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La crisis nos rodea. Nos llevan a pen-
sar que es una crisis pasajera, pero sa-
bemos que es del sistema. Y la están 
gestionando quienes la provocaron 
y son sus responsables. Desde que ha 
llegado ha dejado a su paso preca-
riedad, paro, eliminación de derechos 
y prestaciones y pobreza. Y con todo 
unos drásticos recortes en materia de 
cooperación al desarrollo del gobier-
no de Navarra y de parte de los ayun-
tamientos navarros. Porque quienes 
mandan no entienden de solidaridad, 
de compromiso, de igualdad, y sí de 
privilegios, de benefi cios para las mi-
norías y de caridad con las migajas 
para la mayoría.

Llevamos 25 años, pero el intento de 
celebración no llegó muy lejos debido 
a la magnitud de los retos a los que 
nos enfrentábamos. Retos que nos 
han llevado a un proceso de consulta 
con nuestras socias en una asamblea 
general celebrada en diciembre de 
2012 para decidir qué hacíamos con 
la organización: ¿merecía la pena 
seguir adelante?, ¿continuaban vi-
gentes nuestros objetivos y debíamos 
seguir trabajando por conseguirlos?, 
¿era posible?. 

En una asamblea con una buena par-
ticipación quedó clara la intención 
de seguir adelante. Así, 2013 comen-
zó con la voluntad de reinventarnos 
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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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en unas condiciones difíciles. Eso nos 
llevaba a establecer prioridades y 
ajustarnos a la situación: pasar de tres 
personas en la ofi cina a dos a media 
jornada, el reto de ampliar la militan-
cia,… Las cuentas no dan para más, 
pero mantenemos un compromiso so-
lidario y nuestra apuesta de futuro. Y 
en eso estamos, en buscar hacer más 
y mejor con menos recursos, retoman-
do parte de las fórmulas de los viejos 
tiempos: trabajo voluntario, militancia, 
más participación con menos dinero; 
porque nos gusta resistir y poner nues-
tra piedrita en las luchas de nuestra 
sociedad y en las de los pueblos opri-
midos.

En esta etapa tenemos nueva gente 
en la ofi cina, y las que la dejaron si-
guen colaborando con nosotras. Po-
demos apoyar económicamente a 
menos contrapartes, y hemos dejado 
de hacerlo con AIGMIM y con ADIC 
con quienes llevábamos una larga 
trayectoria, pero no dejamos de man-
tener la relación esperando volver a 
trabajar apoyando sus proyectos en 
un futuro.

Los proyectos de sensibilización conti-
núan gracias al activismo del volunta-
riado que ha decidido implicarse más 
a fondo y llevar adelante su trabajo 
con un mínimo apoyo de la ofi cina. 
Coincidimos con más gente en esta 
fase de resistencia frente a la situación 
presupuestaria y frente a los continuos 
recortes de derechos que vamos su-
friendo la ciudadanía y la necesidad 
de denunciarlos y oponernos a ellos. A 
la par que las difi cultades han resurgi-
do cada vez más movimientos socia-
les de respuesta, con muchos de los 
cuales nos identifi camos y que quere-
mos seguir apoyando. ¡Nos encontra-
mos en las calles y en las plazas!
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ProProyectos
“La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja 
dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. ¿Entonces 
para que sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar.”
Eduardo Galeano
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La foto de portada y las de comienzo de sección pertenecen al proyecto: 
“Los derechos de las mujeres a través de la experiencia artística”.
Autoras: Xabi Santakiteria y mujeres de la Casa de Apoyo a la Mujer (CAM). Chiapas.
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Las negociaciones de paz en La Ha-
bana, Cuba, entre el gobierno  colom-
biano y las FARC, centraron en 2013 
la mirada de la prensa y organismos 
internacionales, apartando del foco 
de la noticia la realidad que continúa 
vigente en el territorio.

Aunque entre los ejes principales de 
estos acuerdos destaquen el fi n del 
confl icto armado, la discusión de la 
política de desarrollo rural o la repa-
ración de las víctimas en ambos ban-
dos, la realidad colombiana sigue 
marcada por el confl icto.

A espaldas del proceso de paz, las 
amenazas y ataques, así como los 
asesinatos contra defensores y de-

fensoras de derechos humanos, con-
tinúan. Como el asesinato que tuvo 
lugar en noviembre de 2013 del de-
fensor de derechos humanos y líder 
campesino Sergio Ulcue Perdomo o el 
intento de secuestro en abril de la de-
fensora de derechos humanos Sofía 
López, quien trabajaba en casos de 
desapariciones forzadas.

Ante la mejorada situación fi nanciera 
del país y el esfuerzo que desde el go-
bierno de Juan Manuel Santos se rea-
liza para convencer al mundo de que 
Colombia ya no comete violaciones 
de derechos humanos, los donantes 
tradicionales están desapareciendo, 
haciendo que proyectos como el de 

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:
acuerdos de paz,
realidades de guerra
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PBI Colombia tuviera que recortar sus 
recursos humanos en un 50% en 2012.

Pese a los recortes económicos, el 
proyecto Colombia aún hace un tra-
bajo encomiable. Por ejemplo, PBI ha 
acompañado este pasado año el re-
torno de 14 familias campesinas a Pi-
talito, en el departamento de Cesar. 
A medida que las comunidades re-
gresaron a su región y se organizaron 
para defender sus derechos, las muer-
tes ejemplarizantes y las amenazas 
han ido en aumento. Sin embargo, las 
comunidades retornadas han logrado 
permanecer en el terreno. Su objetivo: 
la restitución jurídica y la devolución 
material de sus tierras.

PBI también ofrece protección a di-
ferentes entidades dedicadas a la 
persecución de las violaciones de 
Derechos Humanos. En palabras del 
abogado Alirio Uribe: “Es gracias al 
acompañamiento de PBI que noso-
tros podemos –a pesar de un clima 
permanente de hostigamiento y de 
amenazas– realizar nuestro trabajo 
como abogados y adelantar juicios 
muy importantes frente a los máximos 

responsables de crímenes de lesa hu-
manidad cometidos en Colombia”.

En este contexto hostil, las mujeres de-
fensoras son el objetivo más directo 
de las agresiones, sufriendo a diario 
todo tipo de amenazas, estigmatiza-
ción y acoso por parte de empresas 
mineras, palmicultoras o madereras, 
y recibiendo por parte del gobierno 
trabas para la investigación de estos 
hechos y ninguna resolución jurídica.

La diferente manera de vivir la res-
ponsabilidad familiar, la mayor impli-
cación de las mujeres en la lucha por 
encontrar a sus familiares y su crecien-
te e incansable participación política 
y de denuncia, las ha llevado a cruzar 
la frontera de la victimización para si-
tuarse en primera línea de resistencia.

Retorno de familias
a Pitalito. 
Fuente: Blog PBI.

FINANCIACIÓN

Gobierno de Navarra 85.000 €

Nos encontramos en proceso de justifi -
cación del programa de tres años que 
concedió el Gobierno de Navarra y 
tenemos la fi rme intención de seguir 
apostando por esta organización.
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El proyecto realizado por Grupo Ve-
nancia para este 2014, incluye accio-
nes de sensibilización, de formación y 
de empoderamiento de las mujeres 
nicaragüenses. El objetivo del proyec-
to en el que colabora Mugarik Gabe 
Nafarroa es contribuir al empodera-
miento personal y colectivo de mu-
jeres organizadas e individuales de 
la región norte de Nicaragua en sus 
dimensiones de participación, acce-
so al conocimiento y autovaloración 
positiva, así como al ejercicio de sus 
derechos. Para ello se propone apor-
tar al desarrollo personal y sanación 
de mujeres organizadas e individua-
les mediante procesos de formación, 

atención y acompañamiento. El pro-
yecto contempla formar psicólogas 
que aprendan a aplicar el enfoque 
de género en la atención a víctimas 
y sobrevivientes de violencia. También 
se brinda atención directa individual y 
grupal a mujeres que están viviendo o 
saliendo de situaciones de violencia y 
se ofrecerá acompañamiento en la 
ruta crítica de acceso a la justicia en 
los casos que se necesite. Se incluyen 
procesos de sensibilización sobre los 
derechos humanos de las mujeres visi-
bilizando las problemáticas de las mu-
jeres jóvenes y adultas y favorecien-
do el ejercicio de sus derechos. Por 
ejemplo, se contempla una campaña 

Fortaleciendo
la articulación feminista
y el desarrollo
personal y colectivo
de las mujeres

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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anual por los derechos de las mujeres 
y un programa radial.

Grupo Venancia forma parte del mo-
vimiento amplio de mujeres, en la Red 
contra la Violencia  y en las redes de 
mujeres a nivel local, regional y nacio-
nal. Correspondiendo a su misión se 
incluyeron en este proyecto activida-
des para contribuir al fortalecimiento 
del movimiento de mujeres local y re-
gional y la articulación con otras ex-
presiones nacionales.

FINANCIACIÓN

Ayto. de Pamplona 26.250 €

Asimismo, desde Grupo Venancia 
consideran importante construir espa-
cios de encuentro e incidir en la cultu-
ra dominante, por ello en el proyecto 
se incluyen también 46 presentacio-
nes culturales alternativas en el Cen-
tro Cultural Guanuca. Para enfrentar 
la cultura machista tenemos que in-
vertir esfuerzos en ofrecer formas al-
ternativas de trato entre las personas 
y reemplazar aquella simbología que 
refuerza el desprecio por las mujeres.  

El presente proyecto ha sido fi nancia-
do por el Ayuntamiento de Pamplona 
con una aportación de 26.250 euros y 

el resto de la fi nanciación corre a car-
go de Grupo Venancia.

Imagen de una
de las jornadas
reivindicativas.
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7 mujeres constituyen el equipo de 
trabajo básico de Casa de la Mujer, 
organización con sede en Palenque 
que, con la equidad de género como 
eje, impulsa el desarrollo de grupos de 
mujeres de la región selva y norte de 
Chiapas (con un 80% de población in-
dígena ch’ol y tseltal). 

Nacida como organización asistencial 
de atención médica a mujeres, desde 
2008 está inmersa en un proceso de 
adelgazamiento de su área asisten-
cial y de priorización y ampliación de 
la exigibilidad, participando en pla-
taformas que exigen el cumplimiento 
efectivo del derecho a la salud y la 
denuncia de la violencia de género.

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

En 2013, Casa de la Mujer y otros gru-
pos de mujeres organizadas de Chia-
pas decretaron una “Alerta de Violen-
cia de Género” en protesta ante la 
falta de respuesta de las autoridades 
mexicanas a la brutal violencia de gé-
nero que existe en el país (el promedio 
de feminicidios anual es superior a 800 
y en 2013 se cometieron 14.000 viola-
ciones sexuales y solo se condenó a 
sus autores en uno de cada 21 casos.). 

En el contexto de la crisis económi-
ca mundial, los 3 grandes partidos 
políticos han aprobado una reforma 
laboral, educativa, de telecomunica-
ciones, energética y fi scal claramente 
neoliberal llamada “Pacto por Méxi-
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co”. Esta reforma, que benefi cia a las 
oligarquías y perjudica enormemente 
a las mayorías, ha provocado un gran 
malestar en el país y multitud de mani-
festaciones masivas. En este contexto 
económico, sin apenas ingresos, Casa 
de la Mujer lucha por sobrevivir.

Taller de fertilización y 
control de la maleza.

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 823,53 €

Ayto. de Sangüesa 800 €

Durante el último año y medio Casa 
de la Mujer apenas ha recibido fi nan-
ciación lo que ha determinado que 
hayan tenido que reducir sus áreas de 
trabajo y el seguimiento a las comuni-
dades al mismo tiempo que sus traba-
jadoras han enfocado su energía en 
la búsqueda de recursos para mante-
nerse ellas y sobrevivir autónomamen-
te como organización.

Casa de la Mujer presentó en 2013 
un pequeño proyecto con objeto de 
reforzar el programa de detección 
oportuna de cáncer cérvico uterino 
y mejorar la autoestima, autonomía y 
organización de las mujeres, apoyar 
pequeños proyectos productivos de 
mujeres organizadas, presionar a las 
autoridades para mejorar el servicio 
sanitario y concienciar a la población 
de su derecho a ser correctamente 

atendida sanitariamente así como 
fortalecer su coordinación con otras 
organizaciones.

El retraso de gran parte de las convo-
catorias de 2013 ha provocado que 
terminado el año no se hubiera reci-

bido en Mugarik Gabe Nafarroa (ni 
por tanto en CAM) la mayor parte de 
la fi nanciación. De hecho, más de la 
mitad del importe se ha concedido fi -
nalizado 2013.
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Este año el proyecto se ha centrado 
en las Comunidades Rurales de de-
partamentos de Chimaltenango, Su-
chitepéquez y el Quiche a través de la 
Asociación de Mujeres Indígenas Voz 
de la Resistencia (AMIVR) que lucha 
por la participación activa y la orga-
nización de las mujeres en las comu-
nidades. Se ha apoyado el acceso a 
educación de las y los jóvenes de las 
comunidades de la Voz de la Resisten-
cia para fortalecer el nivel académico 
educativo en formación profesional y 
universitaria, potenciando las capaci-
dades técnicas y organizativas de la 
juventud en las distintas comunidades 
para que participen en igualdad de 
condiciones y derechos. 

Se han realizado actividades en el Ser-
vicio Comunitario donde se han apo-
yado estructuras comunitarias princi-
palmente a los Comités de Mujeres, 
COCODES (Consejos Comunitarios de 
Desarrollo) y Comisiones de servicios. 
A su vez se han realizado intercambios 
de experiencias con otros grupos de 
jóvenes de la Voz de la Resistencia, 
presentaciones y actos culturales, así 
como el apoyo prestado tanto a la or-
ganización de la Voz de la Resistencia 
como al trabajo agrícola comunitario.

El apoyo recibido se utilizó en alimen-
tación, movilizaciones, materiales y 
pago de colegiatura para las estu-
diantes y fue de gran benefi cio para 

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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ellas ya que cuentan con pocos ingre-
sos económicos para poder acceder 
a este tipo de formación. Con mejores 
conocimientos, empiezan a imple-
mentar apoyo a sus comunidades y 
a otros jóvenes que están estudiando. 

FINANCIACIÓN: Como en años ante-
riores, este proyecto ha sido fi nancia-
do por el sindicato STEE-EILAS a través 
del fondo de cooperación con un im-
porte de 2.000 €.

Una de las actividades 
realizadas 
por el grupo.
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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 que está 
previsto que fi nalice en 2014 llamado: 
“Empoderamiento de la mujer cam-
pesina y contribución a la seguridad 
alimentaria en comunidades rurales 
de la provincia de Cienfuegos, Cuba”.

En este momento Cuba está pasando 
por un proceso de cambio de mode-
lo 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 permita liberar 
energías sociales para mantener un 
sistema productivo y social propio.

El proyecto ha sufrido un retraso en la 
ejecución debido a las repercusiones 
que los cambios generales tienen en 
los proyectos particulares. Por esta 
razón únicamente se han llevado a 
cabo reuniones preparatorias con las 
mujeres protagonistas, y se ha pla-
nifi cado el proceso de ejecución de 
adquisición de bienes materiales y la 
capacitación en tecnologías produc-
tivas y en género que serán los com-
ponentes básicos del proyecto a eje-
cutar en su mayor parte en 2014.
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FINANCIACIÓN

Gobierno de Navarra 46.267,95 €

Ayto. de Zizur 1.085 €

Ayto. de Cendea de
Galar 1.000 €

Ayto. de Aibar 995 €

Ayto. de Sangüesa 500 €

Ayto. de Eltzaburu 500 €

Portada de una 
de las publicaciones 
de la organización.
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SenSensibili-
zación
“Nosotras nacimos de la noche, en ella vivimos
y moriremos en ella. Pero la luz será mañana para las más, 
para todas aquellas que hoy lloran la noche. Para quienes 
se niega el día. Para todas la luz, para todas TODO.”
EZLN
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Lamentablemente, en 2013 no pudi-
mos llevar a cabo el curso “Perspec-
tiva de Género en la Cooperación al 
Desarrollo”. A pesar de haber realiza-
do con éxito 13 convocatorias de esta 
formación de reconocida calidad, y 
de los múltiples intentos de negocia-
ción por parte de Mugarik Gabe Na-
farroa, no fue posible sortear los incon-
venientes interpuestos por la UPNA. 

La Universidad cambió inesperada-
mente las condiciones exigidas a las 
organizaciones para la realización de 
eventos en sus instalaciones. Actual-
mente hay que pasar un procedimien-
to denominado “Eventos UPNA”. Mu-
garik Gabe Nafarroa recibió diversos 

inconvenientes a la solicitud presen-
tada para cumplir con dicho proce-
dimiento. Finalmente, la única opción 
que nos dio la entidad para realizar la 
formación consistía en pagar por el 
uso de las instalaciones, algo que no 
nos habían pedido en ninguna de las 
anteriores ediciones. 

Mugarik Gabe Nafarroa consideró in-
adecuada esta opción, que no sólo 
difi culta la entrada de las organizacio-
nes sociales a la institución pública na-
varra de educación superior, sino que 
además responde a intereses econó-
micos. Renunciamos a realizar el curso 
en estos términos y comenzamos, jun-
to con otras organizaciones, a buscar 

Curso:

La perspectiva
de género
en la cooperación
al desarrollo
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vías alternativas para acceder a este 
espacio.

A pesar de lo dicho, también nos he-
mos encontrado con varias personas 
de la UPNA con alta sentibilidad hacia 
el tema con las que trabajamos para 
poder mantener las lineas de colabo-
ración del pasado.

Esperamos que en 2014 podamos en-
contrar nuevos cauces de entendi-
miento que nos permitan llevar el cur-
so de nuevo a las aulas de la UPNA. 
Nos parece muy importante cuidar 
este puente de comunicación e in-
tercambio entre la Universidad y las 
organizaciones sociales para avanzar 
en la sensibilización de la sociedad y 
caminar hacia un desarrollo humano 
justo, sostenible y con igualdad de gé-
nero.
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Jornadas:

“Colombia,
el derecho a vivir en paz:
situación actual”
En 2013 se anunció a bombo y platillo 
un proceso de paz emergente en Co-
lombia. Amnistía Internacional, PBI Na-
farroa, ALDEA, IPES Elkartea y Mugarik 
Gabe Nafarroa quisimos hacernos 
eco de este hecho en las jornadas de 
sensibilización que venimos haciendo 
desde hace más de una década.

Para ello invitamos a Alex Guanga, Al-
berto Franco y Javier Orozco. Las tres 
charlas se hicieron en la sala grande 
de Zabaldi. 

Alex Guanga es dirigente indígena y 
nos explicó como están viviendo este 
mal llamado proceso de paz en las 
comunidades donde él vive y traba-
ja. También dio una entrevista en el 

programa “Onda Interoceánica” de 
Eguzki Irratia.

Alberto Franco, miembro de la Comi-
sión Intereclesial de Justicia y Paz, nos 
puso al corriente de las resistencias 
que llevan a cabo las comunidades 
donde trabajan. En el Parlamento de 
Navarra explicó su situación de conti-
nuas amenazas y consiguió por una-
nimidad que se creara una denuncia 
de todos los grupos parlamentarios a 
su situación personal y colectiva. Tam-
bién concedió una entrevista a Nava-
rra TV.

Javier Orozco, sindicalista refugiado 
en Asturias, nos compartió sus impre-
siones sobre el proceso de paz en Co-
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lombia y nos puso al día con detalle 
sobre la situación real en la que se en-
cuentra Colombia. Además se acer-
có hasta la sede de cooperación de 
Gobierno de Navarra para explicar la 
importancia de apoyar a defensores 
y defensoras de los Derechos Huma-
nos en Colombia y a los/as brigadistas 
que les acompañan.

Los tres coincidieron en muchos as-
pectos y nuestra conclusión fue la 
misma: No puede haber un proceso 
de paz en un país donde el acoso, las 
amenazas y los asesinatos están a la 
orden del día. Lejos de que se nos qui-
taran las ganas de seguir trabajando 
por traer esta realidad a Pamplona, 
seguiremos avanzando en nuestra 
particular lucha de que la voz de los 
colombianos y colombianas sea es-
cuchada y su situación denunciada. 
Seguimos pensando que Colombia es 
un país maravilloso que tiene derecho 
a vivir en paz.

Javier Orozco y 
Mariam Martín (Am-
nistía Internacional).
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Jornadas: 

“¡La agroindustria 
nos pone enfermas! 
Hacia una 
salud soberana” 
Mugarik Gabe Nafarroa realizó un 
año más las jornadas sobre soberanía 
alimentaria. Este año las enfocamos 
por un lado en los efectos que tiene 
la agricultura industrial en la salud de 
los seres vivos y en nuestras vidas, y por 
otro en actitudes y alternativas salu-
dables que tenemos a nuestro alcan-
ce en el camino hacia otro modelo.

Las jornadas comenzaron con la char-
la de Belén Verdugo, agricultora eco-
lógica y vicepresidenta de la Confe-
deración de Mujeres del Mundo Rural. 
Nos transmitió su experiencia como 
agricultora y las propuestas de las mu-
jeres del campo. No nos habló de la 
tierra como medio, sino como orga-

nismo vivo del que formamos parte. 
Habló también de la agricultura bio-
dinámica, y aseguró que “hablar de 
soberanía alimentaria, de feminismo 
y de salud nos ayuda a refl exionar so-
bre nuestra realidad social, y sobre la 
necesidad vital de recuperar los lazos 
que nos unen”. Esta charla tuvo un 
fuerte impacto en la gente que acu-
dió por la emoción transmitida.

Continuamos con la abogada am-
bientalista argentina Graciela Gómez, 
que tras comparecer en el Parlamen-
to ofreció una charla. Nos transmitió el 
trabajo de denuncia que está llevando 
a cabo desde hace años en relación 
al uso de herbicidas. La fumigación sin 
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control de productos como Roundup 
no sólo daña a la tierra, al agua y a 
multitud de animales y vegetales, sino 
que provoca muertes y graves trastor-
nos en las personas. Las asistentes pu-
dieron ver las terribles consecuencias 
que el veneno está provocando, pero 
también percibimos que existe un inci-
piente movimiento popular contra el 
uso de agrotóxicos y que el desarro-
llo de redes de denuncia y de apoyo 
mutuo será imprescindible para lograr 
revertir la situación.

Gustavo Duch, mágico cuentista, 
nos llenó de realidad y esperanza, 
ayudándonos a ver y a creer que 
hay muchas alternativas a esta crisis 
agroalimentaria. Este gran activista en 
el tema de la soberanía alimentaria y 
editor de la revista “Soberanía Alimen-
taria. Biodiversidad y Culturas”, supo 
llegar a cada uno de los corazones 
que nos hallábamos en aquella sala. 
Una de las cosas que quiso compartir 
con nosotras fue que estamos hablan-
do de un modelo de agricultura, la 
industrial, y debemos analizarla para 
entender esa relación con la salud. 
Gustavo la resumió como: antigua,  
feudal, capitalista, militar, viscosa, de 
los banqueros y obsoleta.

El Día Internacional de las Luchas 
Campesinas (17 de abril) varias orga-
nizaciones del ámbito de la soberanía 
alimentaria entregamos al consejero 
de Desarrollo Rural y Medio Ambien-
te, a modo de protesta, una cesta de 
productos fruto del trabajo de familias 
que defi enden los valores de la agri-
cultura local y ecológica. Por la tarde 
se presentaron en La Hormiga Atómi-
ca “Sin lavarse las manos” y la biogra-
fía de Vandana Shiva editada por La 
Fertilidad de la Tierra. Contamos con 
el autor Gustavo Duch y con la edito-
ra Rosa Barasoain. Al fi nal hubo una 

actuación musical con Javier Machín 
y Esther Vidondo.

El jueves, junto a otros colectivos de 
soberanía alimentaria, proyectamos  
dos vídeos; el primero hacía un repa-
so de la cadena de producción indus-
trial de carne hasta llegar a nuestros 
platos. Después se proyectó el docu-
mental “El plat o la vida” que mostra-
ba, a través de la experiencia de una 
cocinera de escuela, cómo cambian-
do la manera de comer y de concebir 
la alimentación se puede transformar 
nuestro entorno, generando una nue-
va manera de entender el mundo y 
nuestra relación con él. 

Las jornadas fi nalizaron el viernes con 
un debate en el que quisimos poner 
en común y dar a conocer alternati-
vas saludables a un sistema de salud 
vinculado al sistema agroalimentario. 
Las iniciativas (La Fertilidad de la Tierra, 
Calabatata, Artesanar Auzolanean, 
experiencias de agricultura ecológi-
ca, paradigmas diferentes de la medi-
cina,...) tenían varias cosas en común: 
ser solidarias con el medioambiente, 
las personas en general y las mujeres. 
Después, y de la mano de Sheila Es-
cribano las participantes crearon su 
propia experiencia autogestionada a 
partir de diferentes alimentos saluda-
bles. Las emociones, los ritmos de la 
naturaleza y las fases de la luna fue-
ron ingredientes que se sumaron a la 
merienda-cena. Todas coincidimos 
en mostrar ilusión de cara al futuro y 
vimos las oportunidades que traería 
crear una verdadera red de soberanía 
alimentaria conectada con agentes y 
con partes de la sociedad que hasta 
ahora no han vivido la experiencia de 
trabajar en común. Así dimos colofón 
a unas saludables, concurridas y exi-
tosas jornadas que nos dejaron mejor 
sabor de boca que nunca.
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Taller: 

“Los derechos
de las mujeres
a través de la 
experiencia artística” 
A fi nales de 2012 comenzamos este 
proyecto de sensibilización que se 
concluyó en 2013. Nuestro objetivo 
con este proyecto ha sido reivindicar 
los Derechos de las Mujeres de mane-
ra visual, intentando llegar por la vía 
de la creatividad tanto en el Norte 
como en el Sur. Una vez más el grupo 
de mujeres hizo su trabajo aquí, pero 
esta es otra historia que contarán 
ellas.

En el Sur la experiencia se desarrolló en 
dos comunidades de Chiapas y una 
de Tabasco donde se pudo intervenir 
gracias a la colaboración desintere-
sada de nuestra contraparte, la Casa 
de la Mujer Ixim Antsetic (CAM). Las 

mujeres de estas tres comunidades se 
formaron en unos talleres de fotogra-
fía dinamizados por el fotógrafo Xa-
bier Santakiteria, amigo y ex-liberado 
de Mugarik Gabe Nafarroa. Aprendie-
ron a utilizar cámaras fotográfi cas que 
después se quedaron allá para futuras 
ocasiones, y expusieron sus trabajos 
en sus comunidades. Esta experiencia 
fue recogida por la experta en siste-
matización Liliana Farfan Rodríguez, 
que volcó toda la información recibi-
da en un boletín para la organización.

Gracias a este proyecto Mugarik 
Gabe Nafarroa cuenta ahora con un 
material fotográfi co muy valioso con 
el que poder realizar exposiciones 
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para continuar con la sensibilización 
en uno de nuestros ejes fundamenta-
les: la reivindicación de las mujeres en 
pro de sus derechos.

No queremos dejar pasar la ocasión 
para agradecer una vez más de co-
razón a todas las personas que hicie-
ron posible este proyecto, tanto aquí 
como al otro lado del océano. Mila 
esker, sin vosotras no habría sido po-
sible!!!

Fotografía tomada 
por una 
de las participantes.
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Gru Grupos

“Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista.”
Mujeres Creando
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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 
2013, 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 Cuba. Todos ellos son 
apoyos que hemos venido dando de 
forma continuada a organizaciones 
con las que tenemos una larga y es-
trecha 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 a las Brigadas 
Internacionales de Paz (PBI). A través 
de un equipo de observadoras/es, 
esta organización 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 se ven amenazado su 
trabajo en apoyo a las poblaciones 
desplazadas. 
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pone el énfasis en el acceso de las 
mujeres a nuevas fuentes de empleo 
como socias de dichas cooperativas 
y en su participación en los espacios 
de toma de decisión.

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 abiertas 
por los distintos ayuntamientos de Na-
varra hemos apoyado un año más la 
Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antse-
tic en Chiapas, México. Este proyecto 
con el que Mugarik Gabe Nafarroa ha 
colaborado desde su fundación en 
1998 presta atención médica, psicoló-
gica 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.

Finalmente retomamos la relación con 
la Asociación Nacional de Agriculto-
res Pequeños (ANAP) de Cuba cola-
borando con un proyecto dirigido al 
fortalecimiento de la capacidad pro-
ductiva de las cooperativas de la pro-
vincia de Cienfuegos. Dicho proyecto 
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Vivimos un año más entre risas y sue-
ños, entre amigas que se van y otras 
que vienen, sabemos que continúas 
cerca Miren, apoyando y damos la 
bienvenida a Ane, que ha venido de 
El Salvador también muy movida.

Comenzamos contando los trabajos 
de nosotras, las mujeres feministas. Es 
algo habitual que hagamos talleres y 
que los preparemos en el grupo en-
tre todas. En enero, nos acercamos 
a Burlada al taller sobre participación 
social “Chicos y chicas, ¿participamos 
igual?”. La gente que participó era 
joven y nos la hemos ido encontran-
do luego en otros espacios, algo muy 
enriquecedor. Otro taller sobre “Parti-

cipación ciudadana y perspectiva de 
género”, con una participación por 
parte del valle que nos asombró, fue 
el que realizamos en Larrainzar el 1 de 
marzo, convertido en un intercambio 
de ideas y sentimientos que resultó un 
bonito espacio intergeneracional. En 
estos dos talleres repartimos a cada 
participante un pequeño CD que re-
coge 3 experiencias de participación 
de diferentes organizaciones. Siempre 
tratamos de vincular las luchas y ver 
en donde nos encontramos las mu-
jeres del Norte y las del Sur. Y en no-
viembre, el taller dentro del curso de 
la UPNA de Formación Solidaria sobre 
“Perspectiva de género en la coope-

Grupo de Mujeres
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ración al desarrollo” también contó 
con nuestra participación y la de otras 
muchas personas. Tratamos de acer-
carles otra visión de las mujeres del 
Sur, las quisimos ver fuertes y valientes, 
organizadas y trabajadoras, también 
sonrientes y transgresoras.

El teatro del oprimido ha sido una he-
rramienta que hemos seguido traba-
jando, haciendo y deshaciendo fi gu-
ras, rompiendo moldes con el cuerpo. 
Mujeres sumisas han salido de este 
teatro pero también mujeres que no 
se consideran víctimas y que quieren 
cambiar las cosas. A ésas las quere-
mos más, y si algo de sumisión queda 
trataremos de modifi carlo. Como el 
teatro del oprimido se vive en el grupo 
como algo tan liberador varias chicas 
del grupo quisieron inmersionarse en 
las Jornadas de la Oprimida de Mugi-
mundu. Tres días a tope que quieren 
volver a experimentar.

Mencionar también que participamos 
con nuestro granito de arena en el Tri-
bunal de Derechos de las Mujeres que 
se celebró en junio de este año.

Grupo de Mujeres
investigando
a través del Teatro 
de la Oprimida.

Y de la práctica a la teoría elaborada 
por el antiguo grupo de mujeres. Difun-
dimos por mail entre los socios y socias 
“Las mujeres tomamos la palabra” 
documento resumen de la sistemati-
zación del grupo realizada en el 2008 
titulada “Únicas, valiosas e increíbles”. 

Este trabajo refl eja ideología, formas 
de trabajo que se han ido constru-
yendo en el grupo durante muchos 
años. El grupo actual incorporará de 
ello lo que quiera, y se lo apropiará 
y moldeará a su estilo. El documento 
resumen de las 4 organizaciones espe-
ramos lo publique Acsur Las Segovias. 
Los documentos gratuitos están en: 
www.nodo50.org/mugarik

No todo ha sido trabajar, también nos 
hemos reído, con Virginia Imaz tanto 
en la semana del 8 de marzo en Bur-
lada como el 25 de noviembre (día 
contra la violencia a las mujeres) en 
Pamplona. ¡Nos deja muy buen sabor 
de boca!

El próximo año os contaremos más.
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Grupo
de Soberanía 
Alimentaria
El grupo de soberanía alimentaria de 
Mugarik Gabe Nafarroa cuenta entre 
sus objetivos con la sensibilización, for-
mación y denuncia en todos los ám-
bitos de la soberanía alimentaria (el 
derecho de los pueblos a decidir qué 
y cómo producen, y qué y cómo se 
alimentan). 

La soberanía alimentaria es un con-
cepto fundamental si nos remitimos a 
la libertad y a la autodeterminación. 
Legitima aspectos principales como la 
identidad, el autocuidado, y la con-
servación de la cultura y los saberes 
de los pueblos. Desde esta perspecti-
va, Mugarik Gabe Nafarroa hace un 
espacial hincapié en la lucha y reivin-

dicación de los derechos humanos in-
trínsecos al acto soberano de alimen-
tarse.

Desde el grupo de Soberanía Alimen-
taria abordamos la soberanía con la 
visión feminista, reivindicando las ini-
ciativas campesinas para mantener 
y defender alternativas al modelo de 
producción agroindustrial y capita-
lista vigente, teniendo en cuenta el 
impacto que tiene éste sobre todo en 
las mujeres, y el sustento de este siste-
ma en ideas patriarcales y androcén-
tricas. Desde este punto, damos voz a 
las resistencias de las mujeres, aban-
deradas de movimientos libertarios en 
torno a la emancipación (libertad del 
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cuerpo, de la tierra, libertad para ejer-
cer mis derechos).

Taller
de alternativas creativas 
de autogestión 
de la salud.

ciudadanía a apostar por una econo-
mía y un comercio más justos.

El grupo de Soberanía Alimentaria de 
Mugarik Gabe Nafarroa, se ha con-
vertido en un referente de la sobera-
nía alimentaria en Navarra, de esta 
manera, apoya las iniciativas pioneras 
que van surgiendo en el ámbito local. 
Así, realizamos una actividad conjun-
ta con el colectivo Burlataenea con 
quien compartimos experiencias de 
resistencia y cambio a través del visio-
nado de documentales sobre sobe-
ranía alimentaria, que nos llevaron a 
la refl exión conjunta con la población 
de Burlada que acudió al encuentro.

Este año organizamos las jornadas 
“¡La agroindustria nos pone enfermas! 
Hacia una salud soberana”, además 
de crear sinergias con iniciativas que 
cobran un sentido en torno a los dere-
chos universales (Economía Solidaria, 
Ecología, Feminismo,..). Así, este grupo 
de Mugarik Gabe Nafarroa, ha con-
fl uido como cada año, tejiendo redes 
soberanas, junto a iniciativas como las 
de ISF, OCSI, Greenpeace, Ekologistak 
Martxan, SETEM, EHNE, grupos de con-
sumo, etc. Unimos nuestras fuerzas de 
nuevo, en el Día de las Luchas Cam-
pesinas (17 de abril) para reivindicar la 
siembra de esperanzas que suponen 
las luchas campesinas y defender un 
modelo diferente de producción y 
consumo desde lo local y lo global; 
y para participar en la campaña del 
día sin compras (30 de noviembre) 
donde promovimos el derecho de la 
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PlaPlataformas
“No creo que seamos parientes muy cercanos, 
pero si usted es capaz de temblar de indignación
cada vez que se comete una injusticia en el mundo, 
somos compañeras/os, que es más importante”
Ernesto “Che” Guevara
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Un año más continuamos formando 
parte de Zabaldi, la Casa de la Solida-
ridad, un espacio abierto a la gente y 
los colectivos para organizar acciones 
y participar de las actividades que se 
organizan en el espacio Kalaska en el 
marco de la solidaridad internaciona-
lista y la cooperación. 

En 2013 se realizó  la decimoséptima 
Semana de la solidaridad de Zabaldi 
para tratar el tema de “Memorias de 
solidaridad”. Después de 17 años de 
recorrido, Zabaldi hizo una apuesta 
por echar la vista atrás y recordar su 
historia para volver a situar su princi-
pal seña de identidad: la solidaridad 
internacionalista. A lo largo de esa 

semana se analizó con mirada crítica 
los nuevos marcos conceptuales y las 
prácticas del internacionalismo solida-
rio.

Las jornadas, que tuvieron lugar del 18 
al 25 de octubre, contaron con la ex-
posición fotográfi ca “Elkartasunaren 
oroimena. Memorias de solidaridad”; 
una charla sobre “Una aproximación 
a la solidaridad internacional”; una 
presentación de los “Tribunales de 
conciencia sobre los derechos de las 
mujeres” con Begoña Zabala, activis-
ta de Emakume Internazionalistak; la 
presentación del libro “Mujeres con 
memoria. Activistas de Derechos Hu-
manos en el Salvador”, a cargo de 

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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Gloria Guzmán e Irantzu Mendía de 
HEGOA; la proyección del documen-
tal “La lluita a la motxilla”, de Dan Or-
tinez y; una charla sobre “Comités in-
ternacionalistas. Cómo hacer nuestras 
las luchas de otros pueblos”.

Durante 2013, Kalaska continuó impul-
sando numerosas exposiciones, pre-
sentaciones de libros y actividades. 
Entre ellas el Zine Pobre que se pro-
yecta todos los jueves y la Tienda Gra-
tix a la que mucha gente lleva cosas 
que no usan y otras se llevan lo que 
necesitan. Como en los últimos años, 
Zabaldi sigue presente en el barrio, 
participando en la comisión de fi estas 
junto con muchos otros colectivos.

También hay que mencionar que la 
web de Zabaldi está cada vez más 
viva, con la actualización del espacio 
y catálogo del centro de documen-
tación, las actividades de los grupos, 
pero también con artículos y noticias 
de actualidad. Además, se continúa 
con la grabación de las charlas en vi-
deo que se emiten en directo desde 
la página web y quedan disponibles 
para su descarga. (www.zabaldi.org).

Sobre las actividades que Mugarik 
Gabe Nafarroa ha realizado en Zabal-
di podemos destacar: 

• Nuestras Jornadas anuales sobre 
Soberanía Alimentaria “La agroindus-
tria nos pone enfermas. Hacia una 
salud soberana” en abril. En esta oca-
sión las jornadas trataron por un lado, 
los efectos que tiene la agricultura 
industrial en la salud de los seres vivos 
y en nuestras vidas y por otro, en las 
actitudes y alternativas saludables 
que tenemos a nuestro alcance en el 
camino hacia otro modelo. Para ello 
organizamos en el espacio de Zabaldi 
una serie de charlas, espacios de de-
bate y una sesión de “Zine Pobre” jun-

to con otros grupos que trabajan en el 
área de la Soberanía Alimentaria.

• Las jornadas anuales “Colombia el 
derecho a vivir en paz: Colombianas 
y colombianos por la paz” organiza-
das por PBI Nafarroa en consorcio con 
Mugarik Gabe Nafarroa, IPES Elkartea, 
ALDEA y Amnistía Internacional. El ob-
jetivo de estas jornadas es acercar a 
la sociedad navarra la situación en 
Colombia, para refl exionar sobre la 
necesidad de la resolución del confl ic-
to en este país a través de iniciativas 
pacífi cas que garanticen los Derechos 
Humanos de todas las personas. Za-
baldi abrió sus puertas para realizar 
algunas de las actividades de estas 
jornadas, concretamente la charla 
“Una visión desde el mundo indígena” 
a cargo del líder indígena Awá Alex 
Guango; la charla “La realidad de 
las comunidades de Paz” de Alberto 
Franco y la charla “¿Dónde están las 
Conversaciones de Paz?” a cargo de 
Javier Orozco.

• Del 8 de noviembre a 30 de noviem-
bre se presentó en el espacio Kalaska 
“Mujeres en pie por sus derechos”, una 
exposición que consta de cuatro ex-
periencias de mujeres organizadas en 
países del Sur: México, Nicaragua y 
Guatemala, y muestra el taller de foto-
grafía comunitaria dinamizado por el 
fotógrafo navarro Xabier Santakiteria 
en Tabasco y Palenque (Chiapas) con 
grupos de mujeres chontales, tseltales, 
tzotziles, choles y mestizas.

Además, desde Mugarik hemos parti-
cipado en la Coordinadora de Grupos 
de Zabaldi y hemos disfrutado de las 
distintas actividades que desde ahí 
se promueven, como la Escuela Femi-
nista organizada por Emakume Inter-
nazionalistak en la que participaron 
muchas de nuestras compañeras del 
Grupo de Mujeres. 
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Un año más la Cooperación para el 
Desarrollo va desapareciendo poco a 
poco de las agendas políticas, cons-
tatándose que más allá de declara-
ciones públicas, la fi nanciación tan-
to pública como privada disminuye 
radicalmente si no es el caso de que 
desaparece totalmente como ha pa-
sado en muchas Comunidades Autó-
nomas y Ayuntamientos.

Esto está teniendo consecuencias ca-
tastrófi cas: no se realizan proyectos, los 
que se venían realizando se cierran, la 
sensibilización es totalmente prescin-
dible, etc., etc., con las implicaciones 
que ésto conlleva en las poblaciones 
desfavorecidas que ven cerradas las 

pequeñas ventanas de solidaridad 
que se habían ido abriendo. 

Otros efectos colaterales son la impor-
tante crisis que las Organizaciones de 
Cooperación están teniendo, algunas 
desaparecen y las que no realizan 
ajustes tremendos a las ya precarias 
condiciones laborales de sus trabaja-
dores, perdiendo dinamismos, expe-
riencia acumulada y sobre todo plura-
lidad y tejido social. Pérdidas que será 
muy difícil recuperar en el futuro.

Navarra no es ajena a este desman-
telamiento del tejido solidario y social 
que con tanto esfuerzo se ha ido le-
vantando, en 5 años los fondos desti-

Coordinadora
de ONGs de desarrollo
de Navarra



38  PLATAFORMAS

Aportación a los fondos 
de Cooperación 
para el Desarrollo.

nados a Cooperación para el Desa-
rrollo por el Gobierno de Navarra han 
disminuido el 90%.

solitario, como Coordinadora o con 
otras plataformas sociales afectadas 
por los recortes.

También en Mugarik Gabe Nafarroa 
hemos tenido que hacer un esfuerzo 
de adaptación, reducción de perso-
nal, priorizar líneas de acción, distribuir 
actividades e implicar a las voluntarias 
y grupos en tareas que antes se ve-
nían realizando en la ofi cina.

Aún así seguimos apostando por el 
trabajo en red y la colaboración con 
otras organizaciones sociales. Dentro 
de esta línea seguimos participando 
activamente en la Coordinadora de 
ONGD, presentes en la hasta ahora 
denomina Comisión de Cooperación 
Descentralizada. 

A lo largo de este año las acciones 
más destacadas han tenido que ver 
con todo aquello relacionado con 
la incidencia política y la exigencia 
de mantener una Política Pública de 
Cooperación para el desarrollo de 
calidad, solidaria y cuya fi nancia-
ción cumpliera con los compromisos 
adquiridos: el 0,7% del PIB. Así, se han 
multiplicado las reuniones con el go-
bierno, partidos políticos, presencia 
en comisiones del Parlamento de Na-
varra, ruedas de prensa, etc., bien en 

Otros dos aspectos a destacar han 
sido las discusiones relativas a la im-
plantación por parte del Gobierno 
de Navarra del Sello Solidario, sobre 
el que Mugarik Gabe Nafarroa nos 
hemos posicionado en contra, y en 
segundo lugar el Proceso de refl exión 
“Hacia dónde va la Cooperación y 
hacia dónde vamos las ONGD y la 
CONGDN”, y que enmarcado en los 
siguientes objetivos se realizó en 2013:

• Facilitar espacios de intercambio 
que sirvan para incrementar la parti-
cipación de las ONGD y aumentar la 
cohesión del sector. 

• Facilitar la toma de conciencia del 
momento actual, aprovechando que 
hay ONGD que ya están realizando 
este proceso en el interior de sus enti-
dades y otras que lo harán pronto.

• Defi nir hacia dónde va la Coordi-
nadora o el papel de la misma.

A partir del debate realizado y de las 
conclusiones se planteó una reforma 
de la organización, modifi cándose 
contenidos y funciones de las diferen-
tes comisiones.
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Viajando por una Economía Solidaria

En el 2012 iniciamos el viaje del Alter-
bús de la Economía Solidaria, ese míti-
co autobús azul de Traperos de Emaus 
que se cargó de propuestas por una 
economía y un mundo diferente, re-
corriendo barrios y pueblos. Este viaje 
se consolidó y acabó de tomar forma 
durante el 2013 visitando San Jorge, 
Villava, Txantrea, Berriozar, Burlada y 
Sarriguren. En cada parada, que du-
raba entre cuatro y cinco días, se reali-
zaban diversas actividades en coordi-
nación con el tejido social de la zona. 
Charlas sobre consumo responsable, 
banca ética, energía limpia, cultura 
libre, participación ciudadana, y otros 

que las personas del barrio/pueblo so-
licitaran como tema de desahucios, 
comercio justo, exposiciones...

Muchas han sido las personas que en 
este viaje se han montado en el bus y 
han visitado las alternativas que ofre-
ce la economía solidaria y han asu-
mido de una forma u otra en su vida 
algunas de estas propuestas.

Pero este viaje del Alterbús también 
ha sido un gran reto para REAS, ya 
que en él han participado en coor-
dinación varias de las entidades que 
conforman la Red, impulsando este 
proyecto común y recuperando esa 
ilusión inicial que inspiró la creación de 

Red de Economía
Alternativa
y Solidaria (REAS)
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la Red. Mucho ha sido el esfuerzo rea-
lizado por las personas en sacar esta 
propuesta adelante. Esfuerzo que se 
ha visto recompensado con los frutos 
producidos y que no hay que dejar 
marchitar.

Un momento importante del año fue 
la celebración en junio de la Feria 
de Economía Social y Solidaria en el 
mercado de Santo Domingo. Se rea-
lizó la segunda semana de junio y 
en ella participaron puestos de REAS 
así como otros invitados. Esta feria se 
hizo coincidir con la realización de las 
VI Jornadas Internacionales de Eco-
nomía Solidaria que con el título “La 
economía social y solidaria como al-
ternativa en el Sur y el Norte ante la 
crisis del capitalismo” reunió personas 
y experiencias de diferentes lugares 
para debatir sobre la importancia 
de una nueva forma de entender la 
economía. Estos eventos conjuntos de 
junio sirvieron también para cerrar el 
recorrido y hacer una despedida del 
Alterbús.

Los recortes sociales han sido un tema 
recurrente en la vida de REAS, recor-
tes que han afectado de manera 
importante a algunas de las entida-
des de REAS, así como a la secreta-
ría técnica, lo que ha producido un 
debilitamiento de la Red. A pesar de 
esto, las diferentes entidades han se-
guido haciendo un gran esfuerzo por 
salir adelante y en la medida de sus 
posibilidades, seguir apostando por la 
Economía Solidaria, demostrando que 
es una alternativa real y necesaria, so-
bretodo en los momentos de crisis.

Por ello, durante todo el año, se han 
seguido participando en movilizacio-
nes, charlas, debates y reuniones para 
buscar alternativas y exigir soluciones 
a estas situaciones de precarización 

social. En este sentido ha sido impor-
tante el trabajo que se ha realizado 
junto con Herri Ekimena o con la Pla-
taforma de Entidades Sociales en el 
estudio de presupuestos participati-
vos, así como en el contacto con la 
administración y los grupos políticos 
para la denuncia de los recortes en 
los derechos sociales producidos en 
los últimos tiempos.

Durante el 2014 nos queda mucho ca-
mino por recorrer y alternativas que 
construir en favor de la economía soli-
daria. Todo un reto, pero también una 
necesidad que tenemos que seguir 
construyendo en Red.

El Alterbús en Ansoain.
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ActActividades
varias
“Un cambio social real
nunca ha sido llevado a cabo sin una revolución…
Revolución no es sino el pensamiento llevado a la acción.”
Emma Goldman
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EXPOSICIONES
Del 4 al 20 de Febrero expusimos “Las 
mujeres mueven el mundo” en el IES 
de Carcastillo dentro de su semana 
de la solidaridad. En torno al 8 de mar-
zo giramos las exposiciones de Nicara-
gua en Leitza y Mujeres Mayas MAM 
en Bera. Mas tarde, del 6 al 31 de 
Mayo, expusimos en el centro cívico 
de Tudela “La mirada de las mujeres 
mariposa” que también se expuso en 
Zabaldi entre el 11 y el 30 de noviem-
bre. Por ultimo entre el 12 y el 30 de 
noviembre volvimos a exponer “El de-
recho de las mujeres nicaragüenses a 
defender sus derechos” en Tafalla.

TALLERES SOBRE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL Y PERSPECTIVA DE GÉNERO
A cargo del grupo de mujeres de Mu-
garik Gabe Nafarroa que realizaron 
dicho taller en el Ayuntamiento de 
Burlata el 25 de enero y el 1 de marzo 
en el pueblo de Larraintzar.

17 DE ABRIL, DÍA DE LAS LUCHAS 
CAMPESINAS
Varios colectivos y grupos de consu-
mo que trabajamos en pro de la so-
beranía alimentaria, organizamos este 
acto reivindicativo consistente en la 
entrega de una cesta ecológica a 
José Javier Esparza, Consejero de De-
sarrollo Rural y Agricultura en Navarra, 

“somos andando...”
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para denunciar las actuales políticas 
que destruyen la agricultura campesi-
na y reivindicar la soberanía alimenta-
ria. Junto con la cesta hicimos entrega 
de una nota de prensa que justifi caba 
la entrega.

CHARLA “LA EXPERIENCIA DE LAS 
MUJERES ORGANIZADAS EN MÉXICO”
El tándem, Miren del grupo de muje-
res y Fátima del grupo de proyectos, 
se acercó a Tudela, en nuestra queri-
da Ribera, invitadas por la Asociación 

de Mujeres de Lourdes.  En ese espa-
cio de intercambio de experiencias se 
llevó la voz de las mujeres que orga-
nizadas son nuestras contrapartes en 
México y se visibilizó su importancia en 
todos esos procesos de cambio social. 
Se trató de esos procesos también 
como cambio personal y colectivo en 
la vida de las propias mujeres. ¡Espera-
mos volver de nuevo!.

TRIBUNAL DE DERECHOS DE LAS 
MUJERES VIENA +20.EUSKALHERRIA 
2013 
Este tribunal simbólico, iniciativa de 
Mugarik Gabe en Bilbao, ha sido es-
fuerzo de diferentes asociaciones y 
movimientos sociales. 2O colectivos 
participaron en un proyecto que se 
concibió como estrategia para visi-
bilizar la vulneración de los Derechos 

Entrega de la cesta.

SESIÓN DE ZINE POBRE
El 18 de abril en el espacio kalaska de 
Zabaldi junto con diferentes colecti-
vos de soberanía alimentaria. Con los 
documentales “La surconsommation” 
y “El plat o la vida”, pudimos traer dos 
visiones muy diferentes, que gene-
raron mucho debate. Por un lado, el 
primer vídeo muestra en 6 minutos, la 
cadena de producción cárnica que 
existe en las grandes industrias. Un ví-
deo escalofriante, según los y las par-
ticipantes de la sesión. Por otra parte, 
el segundo vídeo muestra como en 
una escuela infantil comienzan con 
una iniciativa local, que a través de su 
relación con la alimentación, acaba 
transformando también gran parte de 
las relaciones y vivencias de las perso-
nas que participan de ella.
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de las Mujeres en diferentes partes del 
mundo.

Durante el tribunal se sucedieron tes-
timonios de mujeres que habían visto 
vulnerados sus derechos: derecho al 
aborto, derecho a un nivel de vida 
digno y su derecho a una vida libre 
de violencia. Estas mujeres procedían 
de varios lugares, estuvieron presentes 
mujeres vascas, salvadoreñas, guate-
maltecas, catalanas y colombianas.

Alrededor de este Tribunal se suce-
dieron los testimonios, las reuniones, 
videos promocionales y de denuncia, 
presentaciones, así como la Resolu-
ción del Tribunal y una publicación.

Queremos recordar lo dicho en la pre-
sentación de la publicación: 

“Sigue siendo necesario el movimien-
to en defensa de los derechos de las 
mujeres y la implicación activa de los 
colectivos sociales, ciudadanía e ins-
tituciones.”

feminismo… Destacamos la charla-
debate de nuestra amiga Amaia del 
Río, de Hegoa, sobre Cooperación 
Internacional y Feminismo. Las orga-
nizaciones están cambiando y tratan-
do de adaptarse a la nueva situación 
creada por los recortes generales. 
Seguiremos en este y en otros espa-
cios construyéndonos, aprendiendo y 
aportando.

CINE FORUM Y DEBATE
El 20 de septiembre en la casa de cul-
tura de Burlata. De la mano del  grupo 
de soberanía se proyectaron los vi-
deos: “La surconsommation” y “El plat 
o la vida”.

TALLER DE PERSPECTIVA DE GÉNERO EN 
LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN 
LA UPNA
Dentro de la formación solidaria que 
se lleva a cabo en la UPNA y de la 
mano del grupo de mujeres tuvo lugar 
el 23 de noviembre.

DÍA SIN COMPRAS, POR UN CONSUMO 
RESPONSABLE
28 de noviembre. El escenario que 
acogió la jornada del día sin compras 
fue la Plaza San Francisco en el casco 
antiguo de Pamplona. El grupo de so-
beranía alimentaria de Mugarik Gabe 
Nafarroa, OCSI, ISF y SETEM realizamos 
un espacio de trueque en el que se 
concienció sobre la importancia de 

+ información en: http://tribunaldere-
chosmujeres2013.blogspot.com.es/

PARTICIPACIÓN EN LA ESCUELA 
FEMINISTA
Desde el grupo de mujeres nos hemos 
liado a debatir en la Escuelita feminis-
ta de Emakume Internazionalistak. To-
dos los debates eran interesantes, las 
primeras Asambleas de mujeres, eco-

Cartel anunciador.
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generar un modelo de producción y 
consumo responsable ante los exce-
sos y consecuencias que trae consigo 
el modelo actual de libre mercado y 
globalización, una oportunidad para 
repensar nuestro modelo social y los 
valores que lo rigen.

La jornada se endulzó con una cho-
colatada que acercó a la ciudadanía 
a un entorno solidario  en el que pu-
dieron informarse sobre otras alterna-
tivas de consumo, conocer a diversas 
organizaciones sociales de Navarra, 
intercambiar materiales escolares, 
libros, ropa o una simple sonrisa, el 
evento que tuvo muy buena acogida 
fi nalizó con una interesante charla so-
bre huertos urbanos. 

VOCES
Este año 2013 nos ha traído un libro 
para seguir aprendiendo y refl exio-
nando sobre feminismo y coopera-
ción.

Este libro ha sido resultado de la parti-
cipación de diferentes organizaciones 
en el aprendizaje mutuo de trabajo 
organizativo desde la perspectiva fe-
minista. Mugarik Gabe Nafarroa fue 
una de esas organizaciones y apor-
tó su trabajo de todos estos años así 
como la experiencia organizativa del 
grupo de mujeres feministas dentro de 
ella. El encuentro posibilitó la refl exión 
y el intercambio. Estas refl exiones han 
sido recogidas en este libro que acon-
sejamos leer y que gratuitamente os 
lo podéis descargar de la página de 
HEGOA.

Gracias a HEGOA por la invitación a 
tomar parte en la construcción colec-
tiva del discurso feminista y a Amaia, 
Sandra y Rafael por ordenar y teorizar 
esas ideas dándoles forma.

MOVILIZACIONES FEMINISTAS
Hemos salido a la calle, la hemos to-
mado como nos gusta, gritando, pro-
testando, bailando, riéndonos en las 
diferentes convocatorias que se han 
realizado por el Movimiento Feminis-
ta. El 8 de marzo festivo y carnavalero 
que acabó en el Txoko Feminista y en 
Zabaldi, celebrándolo. 

También salimos el 25 de noviembre, 
día contra la violencia a las mujeres, 
donde recordamos a tantas mujeres 
asesinadas. Estaremos en la calle has-
ta que no haya ni una más. No nos ol-
vidamos del Derecho a una vida libre 
de violencia sexista.

El 28 de mayo salimos para reivindicar 
otros derechos, los Derechos Sexua-
les y Reproductivos de las Mujeres, en 
concreto el Derecho al Aborto en el 
Día de la Salud de las Mujeres. Sabía-
mos que íbamos a continuar y el 21 y 
28 de diciembre nos movilizamos con 
otras miles de mujeres aquí y el estado 

Portada del libro “Voces y Saberes Feministas: 
Hacia una agenda de cooperación emancipa-
dora”, de Amaia Del Río, Sandra Dema y Rafael 
Palacios.
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GASTOS %

Proyectos 140.079,79 € 74 %

Sensibilización 27.055,39 € 14 %

Funcionamiento 21.693,53 € 11 %

TOTAL 188.828,70 € 100 %

INGRESOS %

Gobierno de Navarra 90.870,48 € 48 %

Ayuntamientos 73.189,21 € 39 %

Soci@s y otros 23.493,12 € 13 %

TOTAL 187.552,81 € 100 %

RESULTADO -1.275,89 €

español contra el anteproyecto de la 
ley del aborto del ministro Gallardón, 
que nos retrotrae a la época fran-
quista en cuánto al control de nues-
tros cuerpos. En la página de Zabaldi 
http://www.zabaldi.org se puede des-
cargar gratuitamente el dossier “Dere-
cho a nuestros cuerpos” realizado por 
la Asamblea por el Derecho al Aborto 
de Nafarroa.

Gure gorputza, gure erabakia!

BALANCE ECONÓMICO


