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Memoria de actividades 2017
Mugarik Gabe Nafarroa

ONG de cooperación con el Sur fundada en 1987

Nuestro trabajo:

formación, sensibilización 
y cooperación al desa-

rrollo.

Nuestro método: 

denunciar el sistema 
económico como prin-
cipal 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 for-
mación sobre cooperación y género en 
la convicción de apostar por la máxima 

capacidad transformadora de las 
sociedades.
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Otro año más nos toca hacer 
memoria y reflexionar, a través 
de la recopilación de las acti-
vidades realizadas, acerca de 
nuestra razón de ser y de hacer.

Otro año más experimentamos 
la mezcla de sabores caracteri-
zada por el amargor producido 
por el contexto de desigualdad, 
injusticia y pobreza y el dulzor 
de poder decir que queremos 
seguir trabajando y luchando por 
un mundo mejor.

Las situaciones de violencia 
contra las mujeres; los despla-
zamientos forzados que sufren 

miles de personas a causa de los 
intereses 
de gran-
des em-
presas; la 
pobreza 
de una 
mayoría 
global, 
sobre la 
que se 
asienta la riqueza de una mino-
ría; la vulneración sistemática 
de los derechos humanos y los 
derechos de los pueblos… hacen 
necesario seguir trabajando y 
querer aportar nuestro granito de 
arena.

Seguimos entendiendo la coo-
peración internacional como el 
apoyo a proyectos e iniciativas 
derivados de necesidades sen-
tidas por comunidades locales 
y ejecutados por organizaciones 
locales, sin que intervengamos 

en la definición de las nece-
sidades ni en el diseño de las 
intervenciones. De esta manera, 
seguimos apoyando organiza-
ciones cuyo trabajo está dirigido 
a apoyar las luchas de las mu-
jeres, incluyendo un potencial 
de cambio y transformación y 
tendiendo al 
empodera-
miento de las 
mujeres. Nues-
tra labor es 
contribuir a que 
las organiza-
ciones locales 
puedan seguir 
llevando a cabo 
su trabajo.

Nos complace decir que ha sido 
un año próspero para Mugarik 
Gabe Nafarroa, y hemos podido 
atender a todos los proyectos 
que queríamos apoyar. Se ha 
conseguido dar continuidad al 

... el amargor 
producido por el con-
texto de desigualdad, 
injusticia y pobreza...

es necesario
seguir trabajan-
do y apoartar 

nuestro granito 
de arena

apoyar las 
luchas de 
las mujeres



proyecto de CAM (México) a 
través de un proyecto y a AIG-
MIM (Guatemala) a través de un 
programa de Gobierno de nava-
rra. También hemos retomado el 
apoyo a PBI (Colombia) a través 
de un proyecto, también de Go-
bierno de Navarra. Grupo Venan-
cia (Nicaragua) sigue recibiendo 
el apoyo del ayuntamiento de 
Pamplona, y CPDH Madeleine 
Lagadec (El Salvador) y AMIVR 
(Guatemala) han recibido apoyo 
de diferentes ayuntamientos de 
la Comunidad de Navarra.

En materia de sensibilización 
seguimos en las líneas de So-
beranía Alimentaria, a través del 
proyecto apoyado por Gobierno 
de Navarra, y de Defensa de 
Derechos Humanos, a través del 
proyecto apoyado por el ayunta-
miento de Pamplona.

PROYECTOS:

CAM (México)
AIGMIM (Guatemala)

PBI-Colombia
Grupo Venancia (Nica-

ragua)
CPDH Madeleine Laga-

dec (El Salvador)
AMVR (Guatemala)

Líneas de 
SENSIBILIZACIÓN:

Soberanía Alimentaria
Defensa Derechos Hu-

manos

Y así, aunando nuestras dife-
rentes maneras de trabajar y de 
pensar, lo cual consideramos 
enriquecedor y nos permite 
tener una visión más diversa, 
seguimos sembrando sueños y 
cosechando esperanzas, por un 
mundo donde quepan muchos 
mundos.

por un 
mundo 

donde que-
pan muchos 

mundos
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“A nosotros los mayas nos enseñan desde 
pequeños que nunca hay que tomar más de 

lo que necesitas para vivir.”

 (Rigoberta Menchú Tum)



7

HACIENDO MEMORIA

2017

Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

PROYECTOS

Talleres de formación y sanación de la comisión de área de mujeres de AMIVR

GUATEMALA
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AUTONOMÍA ECONÓMICA, FOMENTO DE LA SOBERANÍA ALIMENTA-
RIA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES MAYA MAM

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

AIGMIM es una asociación for-
mada por 500 socias organizadas 
en 25 grupos de mujeres en 5 
municipios del Departamento de 
Quetzaltenango, Guatemala. Tie-
ne su origen en grupos de base de 
mujeres que comenzaron a orga-
nizarse para ser gestoras directas 
y protagonistas de sus reivindica-
ciones y acciones en beneficio de 
las mujeres indígenas Maya Mam. 

“Nosotras, AIGMIM, somos una 
organización de mujeres for-
talecida y autónoma, con ca-
pacidades técnicas y políticas 
por el trabajo de desarrollo in-
tegral hacia mujeres y el Pue-
blo Maya Mam, que contribuye 

a disminuir las desigualdades 
entre mujeres y hombres en 
los aspectos políticos, sociales 
y económicos en los munici-
pios Mam de Quetzaltenango”. 

Este proyecto se ubica en 4 muni-
cipios: San Juan Ostuncalco, San 
Miguel de Sacatepequez, San 
Miguel Sigüila y Cajolá. Siguen 
4 líneas estratégicas: fortaleci-
miento de AIGMIM; capacitación 
e instalación de emprendimien-
tos agropecuarios; incidencia po-
lítica de las mujeres en espacios 
de decisión y; promoción de re-
laciones de género igualitarias. 

En el año 2017 se ha dado segui-

miento a los proyectos iniciados 
en 2014 con la financiación de 
Gobierno de Navarra. Durante 
este tiempo las mujeres se for-
talecen formando círculos de 
formación para mejorar la orga-
nización, administración y co-
municación de la asociación; 
han impulsado una cadena de 
producción que en 2017 ha cul-
minado con la creación de una 
cooperativa de comercialización 
denominada Kxim Qya, pen-
samiento de mujeres en maya.

Con el propósito de avanzar ha-
cia relaciones equitativas en-
tre hombres y mujeres y luchar 
contra el machismo, promueven 



Escuela de formación política para lideresas de AIGMIM y/o de la región Mam
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acciones de igualdad de géne-
ro como procesos de formación 
sobre nuevas masculinidades 
dirigidos a hombres, procesos 
de empoderamiento para muje-
res y actividades culturales para 
visibilizar el trabajo y la lucha de 
las mujeres a través de obras 
de teatro, documentales, pro-
yecciones de cine comunitario…
 
Al mismo tiempo AIGMIM juega un 
papel importante en el movimien-
to social a nivel local y nacional. 

Se ha impulsado la Escuela de 
formación para lideresas del pue-
blo Mam que va replicando la for-
mación recibida en comunidades 
de los 4 municipios; acompañan 
a las Comisiones Municipales de 
la Mujer; realizan intercambio au-
toformativos con otras organiza-
ciones de mujeres y; se articulan 
con el movimiento de mujeres y 
en defensa del territorio a nivel 

departamental y nacional para 
hacer incidencia social política. 

En este sentido es fundamen-
tal la creación de alianzas y el 
acompañamiento a organizacio-
nes que están en varios proce-
sos legales de casos de mujeres 
que están siendo criminalizadas 
por el Estado de Guatemala, en 
especial en Huehuetenango. Mu-
jeres y hombres son prisioneras a 
causa de que se les achaca de-
litos falsos con el único objetivo 
de resquebrajar el tejido social y 
criminalizar a las personas que se 
movilizan por defender el río, el 
agua y los bosques. Esto es posi-
ble con la connivencia del sector 
empresarial oligárquico del país 
y las empresas transnacionales. 

Los pueblos Maya, Xinca, Mes-
tizo y Garifuna, organizaciones 
sociales y campesinas indígenas, 
¡sindicales de mujeres de jóve-

nes y de derechos humanos se 
están movilizando por desmon-
tar las manipulaciones del estado 
y de las empresas y denuncian 
que los reglamentos son para las 
empresas y no para los pueblos!
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AMPLIANDO POSIBILIDADES DE VIDA EN AGRICULTURA ALTERNATIVA 
A MUJERES DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y RURALES EN GUATEMALA

Contraparte: Asociación de Mujeres Indígenas “Voz de la 
Resistencia” – AMIVR Guatemala

La Asociación de Mujeres In-
dígenas “Voz de la Resisten-
cia” lleva a cabo centros de ca-
pacitación de lideresas desde 
la conformación de AMIVR en 
2010, a petición de las mismas 
mujeres de las comunidades.
Los centros de capacitación tie-
nen como objetivo empoderar a 
las mujeres y facilitarles medios 
organizativos y conocimientos 
sobre agricultura alternativa, so-
beranía alimentaria, conocimien-
tos para participar en las ajuntas 
directivas y comités de mujeres, 
construcción de planificaciones 
anuales y estrategias. Además, se 
pretende dotarles de la capaci-
dad de responder de forma eficaz 



a las demandas comunitarias que 
redundan en mejoras a su cali-
dad de vida, seguridad alimen-
taria, nutrición y participación.
Este proyecto parte de la iden-
tificación de las necesidades de 
las mujeres del área rural del 
Departamento de Quiché, don-
de las comunidades carecen 
del apoyo en los procesos de 
formación y capacitación e inci-
dencia política sobre los dere-
chos de las mujeres, y donde el 
machismo y el patriarcado jue-
gan un papel para la no partici-
pación de las mujeres y sus hijas.
El proyecto consiste en la im-
plementación de huertas fami-
liares y en llevar a cabo unos 
talleres de capacitación dirigi-
dos a 120 mujeres de 30 comu-
nidades rurales diferentes de los 
municipios de Uspantán, Cha-
jul, Nebaj, Sacapulas y Chiché.
De esta manera, se pretende 
contribuir a la mejora de las con-

diciones de vida de las mujeres 
y a la seguridad alimentaria, res-
petando el medio ambiente, ya 
que se recuperan técnicas an-
cestrales de cultivo. Asimismo, 
se propician el empoderamiento 
y la autogestión, puesto que tras 
recibir la capacitación las mujeres 
pueden a su vez capacitar a otras 
y multiplicar sus experiencias.
Se realizan talleres en 5 cen-
tros y, posteriormente, tendrá 

lugar un intercambio de expe-
riencias, para poner en común 
lo aprendido y compartir expe-
riencias exitosas sobre agricul-
tura alternativa y etnoveterinaria.
El proyecto desea incorporar 
el cambio e impacto dentro de 
las comunidades rurales para 
el acceso a una vida con dere-
chos inalienables donde par-
ticipen e incidan las mujeres.
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TRANSNACIONALES, OLIGARQUÍA Y CRIMINALIZACIÓN 
DE LA PROTESTA SOCIAL. 

El caso Guatemala

El 30 de noviembre tuvimos el 
privilegio de contar con Aura Loli-
ta Chávez Ixcaquic, defensora de 
derechos de los pueblos indíge-
nas en Guatemala y representan-
te del Consejo de Pueblos K’iche’ 
(miembro del CPK), además de 
ser formadora e integrante de la 
Red de Sanadoras Ancestrales del 
feminismo comunitario, y con Je-
sús González Pazos, coautor del 
informe y licenciado en Antropo-
logía y Etnología, especialista en 
derechos humanos y movimien-
tos sociales en América Latina.
 Ambos han estado durante todo 
este año en una intensa cam-
paña de denuncia por el estado 
español presentando el informe 

“Transnacionales, oligarquía y cri-
minalización de la protesta social. 
El caso Guatemala”, que revela 
las actuaciones de las principa-
les transnacionales que operan 
en ese país. Dos de ellas son 
las empresas españolas ACS e 
Hidralia Energía, que acumulan 
denuncias por persecución y cri-

Podéis descargaros el informe en:

http://www.mugarikgabe.org/wp-content/
uploads/2017/11/Informe-transnacionales-

Guatemala.pdf

minalización contra los lugareños 
que se negaron a ceder ante sus 
proyectos. El informe se centra 
en estos dos casos, sin embar-
go, se convierten en paradigmas 
de las actuaciones de la práctica 
totalidad de transnacionales y oli-
garquías locales en la globalidad 
de Guatemala y América Latina.



Carteles de la presentación del informe
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DECLARACIÓN PARLAMENTO DE NAVARRA SOBRE DEFENSORAS Y 
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS

Impulsada por Mugarik 
Gabe Nafarroa, junto con  
Mugarik Gabe y Sodepaz, 
en el marco de acciones de 
protección de Defensores 
y Defensoras de Derechos 
Humanos el Parlamento 
aprobó una declaración 
institucional por la que 
reafirma su compromiso 
con la consideración de 
los derechos humanos in-
dividuales y colectivos tal 
y como han sido recogidos 
en los diferentes instru-
mentos internacionales.

Votaron a favor de la declaración 
aprobada Geroa Bai, EH Bildu 
Nafarroa, Podemos-Ahal Dugu, 
Partido Socialista de Navarra e 
Izquierda-Ezkerra; se abstuvie-
ron Unión del Pueblo Navarro 
y Partido Popular de Navarra.

La declaración apro-
bada dice lo siguiente:

“1.- El Parlamento de Navarra 
reafirma su compromiso con 
la consideración de los dere-
chos humanos individuales y 
colectivos tal y como han sido 
recogidos en los diferentes ins-
trumentos internacionales, con 
especial referencia a la Decla-
ración Universal de los Dere-
chos Humanos en este su 70 
aniversario y a la conocida como 
Declaración de Defensores y 
Defensoras de los Derechos Hu-
manos, en este su 20 aniversario.

2.- Así mismo, entendiendo que 
todos y todas tenemos res-
ponsabilidad y funciones que 



realizar en la protección y reco-
nocimiento de los Defensores y 
Defensoras, junto a las organi-
zaciones sociales, el Parlamen-
to de Navarra hace un espe-
cial llamado a las instituciones 
públicas para el cumplimiento 
de todas sus responsabilida-
des en esa misma protección.

3.- El Parlamento de Navarra re-
chaza los procesos de criminali-
zación que se articulan, especial-
mente desde algunos sectores 
económicos y políticos, contra 
la labor de los defensores y de-
fensoras. Estas personas cuen-
tan, desde sus actuaciones pa-
cíficas y como defensoras de la 
vida, con el reconocimiento y 
protección de este Parlamento.

4.- El Parlamento de Navarra re-
conoce igualmente el destacado 
trabajo realizado hasta la fecha 
por diferentes Programas de Pro-

tección Temporal de Defensores 
y Defensoras de Derechos Hu-
manos, siempre en coordinación 
continua entre instituciones y or-
ganizaciones sociales del ámbito 
de la cooperación y solidaridad 
internacional, e instamos al Go-
bierno de Navarra a continuar ar-
ticulando programas similares en 
nuestro territorio, a fin de forta-
lecer la mencionada protección.

5.- El Parlamento de Navarra 
quiere trasladar esta Declara-
ción Institucional al Gobierno de 
Navarra, al Defensor del Pueblo 
de Navarra/Nafarroako Ararte-
koa y al Gobierno de España, 
solicitando a estas instancias 
que activen los mecanismos y 
procedimientos necesarios para 
el total y libre ejercicio de todos 
los derechos humanos por par-
te de los Defensores y Defenso-
ras en cualquier país del mundo.

6.- Por último, el Parlamento de 
Navarra solicita a todas las insti-
tuciones públicas navarras que 
articulen igualmente los procedi-
mientos sancionadores necesa-
rios ante las violaciones de dere-
chos humanos que contra estas 
personas pudieran cometerse 
por parte de terceros (empresas, 
organizaciones, grupos paramili-
tares, etc.). Se solicita también, en 
este mismo sentido, que condi-
cionen sus relaciones, especial-
mente comerciales y financie-
ras, hacia aquellos estados que 
muestren desconocimiento o 
violación de los derechos reco-
nocidos por las Naciones Unidas 
en la Declaración correspondien-
te a los Defensores y Defenso-
ras de los Derechos Humanos”.

Escuela de formación política para lideresas de AIGMIM y/o de la región Mam
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EXPOSICIÓN “MUJER, AGUA Y TIERRA: DERECHOS OLVIDADOS TRAS 
LOS ACUERDOS DE PAZ”

Junto con SODe-
PAZ, colocamos la 
exposición “Mu-
jer, agua y tierra: 
derechos olvidados 
tras los acuerdos de 
paz” en septiem-
bre en la casa de 
cultura de Huarte

Esta exposición, de SODePAZ, 
plasma la realidad de las mujeres 
guatemaltecas. En Guatemala ser 
mujer, indígena y liderar la resis-
tencia comunitaria es una suer-
te de pasaporte hacia el peligro 
en uno de los países donde más 
riesgo existe para las personas 
defensoras de los Derechos Hu-
manos. Los gigantes contra los 
que luchan estas heroínas anó-
nimas no son sólo multinaciona-

les hidroeléctricas o de aceite de 
palma, sino también gobiernos 
corruptos y una sociedad marca-
damente patriarcal y racista. Esta 
exposición refleja en 27 imáge-
nes la experiencia vivida el pasa-
do agosto de 2016 por un grupo 
de viajeras, en su mayoría mu-
jeres, de la mano de Viajes Soli-
darios SODePAZ desde España 
y acogidas por MejorHa como 
contraparte allá en Guatemala



Una de las fotos de la exposición
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“El gobierno colombiano no respeta a los de-
fensores, esa es la parte más dif ícil . Dicen 
que somos un ala de la guerrilla. Nos ven 

como un estorbo y una amenaza”. 
(Nancy Fiallo Arake)



PROYECTOSCOLOMBIA

Marcha de los Guambianos con Miriam Futterlieb (Alemania) (Foto de archivo 2010)
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ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y OBSERVACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LA PROTECCIÓN DE ORGANIZACIONES, COMUNIDADES Y PER-

SONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Contraparte: Peace Brigades International – Colombia

PBI busca proteger, mediante la 
presencia y actuación de equi-
pos voluntarios de observación 
internacional y acompañamiento, 
la integridad física y psicológica 
de las personas defensoras de 
derechos humanos en Colombia. 
Esta protección integral basa-
da en el acompañamiento físico, 
político y psicosocial tiene como 
fin asegurar que las y los defen-
sores puedan realizar y ampliar 
su trabajo. Este acompañamiento 
se presta únicamente bajo la pe-
tición de las comunidades, orga-
nizaciones y personas defenso-
ras locales, peticiones que en la 
coyuntura actual han aumentado.

Desde hace ya casi 6 década Co-
lombia padece un conflicto ar-
mado interno. La guerra civil dejó 
un saldo de 200.000 a 300.000 
muertes y en ella se formaron los 
núcleos de los grupos guerrilleros 
formalmente constituidos en los 
años 1960 y 1970. Este conflicto 
armado tiene sus raíces en facto-
res estructurales, como el alto ni-
vel de desigualdad social, la dis-
criminación de grupos sociales, 
culturales y étnicos minoritarios 
y la institucionalidad deficitaria 
del Estado en amplias zonas del 
país. Estos factores estructura-
les han derivado en una variedad 
de conflictos (violentos), que ca-

racterizan a la Colombia de hoy.
Además del conflicto armado, 
existe un conflicto político-social 
que mantiene un enfrentamien-
to entre intereses económicos 
de grandes proyectos extracti-
vistas y de explotación de recur-
sos naturales y la sociedad civil, 
poniendo en riesgo a las perso-
nas defensoras de derechos hu-
manos, riesgo que se prevé que 
aumente en cualquiera de los 
escenarios futuros. La ratificación 
de los acuerdos de paz sólo im-
plica el inicio de un proceso de 
paz que va a requerir profundos 
cambios en la sociedad colom-
biana, hoy fuertemente dividida.



Foto de PBI Colombia de los acompañamientos de 2017
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Ante este escenario, PBI acom-
paña a un total de 125 personas, 
entendiendo la protección de 
una manera integral compuesta 
por varios elementos: garantías 
de seguridad para que las per-
sonas defensoras apodan des-
plazarse a los territorios donde 
trabajan sin riesgo de ataque; 
garantías políticas para ejercer 
este trabajo; garantías de no re-
petición de violaciones de dere-
chos humanos, lo cual implica 
investigaciones profundas sobre 
agresiones para luchar contra la 
impunidad; y el desmonte de las 
estructuras criminales que atacan 
a las personas defensoras y tam-
bién de las estructuras políticas 
y económicas que las sustentan.



JORNADAS COLOMBIA: EL DERECHO A VIVIR EN PAZ

En noviembre de 2017 tuvieron 
lugar las XVIII jornadas de Co-
lombia. Una vez más, en colabo-
ración con PBI Nafarroa, Aldea, 
Redo, Protection International 
Navarra y Amnistía Internacional, 
se realizaron diferentes activida-
des con el objetivo de dar a co-
nocer, sensibilizar y debatir acer-
ca de la situación de Colombia.

A lo largo de las jornadas se con-
tó con una exposición, “Colom-
bia, la paz esquiva”; se proyectó 
un documental, “La paz insurrec-
ta”; se contó con la presencia de 
Javier Orozco para dar la charla 
de nombre “La paz precaria” y se 
cerraron las jornadas con la char-
la “¡Que la paz no nos cueste la 
vida!”, por Luis Armando Ortiz.

Cartel de las Jornadas
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“Nos tienen miedo porque 
no les tenemos miedo” 

(Bety Cariño)



PROYECTOSMÉXICO

“Mural realizado por Lapiztola Stencil en Chila de las Flores en el homenaje a Bety Cariño 2017” 
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MUJERES CUIDANDO SU VIDA Y SU CUERPO EN REDES CIUDADANAS

Contraparte: Casa de la Mujer Ixim Antsetic Chiapas – México

Se pretende fortalecer a organi-
zaciones locales y grupos foca-
les, además del trabajo estraté-
gico en redes y con movimientos 
sociales que están trabajando 
en el Estado. Se trabaja con per-
sonas con prioridades asocia-
das al empoderamiento de las 
mujeres indígenas y campesi-
nas, sin dejar de lado la inciden-
cia en los derechos humanos.

Se pretende conseguir un nuevo 
espacio médico en Chiapas, man-
teniendo y reforzando el ya exis-
tente desde los promotores de la 
salud de Ixitak. Con el tiempo se 
ha demostrado que estas figuras 
son de gran importancia por el 
papel que desempeñan con re-
lación a la salud de las mujeres.

Los proyectos de CAM se ejecu-
tan para la formación de lideresas 
en la lucha de los derechos de la 
mujer, por una vida digna, para el 
impulso de proyectos de segu-
ridad alimentaria y reforestación, 
para detección de cáncer cérvico 
uterino y con una finalidad eco-
nómica vinculada a la medicina 
natural, ropa personal, productos 
de belleza, artesanía, café y miel.

Se ha conseguido, pues, que las 
mujeres tengan un espacio mé-
dico, psicológico y legal de ca-
lidad que permite que reciban 
una capacitación y asesoría de 
diversos temas, con un impacto 
directo en el bienestar propiciado 
en gran parte por lxs líderes. A la 
par, se ha fortalecido Ixiktak – una 

cooperativa que han formado 
para comercializar sus productos 
– en Tabasco, de la Red Junco y 
del movimiento en Defensa de la 
Tierra y el Territorio en Chiapas 
vinculado a lo político y la exi-
gibilidad desde estos espacios.

Se dispone de una estrategia 
bien definida de comunicación 
a través de 3 campañas vincu-
ladas a la soberanía alimenta-
ria, salud y vida libre de violen-
cia. El escenario geográfico no 
es casual, sino que es una zona 
de tránsito entre Centroaméri-
ca y Norteamérica y ésta puede 
ser una de las razones por las 
que se convierte en un territorio 
conflictivo y en el cual intervenir. 



Capacitación: Desarrollo y fortalecimiento de capacidades y corazón de las mujeres
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Al hablar de Derechos Huma-
nos no se puede obviar la terri-
ble situación que vive México. En 
los últimos años han aparecido 
miles de cuerpos en diferentes 
partes del país.  Con el pretexto 
de “la guerra contra el narcotrá-
fico” cada año se agrava más el 
problema de la seguridad pú-
blica, siendo miles de perso-
nas asesinadas por las violacio-
nes a los derechos humanos.

La violencia de género es una 
problemática visible, que inclu-
so el gobierno mexicano admitió. 
Otro de los graves problemas con 
el que se encuentra CAM son las 
violaciones sexuales, pero lo peor 
es tener que enfrentarse a la au-
toridad, que es donde mayor im-
punidad, corrupción y revictimi-
zación sufren estas mujeres. CAM 
también participa activamente en 
el Movimiento de las Mujeres en 

Defensa de la Tierra y el Territorio 
y por la participación de las mu-
jeres en la toma de decisiones. 

La salud de las mujeres es un 
tema de bastante relevancia, 
pues acudir al sistema sanitario 
supone costas sanitarias, que 
unidas a las de transporte, ali-
mentación… suponen un impor-
tante gasto. Se pretender dar 
una atención abierta con ayuda 
de los promotorxs de la salud, 
dentro de unos programas de 
detección oportuna de cáncer 
cervicouterino y de control pre-
natal a mujeres indígenas y mes-
tizas, proporcionando a la par 
una atención psicológica en CAM 
y acompañamiento de sexología 
a mujeres que sufren violencia 
sexual y/o enfermedades. Por 
otro lado, se impartirán talleres 
de sensibilización vinculada a 
una labor de acompañamiento.
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“Soy pequeña pero fuerte” 

(Francisca Ramírez)



PROYECTOSNICARAGUA

“Participación de Grupo Venancia con una batucada feminista en el Carnaval contra la Violencia”
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MUJERES EMPODERADAS E INCIDENCIA SOCIAL PARA VIVIR 
SIN VIOLENCIA

Contraparte: Grupo Venancia. Nicaragua

Grupo Venancia lleva trabajando 
desde 1991 en Nicaragua para 
contribuir a la autonomía y creci-
miento personal de las mujeres 
y al desarrollo del movimiento 
de mujeres desde sus diversas 
identidades e individualidades.

El contexto político, económi-
co y social de Nicaragua re-
clama la acción colectiva, de-
cidida y transformadora de los 
movimientos sociales ante la 
persistente vulneración de los 
derechos de las y los ciudada-
nos en todos los ámbitos: salud, 
educación y acceso a la justicia.

Este proyecto pretende contri-
buir a que las mujeres, jóvenes 

y niñas vivan libres de violencia 
en comunidades que respe-
ten y reconozcan sus derechos 
con procesos de formación, de 
autocuidado y sanación de los 
efectos de las violencias, sen-
sibilización a la población y for-
talecimiento del movimiento de 
mujeres. Las actividades rea-
lizadas fueron las siguientes:

Talleres sobre “derecho a vivir 
sin violencias” y “organización 
democrática de los cuidados” 
con 50 mujeres adultas y 25 
jóvenes.



Formación de 15 futuros 
profesionales de la Universi-
dad del Norte en el análisis y 
abordaje de la violencia des-
de el enfoque género sensiti-
vo, para adquirir herramientas 
para su desempeño profesio-
nal.

Debates y procesos de re-
flexión internos para fortalecer 
el equipo de trabajo de Grupo 
Venancia.

Acompañamientos a mujeres 
saliendo de situaciones de 
violencia

Proceso de prácticas de 
autocuidado con defensoras 
de derechos humanos, ya 
que trabajar apoyando a otras 
personas suele repercutir en 
un descuido de sí mismas

Participación en diferentes 
espacios del Movimiento de 
Mujeres, así como en la Red 
Nacional de Mujeres contra 
la Violencia y la Expresión 
Territorial Norte, con el fin de 
hacer incidencia política.



36Participantes de los talleres sobre organización democrática de los cuidados
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“Ninguna mujer nace para puta” 

(Sonia Sánchez)



PROYECTOSEL SALVADOR

“Monumento en el parque Cuscatlan, declaración de bien cultural por la Unesco”
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POR UNA CULTURA DE PAZ A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE MEMORIA 
HISTÓRICA

Contraparte: Asociación Centro para la Promoción de los Derechos 
Humanos “Madeleine Lagadec”

Tras el testimonio de ocho mu-
jeres que han sido agredidas 
sexualmente, se denuncia la si-
tuación que han sufrido y las con-
secuencias psicológicas que eso 
conlleva. La igualdad de género 
está en el centro de los derechos 
humanos y está siendo transgre-
dida, a pesar de ser un deber a 
cumplir por parte de los Estados. 

En las investigaciones que Ame-
lia Hoover Green realizó durante 
la guerra del Salvador, se de-
mostró que las fuerzas estatales 
perpetraron violaciones hacia 
cientos de mujeres y niñas. A me-
nudo, la violencia sexual termina 
en asesinato, como en el caso 

de Madeleine Lagadec, nom-
bre que adoptó la asociación, 
que durante su estancia laboral 
se negó a huir para quedarse 
ayudando a una mujer herida.

Ana Cecilia Escalante Herre-
ra señala que la omisión de la 
violencia específica de género 
durante la guerra es una con-
firmación de que “el abuso y la 
explotación sufridos particular-
mente por las mujeres no reci-
ben el mismo tratamiento que 
otras clases de violaciones de 
los derechos humanos” . Ade-
más de haber sido violadas, se 
adhieren al estigma social de lo 
que esto significa,  y las secuelas 

que ello conlleva, pero la ley de 
amnistía desde 1993 bloqueaba 
la búsqueda de la verdad y la jus-
ticia, en estos casos sobre todo.
Uno de los objetivos de este 
proyecto es apoyar psicológica 
y jurídicamente a las ocho muje-
res que fueron agredidas sexual-
mente durante la guerra de El 
Salvador, así como atender a las 
personas familiares, pues tam-
bién sufren daños colaterales.

Las comunidades se están re-
construyendo tras las heridas 
que llevan sufriendo 25 años 
desde la guerra. Las  mujeres 
antes de la guerra ya sufrían dis-
criminación por razón de sexo, 



Foto de CPDH Madeleine Lagadec. 
Trabajando la recuperación de la 
salud mental con sobrevivientes y 
familiares de víctimas.

pero la participación en la lucha 
armada demostró el hecho de 
pertenecer a una clase social 
más pobre y desigual. La ex-
periencia armada supuso una 
ruptura con los valores y tradi-
ciones que la sociedad salvado-
reña les imponía secularmente.

No solo las armas imposibilitan 
alcanzar la paz y el bienestar, 
sino también la pobreza, la des-

igualdad social, la impunidad, 
el miedo, la ubicación geopolí-
tica, el machismo, la cultura de 
la violencia… entre otros facto-
res. Para conseguir este cambio, 
que debe ir ligado a la sosteni-
bilidad, es indispensable supe-
rar los traumas que las grandes 
violaciones de los derechos hu-
manos han causado durante 
los años del conflicto armado.
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“El derecho de los pueblos a alimentos 
nutritivos y culturalmente adecuados, 

accesibles, producidos de forma sostenible y 
ecológica, y de su derecho a decidir su 

propio sistema alimentario y productivo” 
(Foro Mundial por la Soberanía 

Alimentaria, 2007)



SOBERANÍA ALIMENTARIA

“Foto de materiales utilizados en formaciones dentro del proyecto de Soberanía Alimentaria”
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PROYECTO PARA AVANZAR HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED 
DE AGENTES POR UNA GOBERNANZA LOCAL Y TRANSFORMADORA 
EN CLAVE DE SOBERANÍA ALIMENTARIA E IGUALDAD DE GÉNERO

“Para que los pueblos 
y los territorios sean 
lugares de vida, hay 
que acondicionar las 

legislaciones y las 
condiciones a la pe-
queña agricultura.” 
“La mujer está total-
mente vinculada a 

un modelo pequeño y 
de proximidad, es su 

tierra fértil”
Participantes del 

proceso

En 2017 se ha hecho realidad el 
proyecto “Gobernanza local y 
transformadora en claves de  so-
beranía alimentaria e igualdad de 
género”. A principios de año solo 
teníamos unos cuantos contactos 
dispersados en el territorio y a fi-
nales de año tenemos una amplia 
red de agentes implicados en la 
soberanía alimentaria en Navarra.
Para empezar, organizamos re-
uniones con mujeres produc-
toras, una reunión en cada me-
rindad. Aprendimos muchísimo 
y conocimos gente maravillosa. 
En total participaron cerca de 
40 mujeres, y recogimos las re-
flexiones realizadas en un do-
cumento titulado “Mujeres pro-
ductoras y soberanía alimentaria 

en Navarra, una mirada desde 
el género”. Además, algunas de 
estas mujeres siguen vinculadas 
y participando activamente en 
el proceso que llevamos a cabo.
A continuación, se organizaron 
sesiones formativas con diferen-
tes agentes del territorio: cargos 
electos de Ayuntamientos, mo-
vimientos sociales, agencias de 
desarrollo rural… Estas sesiones 
también se organizaron en cada 
una de las merindades, y parti-
ciparon unas 60 personas. Con-
clusión general: a nivel local, de 
barrio, de pueblo, de valle… se 
puede hacer mucho, y hay ga-
nas y buena voluntad. Por lo tan-
to, hay que seguir trabajando.
Después de movilizar tanta gen-



te y articular una red tan amplia, 
era necesario conocernos entre 
nosotras y unir nuestras reivin-
dicaciones. Para ello, nos junta-
mos el 13 de junio de 2017 en el 
Parlamento de Navarra. Fue una 
sesión memorable. Las mujeres 
productoras nos transmitieron 
sus reivindicaciones haciendo 
una intervención que ellas mis-
mas habían preparado. Repre-
sentantes de cada merindad nos 

contaron sobre los avances que 
están haciendo y los proyecto 
que tienen en marcha: mercado 
de productoras y productores en 
Estella, huertos comunitarios en 
Tudela, las luchas contra las gran-
des infraestructuras en la zona de 
Tafalla, el cambio de menús en 
las escuelas infantiles de Pam-
plona, la suma de fuerzas de las 
y los baserritarras de las zonas de 
montaña, la búsqueda de nuevos 

modelos en Sangüesa y Pirineos…
A pesar de que se mencionaron 
diversos temas, siempre llegá-
bamos a la misma conclusión 
y principal reivindicación: la pe-
queña agricultura es la única que 
enfría el planeta, crea puestos 
de trabajo, asegura una alimen-
tación sana y fortalece unas re-
laciones horizontales. La sobe-
ranía alimentaria es el camino.

Para saber más sobre el 
proceso y conocer las/
los participantes, ver 
el vídeo de sistemati-

zación: 
https://vimeo.

com/236160287

Grupo de mujeres de Estella
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OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN TORNO A LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA

Exposición “Huerta Crítica” 
¡La Huerta Crítica es cada vez 
más conocida en Navarra! En 
2016 estuvo sobre todo en es-
pacios de la cuenca de Pamplo-
na, y en 2017 ha dado un salto 
a más pueblos del territorio. A 
principios de año estuvo en Es-
tella, y a parte de estar expuesta 
en la Casa de Cultura, se orga-
nizaron unas visitas guiadas con 
alumnado del Euskaltegi de Es-
tella. Después estuvo en Tafalla, 
coincidiendo con las ferias de 
febrero y, a continuación, estu-
vo expuesta en el mercado de 
Tudela, en pleno corazón de la 
ciudad y uno de los lugares más 
idóneos para esta exposición.
También ha estado en el centro 
de interpretación de la natura-
leza de Ochagavía, en el Civivox 

Condestable de Pamplona y en 
el Día de la Pocha de Sangüesa. 
Además, estuvo también en el 
CEIP Buztintxuri, donde organi-
zamos una sesión de formación 
con el profesorado, para que 
pudieran trabajar la exposición 

con el alumnado. Defendiendo 
los pilares de la soberanía ali-
mentaria, reconociendo la labor 
imprescindible de las mujeres 
y denunciando la agroindustria.
La Huerta Crítica está ha-
ciendo su camino.
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Visita de Cristina 
desde Chiapas

En octubre vino Cristina Gonzá-
lez, de la asociación Ixim Ant-
setic de Chiapas. Ellas también 
trabajan la soberanía alimentaria 
y el empoderamiento de las mu-
jeres en sus pueblos, por lo que 
organizamos charlas por toda 
Navarra para que Cristina nos 
pudiera contar de primera mano 
cómo construyen ellas la sobe-
ranía alimentaria. Así, estuvimos 
en Leiza, Estella, Tudela, Bur-
gui, Pamplona, Basaburua y la 
Universidad Pública de Navarra.

A finales de año presentamos en 
el grupo de consumo “Jateko” el 
vídeo “Tierra de mujeres”, realiza-
do junto al director Iñaki Alforja. 
En este vídeo entrevistamos a 5 
mujeres productoras de Nava-
rra que nos cuentan su día a día 
y su realidad (una que hace hor-
talizas, una pastora, una que tie-
ne cerezos y dos hermanas que 
tienen viñas y bodega). El día de 
la presentación, primero hicimos 
una visita a la huerta comunitaria 
“La Piparrika”, y allí nos contaron 
el proyecto que tienen. Después, 
nos juntamos el director del ví-
deo y algunas productoras que 
aparecen en él, gente del grupo 
de consumo y otras personas in-
teresadas. Vimos el vídeo y ha-
blamos sobre el tema acompa-
ñadas de un pequeño aperitivo.

En junio de 2017 publicamos el 
documento “Mujeres producto-
ras y soberanía alimentaria en 
Navarra, una mirada desde el gé-
nero” enmarcado en el proyecto 
de sensibilización de soberanía 
alimentaria. Al hilo de ello, hemos 
realizado varias charlas y mesas 
redondas para presentar el docu-
mento y visibilizar la realidad de 
las mujeres rurales productoras.
En primavera se organizó una 
charla en el Museo Ambiental 
de Pamplona y otra en la Casa 
de Cultura de Villava. En otoño, 
coincidiendo con el Día Interna-
cional de la Mujer Rural (15 de 
octubre) se organizaron charlas 
y presentaciones del documento 
en Bera y en Noain.
>Presentación del vídeo “Tierra 
de mujeres”

Charlas sobre la mujer rural



Día internacional de las luchas campesinas

Hace fresco, y todavía hay poca 
gente cuando nos juntamos a 
las 10:30 de la mañana. Una pila 
enorme de tierra, carretillas, pa-
las y rastrillos. Nos organizamos 
las que estamos, y manos a la 
obra.
Va llegando gente y se van inclu-
yendo al auzolan. Cada vez hay 
más niños y niñas, que organizan 
sus juegos o investigan la huerta. 
La pared gris del fondo poco a 
poco se está convirtiendo en un 
mural reivindicativo. En la me-
sita hecha con palés hay unos 
carteles, folletos y cómics de 
Bety Cariño, que una joven ojea 
sentada al sol. Aprovechando 
la fuerza que va cogiendo ese 
mismo sol, un señor  muestra 
a quien tenga interés el invento 
que ha construido para calentar 
botes mediante el forro de los 
tetabriks y el sol. Y funciona.

De repente nos damos cuen-
ta de que ya hay un montón 
de gente en la huerta. Han ido 
llegando poquito a poco, como 
las gotas de lluvia que se fil-
tran en la tierra, y ni nos hemos 
enterado. Pero está a tope y hay 
un gran trajín: gente trabajando 
en el auzolan, colaborando en el 
mural, txikis jugando, mayores 
curioseando la huerta…
En un momento dado, se para 
un poco la actividad, y leemos el 

manifiesto del Día de las luchas 
campesinas. Y otra vez, cada una 
vuelve a lo que  más le atrae: al 
auzolan, a la presentación del 
cómic de Bety Cariño, a jugar, a 
pintar el mural…
Y terminamos con un almuerzo 
autogestionado (prácticamen-
te convertido en comida) con 
multitud de cosas que ha traído 
la gente. Desde aceitunas y char-
cutería, hasta tortillas, pasteles y 
vino.

Mural realizado por Iñigo Muerza Erroz durante el 
Día de las luchas campesinas en la Piparrika

Un gran día de 
encuentro, de lu-

cha, de reivindica-
ción y de alegría. 
Para construir un 

mundo donde 
quepan muchos 

mundos
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“Privar a las personas de sus derechos 
humanos es poner en tela de juicio su propia 

humanidad.” 
(Nelson Mandela)



DEFENSORAS

“Homenaje a Bety Cariño en Chila de las Flores 2017”
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MUJERES EN PIE POR SUS DERECHOS: DEFENSORAS Y 
LUCHAS COLECTIVAS

Proyecto que consiste en dar 
a conocer y sensibilizar acer-
ca de movimientos de muje-
res, experiencias colectivas y 
luchas de defensoras de Dere-
chos Humanos de países del Sur.
El proyecto consta de varias 
actividades, algunas de las 
cuales se realizarán en 2018.
En 2017 se han llevado a 
cabo las siguientes acciones:

Realización de material di-
dáctico sobre el cómic

El año anterior realizamos un có-
mic sobre la historia de lucha de 
Bety Cariño, titulado “Sembrando 
sueños, cosechando esperanzas. 
La historia de Bety Cariño: indíge-
na feminista, activista, defensora 
de los derechos de la madre tie-
rra y de los pueblos”. Se trabajó 

el cómic en varios centros edu-
cativos, y se decidió realizar un 
material didáctico más elaborado 
para que el profesorado pudiera 
trabajar los derechos humanos 
en las aulas. Se ha conformado 
un grupo de trabajo que actual-
mente está elaborando el mate-
rial, que estará a disposición de 
los centros el curso que viene.

Curso de Género 2017: “Claves 
feministas para un desarrollo 
emancipador

Un año más, y tras 16 ediciones, 

se llevó a cabo el Curso de Géne-
ro en Desarrollo en la UPNA. Esta 
vez se puso el foco en el movi-
miento de mujeres, pues como 
dijo Rosa Luxemburgo, “quien no 
se mueve no siente las cadenas”.
Se contó con la presencia de la 
asociación de mujeres africanas 
Flor de África; se conocieron los 
movimientos de mujeres en rea-
lidades diferentes, Venezuela y 
Palestina y; finalmente, se cerró 
el curso conociendo la expe-
riencia de las escuelas de eco-
nomía feminista en Euskal Herria.



Charla en IPES con las
compañeras del Grupo Venancia 

Jornadas: “Vientos de Améri-
ca Latina”

En estas jornadas conocimos 
experiencias y luchas colec-
tivas de diferentes países de 
América Latina y el Caribe.

Se contó con la presencia de 
Cristina González, compañera 
del Colectivo Feminista Casa de 
Apoyo a la Mujer “Ixim Antsetic”, 
que dio una charla sobre “Chia-
pas: defendiendo nuestros terri-
torios y nuestros cuerpos”, en la 
sede de Mugarik Gabe Nafarroa.

En  la segunda sesión conta-
mos con la presencia de las 
compañeras del Grupo Venan-
cia Ruth Marina Matamoros y 
Marellyn Somarriba, que dieron 
una charla sobre “Movimientos 
de mujeres, luchas y retos en 
la Nicaragua de hoy” en IPES.

La tercera y última sesión fue im-
partida por Jeannette Tineo Du-
rán, activista feminista de la Re-
pública Dominicana. Habló sobre 
“Movimientos de mujeres: una 
mirada desde el Caribe, Centro-
américa y Colombia” en Zabaldi.
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“Tu tiempo es limitado, así que no lo 
malgastes viviendo la vida de otro… Vive tu 
propia vida. Todo lo demás es secundario.” 

(Steve Jobs)



ACCIONES PUNTUALES

Stand informativo en la semana de la Solidaridad de Sangüesa
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PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA DE FEMINISMOS DE IPES

"Como resultado de nuestra posición en las diásporas 
formadas por la historia de la esclavitud, el colonia-
lismo y el imperialismo, las feministas negras hemos 

abogado sistemáticamente en contra de la mentalidad 
provinciana y hemos hecho hincapié en la necesidad 
de un feminismo consciente de las relaciones inter-

nacionales de poder".
         

Avtar Brah



tal vez más complejas y críticas.

El grupo no sabemos si conti-
nuará el próximo año porque 
los intereses de todas van cam-
biando y nuestras vidas se com-
plejizan con nuestras múltiples 
identidades que se entrecruzan. 

Sino somos nosotras, seguro 
que desde otros espacios ha-
brá quienes continúen con és-
tas y otras reivindicaciones. Así 
de cambiante es la vida y des-
de aquí gritamos ¡¡¡que siga!!!!

GORA BORROKA FEMINISTA, 

lo aprendido lo llevaremos a 
nuestros mundos

¡¡¡¡besicos muy fuertes!!!

Nuestro pequeño grupo de mu-
jeres, pequeño pero grande, este 
año se animó a preparar un taller 
para mostrar, dentro de la Escue-
la de Feminismos de IPES, las lu-
chas de mujeres en otras partes 
del mundo. De entre las múltiples 
visiones que mostraba el curso, 
nosotras nos centramos en la pro-
blemática y las preocupaciones 
de las mujeres del Sur, no como 
víctimas, sino como actoras de 
sus propias vidas y sociedades.

“Situación actual, problemáticas, 
logros y reivindicaciones de las 
mujeres del Sur” fue el título que 
englobaba el escuchar esas otras 
voces que están en las periferias, 
en los márgenes. Hemos seguido 
lo que Mugarik Gabe Nafarroa y 
el grupo de mujeres lleva hacien-
do durante años, trabajo llevado 
a cabo también desde otros gru-
pos de la organización, a través 
de la participación en otras re-

des o apoyando proyectos: mos-
trar las luchas de mujeres en los 
países del Sur. Y este trabajo lo 
hemos hecho aportando nues-
tro granito de arena a nuestra 
manera, a la manera feminista.

Nuestros talleres, metodológi-
camente, nos llevan tiempo. Los 
preparamos entre todas y co-
mentamos los textos leídos jun-
tas. Así los vamos haciendo nues-
tros. Además, algo muy bonito es 
que siempre en el grupo de mu-
jeres hemos tratado de llevar el 
taller entre todas. Hacernos todas 
con esa pequeña o gran respon-
sabilidad que hace que el grupo 
tenga fuerza y transmita y que 
perdamos los miedos que con la 
socialización en roles se nos ha 
transmitido, nos ha hecho em-
poderarnos en un proceso lento 
y no sin altibajos. Entre nosotras 
nos hemos ido dando poder, no 
somos las mismas, somos otras 
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XIII MUESTRA DE CINE, EL MUNDO Y LOS DERECHOS HUMANOS

Apoyamos a IPES en su proyecto 
de sensibilización de 2017, a tra-
vés del cual organizó la XIII Mues-
tra de Cine en los cines Golem. 

Se contó con películas que tra-
taban temáticas como violencia 
de género, personas refugia-
das, renovación de la tradición y 
prostitución; así como una mues-
tra de diferentes documentales.



Charla en IPES con las
compañeras del Grupo Venancia 

Otro año más hemos tenido 
presencia en diferentes espa-
cios y ferias en el marco del 
día o la semana de la solidari-
dad de diferentes municipios.
El 27 de mayo estuvimos en el 
día de Berriozar, colaborando 
en el programa de actividades 
culturales, deportivas y festi-
vas con un stand con materia-
les de Mugarik Gabe Nafarroa.
También tuvimos presencia en 
el día de Ansoáin, el 10 de junio, 
en la feria de sostenibilidad or-
ganizada por el ayuntamiento.
El fin de semana del 29 de sep-
tiembre al 1 de octubre tuvo lugar 
la 5ª Feria de Economía Solidaria 
que REAS viene organizando to-
dos los años en la antigua estación 
de autobuses de Pamplona, don-
de participamos junto con otras 

54 entidades. Paralelamente, tu-
vieron lugar las X Jornadas Inter-
nacionales de Economía Solidaria.
En la semana de solidaridad 

FERIAS Y DÍAS DE SOLIDARIDAD EN MUNICIPIOS

de Sangüesa, del 2 al 5 de no-
viembre, también se nos dio 
la oportunidad a las ONGD 
de montar nuestro stand.

Txanpones, moneda utilizada en las ferias solidariasde Sangüesa
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“Ninguno de nosotros es tan bueno como 
todos nosotros juntos” 

(Ray Kroc)



REDES



62

REAS Navarra

REAS Navarra, la red de econo-
mía solidaria que agrupa a las 
iniciativas económicas solidarias 
en Navarra, a las entidades que 
lo impulsan y a personas a títu-
lo particular, organiza todos los 
años diferentes actividades para 
acercar la de economía solida-
ria a la población y crear espa-
cios de intercambio y reflexión.
2017 ha sido un año impor-
tante, puesto que se ha pues-
to en marcha el proyecto 
Geltoki, tras varios años de 
preparación y planificación.
Mediante este proyecto, que su-
pone la gestión del espacio de 
la antigua estación de Pamplo-
na, REAS tiene como objetivo 
crear un espacio permanente de 
referencia en cuestión de eco-
nomía solidaria, donde tengan 
cabida las organizaciones que 

Coordinadora de 
ONGD de Navarra

La CONGDN, formada por medio 
centenar de ONGD con sede en 
Navarra, presta diferentes servi-
cios a las organizaciones asocia-
das: dar a conocer las actividades 
a través de diferentes vías de di-
fusión; facilitar la presencia de las 
organizaciones en medios de co-
municación; posibilitar la partici-
pación en el Programa Escuelas 
Solidarias, así como orientacio-
nes a la hora de elaborar mate-
rial didáctico y facilidades para 
establecer contacto con centros 
escolares y; asesorar en diferen-
tes materias concernientes con 
organizaciones y cooperación.
Asimismo, pretende ser una 
plataforma a través de la cual 
las organizaciones puedan ha-
cer mayor incidencia políti-
ca en materia de cooperación.

trabajan en esta línea, así como 
las personas particulares afines.
Se han comenzado a dar los 
primeros pasos para definir la 
gestión del espacio, pero es-
peramos que el año que vie-
ne podamos contaros que se 
han empezado a ver resultados.  



Relaciones Institucionales:

- Protocolo de acogida a per-
sonas refugiadas con Gobier-
no de Navarra (últimos pasos 
de realización, aportaciones). 
A principios de diciembre se 
presenta al grupo grande.

- Reuniones con el ayuntamiento 
para exigir la acogida de perso-
nas migrantes. Trabajo en torno a 
reivindicar que los ayuntamientos 
tomen compromisos en cuánto a 
la acogida de personas refugiadas 
y apoyo en la campaña de marca-
dores recordando cuantas perso-
nas faltan por llegar. Gracias a ICA 
(y a otros colectivos) se consigue 
que el Ayuntamiento ceda plazas 
para vivienda comunitaria para 
unas 25-30 personas refugiadas.
- Se participa en el Foro de la Diver-

Iruña Ciudad de Acogida (ICA)

sidad, en una reunión preparatoria.

Acciones de Movilización

- Concentración el 12 de enero para 
denunciar el invierno que sufren 
las personas refugiadas en Grecia

- Participación de ICA con compra 
de kilometro en la Korrika para vi-
sibilizar a las personas migrantes

-Manifestación “No a la Europa 
fortaleza” 26 febrero

-Ongi Etorri Gernika 2017. Partici-
pamos en la marcha, talleres, etc...

-Performance-concentración 
20 de junio “No somos núme-
ros”, para recordar que se está 
incumpliendo la cifra de perso-
nas que debieran haber llegado

-Ongi etorri migrantes/errefuxia-
tuak Candidatura al txupinazo en 
Sanfermín

-Manifestación Non Daude? 
¿Dónde están? 26 septiembre. ICA 
junto a otros colectivos denuncia 
el incumplimiento del acuerdo 
de llegada del cupo de personas 
refugiadas (asignado por Europa)

- Se convoca en Gasteiz el 23 
noviembre “Sos Yemen” junto 
con Ongi Etorri errefuxiatuak Bi-
zkaia en contra de la venta de 
armas a Arabia Saudí. Diferentes 
activistas participan en la de-
nuncia en el Parlamento Vasco.

- Acción protesta “Todos los de-
rechos para todas las perso-
nas” el 17 diciembre Por el Día 
de las personas migrantes jun-



64

en el valle de Egües, realización 
del tríptico de Zaska. Se partici-
pa en el curso organizado por el 
área de participación del ayunta-
miento de Pamplona dentro de 
la Escuela de Empoderamien-
to en “Formación de formado-
ras en estrategia antirumores”.

- Campaña con vídeo y postales 
de denuncia contra la entrega del 
premio Princesa de Asturias a la UE
- Apoyo económico a Nafarroako 
Brigada para un proyecto en Grecia

- A finales de diciembre comen-
zamos a trabajar la campaña de 
empadronamiento y el trabajo 
de compromisos a los sindicatos

Red de redes

Además del trabajo interno de re-
flexión sobre ICA a principios de 
marzo las relaciones con el exte-
rior se centran en la coordinación 
con las Ciudades de Acogida y la 
Red Zaska Antirumores, en ella 
se participa dándo ideas, en de 
la preparación de algún taller y 
realizando acto de presencia en 
el día de las personas migrantes 

to a otras Ciudades de Acogida

- Concentración Elkartasuna ez 
da delitua - Defender a quién 
defiende - ICA junto a otros co-
lectivos el 27 de diciembre

Otras acciones de sensibiliza-
ción:

- Cena solidaria a cargo de Erre-
fuxiatuak Martxan en la sociedad 
de una persona perteneciente a El 
Salvador Elkartasuna en octubre

- Se participa con mesa en la 
Ansoain en junio y en la Feria de 
Res en octubre

- Se siguen vendiendo camisetas 
“Esta Europa no, gracias” con el 
logo de la campaña 

Iruña Ciudad de Acogida (ICA)



A través de las activida-
des organizadas tanto 
por la propia organización 
Zabaldi como por las or-
ganizaciones que la inte-
gran y otros colectivos y 
plataformas se pretende 
hacer de este espacio de 
referencia en materia de 
solidaridad internacional 
y cooperación.

En el espacio de Zabaldi, 
a disposición de las orga-
nizaciones, Mugarik Gabe 
Nafarroa ha organizado 
diferentes organizaciones 
a lo largo de 2017.

Zabaldi (Elkartasunaren Etxea – Casa de la Solidaridad

Cartel de una charla realizada en Zabaldi organizada por Mugarik 
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