMAS

tica y de dar a conocer algunas cla-
ves que nos permitan entender otros 
aspectos de este confl icto. Los inte-
reses internacionales, la situación del 
pueblo kurdo y el drama del éxodo de 
millones de personas, fueron parte de 
los temas centrales.

Además, como es habitual, desde 
el Centro de Documentación se hizo 
una selección de libros y vídeos de 
consulta para ampliar la información 
de quienes los deseen. Y se puso a 
disposición del público un dossier con 
artículos y textos seleccionados sobre 
el confl icto sirio, que estará disponible 
a la venta en la ofi cina de Zabaldi y 
también en formato digital en la web.

Otras de las actividades principales 
fueron: las Jornadas realizadas en tor-
no al 8 de marzo, Día Internacional de 
las Mujeres. La Semana Antirracista 
que organizó SOS Racismo Nafarroa 
en el espacio de Zabaldi la segunda 
quincena de marzo y que contó con 
dos charlas; una sobre el “Antigita-
nismo en la educación” y otra sobre 
“Feminismos Periféricos”. Además se 
proyectó un documental, hubo una 
exposición fotográfi ca y se dio cierre 
a las jornadas con una fi esta Antirra-
cista. Y las Jornadas de Soberanía 
Alimentaria que se organizaron en 
Zabaldi desde el espacio Kalaska en 
abril. 

Además, Zabaldi tiene una nueva dis-
tribución,  ahora se cuenta con una 
ofi cina más a pie de calle y una ade-
cuación del equipo de  grabación 
que supone una mejora muy ventajo-
sa para poder grabar  las actividades 
realizadas en la sala de conferencias. 
En su página web se puede acceder 
a videos de las charlas, actividades 
que se organizan, noticias, artículos, 
centro de documentación, animaos a 
visitar: http://www.zabaldi.org
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La crisis económica ha supuesto un 
duro golpe para la Cooperación y la 
Solidaridad Internacional, como he-
mos venido denunciando en los últi-
mos años. Y no se trata de una mera 
cuestión económica, sino de intereses 
políticos muy concretos. A través de 
la Coordinadora de ONGD de Nava-
rra hemos venido refl exionando sobre 
este tema y sobre la necesidad de 
que las ONGD nos organicemos para 
dar una respuesta contundente ante 
esta situación. 

La nueva orientación de las políticas 
de los anteriores gobiernos favore-
ció, entre otras cosas, la inclusión del 
sector privado en la cooperación al 

desarrollo. Esto contribuyó de forma 
decisiva a la modifi cación de las rela-
ciones entre los países y entre los ac-
tores que intervienen en este ámbito.

Ya en la Asamblea Extraordinaria de 
la CONGD de 2013, se acordó la crea-
ción de una comisión integrada por 
varias personas del Grupo de Finan-
ciación, que se encargase de recoger 
en un documento aquellos aspectos 
que pudieran orientar, en este nuevo 
contexto, el método de trabajo  a se-
guir por las ONGD en su relación con 
las empresas. Se llegó a esta decisión 
después de  considerar, entre otras 
cuestiones, el impacto de los recortes 
introducidos en los presupuestos  de 

Coordinadora
de ONGs de desarrollo
de Navarra
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Cooperación para el Desarrollo, tanto 
en Navarra como en el ámbito esta-
tal. En la misma Asamblea, se valoró 
como un factor determinante para el 
impulso de nuevos proyectos de coo-
peración la aparición del Sello Social-
mente Comprometido. Una iniciativa, 
promovida desde la Administración 
Pública, con el objetivo de incentivar 
la relación entre las ONGD y el sector 
privado, a través de las desgravacio-
nes fi scales y la concesión de este se-
llo a determinados proyectos por par-
te del Gobierno de Navarra.

Desde Mugarik Gabe Nafarroa se-
guimos defendiendo nuestra postura 
histórica de no colaborar ni solicitar 
fi nanciación a entidades privadas. 
Sin embargo nos pareció fundamen-
tal participar de este proceso para 
asegurar unos mínimos en lo que a 
la relación entre empresas privadas 
y ONGD se refi ere. Consideramos 
que es fundamental asegurar que, si 
se da esta relación, deberá ser en el 
marco del código ético y el respeto 
a los derechos humanos. Y por tan-
to, no se debe permitir que aquellas 
empresas que se lucran a través de la 
explotación laboral, el trabajo infantil, 
la discriminación y la desigualdad ha-
cia las mujeres y otras poblaciones, la 
contaminación del medio ambiente, 
la venta de armas, etc. aprovechen 
el trabajo de las ONGD para hacerse 
un lavado de cara y presumir de Res-
ponsabilidad Social Corporativa ante 
la ciudadanía. 

Durante 2015 se creó este grupo de 
trabajo y trabajamos colectivamente 
un documento que pretende ser una 
guía útil  para orientar a las entidades 
en su relación con las empresas y fa-
cilitar la toma de decisiones. Parte de 
la premisa de que tanto las conclusio-
nes del análisis como los criterios esta-

blecidos para la colaboración de las 
ONGD con las empresas, deben ser 
cumplidos en primer lugar por las pro-
pias ONGD. 

Este documento está disponible en la 
página de la Coordinadora. También 
puedes comunicarte con nosotras 
para recibir más información. p
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Resistiendo con R de Red

Estos últimos años, de crisis han hecho 
que REAS, como gran parte de las 
entidades sociales haya tenido que 
hacer grandes esfuerzos para resistir y 
sobrevivir. Resistir por el descenso de 
recursos económicos que han sufrido 
las organizaciones sociales, pero tam-
bién por el aumento de las necesida-
des sociales que se han creado. Esto 
ha obligado a hacer un esfuerzo de 
coordinación, a buscar nuevas estra-
tegias de acción y también a que el 
personal liberado y voluntario de las 
organizaciones tengan que hacer es-
fuerzos extra.

Todos los meses desde REAS se ha 
hecho un esfuerzo por sacar la eco-
nomía solidaria a la calle con la rea-
lización de los mercados sociales, en 
barrios y municipios. Gracias a la coor-
dinación con las asociaciones vecina-
les de Ansoain, Casco Viejo, Txantrea 
que han sacado adelante esta inicia-
tiva. Mes a mes, diferentes iniciativas 
de economía solidaria expusieron sus 
productos y servicios en un espacio 
de encuentro.

Pero si vamos a hablar de ferias, no 
podemos olvidarnos del principal 
evento, la realización de la Feria de 
Economía Solidaria que cada año se 
realiza en el espacio de la Antigua Es-

Red de Economía
Alternativa
y Solidaria (REAS)
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tación de Autobuses y que año a año 
se va convirtiendo en un espacio de 
referencia de la Economía Solidaria. 
En el 2015 nos dejó interesantes datos: 
5.105 visitantes, 18 microcharlas, 341 
personas en jornadas, 19 horas de se-
siones formativas, 11 actividades lúdi-
cas, 14.205 txampones y 83 iniciativas 
presentes.

Otro de los grandes cambios produci-
dos durante el 2015 fue el cambio de 
los gobiernos municipales y foral, que 
han aportado unas nuevas formas 
de trabajo y participación. Como se 
ha hecho siempre, se ha continuado 
con las relaciones con las instituciones 
públicas y con la incidencia política 
para dar pasos hacia una nueva eco-
nomía más inclusiva para las perso-
nas. Uno de los pasos importantes es 
la creación del foro municipal de eco-
nomía solidaria, donde se trabaja el 
proyecto Geltoki, una propuesta que 
viene reclamando REAS desde hace 
años de convertir el espacio de taqui-
llas y andenes de la Antigua Estación 
de Autobuses en un lugar de referen-
cia permanente de la Economía Soli-
daria. Una iniciativa que cada día se 
ve más cercana en coordinación con 
diversos colectivos sociales de Iruña 
y que hará posible atender los dere-
chos de las personas.

Porque es necesario ver la econo-
mía solidaria desde la perspectiva de 
derechos, una perspectiva que nos 
permite un enfoque más clarifi cador 
de su papel social. Los derechos a la 
vivienda, a la cultura, al trabajo, a la 
participación, han sido defendidos 
por diferentes iniciativas de econo-
mía solidaria a nivel estatal. Se hizo un 
esfuerzo por recoger estas iniciativas 
en un estudio en el que REAS Navarra 
participó durante 2015. Una interesan-
te visión que se recoge en la publica-
ción online: 

economiayderechos.observatoridesc.org/

La Economía Solidaria tiene impor-
tantes retos que llevar a cabo, retos 
que se van materializando paso a 
paso, gracias al esfuerzo de las perso-
nas, empresas y organizaciones que, 
como Mugarik Gabe Nafarroa, año a 
año, siguen tejiendo red.
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ActActividades
varias
“No tengo fuerza para rendirme.”
Acción poética
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Foto de sección:
Feria de Economía Solidaria 2015.
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HACIENDO MEMORIA
Desde Mugarik decidimos comenzar el 
año haciendo memoria. Organizamos 
dos sesiones en las que pudimos hacer 
un repaso de la evolución de Muga-
rik, desde sus inicios en la Solidaridad 
Internacional hasta la actualidad. Invi-
tamos a este espacio a todas nuestras 
socias y aliadas y pudimos aprender y 
refl exionar juntas de la mano de com-
pañeras que han pasado por la orga-
nización en todos estos años.

Este proceso nos sirvió para conocer 
mejor la organización, fortalecer la-
zos entre nosotras y unir fuerzas para 
seguir soñando juntas. También dio 
paso a un proceso de refl exión y eva-

luación de los distintos proyectos que 
impulsamos, tanto en cooperación 
internacional como en sensibilización, 
para defi nir de forma consciente el 
rumbo de nuestro trabajo colectivo.

FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Un año más y en torno a una fecha 
especial como es el 17 de abril, día de 
la Lucha Campesina, Mugarik Gabe 
Nafarroa se acercó con un punto in-
formativo a la Feria de Reas en la An-
tigua Estación de Autobuses, desde 
la tarde del viernes al domingo por la 
mañana.

Como su nombre indica, es la Feria de 
la Economía Alternativa y Solidaria y 

“somos andando...”
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en ella estuvimos con otros colectivos 
y organizaciones sociales, así como 
con las diferentes empresas solidarias 
que forman parte de la Red. El espa-
cio contó con stands informativos y 
de venta de productos y servicios de 
diferentes organizaciones y empresas 
de economía social y solidaria que 
forman parte del Mercado Social: fi -
nanzas éticas, transporte sostenible, 
comercio justo, energías renovables, 
construcción, textil, mensajería, turis-
mo responsable, inserción socio-labo-
ral, productos artesanales hechos con 
mimo... 

Además hubo un espacio dedicado a 
los niños y niñas, el txiki-gune, con títe-
res, cuentacuentos, talleres, ludoteca, 
un espacio llamado txozna-taberna, 
otro espacio dedicado a las llamadas 
microcharlas y otro a exposiciones.

Estas microcharlas giraron en torno a 
temas como la energía o la moneda 
social, pero además contamos en 
una charla más larga con Paul Nichol-
son de Vía Campesina. Entre todas y 
todos posibilitamos la puesta en mar-
cha de utilizar la moneda solidaria de 
la Feria como forma de pago.

La Feria estuvo bonita, vino mucha 
gente a preguntarnos y disfrutamos de 
un maravilloso espacio de encuentro 
y solidaridad. El próximo año tratare-
mos de estar también. Sino conocéis 
la red aquí os dejamos el enlace.

economiasolidaria.org/redes/reas_navarra

¡¡¡Animaros a venir!!! Descubriréis mu-
chas cosas.

FERIA DE MERCADO SOCIAL Y 
TRUEQUE
El sábado 9 de mayo, en un día sole-
dado y bonito nos acercamos a la Fe-
ria de Mercado Social y Trueke. En la 
Plaza de los Ajos colocamos una me-
sita para dar a conocer el trabajo de 
Mugarik Gabe Nafarroa. Se acercó 
gente amiga y alguna desconocida 
interesada en conocernos más. 

La Feria está organizada por el Grupo 
Auzoko y está abierta a la participa-
ción de más entidades y personas. 
Su objetivo es ser instrumento para 
fomentar circuitos económicos alter-
nativos que vayan cubriendo todas 
nuestras necesidades desde iniciati-
vas comprometidas con la economía 

Imagen de la Feria 
de Economía Solidaria.
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solidaria. La red repartió un catálogo 
actualizado del Mercado Social con 
todas las experiencias en infi nidad de 
sectores económicos. Además en ella 
se abrió un espacio destinado al true-
ke y a la difusión de experiencias.

DÍA DEL CASCO VIEJO
El 30 de mayo también nos acerca-
mos a la calle Mercaderes en el día 
del Casco Viejo, y disfrutamos de 
otro precioso día lleno de color y sol. 
Pusimos nuestro punto informativo 
como Mugarik Gabe Nafarroa y nos 
acercamos al barrio junto con otros 
colectivos sociales. Repartimos infor-
mación, hablamos con las personas 
que se acercaron y nos lo pasamos 
en grande viendo pasar a la gente y 
las bandas de música. ¡Si podemos lo 
repetiremos!

25 DE NOVIEMBRE: DÍA 
INTERNACIONAL POR UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES
En el marco del 25 de noviembre, la 
Coordinadora Navarra de ONGD y 
varias organizaciones, entre ellas Mu-
garik Gabe Nafarroa, Médicos Mundi 
y Asamblea de Cooperación por la 

Paz, nos coordinamos para partici-
par de una iniciativa impulsada por 
la AECID y conocida como “16 días 
de activismo contra las violencias ma-
chistas”. En este contexto desarrolla-
mos un blog y un vídeo en el que se 
recogieron los testimonios de nuestras 
distintas contrapartes de América La-
tina y África, así como sus demandas 
para poner fi n a la violencia contra las 
mujeres. Puedes verlo aquí: 

 youtube.com/watch?v=jAVl-kpfjwA

EXPOSICIONES
Durante 2015 pusimos a disposición 
del público en general nuestras expo-
siciones. En septiembre, la exposición 
“Mujeres Organizadas y en Lucha” 
fue solicitada por una asociación de 
jóvenes de Mendillorri para mostrarla 
en sus instalaciones, coincidiendo con 
el Día Internacional de las Mujeres. Y 
en junio la Exposición “Mujeres en pie 
por sus derechos”, que consta de 4 
exposiciones en las que se recoge la 
experiencia de diferentes grupos de 
mujeres en México, Nicaragua y Gua-
temala, estuvo expuesta en la UPNA. 

Imagen del Día 
del Casco Viejo.
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GASTOS %

Proyectos 138.279,54 € 83 %

Sensibilización 9.120,35 € 5 %

Funcionamiento 19.711,76 € 12 %

TOTAL 167.111,65 € 100 %

INGRESOS %

Gobierno de Navarra 84.993,00 € 51 %

Ayuntamientos 62.591,89 € 37 %

Soci@s y otros 20.371,50 € 12 %

TOTAL 167.956,39 € 100 %

RESULTADO 844,74 €

BALANCE ECONÓMICO 2015


