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1987-2012. 25 AÑOS EN LA MEMORIA.
Ahí estábamos en 1987 buscando 
cómo hacer compatibles la necesi-
dad de cambiar nuestra sociedad y 
el intento de contribuir a arreglar el 
mundo. Viendo que había un espa-
cio para la solidaridad con los pue-
blos empobrecidos, con las gentes a 
las que el reparto injusto de la riqueza 
en este planeta les había dejado un 
poso de violencia, de explotación, de 
marginación. Sintiendo que necesitá-
bamos colaborar desde aquí a dar 
a conocer sus situaciones, contribuir 
a apoyar sus procesos de liberación, 
ayudar a hacer más libres especial-
mente a las mujeres, desde el cono-

cimiento de que su situación era aún 
peor que la de los hombres.

En eso estábamos hace 25 años, mu-
cha gente, con grandes ilusiones, con 
grandes ideas, con estupendas y que-
ridas contrapartes con las que traba-
jar conjunta y solidariamente.

Han pasado ya 25 años y algo hemos 
aprendido.

La globalización ha cambiado algu-
nas dimensiones y todo está más re-
lacionado. 

Nuestra sociedad ha evolucionado 
hacia el individualismo y el consumo 
desenfrenado y ha perdido parte de 
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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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su sentido de la solidaridad. También 
en los últimos años los poderes fi nan-
cieros han puesto en la diana de su 
agresión los derechos sociales, sindi-
cales y humanos conseguidos des-
pués de largos años de lucha contra 
el sistema.

Hemos aprendido que los procesos 
liberadores se abren camino por sí 
mismos, que sus protagonistas son los 
colectivos y los pueblos que están 
más dispuestos a aprender de la ex-
periencia de la vida, a depositar toda 
su energía en los cambios hacia una 
sociedad mejor y son capaces de po-
ner el interés en la generosidad, en el 
bien colectivo, en los cambios soste-
nibles protagonizados por ellas. Sabe-
mos que los procesos de liberación 
afi anzan la dignidad y rescatan para 
su memoria lo mejor de las personas 
que quedan en el camino.

Hemos aprendido que más que ense-
ñar tenemos que seguir aprendiendo 
de los pueblos que luchan por sus de-
rechos. 

Sabemos que es posible superar la 
fuerza de las armas con el esfuerzo 
decidido y sostenido de la sociedad 
unida. 

Nos hemos dado cuenta de que en 
las dinámicas de las luchas armadas 
siempre vencen los vendedores de 
armas y quienes sostienen la cultura 
de la violencia, y siempre pierden las 
mujeres, las criaturas, las personas más 
débiles. 

Por eso ya sabemos que preferimos 
apoyar causas de paz, aún a sabien-
das de que hay guerras de liberación 
basadas en situaciones insostenibles.

Conocemos cada vez a más mujeres 
del Sur y seguimos descubriendo el 
caudal de capacidad transformado-

ra que acumulan. Por eso y porque los 
valores de la solidaridad y la coope-
ración son más sólidos entre las muje-
res, apoyamos procesos liderados por 
ellas.

Hemos dejado por el camino a ami-
gas como Bety, pero su palabra, su 
trabajo son ya un patrimonio indes-
tructible sobre el que edifi car edifi cios 
y sociedades de paz, de justicia, de 
voces y gritos, de escucha y concien-
cia solidaria para crear un mundo más 
justo y sostenible.
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ProProyectos
“¿No sería mas progresista preguntar dónde vamos a seguir, 
en vez de dónde vamos a parar?”
Mafalda
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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 Santaquiteria y mujeres de la Casa de Apoyo a la Mujer (CAM). Chiapas.
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En 2012 ADIC desarrolló un proyec-
to en la comunidad de Tejerina de 
construcción de 13 letrinas, empode-
ramiento de mujeres, educación am-
biental y derechos humanos. 

En el mes de julio pudimos visitarlas 
tanto en Matagalpa como en Tejeri-
na, donde llevan tiempo trabajando.

Pudimos constatar in situ algunos de 
los logros conseguidos por las accio-
nes realizadas en los últimos años, así 
como aclarar dudas relativas a los 
proyectos y explicarles en persona la 
situación de recortes que estamos vi-
viendo y que ellas ya están sufriendo.

Y decimos que ellas ya conocían di-
cha situación porque este proyecto 
sufrió atrasos y otros cambios debido 
a los problemas de fi nanciación (sa-
lieron menos convocatorias de sub-
venciones de lo habitual) y ésto nos 
llevó a tener que replantearlo ya que 
dichos atrasos suponen aumentos de 
costes (la infl ación en Nicaragua es 
alta, sobre todo en el caso de algu-
nos productos como el combustible o 
el cemento, con gran presencia en el 
presupuesto del proyecto). 

El cambio afectó a tres elementos:

• Al plazo de ejecución.

Es una Organización No Gubernamental que pretende contribuir a 
mejorar la calidad de vida de mujeres, hombres, adolescentes, niños 
y niñas, a través de la formación y fortalecimiento de organizaciones 
comunitarias para que sean capaces de gestionar el desarrollo de su 
comunidad. 
- Promueven la participación directa de la población en la toma de 
decisiones, para que sean sujetas de su propio desarrollo. 
- Facilitan procesos orientados al fortalecimiento de las capacidades de 
autogestión comunitaria, promoción de los derechos ciudadanos, y la 
participación equitativa de mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños. 
- Establecen infraestructuras sociales y familiares como parte del proceso 
de capacitación y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias en la 
formulación, ejecución, evaluación y auto-sostenibilidad de los proyectos.

Contraparte: Asociación para el Desarrollo Integral 
Comunitario (ADIC)
Matagalpa - Nicaragua

Haciendo comunidad
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• Al número de letrinas previstas ini-
cialmente, que fi nalmente fueron 13 
por el incremento de coste descrito.

• A la comunidad en la que realizar 
el proyecto: de Ocote Sur pasó a Te-
jerina, pues la primera requería más 
dinero para poder desarrollar su pro-
yecto.

FINANCIACIÓN

Ayto. de Tudela
(2011) �7.451,98 €

Ayto. de Zizur Mayor
(2011) 2.501,39� €

Ayto. de Berriozar
(2012) 2.015� €

Ayto. de Aibar (2012) 1.097 €

Ayto. de Elzaburu 
(2012) 1.000 €

Ayto. de Noáin (2011) 954,36 €

Para la fi nanciación se tuvieron que 
unir subvenciones de 2011 y  2012, ha-
biéndose conseguido las siguientes:

Equipo de ADIC 
frente a su oficina.
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Este año, con la bajada de la ayuda 
por parte de la comunidad interna-
cional debido a la crisis económica, 
los Derechos Humanos en Colombia 
están en riesgo MÁS que nunca.

Y es que PBI lleva funcionando desde 
1994, realizando acompañamientos 
internacionales en áreas de confl ic-
to, a petición de las ONG’s que son  
amenazadas y agredidas, por ejercer 
su trabajo de denuncia de la violencia 
y de apoyo a las personas desplaza-
das. Y es todo este trabajo, el que está 
siendo seriamente cercado, debido 
a la falta de fondos para sostener la 
estructura que requiere un trabajo de 
esta envergadura.

En base a estas causas, el pasado 
septiembre tuvo lugar en Colombia, 
una reunión de la directiva de PBI, en 
el que se discutieron las maneras de 
hacer frente a este contexto econó-
mico adverso y donde se tomaron 
decisiones dolorosas como la reduc-
ción del numero de viviendas-ofi cina, 
destinadas a acoger el voluntariado 
internacional, concretamente, reba-
jarlas a la mitad y, por consecuencia, 
eliminar dos de los cuatro equipos que 
operaban en el país, y que daban co-
bertura a personas y organizaciones 
en áreas de especial confl icto. A  pe-
sar de estas duras medidas para la or-
ganización, una idea quedó clara: la 

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

Derechos Humanos
en Colombia:
más en riesgo 
que nunca
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presencia de PBI sigue siendo de vital 
importancia en Colombia. Y es que 
se debe encarar la misma situación, 
la misma violencia, las amenazas, las 
coacciones y la represión pero con 
una infraestructura más mermada, 
con menos fondos, menos personal 
y, como resultado, más personas des-
plazadas se encuentran desampara-
das y expuestas, más situaciones de 
violencia encubierta, más denuncias 
acalladas, más agresiones ocultadas, 
más asesinatos invisibilizados…

A lo largo el año 2012, PBI también 
ha participado y/o apoyado diver-
sos actos públicos de condenación 
de violencia y denuncia, como la pri-
mera celebración en Colombia del 
Día Nacional de la Memoria y Solida-
ridad con las Victimas, y también en 
la Marcha Patriótica, que a principios 
de año reunió en Bogotá a 1700 orga-
nizaciones y movimientos, y en la que 
participaron más de 80000 personas  
para reclamar paz con justicia social. 
Asimismo, apoyadas por PBI, este año 
tuvo lugar la “Corte de mujeres” ini-
ciativa del Movimiento Social de Mu-

FINANCIACIÓN

Gobierno de
Navarra 170.633,78 € !

jeres contra la Guerra y por la Paz, que 
pretende fortalecer el liderazgo social 
de las mujeres a través de la visibili-
zación de sus problemáticas ya que: 
“Las mujeres en Colombia son quienes 
más sufren el confl icto armado, y fi gu-
ran como las principales víctimas del 
desplazamiento forzado y la violencia 
sexual”.

Además PBI fue galardonada con el 
Premio Nacional a la Defensa de los 
Derechos Humanos 2012 en Colombia 
por “reconocer la noble causa de los 
DDHH”, un reconocimiento tangible 
de las agencias internacionales y de 
los movimientos de defensa de los 
DDHH.

El proyecto que MGN gestiona este 
año, forma parte de un programa de 
tres años, fi nanciado por el Gobier-
no de Navarra. Para el 2012, el tercer 
año del programa, contamos con la 
siguiente fi nanciación:

Voluntarias de PBI 
acompañando a 
la “Asociación de 
Campesinos del Valle 
Cimitarra”. 
Alejandro González.
PBI Colombia.
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La vinculación de Mugarik Gabe Na-
farroa con este proyecto comienza 
en 1992, a través de dos personas de 
nuestra organización que en varias 
ocasiones colaboraron con esta orga-
nización en sus actividades en El Sal-
vador. 

El Centro para la Promoción de los 
Derechos Humanos Madeleine Laga-
dec, trabaja en la construcción de un 
tejido social que lleve a una reconci-
liación verdadera de las víctimas y a 
una cultura de paz en zonas rurales. El 
eje de trabajo, es la recuperación de 
la Memoria Histórica y el respeto a los 
Derechos Humanos teniendo como 
eje transversal el género.

Para ello se trabajan principalmente 
los siguientes aspectos:

• Promoción de los Derechos Huma-
nos en comunidades rurales, a través 
de la sensibilización y formación de sus 
líderes y lideresas como Defensores (o 
Promotores) de DDHH, encargados de 
asesorar, acompañar, promover y de-
fender los derechos de la población 
de sus comunidades, y en especial de 
las mujeres y niñas, proporcionando 
herramientas para erradicar la violen-
cia contra ellas.

• Fomento de la organización de 
Víctimas en Comités para luchar por 
su derecho a la Verdad, Justicia (con-
tra la Impunidad) y Reparación.

Centro de Promoción para los Derechos Humanos 
Madeleine Lagadec (CPDH-ML)
El Salvador

Construcción de una 
Cultura de Paz 
a través del programa 
de Memoria Histórica

La Organización  CPDH Madeleine Lagadec, que debe su nombre a una 
enfermera francesa asesinada durante la guerra, surgió en el marco de la 
Comisión de la Verdad, organismo internacional creado con el fin de que 
las terribles violaciones de DDHH perpetradas durante la guerra, masacres 
bestiales con gran número de muertos civiles, fueran reconocidas. Después 
de una guerra en que la represión, persecución y asesinato perpetrados 
por el ejército (no sólo contra las organizaciones guerrilleras, sino contra 
la población civil en general), tierras arrasadas, erradicación de pueblos 
completos, e instituciones sociales, religiosas, sindicales, académicas, 
trabajadoras, en el campo y en la ciudad, conmovieron al mundo, la 
población quedó absolutamente desgarrada y traumatizada.
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• Atención psicológica a las víctimas 
del confl icto y a las y los familiares de 
esas victimas, que quedaron absolu-
tamente traumatizadas.

• Investigación, documentación y 
exhumación de personas asesinadas 
durante la guerra para que sus fami-
liares puedan conocer y asumir lo que 
pasó, dar sepultura digna a los restos y 
elaborar el duelo postergado.

Este proyecto cuenta con el objetivo 
general de impulsar el rescate de la 
Memoria Histórica por medio de pro-
cesos de investigación y exhumación 
de víctimas y de sensibilización, capa-
citación y organización de la pobla-
ción para dignifi car a sus familiares 
y exigir el cumplimiento de sus dere-
chos, incidiendo en las instituciones 
involucradas en el proceso.

Objetivos Específi cos:

• Restituir la salud mental de fami-
liares de víctimas minimizando en lo 
posible el daño causado por la pér-
dida de sus seres queridos en terribles 
circunstancias.

• Sensibilizar a las víctimas sobre la 
importancia de los Derechos Huma-
nos de Verdad, Justicia y Reparación.

• Promover la lucha contra la Impu-
nidad, mediante la investigación y do-
cumentación de exhumaciones para 
que los familiares conozcan la verdad 
de lo sucedido y quiénes son los res-
ponsables de los crímenes y puedan 
enterrar dignamente a sus familiares 
dando cumplimiento a los derechos 
de Verdad, Justicia y Reparación.

Durante la ejecución del proyecto, 
que todavía no está acabado, se han 
conseguido ya los siguientes logros:

• A parte de las 8 solicitudes capta-
das, investigadas y tramitadas ante 

las autoridades durante el lapso inicial 
del proyecto, se conoció e investigó 
la solicitud de exhumación de otras 6 
personas asesinadas durante el con-
fl icto armado, con lo que suman 14 las 
solicitudes a las cuales se les dio impul-
so para alcanzar la reparación moral 
de los familiares de víctimas.

• Se ha promovido el Derecho a la 
Respuesta, Justicia y Reparación en 
familiares de víctimas,  al darle segui-
miento a solicitudes de exhumación 
interpuestas ante las ofi cinas fi scales,  
judiciales y administrativas.

• Se ha propiciado el Derecho a 
la Reparación Moral en el caso de 
7 de los casos atendidos (masacre 5 
personas de la Comunidad San Luis 
o “Segundo Montes” y de “Marisela 
y Adrián”), al permitir el reencuentro 
de familiares con los restos mortales 
de sus parientes víctimas del confl icto 
armado, la realización de la re inhu-
mación de dichos restos, así como la 
realización de ceremonias y homena-
jes en honor de los fallecidos. 

• Además de estos casos, con la 
colaboración recibida se concluyó el 
proceso de exhumación de 17 vícti-
mas de la masacre de Huiscoyol, en 
Suchitoto, Cuscatlán, exhumadas en 
el año 2011 pero que aún no recibían 
digna sepultura. 

FINANCIACIÓN

Ayto. de Bera 3.000 €

Ayto. de Aibar (2011) 1.533 €

Ayto. de Elzaburu
(2011) 1.000 €

Cendea de Galar 800 €

Donativo de socias 445,5 € !

Ayto. de Ochagavía 300 €
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El municipio de Matagalpa cuenta 
con más de 80.000 habitantes y su po-
blación es mayoritariamente urbana 
(64%), aunque la actividad econó-
mica central es la agricultura de pe-
queña escala. Es en el núcleo familiar 
donde se reproducen las brechas de 
desigualdad por género y edad, dán-
dose un aumento de casos de violen-
cia contra las mujeres y niñas. 

Según los medios de comunicación 
escritos,  67 mujeres y 7 niñas nicara-
güenses fueron asesinadas en 2011 
por violencia sexista, a la vez que au-
mentaron las denuncias de violencia 
intra-familiar, y las denuncias por abu-
sos sexuales (3.660 casos en 2011 se-

gún el Ministerio Público, 4.904 casos 
según el Instituto de Medicina Legal); 
en un país en el que el aborto tera-
péutico está prohibido y el acceso 
de las mujeres a la justicia se ve obs-
taculizado por un sistema que no res-
ponde a las demandas de las mujeres. 
Recientemente el gobierno aprobó 
una Ley contra la Violencia hacia las 
Mujeres, cuestionada por las propias 
organizaciones de mujeres, cuyos 
aportes no fueron tenidos en cuenta y 
que carece de recursos para ser pues-
ta en práctica. La desigualdad entre 
hombres y mujeres, es más evidente 
en las mujeres jóvenes rurales, quienes 
enfrentan mayores limitaciones de re-

Aportar
al empoderamiento 
personal y colectivo 
desde la propuesta 
feminista

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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cursos y oportunidades para elegir la 
vida que quisieran.

El proyecto que se realizará este año 
incluye acciones de formación y orga-
nización, como son dos cursos básicos 
de diez talleres al año con 60 mujeres 
(30 adultas y 30 jóvenes) en la Escuela 
de Formación en Género y Ciudada-
nía, escuela con la que se ha colabo-
rado en proyectos anteriores. Este pro-
yecto también conlleva la reimpresión 
de material de apoyo a los procesos 
de educación que realiza Grupo Ve-
nancia, así como cuatro sesiones de 
trabajo con mujeres líderes e integran-
tes del Movimiento de Mujeres sobre 
autocuidado y desarrollo personal. 

FINANCIACIÓN

Ayto. de Pamplona 24.500 €

Ayto. de Estella 2.529,50 €

Ayto. de la Cendea de 
Olza 1.000 €

Ayto. de Noáin 860,04 €

Desde Grupo Venancia consideran 
fundamental el fortalecimiento del 
Movimiento de Mujeres, y con ese ob-
jetivo participan en la Red de Mujeres 
del Matagalpa, la Red de Mujeres del 
Norte y la Red Nacional contra la Vio-
lencia. Dentro de este proyecto se in-
cluyen actividades de incidencia en el 
Movimiento de Mujeres (participación 
en foros, campañas de sensibilización 
y acciones de denuncia), garantizan-

do la participación de las mujeres ma-
tagalpinas en estas redes. El proyecto 
también incluye una campaña anual 
por los derechos de las mujeres y 46 
noches culturales en el Centro Cultural 
Guanaca de Matagalpa, un espacio 
donde se trabajan valores acordes al 
feminismo y se apuesta por el rescate 
de grupos y artistas locales.

Para fi nalizar el proyecto también in-
cluye actividades dirigidas al fortaleci-
miento de las capacidades institucio-
nales de Grupo Venancia, mediante 
capacitaciones internas, cursos de 
profesionalización para las trabajado-
ras y sesiones de crecimiento personal.

Plantón a favor 
del aborto.
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El proyecto tiene como objetivo me-
jorar las condiciones de vida de las 
mujeres mayas de las áreas rurales del 
departamento de Quetzaltenango. 
El altiplano, de mayoría indígena, es 
donde se dan los peores índices en 
educación, salud, etc, de Guatema-
la, siendo el pueblo Mam uno de los 
que más discriminación y abandono 
sufre, y donde la mujer es doblemente 
víctima de la exclusión. Por ello, el pro-
yecto busca fortalecer tres ejes fun-
damentales buscando conseguir un 
desarrollo integral, a nivel personal, fa-
miliar y comunitario de las mujeres: eje 
agropecuario, fortalecimiento organi-
zacional y participación ciudadana.

En el primero de ellos, tras dar a cono-
cer a los grupos de mujeres los criterios 
para autorizar los proyectos agrope-
cuarios, la junta directiva dio su autori-
zación a varios de ellos. Se conforma-
ron nuevos grupos para fortalecer la 
base de AIGMIM, especialmente en 
el municipio de San Martín Sacatepé-
quez (aldeas de Twi Chintze, Talcanac 
y Rincón), así como un proceso de 
formación sobre manejo y cuidado 
de hortalizas, invernaderos y granjas. 
También se elaboraron dos manuales 
para el manejo productivo (uno de 
hortalizas y otro de granjas) resaltan-
do detalles sobre las características 
básicas.

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

Hacia
el desarrollo Integral 
de la Mujer Maya Mam

Es un asociación de segundo nivel dónde las beneficiarias son las 500 
socias, organizadas en 25 grupos en 5 municipios (San Juan Ostuncalco, 
San Miguel Siguila, San Martín Sacatepéquez, Concepción Ciquirichapa, 
Cajolá). Funciona como organización desde hace 5 años, aunque lleva ya 
14 trabajando con las diferentes comunidades. 
Cada grupo es visitado constantemente por el personal técnico y la Junta 
Directiva de AIGMIM para evaluar el funcionamiento de los mismos. De 
manera que las decisiones tomadas en AIGMIM tienen que ser avaladas 
por las representantes de los 25 grupos en asamblea. También se 
coordinan con organizaciones de mujeres de la zona y están bien situadas 
en los municipios en los que trabajan, sobre todo en San Juan Ostuncalco, 
Quetzaltenango donde está la sede. 
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En el componente de fortalecimiento 
organizacional, se ha logrado la par-
ticipación plena, activa y directa de 
la junta directiva, comisión de comer-
cialización, representantes de los gru-
pos, asociadas y personal técnico de 
AIGMIM, en la elaboración y reestruc-
turación de su plan estratégico a diez 
años; identifi cando sus estrategias 
de auto sostenibilidad. Se  dio acom-
pañamiento a 25 grupos de mujeres 
para la réplica de la política de equi-
dad de género y el normativo para su 
implementación. Se valora muy posi-
tivamente la motivación y participa-
ción activa de las mujeres en todo el 
proceso, a nivel de AIGMIM y de gru-
pos comunitarios, para la búsqueda 
del ejercicio de participación política 
o incidencia en la construcción de un 
proceso de desarrollo con equidad 
de género, y para fortalecer el reco-
nocimiento de sus derechos económi-
cos, sociales, políticos y culturales.

En el componente de participa-
ción ciudadana; se brindó asesoría a 
dos ofi cinas municipales de la mujer 
(OMMs) con actividades puntuales 
relacionadas con la coordinación 
interinstitucional y elaboración del 
operativo 2012. Como AIGMIM se 
desarrollaron actividades de manera 
coordinada con estas OMMs: en San 
Juan Ostuncalco se llevó a cabo un 
foro, en el marco del Día Internacio-

FINANCIACIÓN

Gobierno de Navarra
(2011) 57.238 €

Ayto. de Ansoain
(2011) 3.500 €

Ayto. de Cizur Mayor
(2012) 2.978,44 €

Ayto. de Sangüesa
(2011) 1.500 €

Grupo de socias 
de AIGMIM socializa
la política 
de equidad de género.

nal de la Mujer; en San Martín Sacate-
péquez se abordó la reestructuración 
de la comisión municipal de la mujer. 
Además, se hizo un trabajo con los gru-
pos base de AIGMIM de los dos muni-
cipios, mediante reuniones informa-
tivas y asambleas, dando a conocer 
la importancia de las ofi cinas munici-
pales y las comisiones municipales de 
la mujer, como dos instancias impor-
tantes para promover la participación 
de las mujeres a nivel municipal, dado 
que estos son espacios políticos que 
velan por las necesidades estratégi-
cas e inmediatas de las mujeres. Con 
estas actividades se ha avanzado en 
fortalecer la capacidad organizativa 
y de participación de las lideresas, y 
en el futuro se seguirá consolidando la 
capacidad técnica, política y organi-
zacional de las mujeres. 

Debido a que la convocatoria del Go-
bierno de Navarra se realizó a fi nales 
del 2011 el proyecto se desarrolló du-
rante el 2012, contando con fi nancia-
ción también de algunos ayuntamien-
tos de convocatorias de 2011/2012.
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El Colectivo Feminista Casa de Apoyo 
a la Mujer “Ixim Antsetic” A.C. (CAM) 
trabaja impulsando el desarrollo de 
grupos de mujeres de la región en la 
que trabaja  teniendo como eje la 
equidad de género; trata de propor-
cionar a los grupos herramientas que 
permitan responder a las demandas 
de sus comunidades; campañas de 
salud, formación de promotoras de 
salud y de multiplicadoras de dere-
chos; apoyo a pequeños proyectos 
productivos… Más del 80% de la po-
blación de la región es indígena ch’ol 
y tselatal.

CAM enfoca su energía a fortalecer 
las capacidades locales. Así, el pro-

yecto implica en gran medida, la par-
ticipación de las mujeres de las pro-
pias comunidades desde el momento 
del diagnóstico. La prioridad de CAM 
es el análisis y la acción por los dere-
chos de las mujeres, pero siempre en 
el marco de los usos y costumbres de 
la zona en que trabaja, buscando 
provocar cambios profundos que no 
violenten a las mujeres –sus familias y 
comunidades- que participen en es-
tas acciones.  

Así mismo, CAM continúa fortalecien-
do la vinculación con las organizacio-
nes sociales y no gubernamentales 
que trabajan con mujeres en la región 
con el fi n de crear una red de muje-

Este proyecto viene siendo apoyado ininterrumpidamente por Mugarik 
Gabe desde que la Casa de Apoyo a la Mujer (CAM) abrió sus puertas en 
1998. Se fundó para dar atención médica, psicológica y legal a mujeres 
de más de 150 comunidades de diversos municipios de la Zona Selva 
Norte del estado de Chiapas. Hoy se prioriza la atención sanitaria, la 
capacitación y el apoyo a procesos organizativos de mujeres sobre la 
atención psicológica y legal.

Contraparte: Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic 
Chiapas - México

Promoción integral
de la salud 
y empoderamiento 
de mujeres
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res en la zona norte de Chiapas, en 
la que compartan objetivos, trabajos, 
experiencias y proyectos.

Participante en el foro 
realizado con la Ins-
tancia Municipal  de la 
Mujer en Palenque.

FINANCIACIÓN

Gobierno de Navarra
(2011) 67.102 €

Ayto. de Cascante 
(2011) 4.500 €

Ayto. de Tudela
(2012) 3.997,34 €

Ayto. de Irurzun
(2011) 2.000 €

Cendea de Olza
(2011) 1.333,33 € "

Donativo socia 100 €

En 2012 no se presentó al Gobierno  
de Navarra este proyecto.

La razón, que debido a retrasos en la 
convocatoria del 2011, la ejecución 
del proyecto de ese año no empezó 
hasta el 27 de diciembre de 2011.

Durante 2012, se buscó fi nanciación 
complementaria a lo ya conseguido 
en 2011. En el cuadro puede verse la 
fi nanciación aunque la mayor parte 
corresponde al año 2011.
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Con el proyecto de 2012 se ha par-
ticipado en el proceso educativo, 
de manera que las y los jóvenes han 
elevado el nivel educativo de sus 
conocimientos mediante una mayor 
participación e inclusión. Se realizaron 
actividades cívicas de la escuela, ins-
tituto, universidad donde realizan es-
tudios los alumnos becados,  a la vez 
se prestó servicio social y comunitario 
en situaciones difíciles que se viven 
las comunidades en general de Gua-
temala, tal es el caso de la lucha en 
San José del Golfo, Guatemala. Allá 
dieron acompañamiento a las fami-
lias afectadas y colaboraron para la 
reorganización de la organización de 

mujeres en  diversas comunidades de 
las CPR-SIERRA. 

El apoyo recibido se utilizó en alimen-
tación, movilizaciones, útiles escolares 
y pago de colegiatura para los  estu-
diantes y fue de gran benefi cio para 
los alumnos tanto como para los pa-
dres de familia ya que cuentan con 
pocos ingresos económicos y les ha 
ayudado a pagar las prioridades de 
los estudios de sus hijos. 

FINANCIACIÓN: Este proyecto ha sido 
fi nanciado por el sindicato STEE-EILAS, 
a través del fondo de cooperación, 
cin un importe de 3.000 €.

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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Este proyecto tiene como objetivos:

• el acceso de las mujeres a nuevas 
fuentes de empleo como socias de las 
cooperativas,  

• incrementar la producción y diver-
sidad de alimentos disponibles para 
el consumo en la zona, especialmen-
te de frutas, vegetales, alimentos en 
conservas y alimentos proteicos. 

Estos objetivos los consiguen fortale-
ciendo la capacidad productiva de 
las cooperativas de la provincia de 
Cienfuegos, por medio de: 

• inversiones en infraestructuras y

• formaciones en técnicas sustenta-
bles de producción agropecuaria y 
en empoderamiento de género. 

De esta manera, se quiere facilitar, 
no sólo el empleo remunerado de las 
mujeres, sino también la participación 
de las mismas en los órganos deciso-
rios y directivos de las cooperativas, 
permitiendo así difundir la estrategia 
de género en las tareas económicas 
y sociales, y la mejora de la soberanía 
alimentaria en la zona.

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

FINANCIACIÓN

Gobierno de Navarra 54.329,45 €

Ayto. de Sangüesa 500 €
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SenSensibili-
zación
“Sólo si nos detenemos a pensar en las pequeñas cosas 
llegaremos a comprender las grandes.”
José Saramago
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Un año más (ya son 12) convocamos 
en la UPNA el curso de perspectiva de 
género en la cooperación al desarro-
llo. Los recortes nos hicieron reestructu-
rar el curso y hacer una sola convoca-
toria donde aunar teórica y práctica 
sin que la calidad de la formación se 
resintiera. Desde aquí nuestro agra-
decimiento a las ponentes Mati Cues-
ta Sanz, Blanca Fernández Viguera, 
Bego Zabala, María López, Rut Itur-
bide y Sandra Astete y por supuesto, 
a toda la gente que se apuntó y se 
comprometió durante dos semanas 
a participar activamente, porque el 
reto fue conseguido gracias a todas 
ellas. Además, este año pudimos con-
tar con María López, mujer guatemal-

teca organizada dentro de CEDEPEM, 
quien nos mostró con total generosi-
dad su experiencia vital. Para nosotras 
es una prioridad compartir aprendiza-
jes que surgen de las iniciativas de las 
mujeres de los pueblos del Sur, María 
trabaja por los derechos de las muje-
res indígenas productoras agrícolas y 
por los derechos de los pueblos, y su 
ejemplo de lucha y compromiso por 
transformar la situación de discrimina-
ción de las mujeres nos dio mucha luz 
y energía para continuar con nuestro 
trabajo aquí. La visita de María López 
no hubiera sido posible sin la colabo-
ración de la organización SODePAz, 
Eskerrik Asko!!

Curso:

La perspectiva
de género
en la cooperación
al desarrollo
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Queremos agradecer también a radio 
nacional y a radio universidad por las 
entrevistas realizadas para la difusión 
del curso.

Una vez más, MGN ha podido facilitar 
un lugar de encuentro e intercambio 
donde poder debatir propuestas so-
bre cooperación y relaciones entre 
mujeres y hombres. A pesar de las di-
fi cultades que se nos imponen por la 
falta de fi nanciación pública, en MGN 
seguimos apostando por la verdadera 
transformación y el auténtico cambio 
social, y sabemos que para esto es 
necesario seguir trabajando sobre los 
vínculos Norte y Sur y entre mujeres y 
hombres, porque no es posible hablar 
de cambios sociales, si las mujeres no 
estamos.

María López y el gru-
po de formación de la 
perspectiva de género 
en la cooperación al 
desarrollo. 
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Jornadas:

“Colombia,
el derecho a vivir en paz:
medios
de comunicación”
En 2012 las organizaciones ALDEA, 
Amnistía Internacional, IPES Elkartea, 
PBI Nafarroa, junto con nosotras MGN, 
acercamos de nuevo la realidad de 
Colombia a Pamplona. Esta vez el ob-
jetivo fue denunciar como los medios 
de comunicación en manos de la oli-
garquía utilizan estas herramientas 
para criminalizar a la sociedad civil, 
poniendo de manifi esto como el es-
tado incumple el derecho fundamen-
tal a la información, estigmatizando 
los movimientos sociales y las organi-
zaciones de Derechos Humanos ha-
ciéndolos ver ante la opinión pública 
como parte de la insurgencia. 

La fi nalidad de estas jornadas fue visi-
bilizar las respuestas y reacciones de 
las organizaciones frente a este aco-
so;  creando sus propios medios alter-
nativos donde mostrar la cara oculta 
del confl icto colombiano.

Para hablarnos de todo ello, vino 
desde Colombia Claudia Julieta Du-
que, una periodista de investigación 
colombiana corresponsal y represen-
tante del equipo Nizkor en este país. 
Claudia dio una charla en Zabaldi el 
día 6 de Noviembre donde nos ex-
plicó las difi cultades que tienen las y 
los periodistas para ejercer la libertad 
de expresión en su país, además par-
ticipó en entrevistas que le realizaron 
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desde diferentes medios de comuni-
cación y mantuvo un encuentro con 
una asociación de mujeres de Berrio-
zar donde intercambiaron ideas y ex-
periencias.

Para continuar con la denuncia de 
los medios de comunicación en Co-
lombia, el día 8 de Noviembre pro-
yectamos el documental “Sin tregua” 
dirigido por el realizador Carlos Loza-
no donde se narra la experiencia del 
periodista colombiano Hollman Mo-
rris. Una vez visionado el documental 
se creo en el espacio de Kalaxka un 
foro debate dinamizado Fernando 
Armendáriz (IPES Elkartea) donde se 
pudo continuar con la denuncia y la 
sensibilización de la sociedad civil co-
lombiana.

Enrike (ALDEA) y 
Claudia en un mo-
mento de la charla en 
Zabaldi.
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Jornadas: 

“Mujeres, tierra 
y energía
¡no son mercancía!” 
Mugarik Gabe Nafarroa dio continui-
dad un año más a las jornadas sobre 
soberanía alimentaria y en 2012 qui-
so enfocarlas en torno al insostenible 
modelo energético actual. Conside-
ramos que este es sólo la punta del 
iceberg de los graves problemas que 
generan nuestras formas de consumo 
de la energía: violación de derechos 
humanos, desigualdades sociales, de-
gradación del medio ambiente, ago-
tamiento de los recursos, etc.

En esta ocasión confl uimos con la 
Asociación Ingeniería Sin Fronteras 
y la Cooperativa Energía Gara, y se 
organizó una quincena de activida-
des sobre la cuestión de la energía 

de esta manera: se comenzó con un 
teatro en la calle “Está en tus manos”, 
Energía Gara planteó una mesa re-
donda sobre “Mitos y realidades de 
las energías renovables”, ISF realizó 
charlas y talleres en la UPNA durante 
la primera semana bajo el título “Ener-
gía y Derechos Humanos”, y Mugarik 
Gabe Nafarroa se ocupó de organizar 
la segunda semana en Zabaldi con el 
título ‘Mujeres, tierra y energía ¡no son 
mercancía!’. En este segundo bloque 
nos cuestionamos los impactos que 
generan las energías renovables, es-
pecialmente en lo que concierne a 
la soberanía energética y alimentaria 
de los pueblos tanto del Sur como del 
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Norte, y nos acercamos también a las 
experiencias alternativas.

Rosa Lago, de Ekologistak Martxan, 
nos habló de las características del 
modelo de consumo energético y de 
la deuda ecológica. Su disertación se 
completó con un participativo taller 
donde las personas asistentes pudie-
ron refl exionar sobre su modo de vida 
y el diseño de unas relaciones huma-
nas diferentes, basadas en otros pará-
metros energéticos y valores.

Maribel González, de la Asamblea 
de Pueblos Indígenas del Istmo de Te-
huantepec en Defensa de la Tierra y 
del Territorio (Oaxaca). Nos transmitió 
su lucha y la represión que sufren por 
ella. Y es que en el istmo, un megapro-
yecto eólico dominado por empresas 
transnacionales, en su mayoría espa-
ñolas (Gamesa, Acciona, Iberdrola, 
Gas Natural…) ha puesto en peligro el 
modo de vida de estos pueblos y tam-
bién la vida de quienes los defi enden.

Ivanei Dalla Costa, del Movimiento 
de personas Afectadas por Represas 
(MAB), compartió el estado actual de 

los proyectos de grandes represas en 
Brasil, de sus impactos en la población 
y de las luchas campesinas organiza-
das para hacer frente a la ofensiva 
que el estado brasileño, en alianza 
con los bancos y las grandes multina-
cionales, está desarrollando e intensi-
fi cando en los últimos años. En estas 
reivindicaciones populares tienen un 
gran papel las organizaciones de mu-
jeres y la visión feminista, y así nos lo 
transmitió Ivanei.

Las jornadas conjuntas, fi nalizaron 
con una nutrida y muy participativa 
mesa redonda donde alrededor de 
30 personas compartieron puntos de 
vista y propuestas sobre modelos de 
generación y gestión de energía. Las 
posibles alternativas basadas en el 
decrecimiento y la autogestión co-
braron gran importancia en el deba-
te. Posteriormente, tras una merienda 
en Zabaldi, pudimos disfrutar del con-
cierto sostenible ofrecido por el grupo 
Música Zero CO2.

Concierto final de 
jornadas por parte del 
grupo Música zerO2  
con energia impulsada 
con bicis.
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Gru Grupos
“Sola no puedes, con amigas sí.”
Bruja avería
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Grupo de Proyectos
En 2012 hemos apoyado varios pro-
yectos: dos en Guatemala, uno en 
México, uno en Colombia, uno en el 
Salvador, dos en Nicaragua y uno en 
Cuba. Algunos de ellos con una larga 
historia de colaboración, como el de 
Venancia de Nicaragua, PBI en Co-
lombia o la CAM en Chiapas. Otro, 
como el de la Asociación Nacional 
de Agricultores Pequeños de Cuba, 
también viejas conocidas con las que 
hemos renovado el trabajo en común.

En todos los casos tratamos de cola-
borar con grupos que trabajan la par-
ticipación ciudadana, la búsqueda 
de un cambio social y el fomento de 

los derechos humanos, así como el 
empoderamiento de las mujeres. 

Este año pudimos visitar los dos pro-
yectos de Nicaragua: el del grupo Ve-
nancia, donde compartimos algunas 
de las actividades que realizaron du-
rante nuestra estancia y conocimos a 
algunas de sus integrantes, así como a 
participantes en el taller, el concierto 
y la presentación de un documental 
a los que pudimos asistir. Y también el 
de ADIC, donde nos llevaron a la co-
munidad de Tejerina, con un proyec-
to apoyado durante varios años por 
MGN y cuyo avance en las condicio-
nes sanitarias pudimos constatar. 
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El grupo de proyectos sigue adelante, 
con la asignatura pendiente de refor-
zar la formación y ser más creativas/
os. Porque queremos seguir ahí y una 
vez más el conocer las experiencias 
y los objetivos comunes con las per-
sonas de otros países con las que tra-
bajamos nos recuerdan que merece 
la pena. Gracias a este grupo hemos 
podido seguir apoyando todos estos 
proyectos.

En las páginas dedicadas a cada uno 
de ellos aumentamos la información 
sobre los mismos y las entidades que 
los han fi nanciado.

También aprovechamos para trans-
mitir a nuestras contrapartes las difi -
cultades que íbamos a tener para se-
guir contando con fi nanciación en un 
futuro. Futuro que ya está aquí y que 
ahora nos toca abordar. Con la con-
siguiente reducción de proyectos sub-
vencionados: en 2012 nos anularon la 
convocatoria de programas una vez 
realizado el trabajo de la prepara-
ción y presentación, de manera que 
fi namente sólo pudimos optar a un 
proyecto de cooperación fi nanciado 
por el Gobierno de Navarra. Y en 2013 
las cosas no van a ir a mejor. Además 
se sigue notando la disminución en el 
número de ayuntamientos que sacan 
convocatorias y en las cantidades 
que destinan la mayoría de los que 
aun las mantienen.

Esto ha infl uido en los recursos disponi-
bles por la organización y nos ha obli-
gado a reestructurar la ofi cina. Pero 
ahí vamos a seguir, intentando buscar 
apoyos para nuestras contrapartes, 
aunque sea con métodos renovados 
e importes más pequeños. 

Presentación del 
documental de una 
directora nicaragüense 
en el local del grupo 
Venancia.
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2012 ha sido un año de cambios, algu-
nas nos dejaron pero otras han venido 
y nos hemos rodeado de gente joven, 
entusiasta y con capacidades para 
aportar a este nuevo ciclo un montón 
de ideas frescas. Como es costum-
bre hacemos un balance positivo del 
2012, cargado de actividades y con 
un trabajo muy creativo.

Un año más nos involucramos en el 
curso de la UPNA con un taller sobre 
herramientas de perspectiva de gé-
nero en la cooperación, fue muy par-
ticipativo y bonito donde visibilizamos 
la importancia del papel activo de las 
mujeres organizadas del Sur, mostran-
do el trabajo de nuestras contrapartes 

feministas y de otras que no lo son, 
pero sobre todo, visibilizando el poder 
de transformación que genera las or-
ganizaciones de mujeres.

Dentro de una propuesta diferente, 
nos acercamos hasta la parroquia 
San Francisco de Asís para dinamizar 
un cine forum donde trabajamos el 
tratamiento del cuerpo de las mujeres 
en los medios de comunicación. Un 
debate muy rico que dio para mucho 
en un foro donde no solemos llegar. 

Repetimos nuestra participación en la 
formación solidaria que la UPNA ofre-
ce a aquellas personas que quieren 
hacer su proyecto fi nal de carrera en 

Grupo de Mujeres
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organizaciones del Sur, un año más 
con un taller sobre luchas de mujeres 
donde pudimos desmitifi car la imagen 
que se tiene de las mujeres del Sur y 
dignifi car sus reivindicaciones y movi-
mientos. 

Mientras, en Iruñea se tejía una nueva 
red; el txoko feminista, y aunque no 
hemos podido estar como nos hubie-
ra gustado por falta de tiempo y or-
ganización, nos hemos hecho socias 
y seguimos dándole vueltas al como 
poder estar y ser dentro de este espa-
cio creado por y para mujeres.

Comenzamos a colaborar con una 
propuesta que nos llegó desde MG Bil-
bo para participar en un tribunal por 
los Derechos de las Mujeres. El tribunal 
se centra en denunciar casos reales 
en tres ejes: la violencia machista, el 
aborto y la violencia económica. Este 
trabajo continuará en 2013 y estare-
mos encantadas de contaros como 
se ha desarrollado el proceso en una 
futura memoria.

más creativas y nos pusimos a traba-
jar a través de propuestas que surgen 
del Teatro de la Oprimida. Y en esto 
vamos a seguir poniendo energía, 
porque apenas hemos empezado 
a tirar del hilo y porque es parte de 
nuestro compromiso sensibilizar sobre 
las opresiones que las mujeres tienen 
por el hecho de serlo en todas partes 
del mundo.

Y paralelamente a todo esto, nos 
sumergimos en un proyecto distinto 
para seguir debatiendo sobre la vio-
lencia machista invisibilizada, aunque 
esta vez quisimos explorar otras vías 

Parte del grupo de 
mujeres trabajando 
sobre una imagen de 
Teatro de la Oprimida.
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Grupo
de Soberanía 
Alimentaria
Desde la creación del grupo de sobe-
ranía alimentaria, muchas han sido las 
personas que se han podido acercar 
a este grupo, consiguiendo encon-
trar un espacio estable con personas 
comprometidas con esta propuesta 
política que es la soberanía alimenta-
ria. Ésta engloba planteamientos muy 
importantes en los que Mugarik Gabe 
Nafarroa lleva trabajando y luchan-
do prácticamente desde sus inicios, 
como es la defensa de los derechos 
humanos, el apoyo al movimiento 
campesino, la perspectiva de género, 
etc.

Nuestro grupo pretende promover ini-
ciativas de sensibilización, formación y 

denuncia en este terreno, sobre todo 
en cuanto al derecho de los pueblos 
a construir formas justas y sostenibles 
de producción, distribución y consu-
mo de alimentos. Nuestro plantea-
miento, es hacerlo desde una pers-
pectiva feminista, aunque no siempre 
es fácil, y atendiendo especialmente 
al protagonismo de las mujeres del Sur 
en estas luchas. 

Conscientes de la necesidad del 
trabajo en red hemos comenzado 
a compartir experiencias y a poten-
ciar el desarrollo de actividades en 
colaboración con otros colectivos e 
iniciativas que han ido surgiendo en 
Nafarroa en el ámbito de la Sobera-
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nía Alimentaria. De este modo, hemos 
continuado con nuestro compromiso 
de fortalecer la Red de Soberanía Ali-
mentaria en Navarra.

Una de las reuniones 
del Grupo de Sobera-
nía Alimentaria.

taria como propuesta alternativa a la 
misma. Este artículo se elaboró, ade-
más, para promocionar las jornadas 
de Zabaldi sobre el soberanismo. 

El 16 de abril, teniendo presente nues-
tro compromiso de sensibilización, or-
ganizamos una mesa redonda desde 
la red de soberanía sobre “Usos de la 
tierra en Nafarroa”, con EHNE como 
participante, en la que destacó el 
éxito de la afl uencia de personas 
que acudieron a la misma. Del mismo 
modo, participamos en la campaña 
del día sin compras del 30 de noviem-
bre, donde promovimos el derecho 
de la ciudadanía a apostar por una 
economía y un comercio más justos.

Queriendo lograr una sinergia entre 
los grupos que luchamos por esta cau-
sa, hemos apoyado y participado en 
alternativas en torno a la Soberanía 
Alimentaria que han surgido, como la 
de las huertas de Arantzadi, basadas 
en la autogestión y el auzolan. 

Siguiendo con estas sinergias, y para 
respaldar y difundir la Soberanía Ali-
mentaria, hemos elaborado varias pu-
blicaciones. Entre ellas destaca una 
que consigue vincular la crisis econó-
mica actual con la Soberanía Alimen-

Con el fi n de promover el derecho a la 
Soberanía Alimentaria de cada pue-
blo y hacerlo, además, como plata-
forma común, también colaboramos 
con la ASSA EH (Alianza Social por la 
Soberanía Alimentaria de Euskal He-
rria), para poder ejercer presión social 
y conseguir una PAC (Política Agraria 
Común) de la Unión Europea más jus-
ta y respetuosa para la naturaleza y el 
campesinado. El 25 de mayo se llevó 
a cabo una reunión en Iruña, con el 
objetivo, entre otras cosas, de buscar 
estrategias para urbanizar y socializar 
la PAC.

En marzo se organizaron unas jorna-
das sobre Soberanía Alimentaria y 
energética en colaboración con ISF y 
Energía Gara, bajo el título: MUJERES, 
TIERRA Y ENERGÍA ¡NO SON MERCAN-
CÍA!, las jornadas se desarrollaron con 
el objetivo de denunciar las violacio-
nes de derechos ocurridas, como 
consecuencia del modelo de implan-
tación de energías “limpias” en Amé-
rica Latina.
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Grupo
de Defensoras
de Derechos Humanos
En marzo de 2012 creamos este grupo 
para ampliar actuación local en una 
de las líneas estratégicas de Mugarik 
Gabe Nafarroa, que ya se desarrolla 
con el grupo que organiza las jorna-
das sobre Colombia. Contábamos 
con la posibilidad de colaborar con 
nuestras contrapartes en un programa 
bastante ambicioso que presentamos 
al gobierno de Navarra e implicaba 
acciones en Guatemala, El Salvador y 
Colombia, además de Bélgica. Con la 
supresión de esta subvención por par-
te del fi nanciador después de que se 
entregaron los proyectos con toda su 
documentación adicional nos vimos 
un poco mermadas en posibilidades, 

pero aun así continuamos con las ac-
tividades.

Desde el mes de mayo, tras un período 
de formación inicial sobre violaciones 
de los derechos humanos en los paí-
ses señalados y sobre la implicación 
de empresas españolas en las mismas, 
realizamos las siguientes acciones: 

• Exposición sobre los sucesos de 
Atenco en el espacio Kalaxka de Za-
baldi con motivo de las elecciones 
presidenciales mexicanas, ya que el 
candidato del PRI a la presidencia (y 
actual presidente de México) estu-
vo involucrado en la represión de las 
movilizaciones de Atenco cuando era 
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gobernador del Estado y quisimos dar-
le difusión a estos hechos. 

• Difusión de una acción urgente 
(AAUU) en Colombia sobre una ma-
dre víctima de violencia sexual,  y de 
otra denunciando la detención de 
Héctor Manuel Perales Malacara, que 
colabora con diversos movimientos 
en defensa de derechos sociales y 
económicos de campesinos, en Tlax-
cala (México).

• Difusión de una AAUU tras las muer-
tes ocurridas en una manifestación 
de líderes comunitarios indígenas en 
Guatemala a causa de la actuación 
del ejército.

Una de las fotos de la 
exposición de Atenco.
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PlaPlataformas
“Si quieres llegar rápido, ve solo.
Si quieres llegar lejos, ve en grupo.”
Proverbio africano
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Otro año más continuamos en Za-
baldi, donde sigue aumentando el 
número de gente y colectivos que se 
animan a pasar por Navarrería, tanto 
a las actividades que organizan los 
grupos, a reuniones de redes y plata-
formas, etc.

Este año se realizó la decimosexta 
quincena de la solidaridad para tra-
tar el tema de “Construyendo sobe-
ranías. Subiranotasunari eutsi”. En esta 
quincena se analizaron la causas por 
las que se han producido estas re-
vueltas y se expusieron las diferentes 
realidades que se están viviendo en 
estos países, desde diferentes puntos 
de vista. 

Esta quincena se inauguró con la ex-
posición fotográfi ca  “Mujeres, prota-
gonistas de la soberanía alimentaria” 
de Euskadi-Cuba y EHNE Bizkaia. Tam-
bién se dedicaron espacios para rea-
lizar charlas y debates con  diferentes 
personas que realizan su trabajo des-
de este prisma de la búsqueda de las 
diferentes soberanías, como Peres Pu-
ges de la Asamblea Nacional Catala-
na, y Garbiñe Bueno de Independen-
tistak Sarea, que vinieron a hablar del 
“Estados sin soberanías. Alternativas 
independentistas”. Por su parte, Pablo 
Lorente de la Fundación Sustrai, trajo 
“Una propuesta de soberanía energé-
tica en Navarra”. El jueves en el cine 

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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pobre se presentó en documental 
“Homenaje a Cataluña II”, presenta-
do por Auzolan Euskal Herria. Y se ce-
rró esta quincena con la mesa redon-
da “¿Es viable la salida del Euro?”.de 
la mano de Astor García pertenecien-
te a la Fundación obrera de investiga-
ción y cultura, y de Ricardo Molero del 
Grupo Economía Critica.

Durante este año, también Kalaska ha 
seguido para adelante con un mon-
tón de exposiciones, presentaciones 
de libros y actividades, como todos 
los jueves, a las 19:30 se proyecta cine 
documental en el zine pobre, y la tien-
da gratix sigue teniendo su espacio, 
en el 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 esta cada vez más 
viva, con la actualización del espacio 
y catálogo del centro de documenta-
ción, con 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, y se emiten en directo desde la 
página web, además éstas se pueden 
descargar. Se puede consultar dicha 
web en www.zabaldi.org.

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

• Las Jornadas anuales de MGN so-
bre soberanía alimentaria “Mujeres, 
tierra y energía no son mercancía!” 
del 26 al 30 de marzo, donde quisimos 
visibilizar las violaciones de derechos 
humanos que se viven en América 
Latina por el modelo de implantación 
de energías renovables, haciendo un 

especial hincapié de cómo afectan 
a las mujeres y de cómo ellas afron-
tan esta lucha. En estas jornadas pu-
dimos contar con charlas y espacios 
de debate en el espacio de Zabaldi, 
merienda en el espacio de Kalaska y 
concierto sostenible que por el buen 
tiempo fi nalmente se hizo en la calle, 
en la  puerta de Zabaldi. 

• Estas jornadas se realizaron en co-
laboración con ISF y Energia Gara por 
lo que también sirvió para dar a co-
nocer este espacio, que a estas dos 
organizaciones les interesó y desde 
entonces lo tienen en cuenta para su 
utilización, por ejemplo para la red de 
soberanía alimentaria que se intenta 
impulsar desde diferentes grupos.

• Se desarrolló también aquí una 
mesa redondea sobre “Los Usos de 
la Tierra”, con productores con dife-
rentes planteamientos y el sindicato 
EHNE, promovido por la red de SA de 
Nafarroa. Esto fue el 16 de abril y tuvo 
tanto poder de convocatoria que 
hubo mucha gente que tuvo que que-
darse fuera.

• El 15 de mayo el colectivo de re-
fugiados Colombianos y Colombianas 
del grupo Bachue denuncia el trata-
do de libre comercio entre Colombia 
y EEUU. Rueda de prensa en Zabaldi.

• También se ha realizado en este 
espacio la Asamblea de la Alianza 
Social por la Soberanía Alimentaria de 
Euskal Herria el 25 de mayo.

• Además se han realizado las jorna-
das de Colombia del 6 al 8 de noviem-
bre, con una charla y la proyección 
de un vídeo.

• El 15 de diciembre se desarrolló, en 
el espacio de Kalaska, la Asamblea 
Extraordinaria de MGN.
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“Sin nosotras otros mundos no son po-
sibles”. “Emakumerik gabe beste mun-
du bat ezinezkoa da”.

Iniciamos este apartado con una frase 
que cuando menos intenta transmitir-
nos un cierto optimismo ya que la rea-
lidad de lo que ha ido sucediendo en 
2012 nos lleva a pensar que ese “otro 
mundo” está cada vez más lejano.

En este año se ha seguido profundi-
zando en la política de desmantela-
miento de todo lo que tiene que ver 
con la Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, con reducciones 
drásticas hasta prácticamente des-
aparecer de todos los fondos destina-
dos a Cooperación y Educación par 

el desarrollo, tanto a nivel estatal, au-
tonómico o municipal. 

Pero lo peor de todo es que, a este 
desmantelamiento, se le quiere dar 
cobertura política contraponiendo 
necesidades de “aquí” a las necesi-
dades de “allá”. Falsos argumentos 
demagógicos de los que no creen 
ni tienen capacidad para liderar el 
cambio en momentos de crisis.

Navarra no es una excepción y tan-
to el Gobierno de Navarra como mu-
chos Ayuntamientos han eliminado 
prácticamente sus convocatorias de 
subvenciones. Sólo el Ayuntamiento 
de Pamplona se mantiene como una 
isla en este desierto solidario.

Coordinadora
de ONGs de desarrollo
de Navarra
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Asamblea General Or-
dinaria de la CONGD.

En este contexto, la Coordinadora 
ha seguido trabajando, con serias 
difi cultades, en las diferentes áreas 
acordadas en sus líneas estratégicas: 
Educación para el desarrollo, Comu-
nicación, Cooperación Descentraliza-
da, Incidencia política, etc.

Pero es sobre todo en la coordinación 
y trabajo conjunto con otras organiza-
ciones y redes sociales donde se ha 
realizado un esfuerzo muy importante, 
que se ha gestionado a través  de la 
Plataforma de Entidades Sociales de 
Navarra (PES).

Esta plataforma engloba a 150 entida-
des pertenecientes a la Coordinado-
ra de ONGD de Navarra (CONGDN), 
Red de Economía Alternativa y Soli-
daria (REAS), Coordinadora de Inmi-
grantes de Navarra (CIN), Plataforma 
Papeles y Derechos Denontzat, Enti-
dades de Salud, Comité de Represen-
tantes de Personas con Discapacidad 
(CORMIN) y Red de Lucha contra la 
Pobreza y la Exclusión Social.

Organizada en tres comisiones de 
trabajo -Políticas, Presupuestos y Mo-
vilización-, en el 2012 sus principales 
logros han sido la aprobación de la 
modifi cación de la ley del 0,7 que 
regula la asignación tributaria del 0,7 

por 100 que los contribuyentes de la 
comunidad foral destinan a otros fi nes 
de interés social y por la que se revo-
ca un modifi cación anterior que con-
travenía “el espíritu de esta ley”. 

Es en este campo, el de las alianzas 
y trabajo conjunto con otras organi-
zaciones sociales, donde vamos a ir 
encontrando nuestro mayor reto futu-
ro, tanto colectivamente como Coor-
dinadora de ONGD o individualmen-
te cada una de las organizaciones 
de cooperación para el desarrollo, 
abriendo procesos que lleven a la “re-
politización del trabajo de las ONGD, 
explorando formas de recuperar su ser 
natural en tanto que espacios de par-
ticipación ciudadana y en tanto que 
organizaciones activas en la construc-
ción de políticas públicas coherentes 
con los retos que plantea un nuevo 
modelo de desarrollo”. (Renovando 
el papel de las ONGD: Hacia la tran-
formación social. Editorial 2015 y más).

Y simultáneamente debemos com-
prender y tomar medidas para evitar 
nuevamente que: Como tan pocos 
pudieron destruir tan pronto lo que 
con tanto esfuerzo construyeron tan-
tos (del Norte y del Sur).
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Si el 2011 nos trajo incertidumbre, el 
2012 nos fue trayendo la certeza. Cer-
teza de que nuestros temores se iban 
a cumplir. Empezamos el año con los 
recortes sociales y este tema ha ido 
sobrevolando a lo largo de todo el 
año. Ha sido un año de movilizacio-
nes, cambios y reestructuraciones. 
Procesos que nos siguen constatando 
que otra economía, no sólo es posible, 
sino que también es necesaria.

Las diferentes entidades que confor-
man la Red de Economía Alternativa 
y Solidaria han ido solventando el año 
con grandes difi cultades. En la últi-
ma asamblea realizada a fi nales de 
año, se veía cómo la mayor parte de 

las entidades preveían un futuro con 
grandes carencias de fi nanciación 
económica, pero que a pesar de ello, 
se situaban con decisión de luchar y 
analizar alternativas de acción y es-
trategias de supervivencia.

La auditoría social realizada este año, 
constata que a pesar del descenso 
en la actividad productiva y fi nancie-
ra de las entidades del sector de la 
economía solidaria, los estragos que 
la crisis económica está creando, son 
menores que las del conjunto de em-
presas y entidades de fuera de este 
sector. Muchas pueden ser las causas 
de este hecho, pero nos hace pensar 
que los principios de la economía soli-

Red de Economía
Alternativa
y Solidaria (REAS)
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daria, más allá de principios sociales y 
éticos, también pueden ser principios 
económicos transformadores.

Desde la Red de Economía Alterna-
tiva y Solidaria, se ha hecho un gran 
esfuerzo por fortalecernos a través de 
la acción común de las entidades. 
Como fruto de esto, se está llevando 
a cabo un proyecto de sensibilización 
en consumo responsable que tiene 
como símbolo más destacable el “Al-
terbús de la economía solidaria”. Una 
experiencia de sensibilización en la 
que se pretende acercar los principios 
del consumo responsable y la eco-
nomía solidaria a la ciudadanía. Este 
Alterbús comenzó su andadura en oc-
tubre y continuará hasta mediados de 
2013, recorriendo barrios y pueblos de 
la comarca de Pamplona.

de la cooperativa de crédito de ám-
bito europeo junto con Banca Popo-
lare Ética. Se fi nalizó el año con más 
de 380 personas asociadas y 530.000 € 
de capital en Navarra y con una gran 
aceptación por parte de la ciuda-
danía.

La conformación del mercado social, 
es otra de las alternativas que ha sido 
impulsada de manera especial duran-
te el año. Con él se pretende crear un 
espacio de comercialización de pro-
ductos y servicios con criterio ético y 
solidario. Este se ve como una posibi-
lidad importante de comercialización 
conjunta de las entidades de la Red, y 
que va más allá de los límites regiona-
les, ampliándose a nivel estatal.

Por otra parte, la creación de alter-
nativas económicas sigue siendo un 
punto primordial en la actividad de 
la red. Alternativas reales que poco a 
poco se van consolidando. La Banca 
Ética Fiare, por ejemplo, se encuentra 
en un momento clave de su desarro-
llo, realizando el último recorrido que 
le llevará en el 2013 a la conformación 

El Alterbús 
con un grupo
de voluntariado 
de San Jorge.

Se termina el año con la certeza de 
que estas crisis (en plural) que sufrimos 
van a cambiar muchos aspectos de 
nuestra vida cotidiana, pero igual-
mente con la certeza de que es ne-
cesario (y posible) la creación de al-
ternativas conjuntas, que nos den los 
pilares de otra forma de hacer econo-
mía y de hacer sociedad.
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ActActividades
varias
“La solidaridad es la ternura de los pueblos.”
Gioconda Belli
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DÍA DE LA SOLIDARIDAD EN LODOSA
El cuatro de febrero se celebró en Lo-
dosa el día de la solidaridad, así que 
nos fuimos para allá en compañía de 
Peio (El Salvador Elkartasuna). Eskerrik 
asko por el viaje!!, allá nos juntamos 
varias organizaciones donde compar-
timos experiencias y pudimos explicar 
a la gente que se acercaba nuestros 
objetivos, sensibilidades y acciones.

VISITA DE NAZARIA
El día 24 de abril nos visitó Nazaria, una 
vieja amiga con la que llevamos co-
laborando casi desde el inicio de Mu-
garik Gabe Nafarroa con las CPRs de 
Guatemala. Esta visita atrajo a gentes 

que estaban ligadas a Mugarik hace 
bastantes años, cuando se hacían 
brigadas a Guatemala, por lo que el 
encuentro resultó realmente enrique-
cedor. También Nazaria realizó una 
charla en la sede del sindicato stee-
eilas, con quienes colaboramos para 
este proyecto.

RUEDA DE PRENSA
El 15 de mayo el colectivo de refugia-
dos Colombianos y Colombianas del 
colectivo Bachue. Denuncia el trata-
do de libre comercio entre Colombia 
y EEUU. La rueda de prensa se llevó a 
cabo en Zabaldi. 

 

“somos andando...”
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ASAMBLEA DE LA ALIANZA SOCIAL 
POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE 
EUSKAL HERRIA (ASSA EH)
El 25 de mayo de 2012 y con el ob-
jetivo de buscar estrategias para so-
cializar y urbanizar la Política Agraria 
Común, nos juntamos en Zabaldi di-
ferentes organizaciones de Euskal He-
rria pertenecientes a la ASSA EH, con 
quienes a partir de entonces hemos 
comenzado a coordinarnos.

PREMIO JAIME BRUNET
El 7 de Junio las compañeras de PBI 
Nafarroa recibían el  Premio Brunet. 
Así que nos fuimos hasta la UPNA junto 
con un montón de amigas y amigos 
a apoyar a Edurne y Josu, queremos 
destacar el discurso tan emocionante 
y honesto con el que dieron las gra-
cias por el premio, y es que, como 
bien dijeron ellas, para hacer lo que 
hacen los defensores y defensoras de 
Derechos Humanos, se requiere de 
manos, cabeza y corazón.

Luisa pudo ponernos en situación del 
momento que están viviendo en Nica-
ragua, tanto como Grupo Venancia, 
como la Red de Mujeres de Matagal-
pa. En esta reunión nos dieron a cono-
cer como las organizaciones con una 
tendencia más política están siendo 
más coartadas en el tema de la coo-
peración. También aprovechamos su 
visita para hacer una reunión con el 
programa de cooperación del Ayun-
tamiento de Pamplona, de quien reci-
bimos colaboración desde hace mu-
chos años, gracias a este proyecto.

FERIA DE SOLIDARIDAD DE ESTELLA-
LIZARRA
El 13 de octubre participamos un año 
más; como siempre, pasamos una en-
tretenida mañana rodeada de otros 
colectivos de las gentes de Lizarra que 
se acercaron hasta las mesas. Eskerrik 
asko Carmen por representarnos tan 
bien!!.

DÍA DE ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA
El 17 de octubre se celebró una con-
centración en Pamplona. Cientos de 
personas acudieron a esta cita para 
denunciar el aumento de la pobreza 

Nuestros compañeros 
Edurne y Josu con el 
premio.

VISITA DE LUISA PÉREZ DEL GRUPO 
VENANCIA
Con motivo de esta visita (4 de sep-
tiembre), realizamos una reunión don-
de acudieron diferentes mujeres los 
grupos de Mugarik. En esta reunión, 
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y la precariedad en todo el mundo, 
además, este año se puso el acento 
en denunciar los recortes en las polí-
ticas de cooperación internacional y 
allí nos fuimos a hacer ruido. 

VISITA DE MIRIAM, EX MÉDICA DE LA 
CAM
El 19 de octubre, pudimos compar-
tir con ella un rato agradable donde 
mutuamente nos pusimos al día de 
las novedades de las organizaciones. 
Como actualmente se encuentra 
trabajando en SADEC, también tuvi-
mos oportunidad de charlar sobre el 
trabajo que esta antigua amiga está 
desarrollando en las comunidades de 
Chiapas.

DÍA SIN COMPRAS
Como otros años, el 30 de noviembre, 
diferentes organizaciones que traba-
jamos por la Soberanía Alimentaria, 
dedicamos este día a una jornada 
de acción en la calle, para denunciar 
esta economía basada en la sobreex-
plotación del planeta y un modelo de 
consumo que pretende mercantilizar 
todo aquello cuanto exista, y para 
proponer la construcción de una so-

ciedad más justa, promulgando valo-
res de solidaridad, justicia para hom-
bres y mujeres de todo el mundo.

Entre las actividades que se realiza-
ron estuvieron una nota de prensa, 
material informativo, una exposición 
de contra-publicidad, un puesto in-
formativo y con punto de trueke en 
la Plaza San Francisco y las dos sema-
nas siguientes el mismo se trasladó a 
la sede de OCSI y a la UPNA, donde 
tuvo muy buena acogida.

DENUNCIA CONTRA LOS RECORTES
Durante todo el año hemos estado 
apoyando en la medida que hemos 
podido diferentes iniciativas que han 
ido surgiendo para denunciar los re-
cortes en las políticas públicas inten-
tando tejer redes para no quedarnos 
calladas ante la pérdida de derechos 
que nos está suponiendo esta mal 
llamada crisis fi nanciera. También he-
mos escrito varios artículos abordando 
esta temática desde diferentes ángu-
los; juventud, Soberanía Alimentaría… 
algunos de ellos fueron publicados en 
diferentes medios de comunicación y 
otros eran dirigidos a medios específi -
cos como la revista del IES de Tafalla.

CUENTAS 2012

GASTOS %

Proyectos 247.112,56 € 74 %

Sensibilización 43.312,11 € 13 %

Funcionamiento 41.684,56 € 13 %

TOTAL 332.109,22 € 100 %

INGRESOS %

Gobierno de Navarra 236.831,75 € 74 %

Ayuntamientos 57.283,06 € 18 %

Soci@s y otros 26.648,48 € 8 %

TOTAL 320.763,29 € 100 %


