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Taller de crecimiento personal, autoestima y empoderamiento. AIGMIM
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Memoria de actividades 2018
Mugarik Gabe Nafarroa

ONG de cooperación con el Sur fundada en 1987

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 coope-
ración 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 trans-

formadora de las sociedades.
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“Cuando comienza el año del 70 ani-
versario de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos queda sobra-
damente claro que nadie puede dar 
por sentados sus derechos humanos. 
Desde luego, no podemos dar por sen-

tado que tendremos libertad para reu-
nirnos en una protesta o para criticar a 
nuestro gobierno. Tampoco podemos 
dar por sentado que dispondremos 
de seguridad social cuando seamos 
personas ancianas o incapacitadas, 
que nuestros bebés podrán crecer en 
ciudades con aire limpio y respirable 
o que, como jóvenes, acabaremos los 
estudios y encontraremos un trabajo 
que nos permita comprar una casa.”
Este párrafo está entresacado del 
último informe de Amnistía Interna-
cional 2017/2018, y no es la única que 
lo denuncia, numerosas instituciones 
internacionales, ONG, asociaciones, 

etc. llaman la atención sobre el evi-
dente retroceso en este ámbito de 
protección de los Derechos Humanos 
y no sólo en países lejanos, con regí-
menes no democráticos y en situación 
de violencia, sino que este retroceso 
de derechos y libertades está afectan-
do a nuestras modélicas democracias.
Ante la mal llamada crisis de refugia-
dos se actúa tarde y mal, tomando en 
muchos casos medidas que agravan 
más aún los problemas, consideran-
do a las personas refugiadas no como 
seres humanos con derechos sino 
como problemas que hay que apartar, 

a la vez que se aprovecha para limitar 
la libertad de expresión, el derecho de 
reunión pacífica o se fomentan postu-
lados xenófobos y contra las personas 
migrantes, aprovechando las inquie-
tudes sociales y las desigualdades 
económicas y sociales para impulsar 

el miedo y la culpabilización.

Este contexto sigue haciendo nece-
saria nuestra labor y querer aportar 
nuestro granito de arena. Seguimos 
entendiendo la cooperación interna-
cional como el apoyo a proyectos e 
iniciativas derivados de necesidades 
sentidas por comunidades locales y 
ejecutados por organizaciones loca-
les; nos consideramos una especie 
de mediadoras entre las contrapar-
tes locales y las instituciones. De esta 
manera, seguimos apoyando orga-
nizaciones cuyo trabajo está dirigido 
a apoyar las luchas de las mujeres, 
incluyendo un potencial de cambio y 
transformación y tendiendo al empo-
deramiento de las mujeres. En defini-
tiva, nuestra labor es contribuir a que 
las organizaciones locales puedan 
seguir llevando a cabo su trabajo.
Otro año más, Mugarik Gabe Nafarroa 
ha podido atender a todos los proyec-
tos que quería apoyar, si bien no ha 
conseguido darle continuidad al pro-

yecto de CAM (México) en la convoca-
toria de Gobierno de Navarra, pero sí 
ha conseguido financiar una parte a 
través de ayuntamientos de Navarra. 
El programa de AIGMIM (Guatemala) 
sigue su ejecución; se sigue apoyando 
a PBI-Colombia a través de un proyec-
to de Gobierno de Navarra; y el ayun-
tamiento de Pamplona continúa apo-
yando a Grupo Venancia (Nicaragua). 
También seguimos apoyando a CPDH-
Madeleine Lagadec (El Salvador), 
pero se ha querido apostar por una 
financiación más estable a través de 
la convocatoria de microacciones de 
Gobierno de Navarra, sin que el pro-
yecto tuviera que depender de muchos 
ayuntamientos. Por último, seguimos 
apoyando a AMIVR (Guatemala) a tra-
vés de diferentes ayuntamientos de 
Navarra.
Pensamos que 1 + 1 no son 2, sino que 
trabajando conjuntamente podemos 
conseguir mucho más. Hemos segui-

nadie puede dar por 
sentado sus derechos 

humanos

retroceso de derechos y 
libertades 

es necesaria nuestra 
labor

do tejiendo redes a través de nuestra 
participación en Alternatiben Herria, 
organizando actividades en Zabaldi 
y formando parte de REAS y la Coor-
dinadora de ONGD de Navarra, entre 
otros. También apostamos por llevar 
a cabo proyectos con otras ONGD, he-
mos presentado proyectos en agru-
pación con Mundubat, Sodepaz, IPES, 
Ocsi y PBI-Nafarroa.
Por otro lado, seguimos teniendo pre-
sencia en espacios de sensibilización 
trabajando principalmente en la línea 
de Soberanía Alimentaria, con el fin 
de acercarnos al campo y acercar el 
campo, intentando superar ese abis-
mo y desconexión entre la producción 
y el consumo; y en la línea de Derechos 
Humanos, acercando la temática a las 
aulas, la universidad y espacios para 
todo el público.
Y así, poco a poco, siendo conscientes 
de todas nuestras diferentes mane-
ras de pensar y procurando ser cohe-
rentes con nuestro trabajo, seguimos 
sembrando sueños y cosechando es-
peranzas, por un mundo donde que-
pan muchos mundos.

PROYECTOS:

CAM (México)
AIGMIM (Guatemala)

PBI-Colombia
Grupo Venancia (Nicaragua)
CPDH Madeleine Lagadec 

(El Salvador)
AMVR (Guatemala)

Líneas de 
SENSIBILIZACIÓN:

Soberanía Alimentaria
Defensa Derechos Humanos

REDES con:

Alternatiben Herria, Za-
baldi , REAS, Coordinadora 

de ONGD Navarra...
1+1≠2
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PROYECTOSCOOPERACIÓN

Acción política sobre el caso de genocidio del pueblo Maya Ixil de Guatemala durante el conflicto armado (AIGMIM)

“Somos mucho más fuertes cuando nos ten-
demos la mano y no cuando nos atacamos, 

cuando celebramos nuestra diversidad [...] y 
juntas derribamos los poderosos muros de la 

injusticia” 

Cynthia McKinney, política y activista estadounidense .
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Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

PROYECTO

Encuentro de Guardianas y Guardianes de Semillas de Iximulew y 6to Encuentro Continental Red Semillas  de Libertad 
(AIGMIM)

GUATEMALA AUTONOMÍA ECONÓMICA, FOMENTO DE LA SOBERANÍA ALIMEN-
TARIA Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES MAYA MAM

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

“El miedo se me ha ido, ahora participo, ahora sé que las mujeres tenemos el derecho de recibir un cargo”
Mujer indígena Pueblo Maya Mam

La organización de mujeres AIG-
MIM trabaja por el desarrollo inte-
gral de las mujeres del Pueblo Maya 
Mam en Quetzaltenango, Guatemala. 
En su origen grupos de base de mu-
jeres se organizaron para ser ges-
toras directas de acciones, siendo 
ellas mismas las protagonistas, para 
beneficio de las mujeres indígenas 
Maya Mam. En estos 9 años han ad-
quirido una experiencia importante y 
son una organización autónoma que 
gestiona proyectos para el fortale-
cimiento de capacidades de inciden-
cia de lideresas en los municipios.
Precisamente destacamos de esta 
organización de mujeres la ex-
haustiva justificación, gestión fi-

nanciera y personal, así como la 
sistematización del trabajo que 
realizan. Algo que agradecemos.
Le dan mucha importancia a la inci-
dencia en las comunidades y consi-
deran que ser independientes eco-
nómicamente fortalece el poder 
ser independientes como mujeres.
De los proyectos productivos en-
marcados en la línea de Soberanía 
alimentaria producen cultivos de to-
mate que luego comercializan. Son 
gestoras también de espacios en 
los que se realiza compostaje. Todo 
este trabajo se refuerza con for-
maciones para la realización de ac-
ciones productivas y de comercio 
justo a nivel local y departamental.

A este trabajo hay que añadir los ta-
lleres y formaciones que realizan 
en torno a la igualdad de derechos, 
sin olvidarse de que este trabajo lo 
realizan desde su identidad como 
integrantes de pueblos originarios.
En definitiva, siguen trabajando en 
acciones en la línea de defensa de 
los derechos humanos, económicos, 
políticos y sociales de las mujeres.

FINANCIACIÓN Euros

Gobierno de 
Navarra (convo-
catoria 2017)

583.213

TOTAL 583.213
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Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

PROYECTO

Acompañamiento a Cijp en el Naya (mayo 2018).. PBI-COLOMBIA

COLOMBIA ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL Y OBSERVACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LA PROTECCIÓN DE ORGANIZACIONES, COMUNIDADES Y 

PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA

Contraparte: Peace Brigades International – Colombia

PBI busca proteger, mediante la pre-
sencia y actuación de equipos volun-
tarios de observación internacional y 
acompañamiento, la integridad física y 
psicológica de las personas defenso-
ras de derechos humanos en Colom-
bia. Esta protección integral basada 
en el acompañamiento físico, político 
y psicosocial, tiene como fin asegu-
rar que las y los defensores puedan 
realizar y ampliar su trabajo. Este 
acompañamiento, que es expresión 
de solidaridad internacional y que se 
presta únicamente bajo petición de la 
población sujeto titular de derechos, 
contribuye al desarrollo de los proce-
sos en los que las personas, comuni-
dades y organizaciones sociales no 

violentas colombianas están involu-
cradas e impulsa su labor de trans-
formación social para un mundo más 
justo. PBI trabaja con una perspectiva 
de protección diferencial debido a las 
particularidades de la violencia de la 
que son víctimas mujeres, comunida-
des indígenas y afrocolombianas me-
diante el desarrollo de mecanismos 
de protección específicos para ellas.

FINANCIACIÓN Euros

Gobierno de Navarra 89.926

TOTAL 583.213

MUGARIK GABE 
NAFARROA 

APOYA 
POLÍTICAMENTE AL 
PROYECTO DE PBI 
FORMANDO PARTE 

DE SU RED DE 
APOYO
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Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

PROYECTO

Diplomado sobre “Participación social para el fortalecimiento de los derechos humanos”. (CAM)

MEXICO TRABAJANDO EN RED Y FORTALECIENDO LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
DESDE UN ENFOQUE DE GÉNERO

Contraparte: Casa de la Mujer Ixim Antsetic Chiapas – México

CAM (Casa de la Mujer Ixim Antse-
tic), pretende afianzar su trabajo con 
el apoyo a varios grupos de mujeres 
en situación de vulnerabilidad. For-
taleciendo sus proyectos de pro-
ducción artesanal y sus traspatios, 
con el fin de mejorar la situación 
socio-económica de las mujeres y 
sus familias en la región de Chia-
pas, México. Todo ello desde un enfo-
que de género y de interculturalidad.
Por ello, se trabajan tres áreas a tra-
vés de talleres, pláticas y prácticas, 
como son el fortalecimiento emocio-
nal y de capacidades técnicas, la eco-
nomía solidaria y la soberanía alimen-
taria, dando así formación en género y 
apoyando iniciativas productivas. Se 
ha conseguido que las mujeres tengan 
un espacio y reciban asesoramien-

to y atención en diversos temas. A su 
vez, se ha fortalecido Kiptic (Nuestra 
fuerza), una empresa de economía 
solidaria que vende productos como 
medicina natural y agro-homeopatía, 
productos de higiene y belleza na-
tural, ropa con bordados o pintura y 
productos artesanales reciclados, 
entre otros, para su autofinanciación.
Mugarik Gabe Nafarroa y CAM llevan 
trabajando varios años tanto en aten-
ción médica y promoción de la salud, 
como en empoderamiento de las mu-
jeres en dicha región. Con este proyec-
to se da oportunidades únicamente a 
las mujeres, ya que el 100% de ellas vi-
ven en vulnerabilidad económica y en 
muchas ocasiones también emocio-
nal, y mayoritariamente son indígenas.   

FINANCIACIÓN Euros

Ayto de Ansoáin 7.427,06

Ayto de Cendea de 
Olza 500

Ayto de Aibar 1.322

TOTAL 9249.06
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Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

PROYECTO

Encuentro de crecimiento personal de las trabajadoras del Grupo Venancia (septiembre 2018)

NICARAGUA MUJERES NORTEÑAS TEJIENDO REDES POR UNA SEXUALIDAD LI-
BRE, PLACENTERA Y SIN VIOLENCIA EN NICARAGUA

Contraparte: GRUPO VENANCIA, (Matagalpa, Nicaragua)

Con este proyecto (“Mujeres norte-
ñas tejiendo redes por una sexuali-
dad libre, placentera y sin violencia 
en Nicaragua”) Grupo Venancia quiere 
responder a la demanda de las organi-
zaciones civiles que piden un acceso a 
la educación sexual libre y sin prejui-
cios como una forma de enfrentar la 
grave situación de embarazos en ado-
lescentes, violencia y pobreza. 
La resistencia del Estado a este tipo de 
educación desde las aulas; la penali-
zación del aborto en cualquiera de sus 
causas y la violencia de género pre-
sente en lo público y en lo privado, en 
todas las edades, marcan el contexto 
de este proyecto.
El proyecto intervendrá en diferentes 
niveles: 

Educación sexual a diferentes niveles: 
en el ámbito educativo, a través de for-

mación a docentes, padres y madres; 
en el ámbito cultural, mediante la or-
ganización de actividades en el Centro 
Cultural Guanuca y; en tercer lugar, 
sensibilización dirigida a la población 
en general a través de campañas de 
sensibilización.

Talleres de formación para vivir libres 
de violencia. Se realizarán dentro del 
marco de la Escuela de Formación en 
Género y Ciudadanía de Grupo Venan-
cia, y en esta ocasión irán dirigidos a la 
desmitificación del amor romántico, 
poniendo en relación el amor román-
tico con la violencia.

Movimientos de mujeres. Grupo Ve-
nancia está articulada con diferentes 
redes y grupos de mujeres, y en este 
proyecto se incluyen acciones de for-
talecimiento del movimiento de muje-

FINANCIACIÓN Euros

Ayto de Pamplona 30.741

TOTAL 30.741

res local, regional y nacional, además 
de actividades internas de nuestra 
organización para fortalecer nuestras 
acciones y planteamientos.

Las actividades se desarrollarán en 
el norte del país, en Matagalpa, Jino-
tega, Estelí y otros departamentos 
aledaños. Participarán mujeres jóve-
nes y adultas, niñas y niños, así como 
educadoras, madres y padres, muje-
res organizadas rurales y urbanas, y 
activistas del Movimiento de Mujeres 
y Movimiento social. Se contemplan 
1400 beneficiarias directas y 37.000 
indirectas.
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Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

PROYECTO

Monumento Parque Cuscatlan, Declaración de Bien Cultural (UNESCO).  CPDH Madeleine Lagadec

EL SALVADOR TRABAJANDO CONTRA LA IMPUNIDAD, POR LA EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS Y POR LA JUSTICIA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS 

MUJERES

Contraparte: Centro para la Promoción de los Derechos Humanos 
“Madeleine Lagadec”. El Salvador

Nuestro proyecto con el Centro para la 
Promoción de los Derechos Humanos 
“Madeleine Lagadec” de le El Salvador 
se enmarca en un contexto de post 
conflicto trabajando contra la impu-
nidad a través del conocimiento de los 
derechos para exigirlos, mejora de las 
condiciones de salud y la identidad de 
las comunidades sobrevivientes, así 
como la justicia contra la violencia ha-
cia las mujeres.
El centro realiza actividades de edu-
cación, promoción y defensa de los 
Derechos Humanos, en zonas rurales 
de El Salvador. Forman promotores y 
promotoras de Derechos Humanos, 
organizados en comités y una Red 
Nacional. También desarrollan ac-
tividades para las exhumaciones de 

victimas que fallecieron a causas del 
Conflicto Armado que duró 12 años, 
dejando a mas de 8 mil Desapareci-
dos, 75 mil asesinatos ejecutados por 
la Fuerza Armada, Escuadrones de la 
Muerte y otros cuerpos de seguridad 
de la época.
Mugarik Gabe Nafarroa, inicio en 2014, 
la colaboración con el CPDH “Made-
leine Lagadec” y el proyecto actual 
continúa apoyando el proceso de par-
ticipación e incidencia de víctimas y 
familiares de víctimas del conflicto 
armado en El Salvador para la bús-
queda de la verdad, la justicia y la re-
paración en las instancias del estado, 
concretamente de víctimas de la ma-
sacre El Calabozo. Se dará a conocer 
la resolución sobre la ley de amnistía, 

FINANCIACIÓN Euros

Gobierno de Navarra 27.291,00

Ayto de Baztán 2.198,31

TOTAL 29.489,31

tras lo cual las víctimas podrán par-
ticipar activamente en la demanda 
de responsabilidades e investigación 
sobre los avances de la justicia y la 
verdad. Asimismo, se dará continui-
dad a la demanda de investigación por 
agresiones sexuales a mujeres a tra-
vés de acompañamiento psicológico y 
jurídico
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Foto de la Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (Guatemala)”

PROYECTO

Visita de huertas. (AMIVR)

GUATEMALA AMPLIANDO POSIBILIDADES DE VIDA EN AGRICULTURA ALTER-
NATIVA A MUJERES DE COMUNIDADES INDÍGENAS Y RURALES EN 

GUATEMALA

Contraparte: Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia 
– AMIVR

La Asociación de Mujeres Indígenas 
Voz de la Resistencia está ubicada en 
el departamento de El Quiché y plan-
tea una intervención en comunidades 
de los municipios de Chajul, Nebaj, 
Uspantan, Sacapulas y Chiche. 
En un contexto de desigualdades y 
pobreza se identifican varias proble-
máticas, de las cuales destacan las 
siguientes: 

La pobreza se concentra en el área 
rural y afecta más a la población indí-
gena.
las mayores tasas de desnutrición in-
fantil se corresponden con la pobla-
ción indígena.
Las brechas de género son altas y 
destaca la situación de mayor des-
igualdad de las mujeres indígenas. 

Para incidir en estas problemáticas, 
se plantea un proyecto para mejorar 
las capacidades de las mujeres en el 
manejo de la agricultura alternativa, 
de manera que se cree un impacto en 
el desarrollo colectivo y comunitario. 

Este proyecto sigue las líneas de in-
tervención de la asociación: empo-
deramiento de la mujer, seguridad 
alimentaria, empoderamiento econó-
mico y respeto al medio ambiente.

FINANCIACIÓN Euros

Ayto de la Cendea de 
Galar 1.200

TOTAL 1.200
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PROYECTOSSENSIBILIZACIÓN

Monopoly por los Derechos Humanos. MUGARIK GABE NAFARROA

“Mucha gente pequeña, en muchos lugares 
pequeños, cultivarán pequeños huertos… que 

alimentarán el mundo”  

Gustavo Duch .
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SENSIBILIZACIÓNSOBERANÍA ALIMENTARIA CONSTRUYENDO SOBERANÍA ALIMENTARIA

PARLAMENTO DE SOBERANÍA 
ALIMENTARIA 

Durante el primer semestre del año se 
ha trabajado para preparar el Parla-
mento de Soberanía Alimentaria que 
se celebró el 15 de mayo de 2018. 
Ese día tomaron la palabra en el Par-
lamento de Navarra representantes 
de productoras/es y entidades civiles 
de cada una de las cinco merindades, 
la Consejera de Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Administración Local 
y un representante de la Euskal He-
rriko Laborantza Ganbara de la Baja 
Navarra. La sesión sirvió para poner 
de manifiesto las realidades y deman-
das de cada uno de los territorios, así 
como para exigir una apuesta firme a 
favor de la soberanía alimentaria.

En los meses anteriores se realizó un 

trabajo de preparación con agentes de 
las cinco merindades con el objetivo 
de poner en común las demandas y 
acordar lo que se trasladaría al Parla-
mento desde cada zona.

FORO INTERNACIONAL DE FEMINIS-
MO CAMPESINO Y POPULAR,

Del campo a la ciudad, mujeres 
sembrando juntas

15-16 de diciembre, 
70 mujeres reunidas en el espacio 
vecinal autogestionado “Antzara” de 
Mendillorri. Objetivo: conocer, com-
partir y reflexionar juntas sobre femi-
nismo campesino y popular. A pesar de 
ser un fin de semana “pre-navideño” 
que coincidía con varios eventos más, 
la propuesta fue muy bien recibida. 
Las mujeres presentes teníamos ga-

nas de escuchar, pero también de con-
tar nuestras experiencias y de crear 
lazos. Para ello, hubo diferentes for-
matos a lo largo del fin de semana:

-Ponencias de Edcleide da Rocha Silva 
(Movimento de Mujeres Camponesas 
de Brasil) y Carmen Crespo Ordoñez 
(Eje de Precariedad, Madrid) sobre fe-
minismo campesino y popular y crisis 
de los cuidados.
-Mesa redonda: Gotzone Sestorain 
(productora de Navarra y activista de 
la soberanía alimentaria), Nadia Ayu-
so (Etxaldeko Emakumeak), Saioa 
Iraola (Marcha Mundial de las Muje-
res), Inmaculada Idáñez (presidenta 
de CERES y responsable del área de la 
mujer de COAG) y María Ferreiro (Sin-
dicato Labrego Galego). 
-Dinámicas de grupo enfocadas a 
reflexionar cada una desde su expe-

2018 sigue siendo un año de aportes a la construcción de soberanía 
alimentaria desde Mugarik Gabe Nafarroa

Cartel del foro internacional de feminismo campesino y popular
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riencia, sus vivencias y sus territo-
rios, para conocernos y compartir con 
mujeres que viven cerca de nosotras, 
pero de las que poco conocemos y 
para pensar colectivamente sobre lo 
que podemos hacer todas juntas.
-Visita a una pastora y elaboradora de 
quesos en su propia granja, donde pu-
dimos vivir de primera mano los tra-
bajos y las dificultades con los que se 
encuentran estas mujeres, así como 
la satisfacción y el orgullo que sienten 
por su trabajo.

Un fin de semana de aprendizajes, de 
compartir, de conocer y de reflexio-
nar, todas juntas, cada una desde su 
realidad, para poder entendernos y 
sembrar un mundo donde seamos 
socialmente iguales, humanamente 
diferentes y totalmente libres (Rosa 
Luxemburgo).

¡ALERTA LA TIERRA!
Grandes proyectos mineros, contami-
nación y mala gestión del agua, deser-
tificación de las tierras productivas, 
pérdida de biodiversidad, megaes-

tructuras de comunicación… el expolio 
de los recursos naturales en beneficio 
de los intereses del capital es un con-
tinuo tanto en el Norte como en el Sur 
globales. Vinculando experiencias de 
ambas realidades se organizaron las 
jornadas ¡Alerta la Tierra! en 3 muni-
cipios:

-Tudela: Nueva cultura del agua ver-
sus agroindustria y megaproyectos
-Pamplona: Tren de altas prestacio-
nes (TAP) frente a tren público y social 
(TPS)
-Sangüesa: Proyectos de minas pota-
sas en Navarra y minería en el norte y 
sur globales

Y además…
La exposición Huerta Crítica ha con-
tinuado su gira por Navarra (Tafalla, 
Galar, Ultzama, Antsoain, Pamplo-
na…); se han organizado varias visitas 
a experiencias de mujeres producto-
ras (Iturgoien, Erratzu, Egozkue…); se 
han realizado presentaciones y char-
las sobre la situación de mujeres pro-
ductoras en Navarra; se ha elaborado 
un dossier donde se recoge el trabajo 

realizado hasta ahora; y se han difun-
dido los vídeos “Tierra de mujeres/
Emakumeen Lurra”, “Aquí y allá/He-
men eta han” y “Ser y actuar/Izan eta 
ekin”.

Todas son semillas que 
aportamos para que ger-
minen en la construcción 
colectiva de la soberanía 
alimentaria. 

FINANCIACIÓN Euros

Gobierno de Navarra 22.147

TOTAL 22.147
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SENSIBILIZACIÓN

[Fotografía de Iñigo Uriz/Foku]. (Pamplona, abril de 2018). Herri boterearen eraikitzaileak. Nafarroako hitza.

DERECHOS HUMANOS DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS
La sensibilización en materia de dere-
chos humanos ha sido históricamen-
te una seña de identidad de Mugarik 
Gabe Nafarroa. A lo largo de 2018 se 
han realizado varias acciones con el 
objetivo de visibilizar situaciones de 
violaciones de derechos humanos e 
(in)formar acerca de mecanismos de 
defensa de derechos humanos.
¡Alerta Defensoras!
En abril se organizaron las jornadas 
¡Alerta Defensoras!, contamos con 
Evelyn de Nicaragua, Sandra Lorea 
de México y Alexandra de Colombia, 
mujeres defensoras que nos acer-
caron sus realidades y sus historias 
de lucha. También conocimos de pri-
mera mano el Tribunal Popular por el 
Derecho a las Vidas Sostenibles, una 
herramienta que permite visibilizar y 
denunciar vulneraciones de derechos 
humanos.
Curso género
Como cada año, se realizó en la UPNA 
el curso “Claves feministas para un 
desarrollo emancipador”. En esta 18ª 
edición hablamos sobre ecofeminis-

mo, soberanía alimentaria y mujeres 
como defensoras del territorio y la 
tierra. Para ello contamos con Yayo 
Herrero, Eliza Orozco de Guatemala, 
Etxaldeko Emakumeak y colectivos de 
la Marcha Mundial de las Mujeres de 
Navarra.
Palestina Habibti
Con motivo del 70 aniversario de la 
Nakba – término que significa “ca-
tástrofe” en árabe y se emplea por la 
población palestina para referirse al 
éxodo palestino de 1948 – se realizó 
un ciclo de actividades culturales que 
incluían cine, música, conferencias, 
gastronomía, danza, teatro y una ex-
posición a lo largo de los meses de oc-
tubre, noviembre y diciembre.
Dentro de este ciclo, en el cual Mugarik 
Gabe Nafarroa también participaba, se 
impartió un taller en torno a la iniciati-
va Boikot, Desiversiones y Sanciones 
– BDS. Este taller sirvió para conocer 
que la iniciativa es una demanda de la 
propia población palestina y sirve no 
sólo para solidarizarse con la causa 
palestina, sino que también es una he-

FINANCIACIÓN Euros

Ayto de Pamplona 8.000

TOTAL 8.000

rramienta de denuncia de violaciones 
de derechos humanos y de incidencia 
política.
Aprovechando la presencia de perso-
nas que iban a participar en el ciclo, 
se organizaron también conferencias 
en la universidad con alumnado de 
derecho y del aula de la experiencia, 
para sensibilizar acerca de la causa 
palestina y de los derechos del pueblo 
palestino.
Monopoly Derechos Humanos
Asimismo, con el fin de introducir y 
profundizar en derechos humanos en 
las aulas, se ha desarrollado un re-
curso didáctico en torno a derechos 
humanos que consta de un monopoly. 
Para elaborar el juego se ha tomado 
como referencia el cómic sobre Bety 
Cariño “Sembrando sueños, cose-
chando esperanzas”.
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OTRAS ACCIONESOTRAS ACCIONES

Cartel de las jornadas de Guatemala.MUGARIK GABE NAFARROA

“No dejes pasar ni un solo día sin que 
tenga impacto en el mundo que te rodea. Lo 
que haces marca la diferencia, y tienes que 

decidir qué tipo de diferencia es la que 
quieres hacer”

Jane Goodall , antropóloga y mensajera de la paz de la ONU.
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ALTERNATIBEN  HERRIA
El 2 de junio celebramos en Iruña el Pueblo de las Alternativas, un 
día en el que organizaciones y movimientos sociales compartimos 
reflexiones, debates y propuestas de acción en un ambiente de calle 
y festivo. Fue un día para decir que Sí hay alternativas al capitalismo, 
al mercado libre, a los cuerpos engullidos por el mercado, a la globa-
lización, a las finanzas desreguladas, a las deslocalizaciones indus-
triales, a las pensiones congeladas, a los salarios que no aumentan. 
Desde meses atrás de organización se conformaron grupos de tra-
bajo que dieron lugar a diferentes áreas y temáticas en donde Mu-
garik estuvo participando en torno a la soberanía alimentaria y vidas 
dignas y diversas.
Geltoki albergó el área de Auzoekonomia, un espacio dedicado a fi-
nanzas, moneda, economía social transformadora, reparto de la ri-
queza y empleo. En la plaza de San Francisco se instaló el área Arra-
goa, que reunía a un crisol de culturas con patrimonio común, lengua, 
educación, cultura...De Condestable, pasando por la Piparrika y la 
plaza Santa Ana se ubicó el área Herriak eta Lurra para tratar te-
mas de soberanía energética, cambio climático, residuos, movilidad, 
soberanía alimentaria, consumo...En la plaza de los Ajos el área de 
Burujabetza debatió sobre democracia, soberanía y participación y 
solidaridad entre pueblos...La zona de Navarrería fue escenario de 
Bizi Anitzak eta Duinak, en torno a la diversidad, la articulación fe-
minista, las identidades y los cuerpos divergentes. Y en la plaza de la 
O, bajo el lema Haurren Errepublika, niñas y niños tuvieron su propio 
espacio para crear e imaginar su propio pueblo de las alternativas.

JORNADAS GUATEMALA

Cartel de Alternatiben Herria.

Cartel de Alternatiben Herria.

[Fotografía de Iñigo Uriz/Foku]. (Pam-
plona, septiembre de 2018). Identita-

tea boterea baita. Nafarroako hitza.

En septiembre tuvimos el placer de 
contar con Eliza Orozco Perez, de AIG-
MIM, mujer indígena Maya del pueblo 
Mam. 
Organizamos unas jornadas sobre 
Guatemala, en las que nos habló de las 
luchas comunitarias que están llevan-
do a cabo en Guatemala en defensa de 
la vida y la tierra y nos acercó la cos-
movisión maya. 
Participó también en las jornadas 
“Claves feministas para un desarrollo 
emancipador”.

Gracias Eliza, fue un placer.
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XIV MUESTRA DE CINE Y DDHH
Un vistazo al mundo revela un panorama conflicti-
vo, violento y lleno de problemas e incógnitas, en el 
que las violaciones de los derechos humanos están 
al orden del día.

El Cine es un magnífico instrumento de ocio y tam-
bién un recurso artístico y educativo que no pocas 
veces muestra hechos, relaciones, pensamientos y 
situaciones donde el compromiso con los derechos 
humanos tiene un protagonismo destacado. Espe-
cialmente aquel cine que propone contenidos, imá-
genes y sonidos procedentes de culturas diferen-
tes, con el propósito de establecer un conocimiento 
mutuo y diálogo, necesarios en un mundo global.

Otro año más, Mugarik Gabe Nafarroa ha participa-
do en la Muestra de Cine, el Mundo y los Derechos 
Humanos, que este año ha celebrado su XIV edición. 
Esta muestra ha constado de cinco películas-do-
cumentales y unas sesiones educativas matinales 
con alumnado de centros educativos de Navarra.

COLABORA Y APRENDE DEL SUR

Setem organiza todos los años un ciclo de educación para el desarrollo con el objetivo de que las y los participantes to-
men conciencia de otras realidades y desarrollen actitudes más activas, críticas y reflexivas a la hora de reclamar mode-
los más justos y respetuosos con los derechos y la identidad de los pueblos del mundo.
En este XXII Curso de Formación Mugarik impartió una sesión sobre “Mujeres productoras y soberanía alimentaria. Una 
mirada desde el género”.Cartel de la muestra.

Cartel del curso



3534

MARCHA MUNDIAL DE LAS MUJERES
Más de 100 mujeres* participaron en 
las Jornadas de Formación Feminista 
que hicimos en Pamplona. Como tema 
de conversación tuvimos la violencia 
machista desde diferentes perspecti-
vas, y para ello se les dio la palabra a 
colectivos que hasta ahora han estado 
invisibilizados: mujeres con diversi-
dad funcional, mujeres migrantes y 
compañeras del movimiento LGTBI. 
Además, la socióloga mexicana Kari-
na Ochoa nos ayudó a ver la violencia 
machista desde una perspectiva de-
colonial.
También pusimos sobre la mesa pro-
cesos de soberanía de los pueblos: el 
de Kurdistán, de mano de Eda Uzgun; 
Aura Cumes nos habló de los pueblos 
de Guatemala y; para hablar de Euskal 
Herria, contamos con Edurne Epelde

Fotografía de Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa

PROGRAMA FORMACIÓN SOLIDARIA UPNA 2018/2019
En el curso de cooperación Formación Solidaria 2018 or-
ganizada por la UPNA cada una de las sesiones de forma-
ción es dada por ONGDs de Navarra. Un pequeño grupito 
de mujeres de Mugarik nos juntamos para preparar una 
sesión participativa en torno al Ecofeminismo.
En ella participaban unas 25 personas jóvenes de di-
ferentes carreras que iban a viajar a diferentes países 
como Cuba, El Salvador, Bolivia, Perú y Ecuador para co-
laborar en diferentes proyectos en torno a temas como 
salud, participación infantil, soberanía alimentaria... Pro-
yectos que se desarrollan tanto en ámbitos rurales como 
urbanos. 
En esta formación se tratan todos aquellos temas que 
nos hacen situarnos en cómo queremos que sean otros 
mundos y el construirlos entre todas y todos. Mugarik dio 
su punto de vista desde el trabajo que ha ido desarrollan-
do en torno a Soberanía alimentaria desde una perspec-
tiva feminista, una de las líneas de la organización.
Fue una sesión enriquecedora tanto para quienes parti-
cipamos en la preparación como para las jóvenes.
Si algo tenemos que decir es que los y las jóvenes tienen 
vivencias, sueños e ideas que son muy esperanzadoras, 
un cambio que de hace diez años a ahora consideramos 
importantísimo.

Esperamos que nuestro aporte se note en el trabajo de 
ida que realicen allá y que a la vuelta nos lo cuenten.

Fotografía de Mugarik Gabe Nafarroa.
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CICLO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y GÉNERO
Dentro de la Escuela de Sostenibilidad 
organizada por el Museo de educa-
ción ambiental se participó en un ciclo 
de soberanía alimentaria y género. El 
objetivo era visibilizar la importancia 
de poner la sostenibilidad de la vida 
en el centro y lo imprescindible de in-
corporar la perspectiva de género en 
los discursos y las propuestas que se 
formulen, para caminar hacia socie-
dades más sostenibles. 
El ciclo contó con la exposición Huer-
ta Crítica y tres charlas en las que se 
proyectaron los vídeos realizados por 
Mugarik en torno a Soberanía Alimen-
taria.

Fotografía de Mugarik Gabe Nafarroa.

SENSIBILIZACIÓN EN AYUNTAMIENTOS
Como cada año, a lo largo de 2018 tam-
bién hemos tenido presencia en dife-
rentes espacios de ferias y jornadas 
de municipios.
Hemos estado en la semana de solida-
ridad de Sangüesa; en Tafalla e Irurt-
zun presentando el proyecto de Grupo 
Venancia; en las jornadas “Tudela en 
abierto”; y hemos llevado la exposi-
ción “Mujeres organizadas y en lucha” 
a Ulzama.
Además, como cada año, hemos par-
ticipado en la Feria de Economía Soli-
daria de REAS.

Fotografía de Mugarik Gabe Nafarroa.
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REDESREDES

Monopoly por los Derechos Humanos. MUGARIK GABE NAFARROA

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciu-
dadanos/as comprometidos/as puede cam-
biar el mundo. De hecho, sólo eso puede lo-

grarlo” 

Margaret Mead, antropóloga cultural
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IRUÑA 2018

Monumento Parque Cuscatlan, Declaración de Bien Cultural (UNESCO).  CPDH Madeleine Lagadec

CIUDAD DE ACOGIDA IRUÑA CIUDAD DE ACOGIDA (ICA) AÑO 2018

Comenzamos el año reivindicando 
junto a otras asociaciones ante la de-
legación del Gobierno que LA SOLI-
DARIDAD NO ES DELITO. Mostrába-
mos nuestro apoyo a la activista Elena 
Maleno, investigada por tráfico de 
personas por sus llamadas a Salva-
mento Marítimo para alertar de pate-
ras en peligro. El domingo 25 de febre-
ro construimos y derribamos un muro 
en la plaza del Castillo recordando que 
LOS DERECHOS HUMANOS NO SE NE-
GOCIAN; SE DEFIENDEN. 

En abril celebramos un encuentro de 
fin de semana sobre MIGRACIONES Y 
SOLIDARIDAD, EN colaboración con 
el resto de iniciativas ciudadanas de 
acogida de Navarra, el Ayuntamiento 
de Pamplona y el Gobierno de Nava-
rra. Un pequeño concierto acústico 
del grupo Ingravitö inauguró el even-
to en el que participaron docentes de 
universidades, activistas de colecti-
vos y plataformas de todo el estado y 

migrantes, que dieron su testimonio. 
También hubo microteatros, comida 
popular, concierto solidario a cargo de 
Gani Mirzo y una marcha el domingo 
desde la plaza Consistorial que fina-
lizó el encuentro con un pintxo-pote 
solidario organizado por Zaporeak.

Bajo el eslogan NO MÁS SUEÑOS 
AHOGADOS, organizamos la jornada 
del 20 de junio- día de las personas 

refugiadas- juntamente con CEAR. 
Se celebró una mesa redonda en el 
Condestable, una instalación artísti-
ca colaborativa en la plaza del Ayun-
tamiento a cargo de la artista inglesa 
Bern O’donghue formada por cientos 
de pequeños barcos de diferentes co-
lores representando a cada una de las 
personas fallecidas o desaparecidas. 
Su objeto era reflexionar sobre las 
rupturas familiares producidas entre 
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en la Plaza del ayuntamiento en apoyo 
a la caravana de migrantes que desde 
Honduras se dirigía a Estados Unidos. 
Denunciábamos que su miseria es el 
resultado de las políticas desarrolla-
das en su territorio durante décadas 
por Estados Unidos, el resto de poten-
cias mundiales y las grandes empre-
sas transnacionales.

En noviembre organizaciones de todo 
Europa reunidas en Artea (Vizcaya) 
aprobamos realizar una campaña 
conjunta por Herrien besarkada- 
EL ABRAZO DE LOS PUEBLOS, en el 
marco de las Elecciones Europeas de 
mayo 2019. Para acabar el año, en la 
concentración celebrada el día inter-
nacional de las personas migrantes 
y refugiadas, afirmamos que SOMOS 
MIGRANTES.

Durante 2018 continuamos coordinán-
donos con las Ciudades de Acogida de 
Navarra, con Ongi Etorri de Euskal 
Herria y participando de la Red Zaska 
Antirumores. Así mismo, continua-
mos manteniendo reuniones con dis-
tintas instituciones en torno a reivin-

dicar que los ayuntamientos adopten 
compromisos en cuánto a la acogida 
de personas migrantes y refugiadas. 

quienes se ven forzadas a emigrar. El 
espacio Plazara acogió durante unas 
semanas la instalación “TXALUPAK”, 
realizada por la artista y educadora 
Aitziber Urtasun a partir de los bar-
cos realizados por más de 150 niñas y 
niñas de entre los 3 y 11 años de siete 
centros escolares de Pamplona, to-
mando como referencia la obra de 
Bern O’Donoghue. 

El 5 de septiembre 116 zapatos espar-
cidos en la plaza del Castillo repre-
sentaron a las 116 personas expulsa-
das ilegalmente en agosto a través de 
la frontera entre Ceuta y Marruecos. 
Los zapatos simbolizaban el camino 
de las personas que han hecho miles 
de kilómetros arriesgando sus vidas 
para llegar hasta nuestras fronteras, 
porque son los zapatos los primeros 
objetos que se pierden en el camino, 
como reflejan las fotografías de llega-
da a las playas o de salto de vallas. La 
acción de protesta se realizó coordi-
nadamente en una veintena de ciuda-
des del estado.

El 5 de noviembre nos concentramos 
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CUENTAS 2018

2018    

GASTOS    % 
Proyectos 347.456,87 79% 
Sensibilización  40.697,92 € 9% 
Funcionamiento 49.010,04 € 11% 
TOTAL 437.164,83 € 100%    

INGRESOS    % 
Gobierno de Navarra  356.809,50 80% 
Ayuntamientos 69.579,99 16% 
Soci@s y otros ingresos 22.093,67 5% 
TOTAL 448.483,16 € 100%  

  
 

RESULTADO 11.318,33 
 

   

 


