
MemHaciendo memoria

2014
Memoria de actividades





1Memoria 2014

2014 llega a su fi n, y con ello el tiem-
po de memoria, de mirar hacia atrás y 
hacer un balance del año vivido y de 
la realidad que nos rodea. Una rea-
lidad que poco ha cambiado en los 
últimos años, una realidad en la que 
se van profundizando la precariedad, 
el paro, la eliminación de derechos y 
prestaciones, agravando la situación 
de pobreza de miles de personas 
mientras quienes nos han llevado a 
esta situación nos saturan con menti-
ras como la de que ya hemos salido 
de la crisis o de que el estado español 
es ejemplo de superación y de buena 
gestión de la crisis. Pero la gente está 
harta de mentiras, recortes y corrup-

ción y se vislumbran nuevos tiempos 
de rebeldía en las calles y de alterna-
tivas al control de un sistema biparti-
dista que no convence a nadie.

Los tiempos de crisis son momentos 
de cambios, buenos para refl exionar, 
replantear, reestructurar y en noso-
tras y nosotros está el hacer que los 
cambios se den en clave positiva. Y 
con este ánimo estamos viviendo en 
Mugarik Gabe Nafarroa los retos que 
nos planteamos en asamblea, donde 
se hizo patente el papel social que la 
militancia da a esta organización y 
los compromisos que asumimos cada 
cual para hacer más y mejor con me-
nos recursos. Para sacar adelante los 
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Nuestro trabajo: formación, sensibilización y cooperación al desarrollo.
Nuestro método: denunciar el sistema económico como principal causa de 
miseria y desigualdad en el mundo.
Nuestras actividades: colaboramos con plataformas y redes para la 
construcción de modelos de vida diferentes. Apoyamos proyectos de 
cooperación que promuevan derechos humanos, empoderamiento 
de mujeres, y desarrollo sostenible. Impulsamos la formación sobre 
cooperación y género en la convicción de apostar por la máxima 
capacidad transformadora de las sociedades. 

Mugarik Gabe Nafarroa
ONG de cooperación con el Sur fundada en 1987
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proyectos y utopías que compartimos 
con contrapartes y gentes del Sur y 
proyectos y actividades de sensibiliza-
ción en nuestro entorno. Este año go-
bierno de Navarra nos concedió sub-
vención a un sólo proyecto de cuatro 
que presentamos; el de Casa de la 
Mujer de Chiapas y uno de los que 
dejó  fuera es Brigadas Internaciona-
les de Paz, proyecto histórico en Mu-
garik Gabe Nafarroa y por esta razón 
precisamente lo hemos vuelto a elegir 
para la próxima convocatoria junto 
con AIGMIMM, colectivo de mujeres 
Mam de Guatemala. Seguimos con 
Venancias y el de recuperación de la 
memoria en El Salvador, aunque este 
año tampoco el Ayuntamiento de 
Pamplona ha apoyado a Venancias, 
otro de los históricos en nuestra orga-
nización. No cabe duda de que tanto 
recorte difi culta nuestro camino, pero 
precisamente por ello, adquiere ma-
yor importancia nuestro compromiso 
en continuar con las diferentes acti-
vidades de sensibilización y denuncia 
en nuestra realidad local, además de 
trabajar con nuestras contrapartes; 
jornadas de soberanía alimentaria, 
Día de las luchas campesinas, feria de 
economía solidaria, gestionar las ex-
posiciones, jornadas de sensibilización 
en Villava, el curso de Género y Coo-
peración en la UPNA, que ya va por 
su catorce edición, y un largo etcé-
tera que continúa gracias al trabajo 
militante que colabora con la ofi cina. 
Una ofi cina mermada a dos perso-
nas a media jornada comprometidas 
con la organización, trabajando con 
mucho esfuerzo y dedicación y, so-
bre todo, con mucha ilusión cuando 
las fuerzas decaen. En Mugarik Gabe 
Nafarroa agradecemos de corazón a 
todas las liberadas de esta organiza-
ción, especialmente a las que les ha 
tocado vivir estos tiempos de recortes 

y cambios estos últimos años, a veces 
muy duros, porque a pesar del traba-
jo importante y esencial de la militan-
cia, sin las personas liberadas nos sería 
muy difícil seguir adelante.

Y en seguir adelante estamos. En el 
reto de unir refl exión y evaluación 
con miradas al futuro, de compaginar 
modos de hacer de siempre y nuevas 
estrategias para alcanzar nuestros 
objetivos, de retomar lazos y trabajo 
conjunto entre las personas que a lo 
largo de estos 25 años de andadura 
de nuestra organización hemos pa-
sado por esta sede y las que siempre 
se acercan a Mugarik Gabe Nafarroa 
para compartir ideas, saberes, risas y 
trabajo arduo. Para cuestionarnos qué 
queremos, cómo queremos hacerlo, 
con quién y para quién. Y para con-
seguirlo nos hemos inmerso este otoño 
en una planifi cación para el próximo 
año. En una primera convocatoria de 
grupo grande pensamos, soñamos 
lo que queríamos ser, lo que somos y 
cómo nos gustaría seguir avanzando. 
También hablamos de cómo estába-
mos, qué era lo que iba bien y no tan 
bien. Esto lo plasmamos en un DAFO. 
Y en un grupo más reducido, hemos 
elaborado y acordado cuatro líneas 
estratégicas sobre las que hemos tra-
bajado y concretado las acciones, 
lo que será nuestra hoja de ruta para 
2015. Documento que presentamos el 
miércoles 17 de diciembre en sesión 
ampliada y a la que acudimos perso-
nas interesadas en comenzar un nue-
vo año lleno de retos ilusionantes que 
den la vuelta a las difi cultades. Como 
decía Eduardo Galeano: “dejemos el 
pesimismo para tiempos mejores”.

Hasta el año que viene. Salud.
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ProProyectos

“La victoria, el final de muchos desvelos.”
�Refrán vasco
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Foto de portada:
Proyecto “Los derechos de las mujeres a través de la experiencia artística”.
Autoras: Mujeres de la Casa de Apoyo a la Mujer (CAM). Chiapas.

Foto de sección:
Taller “Aprendiendo con juegos”
Autoras: Mujeres de la Casa de Apoyo a la Mujer (CAM). Chiapas.
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Las negociaciones de paz en La Ha-
bana, entre el gobierno  colombiano y 
las FARC, han continuado acaparan-
do la atención de los medios y la co-
munidad internacional en 2014. Más 
allá de las expectativas y esperanzas 
que hay detrás de este proceso por 
parte de la sociedad colombiana, la 
realidad sigue siendo todo un desafío 
para las defensoras y defensores de 
Derechos Humanos (DDHH) que tra-
tan de exigir la garantía de los dere-
chos fundamentales de la población 
en Colombia. Hay todavía un largo 
camino que recorrer para lograr que 
los objetivos de los acuerdos de paz; 
el fi n del confl icto armado, la discu-
sión de la política de desarrollo rural o 

la reparación de las víctimas en am-
bos bandos, se hagan efectivos. 

Mientras tanto, durante 2014, han 
continuado las amenazas de muerte 
y los intentos de atentado en contra 
de reclamantes de tierras de Curba-
radó, las organizaciones de Barran-
cabermeja y las/os integrantes de 
la Comisión Intereclesial de Justicia 
y Paz, entre otras. Durante el mes de 
septiembre más de 140 defensoras y 
defensores fueron amenazados y tres 
líderes sociales fueron asesinados. Esto 
se suma a las agresiones reportadas 
durante julio y agosto, que, según el 
último informe del Programa Somos 
Defensores, llegaron a un total de 186 

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

Contraparte: Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
Colombia

Colombia:
de los acuerdos de paz 
a la paz efectiva, un 
largo camino por recorrer
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agresiones, entre las que destacan 15 
asesinatos y 9 atentados. Esto supone 
un incremento del 170% en el número 
de casos registrados respecto al mis-
mo periodo en 2013, cuando se de-
nunciaron 109 casos de agresión.

En este contexto, las labores de ob-
servación y acompañamiento inter-
nacional que realiza PBI en Colombia 
desde 1994 siguen siendo más perti-
nentes que nunca. La misión de PBI es 
proteger mediante la presencia y ac-
tuación de las y los observadores inter-
nacionales, la integridad física y psico-
lógica de las y los defensores de DD 
HH, para que puedan continuar con 
su trabajo de denuncia de violacio-
nes y de capacitación a la población 
marginada, desplazada y vulnerable 
en materia de derechos políticos, 
económicos, sociales y culturales y 
así contribuir a la solución no-violenta 
del confl icto, a la prevención de crisis 
humanitarias como el desplazamiento 
interno y al desarrollo democrático de 
la sociedad civil. De esta forma, PBI 
busca abrir espacios para la paz, es 
decir, contribuir a la protección de las 
organizaciones y comunidades que 
buscan soluciones no violentas a los 
confl ictos que sufren sus países.

En las 17 organizaciones y comuni-
dades acompañadas por PBI hay 
unanimidad en que su presencia les 
ha aportado una protección real y 
muy necesaria para el desarrollo de 
su  trabajo. Todas las acompañadas 
coinciden en que el acompañamien-
to integral aportado por PBI ha hecho 
disminuir de forma muy importante el 
riesgo que conllevaba la realización 
de sus actividades, y les ha permitido 
ampliar zonas y áreas de trabajo a las 
que no hubieran llegado sin él.

No obstante, ante la evolución de la si-
tuación fi nanciera del país, el discurso 

ofi cial del “post-confl icto” y el esfuerzo 
que el gobierno de Juan Manuel San-
tos realiza para convencer al mundo 
de que Colombia ya no comete vio-
laciones de derechos humanos, los 
donantes tradicionales han comenza-
do a retirarse, obligando a organiza-
ciones como PBI a recortar sus recur-
sos humanos y técnicos en un 50% en 
2012, en un intento desesperado por 
hacer más con menos. Esto, unido a 
la entrada en vigor del Tratado de Li-
bre Comercio entre Colombia y EEUU 
en 2012, y entre la UE y Colombia en 
2013, está provocando que los DDHH 
sean relegados a un segundo plano.

Dentro de este contexto hostil, las mu-
jeres defensoras siguen siendo el ob-
jetivo más directo de las agresiones, 
sufriendo a diario amenazas verba-
les, escritas y físicas, estigmatización y 
acoso por parte de empresas mineras, 
palmicultoras o madereras, y recibien-
do por parte del gobierno colombia-
no trabas para la investigación de 
estos hechos y ninguna resolución jurí-
dica al respecto. En este contexto PBI 
ha señalado reiteradamente en sus 
comunicaciones internas y externas su 
preocupación por el incremento de 
las agresiones a las mujeres defenso-
ras de DDHH durante 2012 y 2013.

Desde Mugarik Gabe Nafarroa segui-
mos creyendo en el trabajo de esta 
organización para garantizar que las y 
los defensores de DDHH sigan alzando 
su voz y exigiendo la garantía de sus 
derechos. En 2014 no conseguimos fi -
nanciación por parte del Gobierno de 
Navarra (aunque se ejecutó parte del 
proyecto fi nanciado en 2013), pero en 
2015 apostaremos nuevamente por 
este proceso para seguir empujando 
este esfuerzo colectivo por el derecho 
a vivir en paz en Colombia. 
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El proyecto que Grupo Venancia pre-
senta para su realización durante 2015 
está dirigido a las jóvenes adolescen-
tes de Matagalpa, Nicaragua, y tiene 
como objetivo que 40 niñas de 10 a 
16 años de barrios populares de Ma-
tagalpa cuenten con conocimientos 
y habilidades sociales para una vida 
digna mediante el conocimiento se-
guro de las TIC, la mayor confi anza en 
su propio cuerpo y la comunicación 
asertiva. 

El proyecto se compone de la insta-
lación y equipamiento de un aula de 
computación que servirá para dar 
más cursos, cuatro cursos de compu-
tación y uso seguro de las TIC, un curso 

de autodefensa feminista, un ciclo de 
ludopedagogía, un ciclo de refl exión 
sobre derechos, autoestima y asertivi-
dad, un laboratorio creativo, el inter-
cambio con organizaciones afi nes en 
el trabajo con adolescentes (otras 30 
benefi ciarias del proyecto) y la profe-
sionalización de Grupo Venancia. 

En los últimos años Grupo Venancia 
viene trabajando con adolescentes y 
jóvenes ya que es una parte de la po-
blación más castigada por las políti-
cas neoliberales: disminuye su acceso 
a los servicios básicos de salud y edu-
cación, casi un millón de niños y niñas 
están fuera del sistema educativo, el 
maltrato y abuso es elevado, hay tra-

Niñas y adolescentes 
protagonistas 
de sus vidas

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. Mugarik Gabe 
Nafarroa lleva colaborando con Grupo Venancia desde hace unos 15 años.

Contraparte: Grupo Venancia
Matagalpa - Nicaragua
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ta de niñas con fi nes de explotación 
sexual, cerca de 160.000 niños y niñas 
trabajan y existe una alta tasa de em-
barazos en adolescentes y violencia 
sexual. El 43,6% de los hogares nica-
ragüenses se encuentra en pobreza 
extrema, siendo más deplorable la 
situación en aquellos hogares donde 
la responsabilidad única de la familia 
recae en las mujeres. 

FINANCIACIÓN

Ayto. de Pamplona 35.000 ��€

Ayto. de Peralta 6.000 �€

Ayto. de Cendea de 
Cizur 5.000 �€

Ayto. de Huarte 4.000 �€

Ayto. de Estella 2.500 €

Desde 1991 Grupo Venancia viene 
desarrollado un trabajo con la po-
blación rural y urbana en el departa-
mento de Matagalpa, el cual se ha 
ido ampliando a Jinotega y Estelí. Se 
constituye inicialmente como un equi-
po de capacitación y comunicación 
entre y para mujeres desde la fi losofía 
feminista. Desarrollan un trabajo inte-
gral, sus estrategias incluyen procesos 
de formación, atención y organiza-
ción. Hacen incidencia cultural y po-
lítica y forman parte del Movimiento 
Amplio de Mujeres y Feminista. 

Asimismo, impulsan campañas de 
sensibilización sobre los derechos de 
las mujeres; los últimos años han sido 
dirigidas a las y los jóvenes para ma-

yor autonomía en los diferentes as-
pectos de sus vidas. Esta estrategia ha 
demostrado ser efi caz puesto que las 
evaluaciones de la misma lo revelan, 
no solo por la mayor permeabilidad 
de esta población a los mensajes sino 
también por el alto número de pobla-
ción joven del país, por lo tanto hay 
muchas potencialidades a desarrollar 
en ese sentido.

Imagen 
de la marcha nacional 
el 25 de noviembre.

En 2014 no se consiguió fi nanciación 
del Ayuntamiento de Pamplona aun-
que se ejecutó parte del proyecto 
fi nanciado en 2013 al que correspon-
den las siguientes cifras.



9Memoria 2014

¡Queridas Alicia, Carmen, Fátima, Ma-
ría, Mirian, Ane y aquellas a las que no 
conocemos pero que son parte del 
proyecto CAM desde la distancia!

Para nosotras es importante saber que 
en Navarra contamos con compañe-
ras tan maravillosas como ustedes; 
apoyándonos durante los más de 16 
años de vida de nuestra organiza-
ción han sido una parte sustancial del 
proyecto CAM. En muchos momen-
tos con apoyo fi nanciero y en TODO 
momento a través de su acompaña-
miento, su entusiasmo y su compro-
miso en esta construcción de utopías 
para que las mujeres de la región ten-

Casa de Apoyo a la Mujer (CAM) viene siendo apoyado 
ininterrumpidamente por Mugarik Gabe Nafarroa desde que abrió sus 
puertas en 1998. Creada para dar atención médica, psicológica y legal 
a mujeres de más de la región Selva y Norte del estado de Chiapas, 
hoy prioriza la atención sanitaria, la capacitación y el apoyo a procesos 
organizativos de mujeres.

Contraparte: Casa de la Mujer Ixim Antsetic 
Chiapas - México

Promoción integral
y empoderamiento 
de mujeres

gan un espacio que les brinde herra-
mientas en diferentes ámbitos.

Durante todo este proceso, hemos 
recibido visitas de las compañeras de 
Mugarik; algunas por corto tiempo. 
Muy agradable fue la presencia de 
Alicia, que fue parte de este equipo 
durante algunos meses en el año 2010 
y en 2014 volvió a estar con nosotras. 

El trabajo que la organización realiza 
tiene que ver con problemas de des-
igualdad en el acceso a los recursos 
(malnutrición, pobreza, enfermeda-
des relacionadas con el exceso de 
trabajo, violencia sexual y reproduc-
tiva, etc.) y con relaciones sociales, 
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familiares y comunitarias atravesadas 
por la violencia estructural de gé-
nero, expresada en el sexismo y ra-
cismo que se vive en la región (baja 
autoestima, depresión, trastornos de 
ansiedad, embarazos no deseados, 
violencia doméstica e intrafamiliar, 
abuso sexual, ...) así como denuncias 
de abuso de poder en todos los nive-
les en el ámbito de la asesoría legal.

Cristina González Serna. Coordinado-
ra de Casa de Apoyo a la Mujer.

CAM ha seguido trabajando en distin-
tas áreas: salud de la mujer, psicoló-
gica y legal y promoción de la mujer.

Area de salud, una de sus prioridades 
es la detección precoz del cáncer 
cérvico uterino, de alta incidencia en 
la región. Para ello realizan campañas 
específi cas tanto en el consultorio de 
CAM como en las comunidades. Des-
de CAM se promueve la formación de 
las médicas con otras visiones de la 
salud; sobre todo en medicina herbo-
laria y medicina tradicional maya. 

Desde esta área se ha seguido acom-
pañando en la exigibilidad del dere-
cho a la salud participando  en espa-
cios colectivos que trabajan en pro de 
que se reconozca este derecho.

Area de promoción a la mujer, se con-
tinuó con el trabajo de formación y 
acompañamiento a las multiplicado-
ras, que apoyan a las mujeres de sus 
comunidades. Uno de los objetivos 
prioritarios de CAM es promover que 
las mujeres a las que se acompaña 
adquieran herramientas que mejoren 
su calidad de vida en diferentes ámbi-
tos (vida libre de violencia, autonomía 
y economía, ...).

También se continuó acompañan-
do a los grupos organizados (pana-
derías, papel reciclado, bordadoras, 

FINANCIACIÓN

Ayto. de Villava 10.000 €

Ayto. de Berriozar 3.000 €

Ayto. de Tudela 2.516,34 €

Ayto. de Irurzun 1.375 €

Ayto. de Huarte  1.287 €

Cendea de Olza 1.000 €

Ayto. de Noáin 823,55 €

Ayto. de Sangüesa 800 €

agroecología). Alumnado de distintas 
universidades presta en CAM su ser-
vicio social apoyando su labor: mé-
dicas, enfermeras, diseñadoras de 
moda, diseñadoras gráfi cas, industria-
les, agrónomos, veterinarios y  foresta-
les, entre otros.

Por último, CAM está buscando su sos-
tenibilidad económica tratando de 
depender lo mínimo de recursos ex-
ternos. Para ello, se está cobrando a 
bajo costo las consultas a las mujeres 
que pueden pagarlo, se vende medi-
camento alópata y se produce y ven-
de medicina natural y se está inician-
do una empresa integradora para 
comercializar los productos realizados 
por las compañeras de los grupos or-
ganizados a los que apoyan (café, 
miel, artesanías, etc.). 

Con las subvenciones recibidas en 
2013 y 2014 se ha apoyado el proyec-
to que Casa de la Mujer ha desarro-
llado entre junio de 2013 y octubre de 
2014.
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Desde hace tiempo Mugarik Gabe 
Nafarroa colabora con las Comuni-
dades de Población en Resistencia 
de Guatemala y en concreto en los 
últimos años  con la organización La 
Voz de la Resistencia, una asociación 
de mujeres que lucha por su partici-
pación activa y organización en las 
comunidades. Brindan servicios de 
capacitación, asistencia técnica, 
promoción e investigación a grupos 
comunitarios de base para apoyar y 
mejorar la economía familiar, la edu-
cación, la salud, el medio ambiente y 
la organización comunitaria.

Se trabaja en las Comunidades Rura-
les de los departamentos de Chimal-

tenango, Suchitepéquez y el Quiche 
promoviendo el acceso a la educa-
ción de las y los jóvenes para fortale-
cer el nivel académico educativo y 
así facilitar su calidad de vida.  

El proyecto se focaliza en tres compo-
nentes: 

• Servicio Comunitario: Esta activi-
dad se realiza cada año y consiste en 
apoyar  a las estructuras comunitarias 
principalmente a los comités de muje-
res, COCODES y comisiones de servi-
cios y  de área. Se les dan acompaña-
miento para cualquier elaboración de 
documentos (cartas, solicitudes, etc.) 

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

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

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

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

El analfabetismo tanto en mujeres, 
niños y jóvenes es difícil de erradicar, 
sobre todo en un país donde el go-
bierno no vela por las necesidades 
de la población y donde existe un 
sistema en el cual prevalece la au-
sencia de los Derechos Humanos. 
Ante esta ausencia, la Asociación 
de Mujeres Indígenas Voz de la Re-
sistencia trata de fortalecer a la ju-
ventud en distintos ámbitos de su 
vida, académico, espiritual, físico, 
psicológico. 

FINANCIACIÓN: Este proyecto ha 
sido fi nanciado por el sindicato STEE-
EILAS, a través del fondo de coope-
ración con un importe de 2.300 €.

Comunidades 
de Población 
en Resistencia 
rindiendo homenaje
a la resistencia heroica 
del pueblo guatemal-
teco.
Fuente: http://cpr-
urbana.blogspot.

com.es/
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Fundada en 1961, de carácter social, no gubernamental.
ANAP promociona los intereses sociales y económicos de los pequeños 
agricultores y agricultoras privadas cubanas. Tiene entre sus objetivos 
organizar y orientar al campesinado para su participación en la 
transformación social y económica del medio rural; la ejecución del 
programa agrario de la Revolución Cubana; el impulso a la producción 
agropecuaria, y el incremento sostenido de su aporte a la alimentación de 
la población y la agroindustria nacional.

Contraparte: Asociación Nacional
de Agricultores Pequeños (ANAP) 
Cuba

Fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria 
y empoderamiento 
de las  mujeres 
campesinas

En 2013 se inició un proyecto con la 
Asociación Nacional de Agricultores 
Pequeños (ANAP) de Cuba, cuya fi -
nalización estaba prevista para 2014, 
denominado Empoderamiento de la 
mujer campesina y contribución a la 
seguridad alimentaria en comunida-
des rurales de la provincia de Cien-
fuegos, Cuba.

El proyecto se diseñó en un momento 
en el que Cuba estaba pasando por 
un proceso de cambio de modelo 
económico ajustando su desarrollo a 
nuevas formas de producción y de 
estímulo de la iniciativa privada en el 
contexto de una coyuntura interna-
cional diferente y de un proceso de 

refl exión interna que permitiría liberar 
energías sociales para mantener un 
sistema productivo y social propio.

El proyecto sufrió un retraso en la eje-
cución debido a las repercusiones 
que los cambios generales tienen en 
los proyectos particulares. Por esta ra-
zón únicamente se llevaron a cabo 
reuniones preparatorias con las muje-
res de las comunidades protagonistas, 
y se planifi có el proceso de ejecución 
de adquisición de bienes materiales y 
la capacitación en tecnologías pro-
ductivas y en género que serían los 
componentes básicos del proyecto a 
ejecutar en su mayor parte en 2014.
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No obstante la adquisición de ma-
quinaria e insumos agrícolas para el 
proyecto se vio paralizada por la bu-
rocracia y las difi cultades específi cas 
que tiene Cuba para las compras in-
ternacionales, de forma que en agos-
to de 2014 nos vimos en la tesitura de 
tener que cancelar la ejecución del 
proyecto y devolver los fondos a Go-
bierno de Navarra (54.329,45 euros) y  
diversos ayuntamientos de Navarra, 
que nos exigían esta medida al no ha-
ber podido desarrollar el proyecto en 
el periodo planteado. 

Esperamos poder retomar el apoyo 
a este proyecto en el futuro cuando 
la coyuntura política sea más favora-
ble. Seguimos considerando que este 
apoyo es clave para el desarrollo de 
las pequeñas iniciativas agrícolas con 
enfoque de género. 

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

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

EL Salvador: 
por una Justicia 
pronta y cumplida

La vinculación de Mugarik Gabe Na-
farroa con este proyecto comenzó 
en 1992, a través de dos personas de 
nuestra ONG que en varias ocasiones 
colaboraron con esta organización 
en sus actividades en El Salvador. En 
la actualidad seguimos vinculadas 
estrechamente con este país y con 
su lucha por la justicia. Es por ello que 
hemos trabajado duro durante 2014 
para conseguir fi nanciación a través 
de pequeños ayuntamientos solida-
rios, para seguir apoyando este pro-
ceso. 

El proyecto pretende contribuir al pro-
ceso de Verdad, Justicia y Repara-
ción, y luchar contra la impunidad en 

El Salvador, apoyándose en las últimas 
Resoluciones Nacionales y Tratados In-
ternacionales en relación a los críme-
nes de Lesa Humanidad. Para ello se 
realiza un acompañamiento integral 
(jurídico, psicosocial, organizativo y 
comunicativo) a los y las sobrevivien-
tes de las masacres en El Salvador, ha-
ciendo especial énfasis en el impacto 
específi co a nivel físico, psicológico, 
mental, emocional y sexual que han 
tenido los crímenes de Lesa Humani-
dad sobre la vida de mujeres y hom-
bres.

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

Concretamente, se quiere esclarecer 
la verdad de lo sucedido en las ma-
sacres de San Francisco Angulo, El 
Calabozo Tenango y Canoas, en El 
Salvador, en contra de cientos de per-
sonas de la población civil, así como 
la necesidad de terminar con la im-
punidad existente por parte de las ins-
tituciones del Estado,  para dar paso 
a una verdadera etapa de transición 
potenciando una cultura de paz, libre 
de violencia e impunidad, en pro de 
la verdad, la justicia, y la reparación.

fensión aprendida”, que hace que 
las personas, tras repetidos intentos 
fracasados de acceder a reparación, 
justicia o la garantía de sus derechos, 
dejen de creer en la posibilidad de 
cambiar las cosas y se abandonen al 
incontrolable rumbo de los aconteci-
mientos. Con este proyecto se preten-
de legitimar la pérdida y sufrimiento 
de las personas de forma que puedan 
retomar de nuevo el protagonismo y 
agencia sobre sus propias vidas. Esto, 
a nivel individual primero, familiar y 
comunitario después, acaba por te-
ner un impacto a nivel social. Se trata 
de procesos lentos, pero que un pue-
blo acceda a la justicia es fundamen-
tal para que pueda retomar la fuerza 
para escribir su propia historia. 

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

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

FINANCIACIÓN

Ayto. de Baztan 1.986,82 €

Ayto. de Cendea
de Galar

1.350 €

Ayto. de Aibar 859,60 €

Ayto. de Eltzaburu 450 €

Ayto. de Erro 450 €

Ayto. de Sangüesa 450 €

Mujeres supervivientes 
de las masacres 
piden justicia 
y reparación.
Fuente: Facebook de 
la asociación.
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SenSensibili-
zación
“Si le hubiera cortado las alas, habría sido mío, 
no habría escapado. Pero así, habría dejado de ser pájaro 
y yo… amaba al pájaro.”
Mikel Laboa
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Foto de sección:
Proyecto “Los derechos de las mujeres a través de la experiencia artística”.
Autoras: Mujeres de la Casa de Apoyo a la Mujer (CAM). Chiapas.



19Memoria 2014

En 2014 retomamos el contacto con 
la Universidad Pública de Navarra 
para sacar adelante la 14ª edición del 
Curso “Perspectiva de Género en la 
Cooperación al Desarrollo” y no dejar 
pasar un año más sin estar presentes 
en las aulas. La UPNA valoró muy po-
sitivamente la iniciativa y todo el ba-
gaje de nuestra organización en el 
área de Cooperación e Igualdad de 
Género y se comprometió a coorga-
nizar el curso con Mugarik Gabe Nafa-
rroa prestando el espacio y el equipo 
necesario para su desarrollo. Así, de-
sarrollamos un acuerdo entre ambas 
instituciones para lanzar una nueva 
edición del curso gracias a la fi nancia-
ción del Ayuntamiento de Pamplona.  

A pesar del limitado acceso a fi nan-
ciación, fruto de los recortes econó-
micos que estamos viviendo, conse-
guimos sacar adelante un curso de 
tres semanas que se desarrolló del 3 al 
19 de noviembre en la UPNA. El curso 
intercaló contenidos teóricos con es-
pacios de refl exión crítica y colectiva, 
y técnicas más experienciales y crea-
tivas como el Teatro de la Oprimida. 

Mandamos un especial agradeci-
miento a todas las ponentes que hi-
cieron posible el curso y que lo dota-
ron de la calidad que le caracteriza: 
Mati Cuesta Sanz, Amaia del Río, Be-
goña Zabala, Ruth Iturbide, Nuria Ber-
mudez,  Bertha Acarapi, Izare Otxoa e 

Curso:

La perspectiva
de género
en la cooperación
al desarrollo
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Irantzu Huici. Asimismo agradecemos 
a todas las y los participantes que nos 
acompañaron y compartieron su en-
tusiasmo con nosotras durante tres se-
manas. 

En esta 14ª edición contamos con la 
presencia de Bertha Acarapi, lidere-
sa política aymara que viajó desde el 
Estado Plurinacional de Bolivia para 
hablarnos de la situación de los de-
rechos de las mujeres indígenas, la 
participación política de las mujeres y 
la Ley contra el Acoso y la Violencia 
Política aprobada en 2012. Se trata sin 
duda de una mujer con un carisma y 
una fuerza excepcional, que nos ayu-
dó a entender la difícil situación que 
atraviesan las mujeres que deciden 
hacer política en Bolivia y a conocer 
más sobre esta ley pionera en el mun-
do. Para nosotras es fundamental po-
der contar con mujeres del sur que nos 
hablen de sus experiencias en prime-
ra persona y nos permitan acceder a 
esas realidades con las que queremos 
colaborar. Bertha además visitó el Par-
lamento Navarro y dio charlas en IPES 
y en la sede de SODEPAZ en Madrid. 

Desde Mugarik Gabe Nafarroa esta-
mos muy contentas de haber logrado 
estar en la UPNA un año más, generan-
do un espacio de encuentro e inter-
cambio en el que poder acercarnos 
a la cooperación desde la perspec-
tiva de género, para garantizar inter-
venciones más éticas, responsables 
e igualitarias. Consideramos que la 
universidad es el escenario perfecto 
para encontrarnos año tras año con 
el alumnado y las organizaciones so-
ciales, avanzar conjuntamente en la 
sensibilización de la sociedad y cami-
nar hacia un desarrollo humano justo, 
sostenible y con igualdad de género.

Participantes del curso 
cerrando la sesión 
sobre Derechos 
de las Mujeres 
Indígenas con Bertha 
Acarapi.
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Jornadas:

“Colombia,
el derecho a vivir en paz:
situación actual”
Mientras el proceso de paz tiene lu-
gar, y dadas las variadas y confusas 
informaciones que llegan a Navarra 
a través de los principales medios de 
comunicación, desde el grupo de 
Colombia (formado por las organiza-
ciones Amnistía Internacional, PBI Na-
farroa, ALDEA, IPES Elkartea y Mugarik 
Gabe Nafarroa) hemos organizado 
varias actividades de sensibilización.

Estas han consistido principalmente 
en la programación de diversas expo-
siciones fotográfi cas y vídeo-forums en 
barrios y pueblos de la Comarca de 
Pamplona, como Berriozar, San Jorge, 
Barañain, la Txantrea… En ellos, tras la 
emisión de varios documentales que 
narran la actual situación colombiana 

desde diferentes prismas, miembros 
del grupo de Colombia dinamizamos 
los posteriores coloquios con las per-
sonas asistentes, donde se abordaron 
distintas percepciones y puntos de vis-
ta sobre la situación actual en el país.

Junto a estos espacios de debate e 
intercambio de experiencias y opinio-
nes, hemos contado con la exposición 
fotográfi ca “Rostros que luchan, de-
fensores y defensoras de Derechos Hu-
manos en primer plano”, que da voz a 
través de la imagen a estas personas 
que, muchas veces en condiciones 
sumamente complicadas, luchan por 
defender los Derechos Humanos en su 
país.
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Como venimos reivindicando desde 
hace más de una década, mientras 
sus habitantes no estén libres de ame-
nazas contra su integridad física, emo-
cional e ideológica, en Colombia no 
podrá existir paz real. Por tanto, segui-
remos tratando de romper la impuni-
dad y el silencio que desde instancias 
de poder se quiere imponer, denun-
ciando los abusos que diariamente se 
siguen sucediendo contra la pobla-
ción. Porque, como no nos cansare-
mos de reivindicar, las colombianas 
y colombianos tienen derecho a vivir 
una paz verdadera en su país.

Cartel de las Jornadas
“El derecho a vivir en paz”
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Taller de teatro: 

“Multiplicando 
experiencias del Sur
a través del Teatro 
de las Oprimidas” 
El mes de noviembre ha sido muy in-
tenso para las personas de la organi-
zación. Además de la realización del 
Curso “Perspectiva de Género en la 
Cooperación”, el Ayuntamiento de 
Pamplona nos concedió fi nanciación 
para realizar una “Acción Puntual” de 
sensibilización en el área de Coope-
ración al Desarrollo en la comarca de 
Pamplona. La propuesta del Grupo 
de Mujeres de Mugarik Gabe Nafa-
rroa consistió en un “Laboratorio Mag-
dalenas”, esto es, un curso de tres días 
dirigido a mujeres de todas las edades 
y procedencias, para experimentar la 
herramienta latinoamericana “Teatro 
de la Oprimida” (TO) y conocer el tra-

bajo de la Red Magdalenas Interna-
cional. Esta es una red de intercambio 
de experiencias formada por organi-
zaciones de mujeres feministas del Sur 
y del Norte, que utilizan el Teatro de 
la Oprimida para trabajar las múltiples 
opresiones que sufren las mujeres en 
sus vidas cotidianas y transformarlas a 
través del teatro en una experiencia 
de emancipación. 

El Taller tuvo lugar en el Txoko Feminis-
ta y reunió aproximadamente a veinte 
mujeres, entre ellas, algunas militantes 
de Mugarik Gabe Nafarroa y del gru-
po de mujeres. Bárbara Santos, de ori-
gen brasileño y con gran experiencia 
en TO, fue nuestra kuringa. Dinamizó 
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y sintetizó muy bien las distintas activi-
dades y experiencias. Fueron tres días 
muy intensos durante los que pudimos 
refl exionar sobre nuestros temores, 
compartir alegrías y plasmar nuestra 
sororidad a través del arte corporal y 
la pintura. En esos tres días comparti-
mos también nuestro arte culinario, 
fotos y risas. 

La experiencia concluyó con la pre-
sentación a la ciudadanía pamplone-
sa, de una obra creada colectivamen-
te entre todas. Para ello se organizó 
un Teatro Foro, invitando al público 
a convertirse en espectACTOR y en 
espectACTRIZ, y a participar activa-
mente. A raíz de este curso ha surgido 
un grupo de Teatro del/a Oprimido/a 
en Pamplona que dará continuidad a 
esta herramienta experiencial de em-
poderamiento de las mujeres a través 
del arte y la creatividad.

El “Laboratorio Magdalenas” fue en 
defi nitiva una experiencia muy bonita 
que cautivó a las participantes y a la 
que esperamos dar continuidad en 
los próximos años. Cerramos el taller 
cantando todas juntas la canción de 
la Red Magdalenas. Al día siguiente 
todavía repiqueteaba una frase de la 
canción en nuestras cabezas: “ao lon-
go dos anos me transformei, ao longo 
dos anos me transformei...”.

En una de las sesiones del taller.
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Jornadas: 

“Con los pies 
en la tierra, 
el derecho a las raíces” 
Uno de los objetivos de estas jornadas  
fue analizar las situaciones de vulne-
ración de los derechos humanos que 
viven las mujeres centroamericanas y 
su relación con el sistema agroalimen-
tario actual. Además, tratamos de re-
fl exionar sobre la situación de la Sobe-
ranía Alimentaria en Nafarroa.

Nuria del Viso, periodista y antropólo-
ga de FUHEM Ecosocial, habló de la 
problemática del acaparamiento de 
tierras a nivel internacional. Millones 
de hectáreas han cambiado de ma-
nos, lo que ha provocado un grave 
proceso de concentración y privatiza-
ción de la tierra a la vez que la despo-
sesión a miles de campesinas y cam-

pesinos. Esto genera una auténtica 
pero regresiva reforma agraria. Nuria, 
desde su perspectiva ecofeminista, 
nos ayudó a entender la concepción 
dual de la que nace el fenómeno y 
que ha provocado la explotación de 
la naturaleza y de las mujeres.

El acaparamiento es una cuestión 
política y se entrecruza con otros fe-
nómenos: la crisis energética, la de  
alimentos, la fi nanciera, la agricultu-
ra industrial, la creación de grandes 
infraestructuras y los nuevos marcos 
legales que eliminan las regulaciones 
que contenían al capitalismo. Habría 
tres posturas: quienes ven la apertu-
ra de fronteras como oportunidad, 
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quienes ven el acaparamiento como 
inevitable aunque debe ser regulado 
(FAO) y quienes apuestan por cam-
bios estructurales, por la agroecología 
y por los derechos del campesinado. 
Nuria subrayó que la salida tiene un 
doble eje en el que ya trabajan gru-
pos como Vía Campesina: organiza-
ción y resistencia. 

Mª Guadalupe García, fundadora de 
la organización de mujeres guatemal-
tecas Mama Maquín, dedicada a la 
defensa de los derechos de la tierra 
y de las mujeres, habló fundamental-
mente de la política de reconcentra-
ción de la tierra de su país y de la resis-
tencia diaria de las mujeres, situando 
el acaparamiento (que fue causa de 
la guerra de los 80 y en el que partici-
pan empresas mineras e hidroeléctri-
cas entre otras) dentro de las políticas 
neoliberales y del capitalismo.

Su organización, aliada con la Alianza 
de Mujeres Rurales por la Vida, la Tie-
rra y la Dignidad, realizó consultas co-
munitarias y amplió la reivindicación a 
la defensa del “territorio”, concebido 
desde su cosmovisión maya como 
espacio donde conviven y se relacio-
nan con la Madre Tierra y como lugar 
que empieza en su cuerpo y donde 
recuperan su identidad como pueblos 
y mujeres. Para Guadalupe urge que 
los pueblos del mundo se unan para 
detener la concentración y acapara-
miento de tierras y avanzar hacia la 
soberanía alimentaria. “No nos opo-
nemos al desarrollo, pero si es desde el 
sentir de los pueblos, si recogen las de-
mandas de las mujeres y si permite for-
talecer la convivencia en equilibrio”.

Hicimos un coloquio-taller en el Txoko 
Feminista con diferentes colectivos 
que trabajamos por la soberanía ali-
mentaria para poder visibilizar y po-

tenciar el trabajo en red. Se traba-
jaron dos temas: las migraciones del 
campo a la ciudad que se dieron en-
tre las familias de las personas invita-
das y, saber más del arraigo al campo 
que tienen los y las jóvenes en sus tie-
rras de origen. 

También se trabajó la necesidad de 
que cada agente que integra la lu-
cha por la soberanía alimentaria esté 
conectado con el resto de agentes; 
de esta manera se multiplica la reper-
cusión y le da sentido de trabajo co-
lectivo. Para ello, se desarrolló un taller 
donde cada persona representaba a 
los diferentes agentes implicados, de 
la ciudad y de campo, hasta que se 
consiguió tejer una red de reciproci-
dad que hacía visible el potencial de 
trabajar así. Se cerró la sesión con el 
recuerdo a Bety Cariño, defensora de 
DDHH oaxaqueña que fue asesinada 
por su trabajo de defensa del territo-
rio, y con una merienda-coloquio con 
productos ecológicos y de cercanía a 
la que asistieron personas de grupos 
como ISF, La Güertika, Calabatata, La 
Huerta de La Magdalena y grupos de 
consumo. Hubo gran participación y 
se planteó lo valioso de trasladar este 
taller a otros espacios para aumentar 
la potencialidad de la Red de Sobera-
nía Alimentaria en Nafarroa.

Con motivo de la celebración del Día 
Internacional de las Luchas Campesi-
nas, se participó con la Red Navarra 
de Soberanía Alimentaria de Nafarroa 
en un evento que tuvo lugar junto al 
Mercado Social y de Trueque. En este 
espacio se mostró la labor de las co-
lectividades que están trabajando en 
torno al tema de la Soberanía Alimen-
taria y también se incentivaron prác-
ticas agroecológicas, económicas 
y sociales respetuosas con el medio 
ambiente. 
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Jornadas: 

“¡Hagamos 
una ruta solidaria!” 
¡Hagamos una ruta solidaria!, han sido 
3 días para saber más sobre diferentes 
países con los que trabajamos desde 
la solidaridad internacionalista. El pri-
mer día, El Salvador Elkartasuna, Ocsi y 
Mugarik Gabe Nafarroa presentamos 
los proyectos que cada organización 
apoya con dinero presupuestado por 
cooperación del Ayuntamiento de 
Villava/Atarrabia, todas ellas expe-
riencias de organización de mujeres 
o comunidades campesinas. Se ha 
visibilizado el trabajo que realizan en 
diferentes ámbitos, en contra de la 
violencia sexista y apoyo a la salud, la 
participación en diferentes niveles de 
trabajo político comunitario y munici-

pal, abastecimiento de servicios bási-
cos, etc.

El segundo día, a cargo de Ocsi hubo 
un video-fórum titulado “El oro o la 
vida” en el que pudimos conocer 
las consecuencias de la instalación 
en Centroamérica de las empresas 
mineras transnacionales y como los 
pueblos indígenas les están haciendo 
frente a través de procesos de partici-
pación política

En la Casa de Cultura se presentó, du-
rante tres semanas, la exposición de 
Mugarik Gabe Nafarroa “La mirada 
de las mujeres mariposa”, que cuenta 
con fotografías realizadas por mujeres 
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de Chiapas y Tabasco (México). A tra-
vés de las fotografías podemos acce-
der a la vida cotidiana de las comuni-
dades en las que viven esas mujeres. 
Es el resultado de un proyecto que 
consistió en acercar a estas mujeres 
el conocimiento y la tecnología nece-
saria para poder expresar y compartir 
sus experiencias y favorecer así su em-
poderamiento y autoestima.

El último día nos juntamos en el Al-
bergue de Villava/Atarrabia para es-
cuchar las experiencias en el sur de 
cuatro jóvenes pertenecientes a las 
Asociaciones organizadoras: Naiara 
nos acercó su experiencia en Briga-
das Civiles de Observación (Brico) 
dentro de una comunidad zapatista 
en confl icto. Como brigadista su la-
bor no ha sido de intervención, reali-
zó presencia civil para acompañar a 
las comunidades frente a situaciones 
de confl icto. Amaia nos habló de su 
experiencia colaborando en Guate-
mala con la organización Ceiba que 
trabaja incidencia política, desarrollo 
rural y organización campesina. Por 
último, Eider y Nerea nos contaron su 

Presentación 
de experiencias 
solidarias en América 
Latina por parte 
de cooperantes.

experiencia en Cinquera, El Salvador, 
trabajando con mujeres y con jóve-
nes en las comunidades para impulsar 
procesos organizativos.

Estas visiones de las y los jóvenes que 
han ido y luego nos han contado, nos 
llenan de alegría y esperanza, como 
agradecía una señora en el debate 
del último día. ¡Gracias a todas por 
compartirlo!
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Gru Grupos
“Soy mujer. Y un entrañable calor me abriga 
cuando el mundo me golpea… 
Es el calor de las otras mujeres.”
!Alejanda Pizarnik
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Foto de sección:
Exposición “Mujeres en pie por sus derechos”. 
Autoras: Mujeres de la Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario(ADIC), Nicaragua.
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Grupo de Proyectos
Un año más, el grupo de proyectos ha 
venido reuniéndose para apoyar dis-
tintas iniciativas de desarrollo. Durante 
2014, y debido a los importantes recor-
tes en la fi nanciación de los mismos, 
solamente pudimos apoyar un pro-
yecto en cada uno de los siguientes 
países: Colombia, Nicaragua, Guate-
mala, México y El Salvador. Todos ellos 
son apoyos que hemos venido dando 
de forma continuada a organizacio-
nes con las que tenemos una larga y 
estrecha relación y cuya labor y com-
promiso valoramos muchísimo.

Se trata de colectivos que trabajan 
para fortalecer la participación co-
munitaria, la búsqueda de un cam-

bio social hacia mayores cuotas de 
igualdad, el fomento de los derechos 
humanos y el empoderamiento de las 
mujeres. 

En Colombia apoyamos un proyecto 
anual 2013-14 de Brigadas Internacio-
nales de Paz (PBI). Esta organización, a  
través de un equipo de observadoras/
es internacionales, realiza acompaña-
miento internacional en áreas de con-
fl icto a petición de las propias ONG 
locales, para favorecer la actuación 
de las/os defensoras/es de Derechos 
Humanos que ven amenazado su tra-
bajo en apoyo a las poblaciones des-
plazadas. 
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impidieron que se pudiera desarrollar 
el proyecto en el plazo previsto. Ante 
esta situación nos hemos visto obliga-
das/os a cancelar la colaboración y 
devolver los fondos al Gobierno de 
Navarra. Esperamos que en próximos 
años podamos retomar esta colabo-
ración. 

Finalmente retomamos la relación 
con el Centro para la Promoción de 
los Derechos Humanos “Madeleine 
Lagadec” de El Salvador y gracias al 
apoyo de distintos ayuntamientos de 
Navarra hemos logrado echar a an-
dar un proyecto que pretende con-
tribuir al proceso de Verdad, Justicia, 
Reparación, y lucha contra la impuni-
dad, a través del acompañamiento 
integral a los y las sobrevivientes de 
las masacres en El Salvador, haciendo 
especial énfasis en el impacto especí-
fi co a nivel físico, psicológico, emocio-
nal y sexual que han tenido los críme-
nes de Lesa Humanidad sobre la vida 
de mujeres y hombres.

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

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

El grupo Venancia de Matagalpa, Ni-
caragua, con el que Mugarik Gabe 
Nafarroa colabora desde hace más 
de 15 años, trabaja la educación y 
comunicación con mujeres del sector 
popular desde la fi losofía feminista. 
Sus acciones están orientadas a la ca-
pacitación y el empoderamiento de 
las mujeres, abriendo espacios de re-
fl exión y sensibilización y favoreciendo 
la coordinación del movimiento autó-
nomo de mujeres.

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

Gracias al apoyo del sindicato Stee-
Eilas pudimos apoyar durante 2013 
a las Comunidades de Población 
en Resistencia (CPRs) de la Sierra de 
Guatemala. A través de la Asocia-
ción Popular Campesina de Desa-
rrollo (APCD-Sierra) las CPRs brindan 
servicios de capacitación, asistencia 
técnica, promoción e investigación 
a grupos comunitarios de base como 
medio para apoyar y mejorar la eco-
nomía familiar, la educación, la salud, 
el medio ambiente y la organización 
comunitaria.

A pesar de nuestro interés por apoyar 
a la Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños (ANAP) de Cuba, las 
difi cultades que enfrenta este país 
para realizar compras internacionales 
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Volvemos a contaros nuestras peque-
ñas historias de este año, son años 
revueltos, muchas cosas están cam-
biando y esperamos que de algún 
modo nosotras hayamos colaborado 
a cambios positivos para nosotras y 
otros pueblos y personas.

Comenzamos el año realizando un ta-
ller en Berriozar acerca del feminismo 
y las luchas de las mujeres, a solicitud 
de un grupo de personas adultas ma-
yores organizadas en torno al Auto-
cuidado. Tanto para ellas como para 
nosotras fue una experiencia muy 
agradable. Compartimos refl exiones y 
miradas diversas, propias de nuestros 
distintos bagajes generacionales. Nos 

despedimos con un buen sabor de 
boca y con la fi rme intención de vol-
vernos a encontrar.   

Noviembre fue un mes muy intenso. 
Participamos en el curso de Forma-
ción Solidaria, una apuesta de coor-
dinación de la UPNA con diferentes 
ONGs y colectivos para introducir a 
futuros cooperantes en las oportuni-
dades o contradicciones que van a 
encontrar en los viajes solidarios. No-
sotras participamos con “La perspec-
tiva de género en la cooperación” y 
sentimos a la gente muy receptiva a 
aprender y compartir, vimos que los y 
las futuras internacionalistas cada vez 
están más formadas en perspectiva 

Grupo de Mujeres
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de género y reivindican con fuerza 
los derechos de las mujeres y de otros 
pueblos. ¡¡Nos alegró, y lo tomamos en 
cuenta para futuros talleres!!

Fue también el mes del Curso coo-
peración con perspectiva de género 
que organiza Mugarik Gabe Nafarroa 
en la UPNA y desde el grupo de muje-
res se participó con un taller sobre “Lu-
chas de mujeres”. El objetivo era ver la 
importancia de la participación y or-
ganización desde la creatividad y más 
aún, como mujeres feministas. Gracias 
al taller sobre “Teatro de la Oprimida” 
desarrollado por Izare e Irantzu profun-
dizamos en esta herramienta. La gen-
te se quedó obnubilada e impactada 
por lo que gustó. Ojalá que podamos 
repetir y crear estos lazos de fuerza y 
buen rollo. ¡Acabamos tomándonos 
unas cervecitas para celebrarlo!

Continuamos trabajando El Teatro de 
la Oprimida desde la perspectiva fe-
minista el fi n de semana del 21 al 23 
de noviembre, donde contamos con 
Bárbara como kuringa y un montón 
de mujeres artistas, movidas y multipli-
cadoras. Teatralizaremos pronto nues-
tras reuniones con estas experiencias.

Nos hemos movido con otras mujeres, 
hemos aprendido, desde las moviliza-
ciones a favor del aborto, pasando 
por concentraciones y manifestacio-
nes en contra de la violencia sexista. 
Y hemos acudido a diferentes lugares 
para formarnos; la Escuelita Feminista 
en Zabaldi, la charla de Ochy Curiel 
autora de “La nación heterosexual” 
en IPES, el conversatorio sobre Teo-
ría Queer realizado por Itziar Ziga en 
Subeltz... Algunas nos olvidaremos, ¡no 
nos lo toméis en cuenta!

También algunas fuimos del 15 al 18 
de agosto al VII encuentro de género 
en Lakabe; “Las mujeres y el poder, los 

hombres y el amor”. Resultó una ex-
periencia muy interesante, compartir 
nuestras experiencias y las de otras, 
darles voz era imprescindible. El último 
día lo pusimos en común con lo que el 
grupo de hombres habían trabajado 
y realizamos el 1er acuerdo interpla-
netario para la paz entre los géneros. 
También dimos espacio a lo que mu-
jeres y hombres del curso de Materni-
dad y Paternidad nos querían expre-
sar. Todas y todos nos comprometimos 
con cambios, con nuevos inicios que 
seguramente no sean fáciles pero que 
vamos a intentar llevarlos a cabo. Un 
abrazo a Mauge y Mabel porque no 
tuvo que ser fácil de llevar nuestro gru-
po de mujeres. ¡Hay tan poco expre-
sado y oculto en nosotras!

Desde esto que os contamos os que-
remos animar a que busquéis gentes y 
colectivos con los que podáis trabajar 
esas pequeñas transformaciones co-
tidianas, que se pueden convertir en 
cambios muy grandes. ¡Besos feminis-
tas!
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Grupo
de Soberanía 
Alimentaria
Desde el grupo de Soberanía Alimen-
taria seguimos reivindicando el dere-
cho que tenemos personas y pueblos 
a decidir cómo alimentarnos. Aborda-
mos la soberanía alimentaria desde 
una visión feminista, defendiendo las 
iniciativas campesinas para mantener 
alternativas al modelo de producción 
agroindustrial y capitalista vigente, te-
niendo en cuenta el impacto que tie-
ne éste sobre todo en las mujeres.

Este año organizamos las jornadas de 
sensibilización “Con los pies en la tierra, 
el derecho a las raíces” cuyo resumen 
y balance se incluye en esta memoria. 
En ellas se analizó especialmente la 
problemática del acaparamiento de 

tierras tanto a nivel mundial como es-
pecialmente en Centroamérica. 

Además, continuamos intentando 
establecer alianzas en favor de la so-
beranía alimentaria en Navarra. Un 
ejemplo de ello son las acciones rea-
lizadas este año con organizaciones 
cercanas como JatEKO, OCSI, la aso-
ciación de vecinos y vecinas del Cas-
co Viejo, Ekologistak Martxan y otras. 
Algunas de esas colaboraciones se 
refl ejan en actividades y proyectos 
realizados en conjunto. A continua-
ción nombraremos algunas acciones 
puntuales, además de la celebrada el 
Día Internacional de las Luchas Cam-
pesinas:
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ca en el Casco Viejo. La idea se basa 
en tres ejes fundamentales: que sea 
comunitaria, sostenible y con enfoque 
de género. Mugarik Gabe Nafarroa, 
se ha unido a este proyecto desde 
mediados del 2014. Para el grupo 
de Soberanía Alimentaria, es dar un 
paso más hacia la consolidación de 
las ideas en las que creemos y por las 
que seguimos trabajando a título per-
sonal y organizativo. Por estas razones 
continuaremos asistiendo a las reunio-
nes de trabajo para la creación de la 
huerta, hasta que algún día se consoli-
de fi nalmente con una Huerta urbana, 
comunitaria y ecológica.

-Iniciativa contra el TTIP. En septiem-
bre nació en Navarra una iniciativa 
popular contra el acuerdo llamado 
TTIP. En ella participan grupos, aso-
ciaciones y personas de muchos 
sectores, y el grupo de soberanía ali-
mentaria de Mugarik Gabe Nafarroa 
está ahí prácticamente desde el prin-
cipio. TTIP es un acuerdo entre EEUU y 
la Unión Europea para la inversión y 
el comercio. Si se aprobara, tendría 
también un grave impacto en la sobe-
ranía alimentaria. Por ejemplo, podría 
acabar con las normativas europeas y 
abrir completamente las puertas a la 
agricultura y ganadería de EEUU. Pero 
además de eso el TTIP es una agresión 
enorme contra los derechos de todas, 
y por eso estamos trabajando en red 
con otros agentes sociales para orga-
nizar la lucha contra él en Navarra. 

-Proyección de “Cortos sobre resis-
tencia a la globalización” de Víctor 
Burgos. IPES y Mugarik Gabe Nafarroa 
presentaron el trabajo de este docu-
mentalista uruguayo que transmite los 
conceptos de Soberanía Alimentaria, 
Slow Food y trabajo comunitario, en-
tre otros.  Con esta acción se hizo in-
cidencia social a través de los medios 
audiovisuales dando a conocer la 
realidad de otras comunidades, que 
algunas veces no es tan alejada de 
la navarra. Con esta acción recorda-
mos y refl exionamos sobre la frase del 
movimiento antiglobalización: “Piensa 
globalmente, actúa localmente”.

-Proyección del documental “Tierra 
arrasada” de Víctor Burgos. Aprove-
chando la visita de Víctor Burgos a 
Pamplona se hizo otra proyección jun-
to con JatEKO y Ekologistak Martxan. 
Esta vez se proyectó “Tierra arrasada”, 
documental ganador del Internatio-
nal Audiovisual Festival of Biodiversity 
en Roma. Este material audiovisual se 
fi lmó en Paraguay y Brasil con el obje-
tivo de denunciar el efecto nocivo del 
mayor monocultivo del mundo: la soja 
transgénica. La charla debate que se 
generó después de la proyección evi-
dencia el peligro que implica que las 
grandes corporaciones transnaciona-
les se hagan con el control del siste-
ma alimentario y la implantación de 
políticas que van en detrimento de la 
Soberanía Alimentaria de los Pueblos. 
Realizar actividades como está per-
mite realizar incidencia política de la 
mano de otras organizaciones.

-Proyecto de la Huerta comunitaria 
del Casco Viejo. Desde principios del 
2013 la Asociación Vecinal Alde Za-
harra junto con otras organizaciones 
y personas a título particular han de-
sarrollado un proyecto para crear una 
huerta urbana, comunitaria y ecológi-
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PlaPlataformas

“Los espejos están llenos de gente. Los invisibles nos ven. 
Los olvidados nos recuerdan. Cuando nos vemos, los vemos. 
Cuando nos vamos, ¿se van?.”
"Eduardo Galeano
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Foto de sección:
Exposición “Mujeres en pie por sus derechos”.
Autoras: Mujeres de la Casa de Apoyo a la Mujer (CAM). Chiapas.



39Memoria 2014

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. 

Gracias al esfuerzo de las compañe-
ras del grupo de Soberanía Alimenta-
ria, este año se celebraron  las Jorna-
das anuales de MGN sobre soberanía 
alimentaria “Con los pies en la tierra. 
El derecho a las raíces” del 1 al 3 de 
abril. Este año  las jornadas trataron so-
bre el acaparamiento de tierras y des-
alojos forzosos haciendo un repaso a 

la situación a nivel global y el impacto 
que tiene en el incremento de la des-
igualdad,  especialmente en los paí-
ses del Sur. Pudimos contar con la ex-
periencia de primera mano de María 
Guadalupe de la Asociación Mama 
Maquín que vino desde Guatemala y 
además se aterrizó en la realidad más 
próxima conociendo y coordinando 
diferentes iniciativas que hay en Na-
farroa sobre la soberanía alimentaria. 

Además, desde el 3 de noviembre 
hasta el 7 se realizó  la decimoctava  
“Semana de la solidaridad de Zabal-
di: Muros de control. Harresiak apurtu”  
centrándose en la proliferación de los 
muros que hay a lo largo y ancho del 

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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mundo y que resultan ser una manera 
más de injusticia, marginación e inclu-
so muerte.  Fue una forma de visibilizar 
y denunciar  los muros, vallas y barre-
ras más conocidos, como los de Pales-
tina, del Sahara, de México o Melilla, 
pero también  de otros que no son tan 
conocidos como  el de  Eslovaquia, 
Chipre… y  se hizo mención también 
a los muros de las cárceles, y concre-
tamente los centros especiales para 
personas migrantes.

Durante este año son muchas las jor-
nadas, charlas y diversas iniciativas 
que desde diferentes grupos se han 
organizado en Zabaldi, entre otras:  
“La Semana sobre Derechos Humanos 
y Migraciones” de SOS Racismo, pre-
sentación del libro “Con voz propia. 
La economía feminista como apues-
ta teórica y política” de la mano de 
Emakume Internazionalistak,  “Las  Bru-
jas de la Noche” entre Aldea, Lunes 
Lilas e IPES, “Kurdistán. El estado islá-
mico y el imperialismo“, “Jornadas de 
Colombia, resistencias y procesos de 
Paz” y mucho más.

Además, Zabaldi tiene una nueva dis-
tribución,  ahora se cuenta con una 
ofi cina más a pie de calle y una ade-
cuación del equipo de  grabación 
que supone una mejora muy ventajo-
sa para poder grabar  las actividades 
realizadas en la sala de dentro. En su 
página web se puede acceder a vi-
deos de las charlas, actividades que 
se organizan, noticias, artículos, cen-
tro de documentación, animaos a visi-
tar: www.zabaldi.org
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Poco hay que destacar en este año 
2014 que acaba de fi nalizar. La Coo-
peración para el  Desarrollo sigue bajo 
mínimos, esperando tiempos mejores 
que probablemente no llegarán y que 
para muchas poblaciones será dema-
siado tarde.

Fondos públicos prácticamente tes-
timoniales, con instituciones públicas 
que han renunciado a desarrollar po-
líticas con objetivos que disminuyan 
la pobreza y la desigualdad, mientras 
buscan desesperadamente que la 
iniciativa privada cubra el vacio que 
han dejado y que ésta no está dis-
puesta a asumir desinteresadamente. 
Mientras tanto continua el declive de 

las ONGD, unas desaparecen y las 
que se mantienen haciendo equili-
brios para sobrevivir y seguir mante-
niendo la llama de una cooperación 
coherente y efi caz.

Una buen muestra de este desman-
telamiento y falta de liderazgo en la 
Cooperación para el desarrollo la 
hemos visto en la desastrosa gestión 
que se ha hecho de la epidemia del 
ébola. Mientras que el debut de la 
epidemia se produjo en África Occi-
dental a fi nales del 2013, se tuvo que 
esperar hasta agosto del 2014 para 
que la OMS declarar una alerta inter-
nacional, cuando ya miles de perso-
nas estaban infectadas y morían en 

Coordinadora
de ONGs de desarrollo
de Navarra
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los país africanos afectados. En todo 
este tiempo no se tomó ninguna me-
dida extraordinaria ni se les dio apoyo 
ni recursos de emergencia, medidas 
efi caces si se toman a tiempo como 
lo ha demostrado el que los países 
que mejor han podido responder a la 
epidemia han sido aquellos que con-
taban con sistemas sanitarios más es-
tructurados y con una mejor cobertura 
poblacional. En el momento que em-
pezaron a aparecer casos importados 
en Europa y Estados Unidos, nuestras 
sociedades y nuestros líderes tomaron 
conciencia del desastre y se plantea-
ron tomar medidas, en muchos casos 
más mediáticas que reales. A fi nales 
de 2014, según el último informe de la 
OMS, 19.000 personas han sido infec-
tadas, causando la muerte a más de 
7.000. En la actualidad el problema ha 
vuelto a olvidarse… 

Todo ello nos lleva a la refl exión de 
que sin políticas globales, no se podrá 
afrontar los problemas de desigual-
dad y pobreza a los que nos enfrenta-
mos, que las actuales políticas siguen 
condenando a amplios grupos de po-
blaciones a la marginación, al empo-
brecimiento, y esto no solo en los lla-
mados países del Sur, si no que se va 
viendo cada vez más en poblaciones 
de nuestro entorno, en las mal llama-
das civilizaciones occidentales. 

La Cooperación para el Desarrollo ne-
cesita reinventarse, buscar acuerdos 
globales transversales que afectan al 
medio ambiente, comercio, sistema 
fi nanciero, derechos humanos, em-
poderamiento de las mujeres, etc., 
que sean transparentes, democráti-
cos y evidentemente, al servicio de la 
sociedad en su conjunto y no de los 
intereses particulares de estados, insti-
tuciones fi nancieras y multinacionales.

Este es el autentico reto que se de-
berá empezar a afrontar en este año 
2015, año en el que se cumple el pla-
zo  establecido para la consecución 
de los Objetivos del Milenio y que ob-
viamente no se van a cumplir. 

A partir de este momento nos encon-
traremos que se empezará a discutir 
sobre la una nueva Agenda para el 
Desarrollo. ¿Tendremos y podremos 
decir algo al respecto las organizacio-
nes sociales?, ¿estaremos preparadas 
o nos limitaremos a sobrevivir?

Mugarik Gabe Nafarroa sigue y segui-
rá apostando por un trabajo en red, 
comprometido, que busque confl uen-
cias con otros actores de la Coopera-
ción para el Desarrollo con el objetivo 
de buscar este cambio institucional y 
social.

A lo largo del 2014 se ha trabajado in-
tensamente dentro de la Plataforma 
de Entidades Sociales en otro modelo 
de fi scalidad, buscando alternativas 
a los recortes indiscriminados y plan-
teando alternativas más justas al mo-
delo actual de de ingresos. 

Esta y otras propuestas (Presupuestos 
Generales, subvenciones a entida-
des sociales, defi nición de propuestas 
electorales, etc.) se han defendido 
ante los diferentes Grupos Parlamen-
tarios, presentaciones ante los medios 
de comunicación, etc. visibilizando 
que hay alternativas que pongan a 
las personas en el centro. 

También 2014 fi nalizó el II Plan Director 
del Gobierno de Navarra, y aunque 
está pendiente de evaluar formal-
mente, se ha constatado un incumpli-
miento generalizado del mismo, que-
dando la incógnita de cuál va ser el 
nuevo planteamiento y que está pre-
visto trabajar a lo largo de 2015. 
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Mercado social. Esta podría ser la pa-
labra que describa en gran medida 
los esfuerzos en los que se ha centrado 
el quehacer de REAS Navarra duran-
te 2014. Un espacio de intercambio 
comercial que tenga como principios 
los de la Economía Solidaria. Principios 
de equidad, trabajo, sostenibilidad 
ambiental, cooperación, “sin fi nes lu-
crativos”, compromiso con el entorno 
quedan por encima a los principios 
de maximización del benefi cio a toda 
costa.

En Navarra ya se dio un impulso al 
mercado social durante el 2013 con 
las actividades en torno al Alterbús 
y que cuajaron de manera especial 

en el barrio de la Txantrea gracias a 
la implicación de sus colectivos. Ésta 
experiencia se fue manteniendo mes 
a mes y se ha ido difundiendo en otros 
espacios, llegándose a realizar ferias 
también en la parte vieja de Pam-
plona e iniciándose conversaciones 
con ayuntamientos cercanos como 
el de Ansoain. Ha sido un periodo in-
tenso de actividades mensuales y de 
relaciones con el Ayuntamiento de 
Pamplona por tema de permisos, que 
vemos que han hecho replantearse la 
normativa de ferias y mercadillos.

Estas ferias tuvieron un hito importan-
te con la realización de la II Feria de 
Economía Solidaria, que este año se 

Red de Economía
Alternativa
y Solidaria (REAS)
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celebró en la Antigua Estación de 
Autobuses. En esta feria se juntaron 
multitud de experiencias que circulan 
alrededor de la Economía Solidaria y 
se hicieron coincidir con las Jornadas 
Internacionales de Economía Solida-
ria que REAS Navarra organiza anual-
mente. Esta actividad fue todo un reto 
para REAS Navarra del que salimos 
con fortaleza y con la esperanza de 
que el mercado social tiene futuro.

Estas experiencias locales se insertan 
en una propuesta global que se está 
impulsando en el ámbito estatal. La 
creación de una Asociación de Redes 
del Mercado Social y la creación del 
portal de Konsumoresponsable.coop 
son avances en este sentido del que 
todas las entidades que impulsamos 
la economía solidaria nos vemos be-
nefi ciadas.

Otro escenario importante en el que 
se ha estado trabajando durante el 
2014 ha sido la incidencia política en 
colaboración con la Red Navarra de 
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
social, la Coordinadora de ONGs de 
Desarrollo, el Cormin y la Plataforma 
de Voluntariado. A través de un  análi-

sis económico y social de la fi scalidad 
Navarra, se han desarrollado y plan-
teado propuestas a la administración 
pública, quedando patente el des-
equilibrio en temas fi scales que existe 
actualmente.

Estas son algunas de las acciones que 
sin duda tendrán su continuidad du-
rante el 2015 y en las que os animamos 
a participar, tejiendo redes solidarias.

Stand de 
Mugarik Gabe Nafarroa 
en la Feria.
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ActActividades
varias
“Pies, para qué los quiero si tengo alas para volar.”
!Frida Kahlo
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Foto de sección:
Proyecto “Los derechos de las mujeres a través de la experiencia artística”.
Autoras: Mujeres de la Casa de Apoyo a la Mujer (CAM). Chiapas.
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VISITA DE LUISA DE VENANCIA
En un ambiente distendido entre mu-
jeres, Luisa nos acercó a la situación 
de Nicaragua y a las vivencias de las 
organizaciones feministas, concreta-
mente el Grupo Venancia. Algunos te-
mas en los que profundizamos fueron 
la violencia contra las mujeres, la per-
secución política por parte del esta-
do, el tema del aborto y los derechos 
sexuales y reproductivos, etc.

Desde aquí les transmitimos nuestra 
preocupación por los recortes en coo-
peración que estamos teniendo. Ellas, 
siempre confi adas y mirando hacia 
adelante, nos han traído esperanza 
en su búsqueda de nuevas formas de 

fi nanciación, a pesar de las difi culta-
des en que se encuentran. Besos femi-
nistas en vuestro camino.

EXPOSICIONES
La exposición de Mugarik Gane Nafa-
rroa “El Derecho de las mujeres nica-
ragüenses a defender sus derechos” 
se ha acercado en diciembre a Bara-
ñain, al Bar Akelamendi. En ella grupos 
de mujeres nicaragüenses nos abren 
las puertas de sus casas y nos encon-
tramos con la colada recién colgada: 
camisetas y mantas con lemas femi-
nistas, paredes repletas de pinturas, 
fuertes sonidos desde las radios, que 
nos recuerdan que el movimiento de 

“somos andando...”



48  ACTIVIDADES

las mujeres en este país, como en mu-
chos otros, está fuerte y tiene mucho 
que decir.

Con esta exposición queremos visibili-
zar su trabajo en la lucha desde hace 
muchos años por defender sus dere-
chos. Las fotos refl ejan el movimiento 
del grupo Venancia de la ciudad de 
Matagalpa y las mujeres de Apro-
muwas de la comunidad de Waslala, 
su trabajo contra la violencia machis-
ta y el empoderamiento. Preciosa ex-
posición realizada por una militante 
del grupo de mujeres que esperamos 
también la podáis ver en otros lugares. 

MOVILIZACIONES FEMINISTAS
Muchas mujeres han sido asesinadas 
este año en el estado español, por 
ello queremos desde la organización 
recordarlas para impedir que ninguna 
muerte caiga en el olvido. Con otras 
miles de mujeres nos hemos moviliza-
do en diferentes acciones convoca-
das en contra de la violencia a las 
mujeres. El 25 de noviembre  y en otras 
citas convocadas por el movimiento 
feminista hemos sentido que es impor-
tante nuestra organización como mu-
jeres. Se trata, más que de sobrevivir, 
de vivir con dignidad.

No todo ha sido recordar a estas mu-
jeres, nos hemos acordado todas de 
reivindicar que “Nuestros cuerpos son 
nuestros” dentro de la campaña por 
el Derecho al Aborto, libre, gratuito y 
realizado por la sanidad pública reali-
zada por la Asamblea por el Derecho 
al aborto. Desde reivindicaciones con 
triki poteos por el Casco viejo a ma-
nifestaciones en las que salimos a la 
calle, por ejemplo a nivel de Euskalhe-
rria el 5 de abril o el día 28 de mayo, 
día de la salud de las mujeres. En sep-
tiembre celebramos el éxito rotundo 
de los movimientos feministas que lo-

graron echar atrás el proyecto de ley 
presentado por Gallardón, con el que 
pretendía modifi car la ley que recoge 
la interrupción voluntaria del embara-
zo. Insistimos, la vida de las mujeres no 
tiene plazos, no requiere de permisos 
ni de aprobación moral. Seguiremos 
reivindicando que las mujeres son so-
beranas de sus cuerpos y tienen dere-
cho legítimo a decidir sobre sus vidas.

El 8 de marzo la manifestación fue 
muy animada y bailamos junto con un 
montón de mujeres un fl ashmob por el 
derecho al aborto, algo muy divertido  
y para repetir. Después estuvimos en 
Zabaldi con otras mujeres feministas 
celebrando este día con una comida 
autogestionada, allí nos lo pasamos 
muy bien con los cutreshows de muje-
res que se animaron a enseñarnos sus 
artes y con las que queremos seguir 
riéndonos. Hicimos también visitas al 
Txoko feminista, en donde otras muje-
res también habían disfrutado previa-
mente de una comida. ¡Para estar en 
la calle debemos coger fuerzas!

Todas estas relaciones nos motivan a 
seguir, seguiremos estando con nues-
tros ritmos, aportes e ilusiones y os ani-
mamos, mujeres, a que os organicéis. 
Entre todas es más fácil.

Gora borroka feminista!!

DESDE ABAJO: ALIANZAS PARA UNA 
COOPERACIÓN FEMINISTA 
Se trata de la continuación del libro 
que presentó Hegoa el año anterior 
y que se titulaba Voces y saberes fe-
ministas. Diferentes organizaciones, 
entre las que se encuentra Mugarik 
Gabe Nafarroa, aportaron sus expe-
riencias organizativas desde el ámbi-
to del feminismo y la cooperación. En 
este enlace podéis descargaros gra-
tuitamente el libro. Totalmente reco-



49Memoria 2014

Portada del libro.

mendable para saber cuáles son los 
debates más novedosos en la coope-
ración al desarrollo.

http://publicaciones.hegoa.ehu.
es/assets/pdfs/308/Desde_abajo.
pdf?1396523689

to positivo sobre la vida de mujeres y 
hombres y que impulsan relaciones de 
género más igualitarias. 

DÍA DE LAS LUCHAS CAMPESINAS 
17/04/14.
Como en los últimos años el 17 de abril 
se celebró el Día Internacional de las 
Luchas Campesinas. Mugarik Gabe 
Nafarroa junto con varias organizacio-
nes que conforman la Red Navarra de 
Soberanía Alimentaria se coordinaron 
para realizar el evento que tuvo lugar 
en la Plaza Arriurdiñeta de la Txan-
trea en el que también participaron 
agentes sociales del Mercado Social 
del barrio. En este espacio se mostró 
el trabajo de las diversas colectivida-
des navarras que están trabajando 
en torno a la Soberanía Alimentaria 
y también se incentivaron prácticas 
agroecológicas, económicas y socia-
les respetuosas con el medio ambien-
te.

En esta actividad participaron más de 
12 colectivos de Navarra. Hubo gran 
afl uencia de personas a este evento y 
la colaboración con las demás orga-
nizaciones ha derivado en resultados 
positivos que incentivarán nuevas ac-
tividades en conjunto.  

VISITA DE VÍCTOR BURGOS 
Víctor Burgos documentalista uru-
guayo vino a Iruña directo desde Ita-
lia después de haber estado en un 
Encuentro Internacional para crear 
alianzas entre productoras/es, consu-
midoras/es, cocineras/os… para ga-
rantizar la soberanía alimentaria de los 
pueblos. 

En IPES pudimos ver una muestra de 
algunos de sus cortometrajes con di-
versas temáticas: Un encuentro reali-
zado en Uruguay sobre comida lenta; 
la lucha a través del arte que están 

CURSO DE FORMACIÓN SOLIDARIA EN 
LA UPNA
Un año más el Grupo de Mujeres de 
Mugarik Gabe Nafarroa acudió a las 
aulas de la UPNA para realizar el Taller 
de Perspectiva de Género en la Coo-
peración en el marco de la Formación 
Solidaria que la Universidad Pública or-
ganiza anualmente para formar a su 
alumnado y prepararlo para las prác-
ticas en países en Desarrollo. Este año 
la cita tuvo lugar el 15 de noviembre. 
La participación de Mugarik Gabe 
Nafarroa está dirigida a hacer una 
introducción sobre la perspectiva y el 
análisis de género para pensar de for-
ma crítica los proyectos de desarrollo 
y asegurar que éstos tienen un impac-
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llevando a cabo en San Gregorio 
(Uruguay), un pueblo que vivió la inun-
dación de un pantano pero trata de 
recuperar su vitalidad a través de mu-
rales y expresión artística de la gente 
del pueblo; la experiencia de trabajo 
con escuelas rurales en Uruguay; la 
protesta y propuesta  en el carnaval 
uruguayo y las MURGAS… 

GASTOS %

Proyectos 116.219,69 € 77 %

Sensibilización 13.454,27 € 9 %

Funcionamiento 21.773,62 € 14 %

TOTAL 151.447,58 € 100 %

INGRESOS %

Gobierno de Navarra 84.889,00 € 58 %

Ayuntamientos 40.499,74 € 28 %

Soci@s y otros 21.636,27 € 15 %

TOTAL 147.025,01 € 100 %

RESULTADO -4.422,57 €

BALANCE ECONÓMICO 2014


