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Otro año más ha terminado y, una vez 
más, nos toca hacer memoria, para 
contaros qué hemos hecho y, por qué 
de vez en cuando, también es nece-
sario echar la mirada atrás y refl exio-
nar sobre lo realizado, para aprender 
y tener pautas que nos indiquen el ca-
mino a seguir.

Ha sido un año próspero en lo que co-
rresponde a Mugarik Gabe Nafarroa. 
Se han conseguido sacar adelante la 
mayoría de los proyectos que nos ha-
bíamos propuesto. Se ha conseguido 
dar continuidad al proyecto de AIG-
MIM (Guatemala) y de CAM (Méxi-
co) con la fi nanciación del Gobierno 
de Navarra; Venancias también ha 

seguido teniendo apoyo del ayunta-
miento de Pamplona; además, gra-
cias a la fi nanciación de otros ayunta-
mientos de Navarra se ha conseguido 
completar la fi nanciación que reque-
ría cada proyecto y dar pequeños 
apoyos a otros proyectos. En cuanto 
a sensibilización, estamos ejecutan-
do dos proyectos: uno fi nanciado por 
el ayuntamiento de Pamplona, en el 
que hemos querido contribuir a dar 
a conocer la historia de Bety Cariño; 
y otro fi nanciado por el Gobierno de 
Navarra, que sigue una de las líneas 
de trabajo históricas de Mugarik Gabe 
Nafarroa, y por la que ya apostamos 
el año anterior con el proyecto de la 

Memoria
de actividades
2016

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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exposición de Huerta Crítica: sobera-
nía alimentaria. Debido a este proyec-
to, hemos tenido que contar con una 
tercera persona en ofi cina, lo cual 
consideramos muy positivo, ya que 
permite multiplicar las fuerzas para in-
cidir en nuestras líneas de trabajo.

No obstante, no olvidamos por qué es-
tamos aquí, y por qué consideramos 
que debemos seguir estando. Las des-
igualdades sociales todavía constitu-
yen un problema estructural y social. 
Las mujeres siguen ocupando un lugar 
inferior respecto a los hombres, y to-
davía no se las considera en igualdad 
de derechos. Un año más, seguimos 
haciendo frente a este problema es-
tructural, trasversal a todas las socie-
dades, clases sociales, culturas… Pre-
tendemos aportar nuestro granito de 
arena contribuyendo a luchar contra 
las situaciones de desigualdad y las in-
justicias sociales.

Por ello, seguimos apoyando proyec-
tos en América Latina que convergen 
con nuestros valores y líneas de tra-
bajo, proyectos que apuestan por la 
igualdad de género, la defensa de los 
Derechos Humanos y de los pueblos, 
la demanda de la justicia social, y el 
respeto por el medio ambiente.

Pero, además, seguimos trabajando 
en el terreno local, en Pamplona y Na-
varra, llevando a cabo los proyectos 
de sensibilización antes mencionados, 
y colaborando con asociaciones y 
organizaciones amigas en diferentes 
iniciativas, apoyando acciones que 
concuerdan con nuestra fi losofía.

Mientras sigamos teniendo razón de 
ser y razón de hacer, seguiremos sien-
do y seguiremos haciendo.
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ProProyectos

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo.”
�Mahatma Gandhi
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Foto de portada: 
Jóvenes de Matagalpa en el Curso de sexualidad realizado en Matagalpa, Nicaragua.
Autoría: Grupo Venancia.

Foto de sección:
Intercambio de experiencias comisión municipal de mujeres.
Autoría: Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam.
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Este proyecto tiene como eje conocer 
y reivindicar los derechos como muje-
res, el derecho a vivir sin violencias y 
también la búsqueda de la equidad. 
Tiene un componente psicosocial que 
crea oportunidades para el grupo 
meta que son mujeres jóvenes, ado-
lescentes y adultas de Matagalpa y 
de la región Norte de Nicaragua, al 
contar con espacios para la refl exión, 
la sanación y el autocuidado.

Cabe destacar que exceptuando a 
Haití, de acuerdo con el informe del 
PNUD, Nicaragua, Honduras y Gua-
temala son los países con los índices 
de desarrollo humano más bajos de 
América Latina. Nicaragua presen-

ta fuertes rezagos en educación, in-
greso nacional bruto per cápita y en 
desigualdad. Y aunque en los últimos 
años se han aprobado leyes para pro-
mover la equidad de género, lo cierto 
es que todo se ha quedado en papel. 
Hay que añadir que Nicaragua es el 
país con más embarazos adolescen-
tes de América Latina, la violencia 
sexual es un problema muy grave, 
y, además, la legislación penaliza el 
aborto en cualquier circunstancia.

Con este contexto el proyecto se divi-
de en cuatro estrategias:

• Dentro de los procesos de forma-
ción se realizará un curso sobre estra-

Mujeres 
del norte de Nicaragua 
enfrentando la 
violencia con procesos 
de empoderamiento 
personal y colectivo

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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tegias para enfrentar la violencia, un 
proceso de refl exión con encuentros 
sobre trabajo productivo y reproduc-
tivo de las mujeres; un ciclo de en-
cuentros con adolescentes y jóvenes 
sobre el derecho a vivir sin violencias 
y se elaborará y distribuirá material de 
apoyo para la formación. También se 
incluyen sesiones de refl exión interna 
y la fi nalización de un curso de profe-
sionalización sobre el abordaje de la 
violencia para personal de GV.

• La estrategia de autocuidado y 
de sanación de los efectos de las vio-
lencias incluye dos actividades: un 
ciclo de sesiones de refl exión y auto-
cuidado con 20 mujeres defensoras 
de derechos humanos que realizan 
acompañamiento a mujeres en la 
búsqueda de acceso a la justicia. Y 
por otro lado, procesos de atención 
psicológica individual con al menos 
80 mujeres jóvenes y adultas en el ser-
vicio de atención psicológica para 
superar los efectos de la violencia y 
favorecer el desarrollo personal. 

• La estrategia de sensibilización a 
la población sobre el derecho de las 
mujeres a vivir libres de violencias in-

FINANCIACIÓN

Ayto. de Pamplona 30.100 ��€

Ayto. de Ansoain 2.944,37 €

Ayto. de Berriozar 1.535 �€

Ayto. de Cendea  Olza 518,87 �€

cluye la participación en la moviliza-
ción ciudadana en conjunto con el 
Movimiento de Mujeres y otros; y la 
elaboración y difusión de mensajes 
sobre los derechos de las mujeres.

• Finalmente, la cuarta estrategia 
se centra en el fortalecimiento de la 
articulación con el Movimiento de 
Mujeres en el norte de Nicaragua y 
en la alianza con otros movimientos 
sociales. En este proyecto se incluye la 
realización de dos jornadas de análisis 
y debate feminista sobre el contexto 
nacional con las redes local y regio-
nal, así como la participación en reu-
niones y jornadas del Movimiento de 
Mujeres y otros movimientos.

Se estiman 1.800 personas y organiza-
ciones benefi ciadas, y más de 20.000  
benefi ciadas indirectamente.

Participantes 
en acciones públicas 
con el Movimiento 
de Mujeres. 
Grupo Venancia.
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Los ejes temáticos del trabajo de CAM 
son el derecho a la información, a la 
salud, a una vida libre de violencia, a 
participar y tener voz, a la tierra y al 
territorio y a la alimentación

CAM lleva a cabo su trabajo con me-
todología de investigación y acción 
participativa, teniendo presente un 
enfoque de género, clase social y et-
nia.

Algunas de las áreas en las que CAM 
trabaja:

• Multiplicadoras y Escuela formati-
va de liderazgo. En la escuela forma-
tiva de liderazgo se forman mujeres 
lideresas; multiplicadoras. En el último 

Casa de la Mujer Ixim Antsetic lleva 17 años trabajando con mujeres de 
comunidades indígenas campesinas y de zonas urbano-populares de la 
región selva norte de Chiapas. Asimismo, acompaña el proceso de Ixiktak, 
organización indígena chontal ubicada en la zona pantanosa de Tabasco. 
La mayor parte de las mujeres con las que CAM trabaja son indígenas y 
campesinas en estado de gran vulnerabilidad económica.

Contraparte: Casa de la Mujer Ixim Antsetic 
Chiapas - México

Promoción integral
y empoderamiento 
de mujeres

año han participado algunos hombres 
con cargo en sus comunidades que 
quieren transformar su realidad y dar 
mayor participación a las mujeres.

Las multiplicadoras y lideresas comuni-
tarias reproducen lo aprendido, docu-
mentan casos, apoyan en las campa-
ñas que desarrolla CAM y acompañan 
a sus comunidades en proyectos de 
desarrollo comunitario.

• Organización y participación de 
talleres, foros y eventos. A lo largo de 
todo el año Casa de la Mujer organi-
za y participa en diferentes eventos 
colectivos, algunos en coordinación 
con otras organizaciones, para forta-
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lecer tanto su propio caminar como 
su articulación con otros grupos: 8 de 
marzo, 25 de noviembre, red regional 
JUNCO, foro regional en defensa de la 
tierra y el territorio, etc. 

• Área de Salud Integral. En 2016 las 
médicas y promotoras de CAM reali-
zaron 3.532 consultas. Éstas se realiza-
ron en el consultorio de CAM, en la 
casa de salud de Caparroso (Tabas-
co)  y en el albergue para migrantes 
centroamericanos al que acompaña 
una vez por semana la médica pasan-
te de servicio social de CAM.

En coordinación con Salud y Desarro-
llo Comunitario –SADEC- se acompa-
ña la formación de médicas y esto-
matólogas pasantes de servicio social 
de la Universidad UAM-Xochimilco, 
que trabajan en clínicas autónomas 
zapatistas. 

Se trabaja de forma multidisciplinar 
con psicólogas, sexóloga y abogada, 
sobre todo en relación a la violencia 
sexista.

• Kiptic, nuestra fuerza. También a-
compaña procesos de organización 
comunitaria, soberanía alimentaria 

FINANCIACIÓN

Gobierno de Navarra 85.000 €

Ayto. de Estella 2.743,82 €

y sostenibilidad económica. En 2016 
CAM creo con apoyo de varios uni-
versitarias y universitarios la empre-
sa y la marca Kiptic. Es una empresa 
comercializadora de productos ar-
tesanales y naturales de alta calidad 
elaborados por cooperativas de mu-
jeres y algunos hombres en situación 
de vulnerabilidad dentro del comer-
cio justo. El objeto de Kiptic es apo-
yar a mujeres vulnerables (que sufren 
violencia, abandono, etc.) así como 
fortalecer a la propia CAM buscando 
su sostenibilidad. Además se forma a 
las mujeres en el entendimiento de 
la igualdad de género y la forma de 
construir un mundo diferente. 

Hoy participan 8 grupos de mujeres y 
mixtos de comunidades indígenas y 
mestizas de Chiapas y Tabasco.

A medio plazo se quiere impulsar a 
mujeres emprendedoras que quieran 
iniciar su propio negocio vendiendo 
los productos de la marca Kiptic.

Sesión 
de la Escuela formativa 

de multiplicadoras.
Casa de la Mujer 

Ixim Antsetic.
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El departamento de El Quiché fue 
una de las zonas más afectadas por 
el confl icto armado interno. Más de 
400 comunidades fueron borradas 
geográfi camente de Guatemala y se 
produjo un fenómeno de desarraigo 
masivo que supuso que más de un mi-
llón de personas se vieran forzadas a 
abandonar sus tierras y sus bienes. Mi-
les se refugiaron en México y en países 
centroamericanos como Honduras o 
en la Ciudad de Guatemala y, miles 
de personas, principalmente indíge-
nas del altiplano, se refugiaron en las 
montañas. Por años, estas familias su-
frieron el acoso permanente del ejér-
cito guatemalteco que se materializó 

en constantes bombardeos y ametra-
llamientos con aviones y helicópteros. 
No fue hasta 1991 que las comunida-
des de resistencia tuvieron apoyo del 
movimiento popular y la cooperación 
internacional y salieron a la luz estas 
violaciones de derechos humanos.

En el presente proyecto, cuya eje-
cución se lleva a cabo a lo largo de 
2017, se da seguimiento a los talleres 
de formación para mujeres que lle-
van realizando por unos años, ya que 
de otro modo no habría acceso a la 
formación para las mujeres de estas 
comunidades. La propuesta es que 
haya una Escuela de formación per-
manente, en las que se dé seguimien-

La Asociación de mujeres indígenas “Voz de la resistencia” (AMIVR) es una 
asociación de mujeres de la zona cultural Ixil, situada en el departamento 
El Quiché en la región nor-occidental de Guatemala.

Contraparte: Asociación de mujeres indígenas 
“Voz de la resistencia”
Guatemala

Promover 
la participación, 
liderazgo y formación 
de las mujeres 
indígenas campesinas 
de comunidades 
rurales
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to a los talleres de formación, talleres 
de autoestima y apoyo en terapias de 
sanación.

Los objetivos específi cos del presente 
proyecto son: mejorar los niveles or-
ganizativos de las mujeres indígenas 
y campesinas para el fortalecimiento 
de AMIVR y; fortalecer las capacida-
des políticas y técnicas de las mujeres 
indígenas y campesinas para promo-
ver la participación en condiciones 
de igualdad en distintos espacios co-
munitarios en toma de decisiones.

FINANCIACIÓN

Ayto. de Odieta 1.000 €

Ayto. de Aibar 833 €

Visita 
de una compañera 
de Mugarik Gabe 
Nafarroa.
Asociación Mujeres 
Indígenas 
Voz de la Resistencia.
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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

La Asociación Integral Guatemalte-
ca de Mujeres Indígenas Maya Mam 
(AIGMIM) tiene su origen en grupos 
de base de mujeres que se organi-
zan  para ser gestoras directas, con-
tribuyendo a que sean ellas mismas 
las protagonistas de sus acciones que 
desarrollan en benefi cio de las muje-
res indígenas Maya Mam. En estos 8 
años han adquirido una experiencia 
importante y son una organización 
autónoma que gestiona proyectos 
para el fortalecimiento de capacida-
des de incidencia de lideresas en los 
municipios.

Al igual que en el año 2015, el proyec-
to actual plantea una propuesta inte-

gral que sigue con mismos sentidos es-
tratégicos: la autonomía económica, 
la soberanía alimentaria y la participa-
ción política de las mujeres. Para ello, 
trabaja coordinadamente en 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. Ejes que permiten dar so-
porte y sostenibilidad al proyecto, ya 
que instalan capacidades entre las 
mujeres, que posteriormente replican, 
y fortalecen la estructura de la organi-
zación para su auto-sostenibilidad.
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Fortalece la articulación entre organi-
zaciones de mujeres para llevar un po-
sicionamiento claro a instancias públi-
cas e incide en el compromiso de las 
autoridades con la Agenda Municipal 
de las mujeres y la garantía de sus De-
rechos Humanos. Asimismo, las acti-
vidades de sensibilización en torno a 
la igualdad de género, con espacios 
conjuntos y específi cos para hombres 
y para mujeres, permiten un aumen-
to del apoyo familiar, comunitario y 
social para el desarrollo de iniciativas 
emprendidas por mujeres y su avance 
hacia el empoderamiento social y po-
lítico y la autonomía económica. 

En este sentido, han puesto en fun-
cionamiento una cadena productiva 
que consiste en una pilonera que les 
proporciona plantines, una lombri-
compostera que les proporciona co-
post orgánico, y unos invernaderos. 

La ejecución del proyecto, que tiene 
lugar en los municipios de San Juan 
Ostuncalco, San Martín Sacatepé-
quez, San Miguel Sigüilá y Cajolá, co-
menzó en septiembre de 2016 y se 
ampliará hasta agosto de 2017.

FINANCIACIÓN

Gobierno 
de Navarra 85.000  €
Ayto. de Baztán 2.786,89 €

Ayto. de Huarte 1.092,33 €

Cadena 
de los emprendi-
mientos productivos: 
invernadero.
Asociación Integral 
Guatemalteca 
de Mujeres 
Indígenas Mam.
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Mujeres y hombres del Quiché promueven la reflexión colectiva sobre la 
violencia de género, de una manera protagónica, a través del Teatro del /
la Oprimida, para así buscar alternativas y realizar propuestas concretas de 
incidencia en sus comunidades. La herramienta clave para conseguir estos 
objetivos es generar espacios de participación donde las propias personas 
oprimidas sean las protagonistas, cuenten su historia y reivindiquen sus 
derechos.

Contraparte: Asociación Payasos Atz’ Anem K’oj
Guatemala

Mujeres y hombres
del Quiché ponen 
en escena 
la violencia de género 
que viven o ejercen, 
para transformarla

En estos espacios de participación, las 
propias mujeres provenientes de sec-
tores socioeconómicos históricamen-
te excluidos se apropian del espacio 
y de su propia condición de “exclui-
das”, para utilizarlas como herramien-
ta de denuncia de la violencia que 
sufren.

Actividades realizadas:

• Formación política de mujeres a 
través de la metodología de teatro 
participativo, así, se pretende empo-
derar las mujeres del Quiché a través 
del Teatro del/a Oprimida para que 
sean protagonistas en la lucha hacia 
la igualdad de género en sus propias 
comunidades.

• Capacitación en nuevas masculi-
nidades para hombres, para que ellos 
también analicen la masculinidad he-
gemónica y se sensibilicen y compro-
metan con la lucha contra la violen-
cia de las mujeres.

• Presentaciones públicas de las 
obras de Teatro Foro creadas por las 
mujeres y los hombres, con el fi n de 
visibilizar y crear espacios públicos de 
refl exión y debate de las problemá-
ticas a las que se enfrentan. En estos 
espacios compartidos por hombres y 
mujeres, se crean debates para avan-
zar de forma conjunta hacia la igual-
dad.
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• Encuentros entre el grupo de mu-
jeres y el grupo de hombres para con-
frontar sus miradas y analizar la proble-
mática de género, así como posibles 
alternativas de cambio a nivel local. 
En este sentido, también se realizó una 
consulta participativa sobre posibles 
alternativas para la prevención y mi-
tigación de la violencia de género a 
nivel local. Los resultados de esta con-
sulta se presentaron frente a actores 
clave, con el fi n de incidir políticamen-
te.

La realización de este proyecto ha 
fortalecido la identidad de las muje-
res participantes en sus comunidades 
ejerciendo roles de liderazgo, han co-
menzado a tomar la palabra, a apro-
piarse de su propia voz, y a participar 
en espacios públicos.

Todo ello implica que empiecen a salir 
y a cuestionar el espacio privado y su 
rol doméstico y reproductivo, espacio 
y rol a los que el sistema de opresión 
históricamente las ha destinado.

FINANCIACIÓN

Ayto. de Villava 10.000 € �

Presentación pública 
de una obra 
de Teatro Foro.
Asociación Payasos 
Atz’ Anem K’oj.
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SenSensibili-
zación
“Derriba la prisión que han creado para tu mente, 
desata tu locura y deja que tu alma vuele.”
Anónimo
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Foto de sección:
Sesión de formación con personal técnico de ayuntamientos 
sobre soberanía alimentaria con enfoque de género.
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Un año más, en noviembre de 2016 
tuvo lugar el curso de formación sobre 
género y cooperación en la UPNA. 
Se trata de un curso que pretende 
llegar a la comunidad universitaria, 
aunque es de inscripción abierta y se 
valora muy positivamente que asistan 
personas de diferentes espacios. Tal 
como ya se había visto en las últimas 
ediciones, no se había conseguido la 
participación esperada, por lo que en 
la anterior edición de 2015 se cambió 
el formato. En esta ocasión, vista la 
participación de la anterior edición, 
se decidió continuar con este último 
formato: sesiones de profundización 
en diferentes temáticas. Se hicieron 

cuatro jornadas de dos horas de dura-
ción, sin obligatoriedad por inscribirse 
a las cuatro y pudiendo asistir a las se-
siones en función de la disponibilidad 
e interés de cada persona.

Para las sesiones se escogieron cuatro 
temas claves de la agenda feminista y 
temas de actualidad, y se contó con 
la participación de ponentes expertas 
en las temáticas de Euskadi y el Esta-
do Español. El programa de las jorna-
das se detalla a continuación:

• “Mujeres baserritarras hacia la VII 
Conferencia de La Vía Campesina”. 
Ponente: Alazne Intxauspe, de Etxal-
de.

Curso:

“La perspectiva
de género
en la cooperación
al desarrollo”
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• “Enfoque de género y movimiento 
de mujeres en los acuerdos de Paz de 
Colombia”. Ponente: Alba Teresa Hi-
guera. Coordinadora de la Colectiva 
de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Mi-
gradas en España, Refugiada Política 
y defensora de DDHH.

• “Feminismos periféricos: discursos 
racializados”. Ponente: Asociación Gi-
tanas Feministas por la Diversidad.

• “Mujeres y confl icto: las luchas de 
las mujeres en el Kurdistán”. Ponente: 
Rojava Azadi.

El resultado fue muy positivo, las perso-
nas participantes valoraron muy positi-
vamente las ponentes y los temas, re-
saltando la actualidad de los mismos, 
y también nos hicieron llegar sugeren-
cias sobre temas que les interesaría 
tratar en futuras ediciones. Ediciones 
en las que esperamos encontraros.

Aprovechamos este espacio para 
mandar un fuerte abrazo tanto a las 
ponentes como a las personas parti-
cipantes, y para animaros a contribuir 
en la medida en que cada persona 
quiera y pueda a hacer de éste un 
mundo más igualitario.

Sesión “Feminismos 
periféricos: 
discursos racializados”
de la mano 
de Asociación 
Gitanas Feministas 
por la Diversidad.
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Jornadas:

“Colombia:
el derecho
a vivir en paz”
Un año más, se realizaron las Jorna-
das “Colombia el Derecho a Vivir en 
Paz”, cumpliéndose 15 años. Tuvieron 
lugar en Iruñea, de la mano de Amnis-
tía Internacional, Brigadas Internacio-
nales-PBI Nafarroa, Aldea, Protection 
International, Espacio Redo y Mugarik 
Gabe Nafarroa.

En esta ocasión, la edición de 2016, la 
jornada principal fue la charla “Pro-
ceso de Paz: cómo se vive en la so-
ciedad colombiana” impartida por 
Alexandra Bermúdez, lideresa colom-
biana, dirigente nacional del Congre-
so de los Pueblos, un movimiento so-
cial y político colombiano que trabaja 

con diversos sectores sociales por una 
propuesta nueva de país, para una 
vida digna, asilada en el Estado Es-
pañol y acogida en el Programa de 
Protección a Defensores de Derechos 
Humanos de Amnistía Internacional.

Asimismo, Yolanda Rodríguez, presi-
denta de Médicos del Mundo Nava-
rra, nos acompañó durante la charla-
proyección del documental “Impunity 
(2010)” de los periodistas colombianos 
Juan José Lozano y Hollman Morris. 
Yolanda fue brigadista de PBI Colom-
bia y estuvo en la Comunidad de Paz 
de San José de Apartadó durantes los 
años 2005 y 2006.
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Las jornadas fi nalizaron con una reu-
nión del Grupo de Colombia en el 
Ayuntamiento de Pamplona con 
Edurne Eguino, concejala de bienes-
tar Social y con Javier Gaztelu, técni-
co de Cooperación al Desarrollo, en 
la cual la lideresa colombiana explicó 
la situación del movimiento y su pro-
pia condición como exiliada, pidien-
do más apoyo internacional para que 
las situaciones que se viven en el país 
suramericano no queden en el olvido.

Reunión del grupo 
de Colombia.
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Exposición: 

“Huerta Crítica:
Hacia una 
Soberanía Alimentaria 
con Igualdad de Género” 
A lo largo del año 2016 la exposición 
Huerta Crítica ha estado visitando 
diferentes espacios de Pamplona y 
Navarra, dando así la posibilidad a la 
población navarra de acercarse a la 
Soberanía Alimentaria con Enfoque 
de Género.

Fue en el 2015 que Mugarik Gabe Na-
farroa decidió apostar por una línea 
en la que lleva trabajando varios años, 
la Soberanía Alimentaria, actualizan-
do la exposición Huerta Crítica que 
tanto éxito tuvo en su día. El resultado 
fue una exposición de 19 paneles en 
la que se visibiliza el recorrido que los 
alimentos realizan desde su produc-
ción hasta su consumo, analizando el 

entramado del sistema agroalimen-
tario actual y los diferentes agentes 
que juegan un papel fundamental 
y, sobre todo, realizando un especial 
hincapié en el papel desempeñado 
por las mujeres. Además de informar 
y concienciar, la exposición también 
pretende dar a conocer las diferentes 
alternativas sobre soberanía alimenta-
ria que hay en Navarra, para que las 
personas que visiten la exposición no 
tengan meramente un papel pasivo, 
sino que tengan a su disposición he-
rramientas para poder actuar y cam-
biar su propio entorno.

El proyecto no sólo consistió en reno-
var la exposición con información ac-



22  SENSIBILIZACIÓN

tualizada, sino en llevarla a diferentes 
centros educativos, centros sociales, 
y otros espacios con el fi n de llegar 
al máximo número de gente posible. 
En algunos espacios se complementó 
la exposición con una charla o acti-
vidad, sobre todo en centros educa-
tivos con jóvenes, con el fi n de que 
entendieran mejor la temática y la 
información.

Éstos son todos los espacios en los que 
la exposición estuvo a lo largo de 2016: 
Feria Economía Solidaria de REAS; CP 
de Buztintxuri; IES Padre Moret–Irubide; 
Cuatrovientos Centro Integrado; IES 
Navarro Villoslada; Berriozar; CP Puen-
te la Reina; Txoko Feminista; UPNA, Ci-
vivox Milagrosa y Casa de la cultura 
Arizkunenea (Elizondo).

Han sido muchos los espacios que ya 
ha visitado la Huerta Crítica, con el fi n 
de cumplir su objetivo y de sensibilizar 
sobre Soberanía Alimentaria y Enfo-
que de Género, pero todavía le que-
dan muchos por visitar y mucha gente 
a la que llegar en los próximos años. 
Si todavía no la habéis visto, os invita-
mos a disfrutar de ella y a solicitarla si 
queréis contar con la exposición en 
vuestro pueblo, centro social o en las  
jornadas que vais a organizar.

Exposición 
en el Txoko Feminista.
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Proyecto: 

“Gobernanza local 
y transformadora: 
soberanía alimentaria 
e igualdad de género” 
La explotación de la tierra y de la gen-
te que vive en ella, es a día de hoy 
uno de los mayores negocios de las 
multinacionales y el neoliberalismo. 
La agroindustria destruye pueblos y 
comunidades por todo el mundo, es-
pecialmente en los pueblos del sur: 
monocultivos, privatización de la tie-
rra, contaminación de suelos y aguas, 
pérdida de la biodiversidad, despla-
zamientos forzados de comunidades 
enteras que tienen que abandonar 
sus tierras y sus modos de vida, violen-
cias de todo tipo… son diferentes ros-
tros de un mismo negocio.

Así, se producen alimentos industrial-
mente: interminables campos de soja 

y maíz que se fumigan con aviones en 
América del Sur, granjas con miles de 
vacas encerradas en América del Nor-
te, piscifactorías llenas de químicos en 
Asia… para que esos productos viajen 
por todo el mundo y se comercialicen 
mediante grandes cadenas.

Este sistema hace que unos pocos se 
enriquezcan mientras la mayoría se 
empobrece: la gente del sur se que-
da sin tierra y sin futuro; y la gente del 
norte comemos alimentos que nos en-
ferman y trabajamos en malas condi-
ciones en estas grandes cadenas.

Ante esto, creemos que desde aquí 
también podemos hacer cosas que 



24  SENSIBILIZACIÓN

debiliten este sistema.  Una de ellas es 
trabajar por la soberanía alimentaria. 
Todos los pueblos tenemos derecho  
a elegir nuestro sistema alimentario: 
qué queremos comer, quién y cómo 
queremos que lo produzca, en qué 
condiciones se comercializa… es el 
derecho de cada pueblo, no de unas 
pocas grandes empresas.

Por eso, hemos iniciado en Navarra un 
proyecto para trabajar la soberanía 
alimentaria y la igualdad de género 
mediante la gobernanza local, crean-
do alianzas con gente y asociaciones 
de las 5 merindades: Estella, Olite-Ta-
falla, Tudela, Sangüesa y Pamplona y 
organizado diferentes actividades.

Por un lado, en cada merindad se ha 
realizado un taller de 3 horas con mu-
jeres que trabajan en el primer sector, 
con el objetivo de identifi car las pro-
blemáticas y obstáculos a los que se 
enfrentan día a día. En total, han par-
ticipado unas 40 mujeres, y si bien hay 
muchos factores comunes, hemos 
encontrado realidades muy diferen-
tes en cada merindad. Aún así, todas 
estaban de acuerdo en las ganas de 
conocerse y trabajar en común.

Por otro lado, en cada merindad se 
ha organizado una formación de 9 
horas dirigido al  personal técnico de 
los Ayuntamientos, cargos electos, 
agentes de desarrollo rural, colecti-
vos relacionados con el primer sector 
y la alimentación… Y se tratan temas 
como el sistema alimentario actual y 
las alternativas que proponemos; la 
igualdad de género y la soberanía ali-
mentaria; y el Pacto de Milán. La for-
mación ha suscitado gran interés, ya 
que los colectivos participantes tienen 
posibilidades de plantear o poner en 
marcha iniciativas encaminadas ha-
cia la soberanía alimentaria, y es im-

portante ofrecer herramientas, ejem-
plos positivos, información y consejo.

También se organiza una charla abier-
ta en cada merindad, eligiendo la te-
mática según lo que les parece más 
interesante o necesario a las alianzas 
locales. Así, en Estella y Tafalla se ha 
presentado un estudio realizado por 
un equipo investigador de la UPV que 
analiza el impacto económico y so-
cial de los mercados, y en Tudela se 
presentará de varios colectivos loca-
les que trabajan huertas comunitarias.

Además, la exposición “La Huerta Crí-
tica” está viajando por toda Navarra. 
Ya ha estado en Estella, Tafalla y Olite, 
y en los siguientes meses estará en Tu-
dela, Sangüesa, Pamplona…

Hay que destacar que en cada me-
rindad hemos trabajado con colec-
tivos locales y hemos participado en 
la organización de eventos conjuntos, 
como por ejemplo la presentación 
del mercado de producto local de 
Estella, las jornadas de “Mundo rural, 
desarrollo local y soberanía alimenta-
ria” organizadas por el colectivo Lan-
txurda de Tafalla o las Jornadas de la 
Sostenibilidad de Arguedas.

También se está grabando un vídeo 
que recoge todo el proceso, y otros 3 
videos que refl ejan la situación de la 
soberanía alimentaria en Navarra y 
que se publicarán en breve. 

Por último, invitaros al encuentro que 
organizaremos en el Parlamento de 
Navarra en junio. Allí nos juntaremos 
toda la gente que hemos participa-
do en el proyecto, para compartir lo 
aprendido y aunar respuestas a los re-
tos del futuro.

¡Globalicemos la lucha, globalicemos 
la esperanza!
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Comic: 

“Bety” 
Tal como os adelantamos, nos hemos 
embarcado en un proyecto ambicio-
so, a la par que bonito, que surgió de 
la idea de una compañera de Muga-
rik Gabe Nafarroa. Se trata de publi-
car un cómic  que cuente la historia 
de lucha de Bety Cariño, activista 
mexicana defensora de los Derechos 
Humanos.

Bety Cariño era una mujer oaxaque-
ña (México) que luchaba por la de-
fensa de los derechos de la tierra, de 
los pueblos indígenas y de las muje-
res. Había establecido una estrecha 
relación con esta tierra, sobre todo 
con personas de Estella y de Muga-
rik Gabe Nafarroa. Precisamente por 

ello, fue especialmente trágica la no-
ticia de su asesinato el 27 de abril de 
2010, cuando los paramilitares embos-
caron la caravana en la que se dirigía 
a la comunidad indígena autónoma 
de San Juan Copala.

Una vez se defi nió la idea, se debía 
comenzar a dar forma al cómic. Para 
ello, se formó un grupo de trabajo for-
mado por personas que habían co-
nocido a Bety, personas que tenían 
interés en el proyecto y personas que 
querían aportar ideas y sugerencias. 
Asimismo, se contactó con Ruma Bar-
bero, dibujante que ya conocíamos 
por haber realizado un cómic sobre 
la Chelita. Además, en el grupo tam-
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bién estaba incluida Carmen Cariño, 
hermana de Bety, cuyas aportaciones 
y documentos fueron fundamentales 
para conseguir un resultado tan fi el a 
la historia real.

Gracias al trabajo de todas estas 
personas, se ha podido por fi n tener 
el comic impreso, titulado “Sembran-
do sueños, cosechando esperanzas. 
La historia de Bety Cariño: indígena 
feminista, activista, defensora de los 
derechos de la madre tierra y de los 
pueblos”.

El objetivo del proyecto no es sólo dar 
a conocer la historia de Bety, sino vi-
sibilizar la historia de lucha de todas 
las mujeres defensoras de derechos 
humanos a través de esta historia con-
creta. Para ello, hay un importante 
trabajo posterior a la impresión que 
consiste en realizar presentaciones 
en diferentes espacios como centros 
cívicos y sociales, centros educativos, 
bibliotecas… Trabajo que se realizará 
a lo largo de 2017.

Bety siempre.

Carmen Cariño 
y Ruma Barbero 
en el IES 
Navarro Villoslada.
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GruGrupos
“El feminismo es la idea radical 
de que las mujeres somos personas.”
Angela Davis
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Foto de sección:
Biblioteca de la sede.
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Grupo de Proyectos
Un año más, el grupo de proyectos de 
Mugarik Gabe Nafarroa ha ido reu-
niéndose para apoyar distintas iniciati-
vas de desarrollo y hacer seguimiento 
de las mismas. Al igual que en ante-
riores años, en esta ocasión también 
se han tratado de apoyos que hemos 
venido dando de forma continuada a 
organizaciones con las que tenemos 
una larga y estrecha relación y con 
las que nos comprometemos por sus 
valores y su trabajo, que consiste en 
fortalecer la participación comunita-
ria, la búsqueda de un cambio social 
hacia mayores cuotas de igualdad, el 
fomento de los derechos humanos y el 
empoderamiento de las mujeres.

En 2016 se apoyaron tres proyectos 
en Guatemala, uno en México y uno 
en Nicaragua. A continuación se ex-
plican brevemente cada uno de ellos.

El Grupo Venancia de Matagalpa, Ni-
caragua, lleva a cabo acciones orien-
tadas a la capacitación y orientación, 
con un componente psicosocial, con 
el fi n de crear oportunidades para las 
mujeres jóvenes, adolescentes y adul-
tas de Matagalpa y la región Norte de 
Nicaragua.

La Asociación Integral de Mujeres In-
dígenas Maya Mam (AIGMIM), del 
departamento de Quetzaltenango, 
Guatemala, tiene su origen en grupos 



30  GRUPOS

yectos, así como las entidades que los 
han fi nanciado.

A pesar de las difi cultades que poda-
mos tener en relación a la búsqueda 
de fi nanciación, Mugarik Gabe Nafa-
rroa sigue apostando por apoyar pro-
yectos que converjan con sus valores, 
contribuyendo a construir relaciones 
más igualitarias y más justas.

de base de mujeres que se organizan 
para ser gestoras directas, y sus pro-
yectos aspiran a conseguir autonomía 
económica, seguir los valores de so-
beranía alimentaria y fomentar la par-
ticipación económica de las mujeres.

La Asociación Payasos Atz’ Anem 
K’oj, Metoca, del departamento de El 
Quiché de Guatemala, surge con el 
fi n de llevar procesos de empodera-
miento, emancipación, participación 
ciudadana y sanación, tras el confl ic-
to guatemalteco. Como ocurre en la 
mayoría de confl ictos, los cuerpos y 
vidas de las mujeres fueron utilizados 
como campo de batalla para destruir 
a toda una comunidad. Esta asocia-
ción lleva a cabo un proyecto que 
utiliza la técnica del teatro de la opri-
mida (TO), con el fi n de colectivizar la 
opresión de un colectivo concreto.

Llevamos años apoyando a las Comu-
nidades de Población en Resistencia 
(CPR) de la Sierra de Guatemala. Este 
año, al igual que el anterior, apoya-
mos un proyecto de la Asociación de 
Mujeres Indígenas “Voz de la Resisten-
cia”, cuyo objetivo es realizar talleres 
de formación y autoestima y apoyo 
en terapias de sanación, así como 
mejorar los niveles organizativos de las 
mujeres indígenas y campesinas.

También seguimos apoyando la Casa 
de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic 
(CAM) en Chiapas, México. Esta or-
ganización presta atención médica, 
psicológica y legal a mujeres de más 
de 150 comunidades de diversos mu-
nicipios de la Zona Norte Selva de es-
tado de Chiapas, y realizan una labor 
importante en relación a prevención 
de cáncer cérvico uterino.

En las páginas precedentes describi-
mos en detalle cada uno de los pro-
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“La mujer no es nada más que lo 
que el hombre decide que sea; así, 

se le llama “el sexo” queriendo decir 
con ello que aparece esencialmente 

ante el hombre como un ser sexua-
do: para él, ella es sexo, y lo es de un 

modo absoluto. Se determina y se 
diferencia en relación al hombre y no 

en relación a lo que ella misma es; 
ella es lo inesencial frente a lo esen-

cial. Él es el sujeto, el absoluto: 
ella es “lo otro”.”

 Simone de Beuvoir

Estas palabras de Simone de Beauvoir 
nos remiten a esos principios del femi-
nismo en el que las mujeres se reúnen 

en grupos y comienzan a hablar sobre 
ellas mismas. Nosotras este trabajo lo 
hemos hecho cumpliendo años en el 
grupo. Cada año se multiplican las ex-
periencias vividas, las intersecciones 
de militancias, activismos que nos en-
riquecen. También suponen puntos de 
infl exión en el grupo porque las fuerzas 
no son las mismas, porque nuestro in-
tereses crecen frente a otros, lo mismo 
que nuestras identidades fl orecen se-
gún la situación de nuestro alrededor 
y cómo estamos personalmente.

Este año para airearnos hemos cam-
biado las reuniones a casa de Izare. 
Entre infusiones  y cafés nos hemos 
dedicado a tratar sobre temas de 

Grupo de Mujeres
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nuestro interés, de los que previamen-
te hemos leído textos. Hemos hecho 
un trabajo de formación interna. De-
cidimos, que queríamos hablar sobre 
Sexualidad, Amor romántico, Prostitu-
ción y liderazgos desde las mujeres. Y 
así lo hemos hecho.

Pero este trabajo de formación in-
terna es importante que se traduzca 
en algo con el tiempo y un poquito 
de ese algo es la movilización en la 
calle. El apoyo con nuestros cuerpos 
en concentraciones o manifestacio-
nes convocadas contra la violencia 
sexista o reivindicando que existimos 
desde una reivindicación más lúdica, 
como el 8 de marzo. En ella participa-
mos en la mani gritando un poquito y 
nos encontramos con viejas amigas 
del grupo que siempre estarán con 
nosotras. Dentro de la semana llena 
de actividades acudimos a la comida 
vegana en el txoko junto a otras femi-
nistas.

Otro acercamiento para hacer piña 
feminista se dio en la comida del 8 de 
julio en Sanfermines, con otras mujeres 

hicimos una pequeña kalejira para 
afi rmar nuestra presencia en la fi esta.

Y así termina otro año y comenzará 
otro en el que esperamos decir que 
seguimos existiendo.

“El feminismo es una forma
 de vivir individualmente 

y de luchar colectivamente.” 

Simone de Beuvoir 

Conversatorio: 
“Compartiendo 
ilusiones y luchas 
con las mujeres
campesinas
de Navarra” 
en el Txoko Feminista.
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Grupo
de Soberanía 
Alimentaria
En el área de Soberaní a Alimentaria 
de Mugarik Gabe Nafarroa hemos 
seguido activas por el derecho de las 
personas y de los pueblos a decidir sus 
políticas alimentarias. Como solemos 
subrayar, Mugarik Gabe aborda tam-
bién esta cuestión desde una visión 
feminista, defendiendo las iniciativas 
campesinas frente al modelo de pro-
ducción agroindustrial y capitalista 
vigente y teniendo muy en cuenta el 
impacto que tiene éste principalmen-
te en las mujeres. 

Este año, tras terminar de elaborar en 
primavera la exposición “Huerta crí-
tica / Baratze kritikoa” -para lo cual 
Mugarik Gabe activó una comisión 

propia de trabajo donde participó el 
grupo de Soberanía Alimentaria- he-
mos seguido en tareas de apoyo para 
su difusión en centros escolares y so-
ciales.

Por otra parte, y al igual que en años 
anteriores, el grupo de Soberanía Ali-
mentaria continuó participando en 
diferentes iniciativas que trabajan en 
red. Los grupos de soberanía alimenta-
ria de Navarra (red informal que agru-
pa a colectivos como OCSI, SETEM, Ja-
tEKO, Ekologistak Martxan, Mundubat 
y otros además de la propia Mugarik 
Gabe Nafarroa) no realizaron esta vez 
una acción conjunta con motivo del 
Día Internacional de las Luchas Cam-
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la tarde del conocido como Black Fri-
day) en las que, entre otros grupos, es-
tuvo presente también Mugarik Gabe 
y su grupo de Soberanía Alimentaria.

Por otra parte, hemos seguido vin-
culadas a la Iniciativa contra el TTIP, 
que de nuevo este año ha realizado 
múltiples reuniones, charlas y movili-
zaciones de denuncia. Finalmente, 
destacamos la importante participa-
ción de una compañera del grupo en 
Piparrika, el huerto urbano del Casco 
Viejo de Pamplona que ha pasado 
de proyecto a construcción tangible 
y colectiva hecha de semillas, tierra, 
agua y sueños.

Continuamos trabajando, por tanto, 
de cara a hacer de la lucha por la so-
beranía alimentaria uno de los princi-
pales ejes de trabajo tanto en Mugarik 
Gabe Nafarroa como en el movimien-
to social. Vemos la necesidad de re-
forzar aún más la coordinación de las 
luchas, porque los años venideros van 
a presentar múltiples retos y oportuni-
dades para avanzar.

pesinas del 17 de abril, pero sí coor-
dinaron las actividades que algunos 
de ellos llevaron a cabo durante ese 
mes: charlas, exposiciones, escritos 
en prensa, agropasantías… Además, 
el grupo participó junto a otras com-
pañeras de Mugarik Gabe en algunas 
actividades de la Feria de Economía 
Solidaria de ese mismo mes.

En octubre una persona del grupo 
tuvo oportunidad de acudir al Foro 
Nyéléni Europa, que se celebró en la 
ciudad rumana de Cluj-Napoca. Este 
foro se sitúa en el marco de una diná-
mica de movilización y de articulación 
de iniciativas que pretende reforzar el 
trabajo del movimiento por la sobe-
ranía alimentaria en el continente. 
Al volver organizamos una charla en 
Iruñea para contar cómo se había 
desarrollado el Foro y qué debates se 
habían producido.

Con motivo del llamado Día sin Com-
pras, en noviembre, se volvieron a 
organizar conjuntamente algunas ac-
tividades como Red. Entre ellas cabe 
citar dos acciones de calle impulsa-
das por SETEM (una de ellas durante 

2º Foro 
Nyéléni Europa 

para la Soberanía 
Alimentaria.
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PlaPlataformas
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.”
Eduardo Galeano
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Foto de sección:
Sesión de trabajo en la sede.
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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. 

Este año pudimos contar con la visita 
en Zabaldi de dos mujeres que for-
man parte de las GLEFAS, Grupo La-
tinoamericano de Estudio, Formación 
y Acción Feminista. En junio estuvo en-
tre nosotras Carmen Cariño, hermana 
de nuestra compañera Bety. Aprove-
chando que en los meses próximos 
varias compañeras se iban de briga-

das a México, Carmen hizo un repaso 
sobre la actual situación en México 
especialmente en torno a las desapa-
riciones de estudiantes, la  huelga de 
maestros y maestras y derechos hu-
manos en Oaxaca. 

En septiembre nos visitó Karina Ochoa 
y nos propuso dos sesiones en torno a 
la corporalidad desde una visión po-
lítica. En Zabaldi se realizó la primera 
de las sesiones que sirvió de introduc-
ción al taller práctico de la siguiente 
sesión. Consistió en el conversatorio 
“Descolonialidad y corporalidad” 
donde relacionó la ocupación de la 
tierra y de los territorios con la ocupa-
ción del cuerpo. Nos habló de los me-

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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canismos de control y de colonización 
todavía hoy vigentes tanto en México 
como en la cultura de Euskal Herria. 
Entre todas se identifi caron ejemplos 
de estos mecanismos en nuestra vida 
cotidiana.  

Nos quedamos con las ganas de más 
y tanto es así que esperamos que el 
año que viene se dé la oportunidad 
de que puedan visitarnos de nuevo 
y poder realizar otras actividades en 
Zabaldi. 

Este año la semana de la solidaridad 
se dedicó a la lucha del pueblo Kur-
do. Varias de nosotras asistimos a las 
Jornadas y pudimos conocer a algu-
nas de las ponentes. Algunas de ellas 
volvieron a Iruña para su participación 
en las Jornadas de Mugarik Gabe en 
la UPNA: Claves Feministas para un 
Desarrollo Emancipador para hablar 
en concreto de la lucha de las muje-
res del Kurdistan. 

Charla 
de Carmen Cariño
en Zabaldi
sobre la situación 
de México.
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El trabajo e implicación de Mugarik 
Gabe Nafarroa en la Coordinadora 
de ONGD de Navarra se ha reducido 
mucho en este último año. La disponi-
bilidad de al menos una persona vo-
luntaria con tiempo para trabajar este 
espacio no ha sido posible, siendo 
este uno de los requisitos que nos mar-
camos en nuestro plan de prioridades.

No obstante, seguimos creyendo en 
la Coordinadora como lugar de en-
cuentro plural, de las organizaciones 
que trabajamos en cooperación para 
el desarrollo, trabajo en red, integran-
do con otras organizaciones sociales, 
generadoras de dinámicas con inci-
dencia social y política.

A destacar como acciones más signi-
fi cativas en este campo de la inciden-
cia política y social son las siguientes:

• Coordinadora ha seguido traba-
jando en 2016, en recuperar espacios 
perdidos y presupuestos destinados a 
la Cooperación Descentralizada, se 
han realizado reuniones con grupos 
políticos, participación en los Conse-
jos de Cooperación, tanto el navarro 
como el municipal de Pamplona, pre-
sencia parlamentaria, etc.

• En 2016 se participó en la evalua-
ción del II Plan Director de Coope-
ración de Gobierno de Navarra. A 
lo largo de 2017, se irá trabajando la 
concreción del próximo plan.

Coordinadora
de ONGs de Desarrollo
de Navarra
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• En la línea de concienciar y formar 
a los representantes parlamentarios, 
se fi rmó un convenio con el parlamen-
to de Navarra para desarrollar unas 
Jornadas sobre Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible en el Parlamento de 
Navarra.

• Se organizaron 3 jornadas de tra-
bajo (2 en 2016 y la última en enero 
del 17), la asistencia media fue de 50 
personas y contaron con la presencia 
de expertos universitarios, de organi-
zaciones sociales, instituciones, etc.

• Iniciativa Iruñea ciudad de acogi-
da: La Coordinadora se ha mantenido 
al tanto de todas las actividades que 
se han realizado en la Iniciativa, así 
mismo se ha apoyado y difundido las 
actividades como manifestaciones, 
declaraciones o comparecencia en 
el Parlamento de Navarra.

• Ha participado en reuniones sobre 
acogida dentro del trabajo que está 
realizando Gobierno de Navarra en 
coordinación con distintas entidades 
sociales (ICA), Cruz Roja, CEAR, enti-
dades locales etc.

• Se realizaron unas Jornada de for-
mación con el tema: “El papel de las 
Entidades Locales en la acogida de 
personas refugiadas”, enmarcadas 
dentro del convenio que la CONGDN 
tiene con la Federación Navarra de 
Municipios y Concejos. Celebrada el 
16 de junio, contó con la presencia 
de cerca de 40 entidades locales. Se 
presentaron distintas actuaciones de 
organizaciones en relación a la aco-
gida de personas refugiadas y la guía 
“El papel de las Entidades Locales en 
la acogida de personas refugiadas” 
realizada por la CONGDN. 

• Por último, comentar que se ha 
continuado las acciones conjuntas 
con la Plataforma de Entidades So-
ciales de Navarra (REAS, CONGDN, 
Red Pobreza, CERMIN), en defensa 
del sector social, en continua relación 
con las personas que acuden al Con-
sejo Navarro de Bienestar Social.

Reunión 
de la CONGDN 
con el 
Consejo Navarro 
de Cooperación.
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Economía solidaria. Cuando uno está 
colaborando en REAS, puede tener la 
sensación de que economía solida-
ria es un término conocido, asumido, 
practicado por la gente. Pero a poco 
que nos alejamos de este círculo, nos 
damos cuenta de que en verdad es 
un territorio inexplorado para muchas 
personas, desconocido para otras o 
incluso utópico para muchas otras.

Tenemos tan inserto en nuestro subs-
consciente unas determinadas formas 
de ver la economía que cualquier 
alternativa diferente nos parece an-
tinatura. Ahí nos damos cuenta de 
que tenemos todavía un largo trecho 
por recorrer, pero en ese trecho nos 

vamos encontrando a personas que 
nos demuestran que es posible y que 
pequeños cambios van logrando pe-
queñas transformaciones.

El Mercado Social que impulsamos 
desde las entidades de REAS, es un 
ejemplo de ello. La creación de un es-
pacio de intercambio en el que los cri-
terios éticos, sociales y medioambien-
tales se unen a los económicos para 
cubrir las necesidades de las perso-
nas. Iniciativas de fi nanzas éticas, bio-
construcción, diseño, alimentación, 
comunicaciones, seguros y tantos 
otros productos y servicios que cada 
vez permiten cubrir una mayor de-
manda. Servicios que van creciendo, 

Red de Economía
Alternativa
y Solidaria (REAS)
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multiplicándose y replicando en los 
diferentes territorios y que demuestran 
que esa ola de cambio es imparable.

REAS, para acercar el mercado social 
a la ciudadanía, además del catálo-
go de productos y servicios que pe-
riódicamente se actualiza en papel y 
digital, sigue impulsando las ferias de 
barrio, acercando esas opciones de 
consumo responsable a la calle. Estas 
ferias tienen su máximo exponente 
en la que se realiza anualmente en la 
antigua estación de autobuses. Esta 
última feria va creciendo año a año, 
ofreciendo en la última edición cerca 
de 80 alternativas, recibiendo la visita 
de más de 8.000 personas e intercam-
biando 17.406 txanpones (moneda 
social).

Unida a la feria realizada en “Auto-
buses” este pasado año, se llevaron 
a cabo las Jornadas Internacionales 
de Economía Solidaria, con la implica-
ción de las entidades de REAS y una 
gran apoyo de Mugarik Gabe Nafa-
rroa. En su novena edición, las jorna-
das nos llevaron a refl exionar en torno 
a la economía feminista, sus aportes 
y retos. Tres días en los que pudimos 
constatar cómo “la economía solida-
ria, o es feminista, o no será.”

Precisamente en relación a la Antigua 
Estación de Autobuses, desde el 2011 
se ha venido solicitando dicho espa-
cio para la creación de un lugar don-

de se visibilice la economía solidaria. 
Un espacio de intercambio econó-
mico y cultural con los criterios de la 
carta solidaria. Este último año se han 
dado pasos importantes para hacer 
este proyecto realidad. Un proyecto 
que desde el centro de la ciudad pre-
tende mostrar que hay otras formas 
de hacer mercado, donde se prime lo 
local, ecológico, cooperativo, social. 
Un mercado que ayude a alimentar 
el comercio de barrio, que sirva de 
escaparate de todas esas iniciativas 
que desde lo pequeño construyen 
una ciudad más habitable.

El 2016 ha sido un año de mucho tra-
bajo también en cuanto a incidencia 
política, solicitando que las reivindi-
caciones de la economía solidaria se 
trasladen también a las instituciones, 
con políticas que cuiden la parte so-
cial de la economía, no sólo los ren-
dimientos económicos. El Plan Integral 
de Economía Social que se ha llevado 
a cabo junto con CEPES y el Gobier-
no de Navarra es un ejemplo de ello. 
Un plan ambicioso que hay que seguir 
reivindicando para que no se quede 
sólo en el papel.

Gracias a todas las personas y orga-
nizaciones que detrás de todas es-
tas iniciativas de economía solidaria 
construimos una sociedad más equi-
tativa y solidaria. Entre todas y todos 
#hacemosREAS.
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ICA:
Iruñea 
Ciudad de Acogida
El año 2016 ha sido un año de gran 
trabajo colectivo. Se ha trabajado 
en estas áreas: presión política, sensi-
bilización y acción;  además de en la 
creación de una Red en Navarra.

• Área de presión política

La relación con las instituciones ha 
venido condicionada por la importan-
cia que en la Iniciativa damos a que 
haya un verdadero plan de acogida 
a las personas refugiadas. Es impor-
tante porque se garantiza que haya 
seguimiento de la acogida, así como 
evaluaciones para posibles mejoras. 
Este tema ha sido el eje central en las 
reuniones con el Gobierno de Navarra

• Área de sensibilización 

Nos hemos acercado a la sociedad 
navarra de diferentes formas, me-
diante talleres, como los realizados en 
el colectivo Alaiz, presentación de la 
Iniciativa en Tafalla o charlas en Villa-
franca, la CONGD, Lodosa, Zangoza-
Sangüesa, Karrikagune de Burlata, 
Untzue, Mendillorri, Atarrabia.... y ha-
ciendo acto de presencia en los dife-
rentes medios de comunicación para 
dar a conocer el trabajo de la Iniciati-
va tanto en euskera como en castella-
no. Las charlas se han acompañado 
con el tríptico de nuestras reivindica-
ciones, en buena parte asumidas por 
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otras Iniciativas de Acogida que han 
ido surgiendo en Nafarroa.

Gente de ICA ha contribuido a impul-
sar otros grupos como Lizarra Ciudad 
de Acogida y Atarrabia Ciudad de 
Acogida y desde ICA se apoyó por 
ejemplo a Lizarra Ciudad de Acogida 
durante el concierto de Manu Chao.

Antes del verano se puso en marcha 
una potente campaña con el lema 
“¿Esta Europa? No, gracias” para de-
nunciar que no queremos formar par-
te de una Europa que pone vallas y 
cierra fronteras a las personas. En tor-
no al logo y al lema se hicieron cha-
pas, camisetas, pancartas y pegatinas 
que se movieron en diferentes lugares 
y espacios; txoznas y Herri Denda en 
San Fermín, Nafarroa Oinez, activida-
des de calle o txupinazo inaugurador 
de las fi estas de Mañeru (tiraron el co-
hete con la camiseta y quedó refl eja-
do en la prensa).

Tenemos que decir que hemos tenido 
un gran y bonito reconocimiento a 
nuestro trabajo colectivo. El ganador 
del cartel de San Fermín 2016, el cole-
gio público de Buztintxuri, donó parte 
del premio a ICA - Iruñea Ciudad de 
Acogida para seguir llevando a cabo 
nuestro trabajo.

• Área de acción

Se hicieron abundantes, intensas y 
variadas movilizaciones: performance 
con concertinas y teatralización en 
San Nicolás, caceroladas cada lunes 
durante varios meses para denunciar 
acuerdos de la vergüenza como el 
de la UE con Turquía, manifestaciones 
con lemas como “Pasaje seguro ya”, 
“Por los derechos de las personas mi-
grantes. Abriendo fronteras”, “Migran-
tes, errefuxiatuak, ongi etorri. Acogida 
real ya”, “Nik ere egingo nuke”, etc. 

De ICA surgió la idea de hacer una 
Caravana a Grecia, que cogió un 
ritmo propio casi desde el principio y 
que fi nalmente se llevó a cabo con la 
participación de personas y colectivos 
de todo el Estado español.

Además, estuvimos apoyando en las 
concentraciones de denuncia por la 
detención de dos  compañeras de Za-
baldi y de dos compañeras de Iruñea 
y Bilbo en Grecia que realizaron una 
acción de protesta que tuvo mucho 
eco mediático. También estuvimos en 
la manifestación de la Red de Lucha 
contra la Pobreza con el lema “No de-
jemos a nadie atrás”.

Red creada en Nafarroa de Ciudades 
de Acogida 

Ha sido un año intenso, pero quere-
mos acabar informando de esa red 
de ciudades de acogida que se ha 
ido formando este año. Con ella nos 
impulsamos para que las personas mi-
grantes y refugiadas no queden en el 
olvido y así Iruñea, Tafalla, Lizarra, Ata-
rrabia Ciudad de Acogida, Barañain 
Errefuxiatuekin y HELP-NA trabajamos 
coordinadamente desde septiem-
bre. Fruto de esta coordinación fue la 
convocatoria conjunta de la manifes-
tación que bajo el lema “Migrantes, 
errefuxiatuak, ongi etorri” se celebró 
con motivo del día de las personas mi-
grantes el 18 de diciembre. 

Precioso trabajo conjunto que espera-
mos que se refl eje en una verdadera 
materialización de ese lema: “Migran-
tes, errefuxiatuak, ongi etorri”. Gracias 
a todas y todos por apoyarnos.
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ActActividades
varias
“La libertad no descenderá al pueblo, 
el pueblo debe alzarse a la libertad.”
Emma Goldman
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Foto de sección: 
Sesión de trabajo en la sede de Mugarik Gabe Nafarroa.
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HACIENDO MEMORIA
Como cada año, comenzamos 2016 
con nuevos propósitos y continuando 
con anteriores proyectos. 

Comenzamos con un debate interno 
en relación a la sensibilización. Una 
vez más, este espacio nos sirvió para 
conocer la organización y fi jar pasos 
que nos lleven hacia donde queremos 
dirigirnos, y defi nir qué líneas de ac-
tuación queremos seguir o emprender 
a partir de ahora en el área de sensi-
bilización.

FERIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Como cada año, estuvimos en el es-
pacio que REAS habilita durante un 

fi n de semana para que, además de 
proporcionar un mercado solidario, 
de comercio justo y de productos lo-
cales, las organizaciones como Mu-
garik Gabe puedan dar a conocer su 
labor, a qué se dedican, qué proyec-
tos tienen entre manos y facilitar infor-
mación acerca de cómo se puede 
colaborar con la organización. Ade-
más del mercado, se hicieron charlas 
y presentaciones y hubo una mesa de 
movimientos sociales con el objetivo 
de dar a conocer distintas iniciativas; 
hubo un txiki gune para los y las más 
pequeñas y; por último, también se 
dejó lugar al ocio con actuaciones 
musicales y una barra.

“somos andando...”



48  ACTIVIDADES

Junto con el mercado se celebraron 
también las IX Jornadas Internacio-
nales de Economía Solidaria, que tra-
taba el tema de “El Capitalismo o la 
Vida, una mirada desde la economía 
feminista”, que a través de cinco me-
sas buscaba refl exionar sobre diferen-
tes aspectos de la economía desde 
una perspectiva de género.

A pesar de que cada año tenemos 
presencia en esta feria, este año fue 
especial porque se inauguró la exposi-
ción Huerta Crítica.

Esperamos con ansias la siguiente edi-
ción, para volver a participar de un 
espacio con tantas organizaciones y 
compañeras con las que compartimos 
valores. Os invitamos a estar atentas y 
a asistir y participar en las siguientes 
jornadas de la feria. Para ello, tendréis 
la información en el siguiente enlace.

http://www.economiasolidaria.org/
redes/reas_navarra

JORNADAS TXOKO FEMINISTA
En enero tuvieron lugar las jornadas 
feministas en el Txoko Feminista, en las 
cuales participó Mugarik Gabe Na-

farroa dinamizando un conversatorio 
llamado “Compartiendo ilusiones y lu-
chas con las mujeres campesinas de 
Navarra”, en el que se analizaba y se 
refl exionaba acerca de la situación 
de la mujer en el campo.

APOYO A IPES EN LA MUESTRA DE CINE 
DE DDHH
Este año apoyamos a IPES en la XII 
muestra de cine de Derechos Huma-
nos que realizan cada año. A lo largo 
de una semana se proyectaron las 
siguientes películas: “Tarajal: desmon-
tando la impunidad en la frontera sur”; 
“Bar Bahar / Entre dos mundos”; “¡Gra-
cias jefe!” y; “Una historia de locos”.

Al quinto día, se proyectaron varios 
cortos: “Desahuciando el miedo”, 
“Recauchatados”, “Cuba connec-
tion”, “Fifty rupees only” y “Kabanga.

8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER
Otro año más, no faltamos a nuestra 
cita, porque sigue siendo necesario 
exigir la igualdad de género y denun-
ciar la situación de desigualdad de 
las mujeres y, al mismo tiempo, crear 

Cartel 
de las Jornadas
Feministas.
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espacios de encuentro e intercam-
bio. Esta vez nos encontramos bajo el 
lema “Juntas, diversas, enredadas”.

CARMEN CARIÑO
Carmen Cariño, miembro de las GLE-
FAS (Grupo Latinoamericano de Estu-
dio, Formación y Acción Feminista) y 
hermana de Bety Cariño, estuvo entre 
nosotras dando una charla sobre la 
situación de México en Zabaldi, ade-
más aprovechamos su presencia para 
realizar una reunión en torno al cómic.

KARINA OCHOA
Gracias a Carmen Cariño supimos 
que Karina Ochoa iba a estar por es-
tas tierras y que le interesaba organi-
zar alguna actividad con nosotras. Ka-
rina, también miembro de las GLEFAS, 
nos ofreció una charla en Zabaldi so-
bre “Descolonialidad y corporalidad” 
y un taller en el Txoko Feminista sobre 
“Nuestro cuerpo como un territorio de 
amor, libertad y creación”.

EXPOSICIONES
Siempre tenemos a disposición de 
centros, espacios, o personas intere-
sadas una oferta de exposiciones.

Este año, además de la Huerta Crítica 
que se ha movido por varios espacios, 
también hemos expuesto la exposi-
ción de AIGMIM en Larraintzar.

Recordaros que si queréis contar con 
alguna exposición o simplemente ve-
nir a informaros de cuáles tenemos, 
sólo tenéis que poneros en contacto 
con nosotras.

YUDERKIS ESPINOSA
A lo largo de 2016 contamos con la 
presencia de varias compañeras femi-
nistas de América Latina que, a través 
de talleres, charlas y coloquios, nos hi-
cieron partícipes de sus perspectivas, 
teorías e investigaciones y de la situa-
ción de sus países. Fue una oportuni-
dad irrepetible para comenzar a su-
mergirnos en el feminismo descolonial.

La primera persona con la que tuvi-
mos la suerte de contar fue Yuderkis 
Espinosa, estuvo dando una charla 
bajo el nombre de “Feminismos des-
coloniales antirracistas en América 
Latina”.

Cartel 
de la charla
de Yuderkis.
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GASTOS %

Proyectos 243.176,38 € 91 %

Sensibilización 7.803,11 € 3 %

Funcionamiento 14.970,62 € 6 %

TOTAL 265.950,11 € 100 %

INGRESOS %

Gobierno de Navarra 170.000,00 € 63 %

Ayuntamientos 79.883,92 € 30 %

Soci@s y otros 19.905,00 € 7 %

TOTAL 269.788,92 € 100 %

RESULTADO 3.838,81 €

BALANCE ECONÓMICO 2016


