
1Memoria 2009

Vamos a llamarlo un año de transi-
ción. Como dicen las frases al uso en 
tiempos de crisis, hay que hacer de 
la necesidad virtud y de las situacio-
nes complicadas hay que encontrar 
oportunidades para mejorar. Y en eso 
estamos.

Sabemos que esta crisis no es coyun-
tural, que quienes van a decidir cómo 
sacarnos de ella son los mismos gru-
pos, que defi enden los mismos inte-
reses de quienes han generado este 
caos.

En esta situación, sus planes pasan 
por reducir todavía más las delgadas 
políticas públicas y dejar más despro-

tegidas a las mujeres, a las personas 
excluidas, a la infancia…. Reducir el 
gasto público para no tocar los inte-
reses privados de quienes tienen todo.

Eso nos lleva a que la solidaridad entre 
pobres, entre pueblos, entre quienes 
luchamos por un mundo más justo va 
a ser cada vez más necesaria, y por 
tanto deberemos superar las barreras 
que hacen invisibles a los culpables, 
las que hacen invisibles las redes de 
solidaridad, las que ocultan las movi-
lizaciones de los pueblos, de las mu-
jeres en lucha por su dignidad y sus 
derechos. 

Memoria
de actividades
2009

fundada en 1987 trabajamos principalmente en formación, sensibilización 
y cooperación denunciando el sistema económico imperante, principal 
causa de miseria y desigualdad en el mundo. Para ello realizamos 
actividades de sensibilización y lanzamos propuestas a la sociedad y a las 
instituciones en cuantos temas afectan a la construcción de modelos de 
vida diferentes. Somos conscientes de las limitaciones de las ayudas, pero 
seguimos creyendo que cooperación es promover la autoorganización 
como medio para acabar con dependencias y supremacías. 

Mugarik Gabe Nafarroa
ONG de cooperación con el Sur
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Por eso organizaciones como la nues-
tra son cada vez más necesarias, y 
seguimos en la brecha con nuestras 
contrapartes.

Tenemos a dos personas en Latino-
américa trabajado directamente 
con nuestras contrapartes, siguiendo 
su pulso, viviendo sus difi cultades, sus 
contradicciones y el hostil entorno en 
que deben sacar adelante su trabajo.

Guatemala, México, Nicaragua, 
Ecuador, Cuba, Colombia… son lu-
gares en que merece la pena invertir 
esfuerzos porque las luchas de las per-
sonas que allí trabajan de forma orga-
nizada por la defensa de los derechos 
humanos son causas en las que mere-
ce la pena invertir en tiempos de crisis.

Apostamos por esos procesos y por 
sus protagonistas. Queremos apoyar-
les porque la lucha por los derechos 
humanos de la que son avanzada nos 
abre camino a toda la humanidad. 
Queremos seguir acompañándoles en 
su experiencia en la seguridad de que 
nos enriqueceremos y conjuntamente 
aportaremos nuestro granito de arena 
para el desarrollo del ser humano que 
desde tantos lugares se empeñan en 
colapsar.

Apoyamos proyectos en América La-
tina elaborados por organismos civiles 
que actúen como contrapartes, que 
construyan sus propias alternativas y 
supongan un vínculo de comunica-
ción, solidaridad e intercambio entre 
personas y organizaciones del Sur y 
del Norte. Trabajamos con colectivos 
de mujeres, población indígena y De-
rechos Humanos, que contemplen la 
perspectiva de género.

Apoyaremos la lucha por mejores 
condiciones de vida, por los derechos 
sexuales y reproductivos de las muje-

res, por la autoorganización popular 
como medio de resistencia, por la 
lucha contra la impunidad de los crí-
menes contra personas y pueblos, por 
la soberanía alimentaria, contra el mi-
litarismo...

Porque esas son nuestras señas de 
identidad.
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ProProyectos
“Los males se soportan pacientemente mientras parecen 
inevitables; se vuelven intolerables cuando surge la idea de que 
hay un modo de escapar de ellos.”
Alexis de Tocqueville 
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Foto: Movimiento de Mujeres Luchando por la Vida. Ecuador.
Foto de portada: Hugo Castillo.
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En 2009 se ha apoyado de nuevo el 
proyecto de las CPR de la Sierra, en 
Guatemala, de becas a estudiantes 
hijas/os de las familias de dichas CPRs.

Este proyecto ha sido fi nanciado por 
el sindicato STEE-EILAS, a través del 
fondo de cooperación.

El proyecto consiste en dar el apoyo 
necesario a las familias de las Comu-
nidades de Población en Resistencia 
(CPRs) por medio del pago de los 
estudios de sus hij@s, en concreto a 
aquell@s que cursan el nivel diversifi -
cado: estudios de magisterio, peritaje 
e ingeniería. 

Los objetivos del proyecto 2009 han 
sido:

• Contribuir y fortalecer el nivel edu-
cativo de jóvenes estudiantes de es-
casos  recursos, que tienen interés de 
superación a través de la educación.

• Superar el problema del analfa-
betismo, a través del conocimiento 
contribuir al desarrollo integral de las 
comunidades de CPR-Sierra y comu-
nidades vecinas.

• Dar la oportunidad al desarrollo 
del conocimiento a la juventud, tanto 
como mujeres y hombres.

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

Apoyo a las 
CPRs de la Sierra
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Participaron 5 alumn@s en este año 
2009: tres chicas y dos chicos.

• En este año 2009, dos chicas fi na-
lizaron la carrera bachiller industrial y 
perito en Computación en el Instituto 
Tecnológico Chi’ke (ITEK) de Chichi-
castenango, El Quiché.

• Una chica cursó segundo básico 
en el Instituto por Cooperativa Carlos 
Duttman, de San Miguel Pochuta Chi-
maltenango.

• Un chico cursó segundo año en la 
Universidad de San Carlos de Guate-
mala, en la Facultad de Agronomía.

• Un chico cursó tercer básico en el 
Instituto Telesecundaria, Zona Reina 
Uspantán, El Quiché. 

Tras estos años de apoyo, siete perso-
nas han llegado a obtener ya el gra-
duado.

En total son siete jóvenes ya con titu-
lo del nivel medio y ahora, varias de 
ellas van a prepararse en diplomado 
de lideresa comunitaria, ya que son 
l@s futur@s dirigentes de las comuni-
dades.

FINANCIACIÓN

STEE-EILAS 3.000 �€

Carlos Alberto. Antonio Itzep.

Juana Corio. Juana Tiu.

Rosa López.
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Este proyecto se desprende del Plan 
Global 2007 – 2011, se pretende con-
tribuir al cambio de las relaciones 
desiguales de género por otras más 
equitativas. El contexto actual nica-
ragüense hace difícil el trabajo de la 
sociedad civil organizada, el panora-
ma para las mujeres hace necesario 
la existencia de una plataforma de 
servicios disponibles para las mujeres y 
sus hij@s de forma que se de continui-
dad a las propuestas de las políticas 
públicas del Estado.

OBJETIVO GENERAL: 
Contribuir a la reducción de la violen-
cia y la discriminación contra las muje-
res en el territorio norte de Nicaragua.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
Desarrollar procesos de formación, 
atención y concientización desde el 
enfoque de género con mujeres vi-
viendo y saliendo de situaciones de 
violencia.

Generar procesos de información y el 
desarrollo de estrategias de enfrenta-
miento a la incidencia de violencia de 
género.

Promover el conocimiento y ejercicio 
de los derechos de las mujeres desde 
la visión feminista.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
El proyecto será impulsado a través 
de acciones de formación, sensibiliza-

Contribuyendo
a erradicar
la violencia de género 
en Matagalpa

Desde su fundación en 1991 Grupo Venancia ha ido trabajando en 
contribuir al desarrollo personal y colectivo de las mujeres desde una 
perspectiva feminista para mejorar su situación y la condición de 
discriminación y violencia social.

Contraparte: Grupo Venancia
Matagalpa - Nicaragua
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ción, participación política, así como 
por acciones encaminadas al cambio 
de valores discriminatorios por otros 
de respeto y equidad. Se han incluido 
procesos de concientización, de for-
mación con enfoque de género, for-
talecimiento organizativo con grupos 
organizados de mujeres y jornadas 
informativas y de incidencia, elabo-
ración y divulgación de materiales de 
apoyo así como procesos de comuni-
cación que promueven valores cultu-
rales alternativos (programa de radio, 
campañas, eventos culturales relacio-
nados con el tema de los derechos de 
las mujeres) entre otros. Espacios de 
refl exión y análisis, consultas psicológi-
cas, formación de estudiantes en he-
rramientas de ayuda con enfoque de 
género. Publicaciones que informan, 
dan mensajes políticos y de lucha.

RESULTADOS ESPERADOS:
Del primer objetivo específi co:

• 20 mujeres promotoras comuni-
tarias que trabajan con otras orga-
nizaciones en el departamento de 
Matagalpa se han formado como 
promotoras de género.

• Haber mejorado el abordaje de la 
atención emocional a mujeres y niñas 
en situaciones de violencia, facilitan-
do nuevos enfoques y herramientas 
desde la perspectiva de género con 
estudiantes de psicología.

• Haber desarrollado procesos de 
sanación emocional y recuperación 
psicosocial con mujeres de todas las 
edades que viven o están saliendo de 
situaciones de violencia de género.

Del segundo objetivo específi co:

• Contar con un sistema de informa-
ción y monitoreo sobre la incidencia 
de violencia contra las mujeres en 
el municipio de Matagalpa que nos 

permite identifi car estrategias de in-
tervenciones acordes en los niveles 
de atención, acompañamiento e in-
cidencia política.

• Haber identifi cado y realizado ac-
ciones de auditoria social y demanda 
a favor del goce de las mujeres de sus 
derechos humanos.

Del tercer objetivo específi co:

• Haber visibilizado temáticas rele-
vantes relacionadas con los derechos 
de las mujeres desde la visión feminis-
ta a través de campañas, programas 
radiales y la promoción cultural.

Este proyecto está integrado con los 
planes y objetivos de los diferentes 
espacios de coordinación del Movi-
miento Autónomo de Mujeres: Red de 
mujeres contra la Violencia, Red de 
Mujeres de Matagalpa y Red de Mu-
jeres del Norte. También forman parte 
de la Red de servicios de atención a 
víctimas y sobrevivientes de violencia 
intrafamiliar y sexual.

Añadir también que están participan-
do en el proceso de conformación 
del Comité de desarrollo Municipal 
del municipio de Matagalpa, siendo 
este un espacio de incidencia en au-
toridades y líderes del municipio.

FINANCIACIÓN

Ayto. de Pamplona 28.000 €

Ayto. de Ansoáin 7.500 €

Ayto. de Estella 5.082,74 €

Ayto. de Peralta 4.875 € 

Ayto. de Cintruénigo 500 €



9Memoria 2009

Nuestra relación con ADIC nació en 
el año 1998 cuando el Huracán Mitch 
asoló Nicaragua. Entonces trabaja-
mos junto al Grupo Venancia y ADIC 
en un proyecto de reconstrucción 
tanto de infraestructuras como de 
organización. A partir de esta expe-
riencia desde Mugarik Gabe Nafarroa 
hemos seguido trabajando con esta 
Asociación.

En 2009 se ha continuado la colabo-
ración con la Comunidad de Tejerina, 
una de las más desfavorecidas y des-
atendidas, tanto por parte del Gobier-
no Municipal como de otras Organiza-
ciones. Tras la buena experiencia del 
año anterior, en el que se construye-

ron más de 35 letrinas, la Comunidad 
propuso completar el défi cit de éstas 
y construir un sistema de abasteci-
miento de agua potable. 

Así que se instalaron las 15 letrinas y el 
sistema de agua proyectados, se im-
plementó un plan de capacitación 
sobre el uso y manejo de agua y se 
realizaron actividades de concien-
ciación medioambiental: talleres for-
mativos, presentación de vídeos y un 
concurso infantil sobre la siembra de 
árboles.

Pero además, se valora muy positiva-
mente cómo mujeres, jóvenes y miem-
bros de las estructuras comunitarias 

Desde su fundación en 1991 su labor se ha ido extendiendo a distintos 
barrios urbanos marginales. Promueven la participación directa de la 
población organizada en la toma de decisiones en sus comunidades, para 
que sean sujetos de su propio desarrollo y 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 en el desarrollo 
comunitario. 

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

Haciendo
comunidad
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han tomado conciencia y se sienten 
fortalecidas, seguras y capaces para 
demandar sus espacios en defensa 
de sus derechos ciudadanos. Y el he-
cho de que estructuras comunitarias 
cuenten con un plan estratégico co-
munitario por cinco años en donde se 
integran acciones para el desarrollo 
de su comunidad.

FINANCIACIÓN

Gobierno de
Navarra

22.500 � €

Ayto. de Tudela 5.729,47 €

Ayto. de Berriozar 2.074 � €

En las sesiones formativas se aprove-
chó para tratar otros temas de interés, 
como el aborto terapéutico, la no vio-
lencia o las denuncias en defensa de 
sus derechos, apropiándose de los co-
nocimientos y de seguridad para ex-
presar sus demandas y planteamien-
tos ante las autoridades competentes. 

También se lograron realizar procesos 
de concienciación con niños y niñas 
sobre desarrollo personal, autoestima, 
derechos y deberes, sexo y género, 
abuso sexual y no violencia. Lo cual 
permitió cambios en el aseo personal, 
en el comportamiento, y contar con 
confi anza para expresar sus inquietu-
des. Y dio lugar a que se identifi caran 

Matagalpa.
Manifestación 
durante los carna-
vales.

casos de violencia en la comunidad, 
realizándose las coordinaciones y de-
nuncias ante organizaciones pertinen-
tes.
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Este proyecto se enmarca en el eje 
Salud y Educación del Movimiento 
de Mujeres Por la Vida, el eje de sa-
lud orientado a garantizar el derecho 
ciudadano a servicios de salud de ca-
lidad y al control social de los servicios, 
y el eje de educación garantizando 
mayor equidad de género y genera-
cional en el acceso a los programas 
de educación impulsado por el Minis-
terio de educación

El proyecto tiene cuatro componen-
tes principales:

• Formación y fortalecimiento de las 
organizaciones territoriales de usuari@s 
a través de información y apropiación 

de herramientas para ejercer control 
social sobre los sistemas y programas 
existentes de aseguramiento y protec-
ción social en salud.

• Establecer mecanismos para que 
l@s usuari@s puedan denunciar viola-
ciones a sus derechos en salud.

• Acceso y terminación de educa-
ción básica de mujeres pobres y jóve-
nes, especialmente jefas de hogar de 
sectores urbano marginales

• Promoción de derechos y de equi-
dad de género y generacional en las 
propuestas y programas de asegura-
miento social en salud y educación 
del gobierno nacional.

Es un movimiento de mujeres de sectores populares que trabaja a nivel 
nacional, por la defensa de los derechos de las mujeres y la construcción 
de una sociedad más justa, equitativa, incluyente y democrática.

Contraparte: Movimiento de Mujeres Por la Vida
Ecuador

Participación 
y control social 
en salud y educación
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En la ejecución de este proyecto se 
ha formado y fortalecido una de las 
organizaciones más grandes de usua-
rias en el país que es la Red de Usua-
rias Unión por la Vida, donde partici-
pan aproximadamente 1.000 mujeres 
de escasos recursos. 

En el eje de educación se ha fortale-
cido la Unidad Educativa Popular a 
distancia Nuestra Tierra Unti, actual-
mente con 200 mujeres entre prima-
rias populares y colegios. 

Ecuador.
Imagen de una de las 
asambleas de mujeres.

FINANCIACIÓN

Ayto. de Aibar 2.000 € !

Ayto. de Sangüesa 700 € !
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Este proyecto es apoyado por Mu-
garik Gabe Nafarroa prácticamente 
desde sus comienzos, en 1994. 

La actividades y resultados del pe-
riodo 2009 son parte de la estrate-
gia completa de PBI que continuará 
hasta el momento en que el objetivo 
general del proyecto sea cumplido y 
el proyecto de PBI Colombia no sea 
necesario. Este objetivo es la protec-
ción y recuperación del espacio de 
actuación de las/los defensoras/es de 
derechos humanos, que sufren repre-
sión por su trabajo no violento, y de 
apoyo a la población desplazada. A 
día de hoy, la necesidad de mantener 
los equipos de observadores/as inter-

nacionales en la zona continúa sien-
do de vital importancia para muchas 
personas que son perseguidas por 
realizar su trabajo en pro de la vida y 
de los Derechos Humanos. 

OBJETIVOS DE PBI COLOMBIA
• Contribuir a mejorar la situación de 
los Derechos Humanos en Colombia, 
mediante dos áreas de trabajo: área 
de protección de defensores/as de 
derechos humanos y área de protec-
ción en relación con el desplazamien-
to interno de población.

• Sensibilizar a los diversos sectores 
del gobierno y sociedad colombiana 
y a la comunidad internacional, sobre 

PBI es una ONG internacional que ha promovido la no violencia y 
ha protegido los derechos humanos desde 1981. Envía voluntarios 
internacionales a zonas de conflicto, proporcionando el acompañamiento 
protector a quienes defienden los derechos humanos amenazados por 
violencia política.

Contraparte: Brigadas Internacionales de Paz (PBI)
Colombia

Acompañamiento 
internacional
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la situación de los derechos humanos 
en Colombia y sobre las iniciativas 
para mejorar dicha situación.

• Compartir experiencias pedagó-
gicas en la reconstrucción del tejido 
social.

EJES DEL TRABAJO DE PBI COLOMBIA
• Presencia de Observadores/
Acompañantes internacionales para 
la protección de ONGs de derechos 
humanos y comunidades de despla-
zados.

• Interlocución con autoridades e 
instituciones

• Producción y distribución de infor-
mación pública

• Talleres, asesoría y seguimiento en 
el manejo de herramientas psicoso-
ciales y de protección.

Durante 2009 hemos seguido traba-
jando con el convenio que tenemos 
abierto con Gobierno de Navarra.

VIAJE A COLOMBIA
En el mes de Octubre y coincidiendo 
con el 15º aniversario del proyecto 
de acompañamiento de PBI en Co-
lombia, viajamos a Colombia: María 
(liberada de Mugarik Gabe Nafa-
rroa y responsable del seguimiento al 
proyecto de PBI), Edurne y Josu (vo-
luntarios de PBI hace 15 y 10 años, y 
además miembros de Mugarik Gabe 
Nafarroa).

Los objetivos del viaje fueron: 

• conocer sobre el terreno el trabajo 
actual de PBI en Colombia,

• realizar entrevistas con las organi-
zaciones acompañadas para recoger 
su opinión y valoración sobre el traba-
jo de PBI,

• conocer las difi cultades del acom-
pañamiento actual en la nueva co-
yuntura, y valorar las posibles estrate-
gias a desarrollar a nivel internacional.

Para alcanzar estos objetivos se deci-
dió viajar a Barrancabermeja y Bogo-
tá, descartando Medellín y Urabá por 
falta de tiempo y limitaciones econó-
micas.

Se realizaron entrevistas con un amplio 
espectro de organizaciones acom-
pañadas y defensores de Derechos 
Humanos: PBI-Bogotá, PBI-Barranca, 
Credhos, Organización Femenina Po-
pular (OFP), Asociación de Campesi-
nos del Valle del Cimitarra, Padre Ja-
vier Giraldo, Colectivo de Abogados 
José Alvear Restrepo, etc., etc. 

El objetivo en todas ellas fue recoger 
su propio análisis de coyuntura, su va-
loración sobre el trabajo de PBI y re-
coger sus necesidades en cuanto a la 
comunidad y organizaciones interna-
cionales.

Indicar que todas las organizaciones 
entrevistadas consideran importante 
e imprescindible el acompañamien-
to internacional, en concreto el tra-
bajo que PBI viene desarrollando en 
Colombia y mucho más teniendo en 
cuenta que en los últimos años se ha 
invisibilizado a nivel internacional la 
gravísima situación de derechos hu-
manos que vive Colombia.

Esta es pues una invitación a pensar 
en nuevas estrategias para visibilizar el 
horror.
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La zona norte de Chiapas comparte 
la problemática estatal de pobreza, 
deterioro de las tierras, problemas 
políticos y de organizaciones, ruptu-
ra del tejido social en las comunida-
des, problemas agrarios que derivan 
en desalojos y muertes, programas 
de gobierno que se polarizan a nivel 
comunitario aportando mínimos be-
nefi cios a un@s cuant@s y dejando 
a su paso un sinfín de confl ictos co-
munitarios, gran cantidad de gente 
emigrando, existen ya comunidades 
compuestas en su mayoría de muje-
res, niñ@s y ancian@s...  

Las mujeres de la región, especialmen-
te las que habitan en comunidades 

indígenas, viven una situación muy 
complicada al ejercer la doble car-
ga de trabajo como reproductoras y 
como productoras –apoyando en el 
costo de la vida diaria con artesanía, 
animales de traspatio, hortalizas, tra-
bajo de jornaleras, etc.- trabajo que 
además del coste físico y emocional 
que supone, no se les reconoce en la 
mayoría de los casos. Al mismo tiem-
po, las mujeres, en cuanto responsa-
bles del bienestar familiar, resienten 
en gran medida, la carencia y/o defi -
ciencia de los servicios de salud en la 
región siendo especialmente vulnera-
bles. 

En el proyecto se trabajan 2 áreas:

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

Atención médica, 
empoderamiento
y equidad de género
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1. Área asistencial. Se proporciona 
atención médica a las mujeres y niñ@s 
de la región Norte-Selva de Chiapas 
o se les canaliza a una asistencia psi-
cológica y/o legal más especializada 
(en 2009 se realizaron 2.400 consultas y 
120 canalizaciones). Se llevan a cabo 
programas de prevención de cáncer 
cérvico uterino, control prenatal, en-
fermedades degenerativas, planifi -
cación familiar, síndrome climatérico 
y cáncer de mama. CAM se ha con-
vertido en un importante referente en 
atención a la salud en la región.

• Formación, asesoramiento, apoyo 
económico y acompañamiento a 100 
mujeres y 10 hombres que trabajan 
con cooperativas o en propuestas de 
economía alternativa.

• Fortalecimiento de la estructura or-
ganizacional de los grupos de mujeres 
con los que se interactúa utilizando el 
espacio de CAM como referente.

• Realización de 2 campañas sobre 
el “Día de la Mujer” y el “Día en Con-
tra de la Violencia en Contra de las 
Mujeres”.

2. Área de promoción a las mujeres. 
Es necesario reforzar las herramientas 
informativas, teóricas y de análisis de 
las mujeres para que participen en 
la vida y lucha comunitaria. Para ello 
se imparten talleres de capacitación, 
asesorando, acompañando y/o apo-
yando económicamente a mujeres 
organizadas. Los ejes son equidad de 
género, no violencia, promoción a la 
salud, bienestar emocional y econo-
mía solidaria. En 2009 los resultados 
han sido:

• Formación de 10 mujeres líderes de 
sus comunidades como multiplicado-
ras de la labor de CAM.

• Realización de 2 investigaciones 
sobre el “Impacto negativo de las mi-
crofi nanciadoras en la economía fe-
menina” y sobre el “Derecho a la Sa-
lud”, con elaboración de materiales.  

Talleres:
Confianza y autoesti-
ma “Merece la pena 
ser mujer”.

FINANCIACIÓN

Gobierno de Navarra 42.225! € 

Ayto. de Beriain 4.000 € !

Ayto. de Zizur Mayor 2.261 € !

Cendea de Olza 2.000 € !

Ayto. de Irurzun 1.718 € !

Ayto. de Basaburua 1.500 € !

Ayto. de Noáin 951,46 !€

Ayto. de Elzaburu 700 !€

• Formación de 395 mujeres en di-
ferentes áreas de trabajo: nutrición, 
promoción a la salud comunitaria, no 
violencia, derechos de la mujer, etc.

• Sensibilización a 200 maestr@s,  400 
alumn@s y padres/madres en educa-
ción sexual y equidad de género.
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El proyecto se enmarca dentro de un 
plan de desarrollo llevado a cabo por 
estas mujeres en sus comunidades, 
avalado por los resultados que han 
obtenido y por los apoyos que su tra-
bajo ha suscitado.

Es un proyecto integral con una di-
mensión formativa importante y otra 
de gestión y facilitación de recursos a 
través del fondo rotatorio (préstamo 
de semilla y ganado). También se fa-
cilita asesoría legal en temas de vio-
lencia contra las mujeres y propiedad 
de tierras principalmente.

Las líneas de trabajo principales son:

• Concientización: para defender el 
derecho de las mujeres a vivir sin vio-
lencia, incluyendo la física, sexual, re-
productiva y económica. Estos temas 
se trabajan con las mujeres a través 
de procesos de refl exión y capacita-
ción.

• Conocimientos y habilidades: con 
el objetivo de mejorar la vida diaria 
de las mujeres (conocimientos sobre 
salud reproductiva, nutrición, técnicas 
de cultivo, etc.).

• Acceso y control de recursos: se 
está tratando de lograr el acceso de 
más mujeres a los recursos necesarios 

Contraparte: Asociación para la promoción de las 
mujeres de Waslala (APROMUWAS)
Nicaragua

Fortaleciendo
el desarrollo
de las mujeres 
campesinas

APROMUWAS tiene sus orígenes en el año 1985, ligada al trabajo 
social que desarrollaba la parroquia local “la Inmaculada”. A partir de 
1990, empiezan a trabajar sobre identidad de género, se inicia también 
entonces el trabajo de sensibilización sobre la violencia y las primeras 
acciones públicas en defensa de una vida libre de violencia. Poco a poco 
van ampliando su trabajo en salud preventiva, alfabetización y trabajo 
con jóvenes, fortalecer el trabajo de producción campesina realizado por 
las mujeres en las comunidades.
En 1995 las mujeres de Waslala optaron por constituir una organización 
propia, independiente de la Parroquia.



18  PROYECTOS

para mejorar su calidad de vida y la 
de sus familias. Para ello un año más 
se va ampliando el fondo rotatorio de 
semillas y ganado que permite a las 
mujeres autoabastecerse y generar 
una pequeña fuente de ingresos.

• Participación política: se están tra-
bajando las capacidades de organi-
zación y reivindicación de sus dere-
chos, para visibilizar el trabajo de las 
mujeres y desarrollar una estrategia 
real de empoderamiento que les per-
mita una mayor autonomía y libertad 
de elección. Una formativa que fun-
ciona a través de talleres principal-
mente y otra de gestión y facilitación 
de recursos a través del fondo rotato-
rio (préstamo de semilla y ganado). 

parte del año ha estado sin poder te-
ner acceso a sus equipos de trabajo, 
etc. Además, este hecho repercute 
negativamente en la asociación tam-
bién a nivel económico, ya que ha 
supuesto mucho gasto de sus fondos 
propios en la defensa judicial.

A pesar de las difi cultades un año más 
han desarrollado el proyecto según los 
objetivos previstos.

 

A lo largo del año 2009 se ha trabaja-
do en estas líneas aunque han tenido 
difi cultades para la ejecución de las 
mismas, por un lado, porque mucha 
parte del tiempo de las coordinado-
ras del proyecto ha sido dedicado a 
la defensa legal de la organización 
ya que, en los dos últimos años se está 
dando una persecución a asociacio-
nes civiles y, más concretamente, a 
las asociaciones de mujeres. APRO-
MUWAS ha sido investigada y buena 

FINANCIACIÓN

Ayto. de Pamplona 28.000 €

Ayto. de Alsasua 6.010 €

Ayto. de Huarte 3.000 €

Waslala.
Los talleres ayudan a 
fortalecer vínculos.
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Construyendo
la institucionalidad
de la UDEFEGUA

El año 2009 constituyó el año más vio-
lento de la década que UDEFEGUA ha 
registrado la violencia política contra 
defensores y defensoras de derechos 
humanos, 353 agresiones que repre-
sentan un aumento del 37% con res-
pecto de los ataques ocurridos en el 
2008. Es también el año en que los y 
las periodistas, en particular, también 
sufren un aumento del 358% de agre-
siones con respecto al 2008. Los y las 
defensoras de derechos a la verdad, 
incrementaron el número de agresio-
nes recibidas en un 303%. También 
mantenemos un alto número de de-
fensores asesinados, 15, y emerge un 
preocupante patrón nuevo de violen-

cia que es la tortura en contra de de-
fensores de derechos humanos come-
tido por autoridades locales.

Este año, la defensa de los recursos 
naturales y el derecho al desarrollo 
generó respuestas violentas y crimina-
lizadoras por parte de empresas trans-
nacionales a través de sus aliados 
locales. La respuesta del Estado ante 
estos hechos ha mostrado que los in-
tereses económicos prevalecen sobre 
la vida y la integridad. Muestra de 
ello es lo que desde el 2008 ocurre en 
Malacatán, San Marcos y la situación 
de El Estor, Izabal que luego de años 
de confl ictividad sin atender ha llega-
do al extremo de quitar la vida a un 

Contraparte: Unidad de Protección
a Defensoras y Defensores
de los Derechos Humanos de Guatemala 
(UDEFEGUA)

La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos 
Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) es un servicio que ha funcionado 
desde hace aproximadamente cuatro años con el objetivo de orientar, 
acoger, investigar, denunciar, proteger y monitorear los ataques contra 
defensores y defensoras, para lo cual ha coordinado acciones con otras 
organizaciones como Seguridad en Democracia (SEDEM), el Centro para 
la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG). Funcionando 
estos primeros años, hasta diciembre del 2007, bajo los auspicios del 
Movimiento Nacional por los Derechos Humanos (MNDH).
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defensor de derechos humanos como 
mecanismo de presión para obligar al 
desalojo.

El informe anual “Violencia, respues-
ta a 10 años de lucha: Informe sobre 
situación de Defensoras y Defensores 
de Derechos Humanos. Enero a Di-
ciembre de 2009” muestra la sistema-
tización de la verifi cación realizada 
por UDEFEGUA durante el año 2009 y 
el análisis comparativo de la violencia 
política durante esta década. 

El proyecto desarrollado durante el 
año 2009 se enmarca dentro de la 
ejecución del proyecto: “Programa 
Unidad de Protección de Defensores y 
Defensoras de Derechos Humanos de 
Guatemala” 2008–2010 (UDEFEGUA 
2008-2010). 

Este proyecto tiene como objetivo 
principal la realización de acciones 
para defender y proteger a defen-
sores y defensoras de derechos hu-
manos y crear condiciones para es-
tablecer mecanismos de seguridad 
para las organizaciones defensoras 
de derechos humanos. Esto se reali-
za mediante la implementación de 
un proceso de fortalecimiento institu-
cional dirigido hacia la sostenibilidad, 

Javier Zabala de Mu-
garik Gabe Nafarroa 
con miembros de
UDEFEGUA.

FINANCIACIÓN

Ayto. de Cáseda 2.000 €

Ayto. de Marcilla 1.000 €

fundamentalmente en cuatro aspec-
tos: Respaldo político al trabajo de 
UDEFEGUA; un sistema administrativo 
y operativo propio y autónomo; dise-
ño e implementación de un sistema 
de planifi cación, monitoreo y evalua-
ción; la infraestructura física y un am-
biente de trabajo adecuado. 



21Memoria 2009

SenSensibili-
zación
“¿La Civilización Occidental? Bueno, sería una excelente idea.”
Mahatma Gandhi
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Foto: Movimiento de Mujeres Luchando por la Vida. Ecuador.
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Este año hemos podido realizar los 
dos módulos del curso dado que en-
traron en una nueva convocatoria de 
Gobierno de Navarra para Asistencia 
Técnica en modalidad de formación. 
Así, en marzo realizamos la segunda 
parte del curso y en noviembre la pri-
mera. 

Consideramos, y así lo constatan dife-
rentes investigaciones, que la mayoría 
de las ONDGs asimilan la perspectiva 
de género con “problemática espe-
cífi ca de las mujeres”, lo cual consta-
ta simplemente las diferencias entre 
hombres y mujeres pero, no explica 
como de las diferencias se ha pasa-
do a las desigualdades. En otros casos 

“la mujer” se utiliza como categoría 
técnica carente de proyección socio-
política. De esta manera se desvirtúa 
el signifi cado de la perspectiva de 
género, al tiempo que se la vacía de 
su contenido transformador de las re-
laciones sociales.

Desde Mugarik Gabe Nafarroa cree-
mos que es fundamental seguir inci-
diendo en la formación y el trabajo 
continuado desde una perspectiva 
de género teniendo en cuenta los in-
tereses y necesidades de las mujeres. 
Trabajar desde una perspectiva de 
género es para nosotras y nosotros un 
compromiso y también una de nues-
tras señas de identidad. 

Curso:

La perspectiva
de género
en la cooperación
al desarrollo I y II
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El curso “La perspectiva de Género en 
la Cooperación al Desarrollo II” se rea-
lizó, en la que fue su décima edición, 
del 16 al 27 de marzo con un gran 
éxito de convocatoria y también de 
valoración. Después del verano, del 9 
al 19 de noviembre se realizó el  curso 
“La perspectiva de Género en la Co-
operación al Desarrollo I”. 

tribuir a fomentar diversas iniciativas 
que contribuyan a mejorar la actual 
situación de discriminación y desven-
taja de las mujeres y nos permita se-
guir trabajando para superar difi culta-
des y obstáculos que son difíciles de 
remover. 

El haber consolidado este espacio es 
uno de resultados más visibles pues-
to que Mugarik Gabe Nafarroa se ha 
convertido en una referencia respec-
to a los cursos de formación en Pers-
pectiva de Género en la Coopera-
ción al Desarrollo en Navarra. Además 
el curso no es una acción aislada sino 
que forma parte del trabajo que des-
de una perspectiva de género realiza-
mos durante todo el año. 

Por ello, os solicitamos que animéis a 
todas las personas que conozcáis a 
que participen!!!

 

Poco a poco vamos consiguiendo 
que los cursos de “Perspectiva de Gé-
nero en la Cooperación al Desarrollo” 
se consideren un plan de formación 
serio y riguroso, conocido e incluso es-
perado. Este año han sido muchas las 
ONGDs que han participado, apor-
tando además, muchas experiencias 
para el debate y la refl exión. Por otro 
lado, tenemos muy buena respuesta 
de gente joven, sobre todo mujeres. 
Sin embargo, todavía no hemos con-
seguido atraer a personal de ayunta-
mientos y otras instituciones que tra-
bajen directamente con acciones de 
desarrollo y que tienen responsabilida-
des concretas. 

El camino no ha sido fácil pero, paso 
a paso, vamos abriendo un espacio 
que a corto y largo plazo puede con-

Teatro-taller:
sobre feminicidio en una de las sesiones.
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Esta vez, nos decidimos por realizar 
unas jornadas de movilización social. 
Por un lado, nos proponíamos cono-
cer y experimentar diferentes estrate-
gias y metodologías (que se están lle-
vando a cabo principalmente y con 
mucha fuerza en América Latina y 
dando muestra de una enorme crea-
tividad social). Por otro, nos preocu-
paba motivar y hacer más atractiva 
la participación.

Teníamos el objetivo fi rme de que 
fueran unas jornadas activas, donde 
el protagonismo lo tendrían la gente 
que viniera a participar de ellas, apo-
yadas lógicamente en l@s invitad@s, 
pero con la idea clara de que aque-

llas jornadas, fueran un espacio don-
de se experimentara, se refl exionara, 
debatiera y se extrajeran conclusiones 
que después se pudieran llevar a la 
práctica, cada quien, en su realidad.

Además del curso de video como 
herramienta de comunicación alter-
nativa que realizamos en noviembre-
diciembre de 2008, en enero y febrero 
de 2009 realizamos un montón de ac-
tividades diversas y variadas. Algunas 
de las que llevamos a cabo en Iruñea 
son las siguientes: 

• Un encuentro sobre estrategias y 
metodologías de participación entre 
organizaciones de Norte Sur.

Jornadas:

“Pon tu punto…” 
Jornadas
de movilización social
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• Una mesa redonda sobre las difi -
cultades para la participación: “Todo 
para el pueblo, pero sin el pueblo” y 
otra sobre “La participación como he-
rramienta de transformación social y 
personal”.

• 2 talleres de presupuestos partici-
pativos con perspectiva de género di-
namizados por Luz Castro, regidora de 
Villa El Salvador (Perú) y Ángel Lega-
rrea, representante de la asociación 
de vecin@s del San Jorge. 

• 1 taller de Radio libre dinamizado 
Bety Cariño, de la asociación de de-
sarrollo comunitario CACTUS de Oaxa-
ca e impulsora de varias radios libres 
(entre ellas “La voz que rompe el silen-
cio” de la que asesinaron a dos locu-
toras en 2008).

• 1 taller sobre “Incidencia política 
de las mujeres”. Dirigido por María 
Quisphe, del Movimiento de Mujeres 
por la Vida de Ecuador. 

• 2 días de taller de Teatro Foro dina-
mizado por el grupo Teatraviesas.

• Representación de la obra de tea-
tro foro “La vida no se puede empa-
quetar”. 

Además, muchas de estas actividades 
se realizaran en Tafalla, Tudela, Puente 
la Reina, Estella y otras localidades.

Teatro-foro:
Actividad dinamizada 
por el grupo barcelo-
nés Teatraviesas.

Estas jornadas a muchas de nosotras 
nos hicieron vibrar. Ya no nos con-
formamos con asistir, escuchar o in-
formarnos; queremos expresarnos, 
comunicarnos, actuar y lograr trans-
forma-acción. Las jornadas nos dieron 
impulso para seguir creando nuevos 
espacios de comunicación, compartir 
ideas, habilidades, sueños, aprender 
juntas y aunar esfuerzos. 

Seguimos sin tener la receta, pero si 
mucho potencial… Teoría, práctica, 
métodos y técnicas de personas que 
siguen manteniendo la utopía de una 
sociedad más justa y un mundo di-
ferente. Si participamos a diario y en 
multitud de contextos ¿Por qué no 
hacerlo en los espacios que permiten 
transformar? Pon tu punto…Nosotras 
estamos en ello.
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Jornadas:

Colombia,
el derecho a vivir en paz:
los Derechos Humanos
Este año se cumplía el décimo aniver-
sario de las jornadas que realizamos 
anualmente con ALDEA, Brigadas In-
ternacionales de Paz Nafarroa (PBI), 
Amnistía Internacional e IPES. 

Desgraciadamente en estos diez 
años, la situación de los Derechos Hu-
manos en Colombia no ha mejorado, 
así que en estas jornadas decidimos 
profundizar en esta vulneración cons-
tante de Derechos Humanos sobre la 
población civil y su vinculación con las 
prácticas económicas neoliberales.

Las jornadas se celebraron del 16 al 20 
de febrero, con el siguiente programa:

CHARLAS Y DEBATES: 
• Martes 17 de febrero: Olatz Cacho, 
de Amnistía Internacional, hizo un re-
corrido sobre la situación de vulne-
ración de los Derechos Humanos en 
Colombia.

• Miércoles 18 de febrero: Enrique 
Eguren, de Brigadas Internacionales 
de Paz, hablo del acompañamiento 
como instrumento para la defensa de 
los Derechos Humanos.

DOCUMENTALES: 
• Jueves, 19 de febrero: se presentó 
el documental “9 de cada 10”, produ-
cido por Mugarik Gabe Nafarroa y Al-
dea, y contamos con la presencia de 
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su director, Iñaki Alforja. Su titulo hace 
referencia al hecho de que nueve de 
cada diez sindicalistas asesinados en 
el mundo son colombianos. Denuncia 
la vulneración de los derechos huma-
nos de las personas y colectivos socia-
les que defi enden los intereses de la 
clase obrera y campesina. En el docu-
mental, se ahonda en la vinculación 
del poder económico con la vulnera-
ción de los Derechos Humanos.

• Viernes 20 de febrero: Se proyectó 
el documental “Sicarios del capital”, 
con la presencia de su director, Gre-
gorio Subersiola. Narra la caravana 
de unos activistas por los Derechos Hu-
manos que en 2006 se adentraron en 
la norteña región de Antioquia, región 
controlada por el para-militarismo y 
muestra cómo grupos paramilitares 
colombianos agreden y masacran a 
la población civil, a campesinos, indí-
genas y sindicalistas.

Además de estas actividades, y como 
hacemos habitualmente, se realizó 
un trabajo político de encuentros de 
l@s ponentes con distintas Institucio-
nes. Con Mónica Costa, de Amnistía 
Internacional, acudimos a la Comi-

sión Especial de Convivencia y Soli-
daridad Internacional del Parlamento 
de Navarra. Presentó la situación de 
vulneración de Derechos Humanos 
en Colombia y el papel cómplice 
del propio gobierno colombiano en 
esta situación. Se solicitó apoyo a l@s 
Parlamentari@s para una mayor vigi-
lancia en lo que respecta a la cues-
tión de los Derechos Humanos en Co-
lombia.

 

Enrique Eguren 
junto al cartel de las 
jornadas.
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Jornadas: 

“Vamos al grano” 
Jornadas
de soberanía 
alimentaria
Las jornadas “Vamos al grano” surgie-
ron de la preocupación por esos más 
de 900 millones de personas que ac-
tualmente pasan hambre en el mun-
do. En ellas, hemos querido ir al meollo 
de cómo funciona el mercado mun-
dial, adentrándonos en los entresijos 
de quién controla los alimentos. Siem-
pre nos ha intrigado cómo puede ser 
que millones de personas se mueran 
de hambre cuándo hay recursos en el 
mundo para alimentar a toda la po-
blación. 

Estas jornadas las hemos vivido como 
denuncia, como búsqueda de alter-
nativas, de buscar caminos de super-
vivencia.

Hemos contado desde diferentes vi-
siones de luchas y trabajos qué está 
pasando con los alimentos. El comer-
cio mundial, las desigualdades de las 
relaciones comerciales entre los paí-
ses del Norte y Sur vino de la mano de 
Efrén Areskurrinaga de Hegoa. Entre 
muchas de las cosas que nos mostró; 
cómo las subvenciones de la agri-
cultura europea están arruinando los 
mercados locales de los países del Sur. 

La lucha y experiencia contra los tra-
tados internacionales y quienes los 
proponen que no tienen en cuenta a 
las personas, contó con Eva Carazo 
de MAOCO. Eva nos trasladó fuerza y 
sobre todo confi anza en la creación 
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de redes, de esos pasos de hormigui-
ta que crean movimiento por mundos 
mejores.

Para debatir contamos con una mesa 
redonda con Ignacio Gil de EHNE, 
Santiago García biólogo especialis-
ta en biodiversidad y Jesús Aranda 
de Biolur y de la Plataforma Navarra 
Libre de Transgénicos. Se acercaron 
muchas personas a un debate sobre 
qué está pasando con la agricultura 
en Navarra, ahí nos hicimos cargo de 
las preocupaciones de los agricultores 
y la nula preocupación de apostar 
por el sector por parte de las adminis-
traciones, aunque también  nos con-
taron las apuestas de las personas y 
colectivos que forman parte del movi-
miento de agricultura ecológica. 

En la lucha diaria de formación, cohe-
rencia y movimiento como es La Gar-
bancita ecológica se nos asomaron al 
local de la Hormiga Atómica Pilar Ga-
lindo y Nerea Hernández. La apuesta 
por acercar los alimentos de quién 
los produce a quién los consume, sin 
intermediarios, es la apuesta de esta 
organización que a su alrededor ha 
tejido una amplia red de tejido social 
que es capaz de formar y acercar a 
otras personas de una forma popular 
y desde la izquierda como ellas dirían, 
todo lo relacionado con los alimentos.

La fuerza de la organización, de los in-
tereses conjuntos y la lucha por la So-
beranía Alimentaria contó con la pre-
sencia de un representante, Fernando 
Urbano, de la campaña “Sin maíz no 
hay país” de México. Con él nos aden-
tramos en las exigencias de reivindicar 
la diversidad de los productos, de las 
diferentes variedades de maíz, en este 
caso mexicano, de los intereses de las 
comunidades indígenas que las con-
sumen y de las que dependen, en de-

Charlas-coloquio.
Con Eva Carazo de MAOCO en la Hormiga 
Atómica.

fi nitiva de la lucha por la superviven-
cia de los miles de pueblos indígenas 
que hay en México.

Todo vino aderezado por la exposi-
ción “La Huerta Crítica” que fue ex-
puesta en la Casa de la Juventud con 
gran éxito de asistencia. Todas y todos 
habrán leído “Tengo hambre, ya me 
comí la h”, frase antigua en la orga-
nización y que está presente en la 
exposición. Refl eja esa preocupación 
por las miles de personas que pasan 
hambre y desnutrición en el mundo, 
en ese sur y en esos Sures que hay en 
el Norte.

Nos hemos aliado con diferentes gru-
pos que con su preocupación por el 
medio ambiente están cuestionando 
qué estamos haciendo con la natura-
leza y su repercusión en la agricultura 
mundial. Todas las personas que se 
han acercado, nos han dejado un re-
cuerdo, un poso que seguiremos tra-
bajando, porque como la tierra hay 
que sembrarla, trabajarla, si queremos 
que crezcan frutos, ecológicos, segu-
ros, de mercados locales. Frutos ahora 
prohibidos de sueños e ilusión de que 
ninguna de nosotras en ninguna parte 
del mundo pase hambre. En ello esta-
mos y por ello luchamos.
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Gru Grupos
“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos 
comprometidos pueda cambiar el mundo. 
De hecho, así ha sido y es.”
Margaret Mead
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Foto: Movimiento de Mujeres Luchando por la Vida. Ecuador.
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Grupo de Proyectos
En 2009 hemos apoyado varios pro-
yectos: tres en Nicaragua, uno en 
México, uno en Colombia, dos en 
Guatemala y hemos continuado el 
del pasado año en Ecuador.

Los grupos y organizaciones con las 
que trabajamos utilizan métodos de 
trabajo participativos, protagonizados 
por las personas benefi ciadas de la 
actividad y vinculadas a  la comuni-
dad en que viven. 

Procuramos que las contrapartes ten-
gan un modo de trabajar acorde con 
nuestras señas de identidad (perspec-
tiva de género, población indígena 
y Derechos Humanos) y que pongan 

su esfuerzo en cambiar desde la base 
las circunstancias sociales que les ro-
dean.

Nuestro trabajo, muchas veces carga-
do de burocracia, de cuentas y pape-
leo es recompensado porque, tantas 
horas de esfuerzo sirven para llevar 
adelante proyectos en los que cree-
mos, detrás de los cuales hay gente 
con la cual compartimos experiencias 
de trabajo y maneras de entender el 
mundo, y por lo tanto, maneras de 
intentar cambiar aquello que no nos 
gusta.

Como siempre, intentamos que el 
contacto sea más directo que los co-
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rreos electrónicos o las llamadas de 
teléfono. Y por ello cuando organi-
zamos las jornadas de sensibilización 
tenemos muy en cuenta el incluir a 
nuestras contrapartes. Además de 
por el contacto directo, estas visitas 
son para el grupo una inyección de 
energía, ya que nos recuerdan que el 
esfuerzo burocrático que realizamos 
merece la pena.

También intensifi ca la relación las vi-
sitas que recibimos de las contrapar-
tes. Este año ha estado con nosotras 
Luisa Pérez, del Grupo Venancia, 
Laure Luciani, del Brigadas de Paz de 
Colombia y Agustín Jiménez, del co-
lectivo de solidaridad con l@s pres@s 
politic@s, quien es a su vez acompa-
ñado por PBI Colombia.

Por otro lado, algunas de las perso-
nas de Mugarik Gabe Nafarroa han 
viajado este año a Colombia y Méxi-
co, viendo y conociendo de primera 
mano los proyectos que apoyamos y 
teniendo trato directo con las perso-
nas que están detrás de ellos. Han sido 
encuentros intensos, como lo es Lati-
noamérica, y con mucho aprendizaje 
e intercambio en ellos.

Nos gustaría seguir haciendo visitas a 
los demás proyectos con los que co-
laboramos. Pensamos que la relación 
directa es más enriquecedora que el 
mero intercambio de mensajes, pero 
somos conscientes de que este reto 
que tenemos no está siempre a nues-
tro alcance.

Sabemos que el esfuerzo es mucho, 
este trabajo requiere de un compro-
miso que no cualquiera está dispues-
ta a asumir, pero como decíamos, el 
contacto, el conocer, las experiencias 
y los objetivos comunes con las perso-
nas de otros países con las que traba-
jamos nos recuerdan que merece la 
pena.

En el apartado de proyectos descri-
bimos los que hemos apoyado en el 
2009, y qué entidades los han fi nan-
ciado.

 

Charlas.
Cartel anunciador de la charla que Agustín 
Jímenez ofreció durante su visita.
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Como grupo de mujeres comenza-
mos el año poniendo nuestro punto. 
Nos metimos de lleno en las jornadas 
que se organizaban desde Mugarik 
Gabe Nafarroa con este lema y apro-
vechamos para empaparnos de las 
estupendas mujeres del sur que nos 
acompañaron. Desde México, Perú 
y Ecuador, nos mezclamos mujeres 
y realidades varias. Con María Quis-
pe, de la contraparte ecuatoriana 
“Movimiento de mujeres por la vida”, 
quisimos acercarnos a nuestra tierra 
y sacarla de charlas y reuniones lle-
vándola a los carnavales de Lantz.
Continuando con la sistematización, 
nos dimos cuenta del trabajo reali-
zado el año anterior con el taller de 

feminicidio y la importancia de seguir 
difundiéndolo en todos los ambientes 
que pudiéramos. Así recibimos la invi-
tación del grupo de mujeres “Bilgune 
feminista” de Irún para impartirlo y de-
cidimos incluirlo en el curso de “Pers-
pectiva de Género en la cooperación 
al desarrollo” de la UPNA que se reali-
zó en marzo. Recibió buena acogida 
y propusimos seguir realizándolo como 
parte del mismo. También se impartió 
en la Semana de la Solidaridad de la 
misma universidad, dentro de la clase 
de trabajo social. Un taller cuyo tema, 
la violencia contra las mujeres, nos fue 
recordado durante todo el año por 
varios acontecimientos. A raíz de una 
agresión sexual contra una compa-

Grupo de Mujeres
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ñera de los movimientos sociales de 
Pamplona se creó una comisión para 
trabajar el tema con otros colectivos 
al que el grupo de mujeres se incor-
poró para preparar unas jornadas de 
sensibilización y educativas dirigidas a 
gente joven. Nos reunimos los miérco-
les durante unos cuantos meses, hasta 
mayo, mes en el que se convocaron 
las jornadas, las cuales fueron suspen-
didas por la poca asistencia. Un resul-
tado que nos hizo profundizar aún más 
en la necesidad de seguir trabajando 
este tema. Y en el último trimestre nos 
revolvimos aún más con el juicio al 
asesino de Nagore Laffage y salimos a 
la calle una y otra vez para expresar lo 
que consideramos inadmisible: no fue 
un arrebato, fue un asesinato!

contrarnos y conocernos, con vistas a 
posibles actividades en común en un 
futuro. Ya conocíamos algunas y en-
tre ellas Cecilia, mujer peruana que 
lleva tiempo con nosotras y que para 
su tesina “Asociaciones de mujeres: 
¿avanzando en la construcción de 
espacios de conocimiento, re-conoci-
miento, re-encuentro?, realizó un estu-
dio con nuestro grupo de mujeres que 
después nos presentó.

Damos talleres, pero también nos for-
mamos, como el curso “De derechos 
humanos de las mujeres” de IPES y 
otras charlas.

Para seguir poniendo nuestro punto, 
y un poco más personal, volvimos del 
verano con ganas de trabajar el tema 

Y como estamos de talleristas inten-
tado aprender de la metodología 
popular de las mujeres del sur, nos ani-
mamos a realizar una propuesta que 
surgió de la organización Pueblos Her-
manos. Un seminario sobre “Mujer y 
Desarrollo” que realizan para preparar 
a cooperantes que viajaran a ver pro-
yectos de la organización en verano.

Además llevábamos tiempo con una 
idea en la cabeza: encontrar la for-
ma de relacionarnos con mujeres 
inmigrantes que habitan en nuestra 
comunidad. Nos pusimos en contac-
to con grupos de mujeres bolivianas 
y nicaragüenses y organizamos unos 
talleres de juegos como forma de en-

Irun.
Taller con Bilgune 
Feminista.

“del cuerpo”. Para orientarnos tuvimos 
la suerte de contar con la visita de Lui-
sa de la contraparte Grupo Venancia 
de Nicaragua y aprender de sus expe-
riencias en este tema, algo que llevan 
trabajando desde hace muchos años 
y que consideran imprescindible para 
su trabajo con mujeres. Recibimos a 
Sandra Lorea desde Chiapas, del “Ho-
gar Comunitario”, donde trabajan los 
derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres y un año más nos fuimos a 
Lakabe al encuentro de género.

Continuamos apoyando a otros co-
lectivos con el tema del aborto y nos 
escapamos a las Jornadas Feministas 
de Granada.
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Pla
“Es necesario hacer un mundo nuevo. Un mundo donde 
quepan muchos mundos, donde quepan todos los mundos ...”
Subcomandante Marcos

Plataformas



38  PLATAFORMAS

Foto: ADIC. Comunidad de Tejerina. Nicaragua.



39Memoria 2009

Plataforma 
Navarra
libre de transgénicos
La Plataforma Navarra Libre de Trans-
génicos  en la que hemos participado 
durante el primer semestre del año, 
ha tenido el objetivo de denunciar 
la introducción en nuestros campos 
y en los países del Sur de las semillas 
transgénicas, así como concienciar a 
la población sobre las consecuencias 
en nuestra salud de la introducción de 
los transgénicos. Estos, son organismos 
creados artifi cialmente en laboratorio, 
al introducir genes de unas especies 
en otras. Son seres vivos que no exis-
tirían de forma natural, un experimen-
to a gran escala con una tecnología 
llena de efectos imprevistos y no de-
seados. 

Este semestre trabajamos la moviliza-
ción y la denuncia, porque vimos con 
preocupación que en Navarra en el 
2008 había ya más de 5000 hectáreas 
de maíz genéticamente modifi cado 
y porque el estado español es el que 
más transgénicos cultiva en toda la 
Unión Europea. 

En marzo y abril se realizaron activi-
dades de sensibilización con la po-
blación Navarra. Se realizó una cam-
paña presentada a prensa junto con 
otras organizaciones de Euskalherria, 
con el objetivo de prepararnos a la 
manifestación a nivel estatal en Zara-
goza con el lema “Por una agricultura 
y alimentación libre de transgénicos” 



40  PLATAFORMAS

convocada por la COAG y otras or-
ganizaciones del movimiento social 
de todo el estado español.

Las actividades de sensibilización co-
menzaron con unas jornadas el 26 de 
marzo en la Universidad Pública de 
Navarra, en dónde se proyectó la pe-
lícula “Quiero ser tortilla”. Hubo expo-
siciones para acercar a la población 
estudiantil las consecuencias de la 
introducción de los transgénicos de la 
mano de Greenpeace y Veterinarios 
Sin Fronteras. 

A iniciativa de IPES y con el apoyo de 
los grupos que componen la Platafor-
ma pudimos asistir al estreno de la pe-
lícula Utopía, con gran éxito de gente 
el 27 de marzo. La calle San Nicolás se 
llenó de colorido un 4 de abril con la 
degustación de productos ecológi-
cos. En el acto se realizó reparto de 
información sobre qué son los transgé-
nicos y sus consecuencias tanto en el 
medio ambiente como en la salud. 

No sólo se realizaron actividades en 
Pamplona, también se organizaron 
en Olite una jornadas del 9 al 19 de 
abril, en dónde se logró coordinar la 
presencia de las exposiciones de 3 
organizaciones: Greenpeace, VSF y 

la “Huerta Crítica” de Mugarik Gabe 
Nafarroa. Se contó durante estas jor-
nadas con la participación en una 
mesa redonda de agricultores para 
debatir sobre el tema tras haber visto 
una película. 

Y el 18 de abril nos acercamos a la 
Manifestación unitaria en Zaragoza 
desde diferentes pueblos de Navarra, 
en donde exigimos:

• la retirada de todas las autoriza-
ciones de siembra de todas las varie-
dades modifi cadas genéticamente 
registradas en el estado español,

• el nulo empleo de cultivos modi-
fi cados genéticamente como única 
garantía para una agricultura libre de 
transgénicos,

• la ilegalización de la contamina-
ción transgénica en semillas, piensos, 
cosechas, alimentos y ayuda alimen-
taria,

• el respeto por parte de las institu-
ciones del estado español al sentir de 
su población civil.

Esas reivindicaciones se unieron a la 
necesidad de trabajar a favor de la 
Soberanía Alimentaria como garantía 
de consecución de una agricultura y 
alimentación saludable. Reivindica-
ción de la que nos hemos hecho eco 
en la organización con la exposición 
“Huerta Crítica”, jornadas realizadas 
en estos años o la existencia del gru-
po Anti-OMC que trabajó el tema de 
Soberanía Alimentaria visibilizando lo 
que estaba ocurriendo en los países 
del Sur.
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Ya paso otro año de Zabaldi, otro año, 
charlas, reuniones, ruedas de pren-
sa, fi estas, risas y también mala leche 
viendo la situación de nuestro mundo.

Este año, la décimo tercera quincena 
de la solidaridad la hemos llamado 
“Crisis, los trapos sucios del capitalis-
mo” y es que nos pareció necesario, 
tras varias charlas y talleres realizadas 
en primavera en Zabaldi, abarcar el 
tema en profundidad.

Para ellos invitamos a Sandra Ezquerro 
que nos habló de la visión feminista 
de la crisis, a Enric Duran del colectivo 
Crisis de Barcelona para hablar sobre 
como vivir fuera del capitalismo y a 

Iñaki Antigüedad que nos invitó a re-
fl exionar obre el modelo de desarrollo 
e izquierda en Euskal Herria 

Y para acabar la quincena invitamos 
a una mesa redonda a los sindicatos 
convocantes de la huelga general del 
21 de mayo del pasado año a respon-
der a la pregunta: ¿y después de la 
huelga, qué?.

Se diseñó un dossier con textos sobre 
el tema que se halla en la sección de 
documentos de la página web (www.
zabaldi.org). 

Este año celebramos también el cuar-
to aniversario del espacio Kalaska.

Zabaldi,
Elkartasunaren Etxea
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Y como los últimos años todos los jue-
ves se ha seguido proyectando cine 
documental en el cine pobre, expo-
siciones, conciertos, cuenta cuentos, 
teatro y presentaciones de libros.

Desde octubre se han empezado me-
ses temáticos: octubre fue sobre la cri-
sis, noviembre sobre el “civismo” y di-
ciembre sobre el consumo. Este último 
mes del año se puso en marcha un 
proyecto de tienda gratis en la que te 
llevas lo que necesitas y dejas lo que 
no usas, la idea es mantener la tienda 
durante el año que viene.

Como en años anteriores Zabaldi si-
gue participando en la comisión de 
fi esta del barrio, San Fermín txiki, car-
navales,…, porque nos parece im-
portante abrirnos al barrio, que nos 
conozcan y sepan o que hacemos y 
como lo hacemos.

Son muchas las actividades de Muga-
rik Gabe Nafarroa que se ha realizado 
este año en Zabaldi entre ellas algu-
nos de los talleres de las jornadas de 
participación ciudadana.

Y aquí seguimos, dispuestos a seguir 
trabajando durante el 2010, con ga-
nas, alegría y tratando de enseñar a 
la población de Iruñea cuál es nues-
tra visión del mundo y cual es el que 
queremos.

 

Cartel de la Quincena de la Solidaridad 2009.
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Un año más Mugarik Gabe Nafarroa 
ha seguido realizando un esfuerzo im-
portante para continuar trabajando y 
participando activamente en la Coor-
dinadora. 

A lo largo de 2009 se consolidó la Co-
misión de Cooperación Descentraliza-
da, integrando en ella a las personas 
que venían trabajando en el grupo de 
seguimiento del Plan Director del Go-
bierno de Navarra, ésto con el objeti-
vo de ser más efi caces dado que se 
producía una cierta redundancia en 
los temas que se trabajaban en am-
bos grupos.

Tres son los aspectos que con diferen-
te intensidad han centrado el trabajo 
a lo largo del año, adquiriendo cierta 
“intensidad política” en la segunda 
mitad del mismo.

En los primeros meses de 2009 se tra-
bajó de forma intensa con la Secreta-
ría Técnica de la CONGDN para dar 
forma al estudio titulado “Informe so-
bre la Cooperación para el Desarrollo 
en las Entidades Locales de Navarra”, 
fi nalizando la fase análisis y descrip-
ción del mismo. 

En junio se realizó la rueda de prensa 
para presentar el documento, que 
culminaba un periodo de trabajo con 

Coordinadora
de ONGs de desarrollo
de Navarra
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el que se pretendía informar y con-
cienciar a los responsables municipa-
les sobre la necesidad de estructurar 
sus acciones de Cooperación para el 
Desarrollo así como del soporte que 
podían recibir de la Coordinadora.

El segundo área de trabajo y que 
de forma colectiva trabajamos en la 
Comisión tuvo que ver con la elabo-
ración de propuestas para la modifi -
cación de la Ley Foral 5/2001 de Co-
operación al Desarrollo de Navarra.

El objetivo de nuestras propuestas iban 
fundamentalmente a que mediante 
la modifi cación de esta ley se pudiera 
eliminar las trabas y restricciones que 
estaba provocando en las diferentes 
convocatorias de subvenciones la 
aplicación estricta y rigurosa de la Ley 
Foral de Subvenciones: avales, plazos 
de resolución prórrogas, etc. También 
se incorporaban algunas modifi cacio-
nes que tenían que ver con hacer más 
efi ciente la participación en el Conse-
jo Navarra de Cooperación así como 
otras de menor caldo y más de forma.

En primer lugar se hicieron llegar las 
propuestas de la Coordinadora al Ser-
vicio de Cooperación del Gobierno 
de Navarra, algunas de ellas fueron 
incorporadas, pero se quedaron fuera 
aquellas que tenían que ver con la re-
gulación de las subvenciones.

A partir de aquí, y dado que la pro-
puesta de modifi cación de la ley es-
taba previsto que se presentara en 
otoño al Parlamento de Navarra, se 
decidió desarrollar un trabajo de inci-
dencia ante todos los grupos políticos 
con representación Parlamentaria. 

Hubo una primera ronda en la que 
además del documento con propues-
tas de la CONGDN se les hizo llegar 
nuestras aportaciones a los Presupues-

Así lo hicimos y ya en enero de 2010 se 
volvieron a mantener reuniones con la 
mayoría de los grupos presentándoles 
esta vez nuestras propuestas bajo la 
forma de enmiendas concretas.

Este trabajo ha tenido un resultado 
satisfactorio y ya se puede adelantar 
que en marzo se aprobó por el pleno 
las modifi caciones a la Ley incorpo-
rando la mayoría de las propuestas 
planteadas por la CONGDN.

Por último comentar que a fi nales de 
2009 y desde la Comisión de Coope-
ración Descentralizada, se hicieron 
diversas aportaciones al esquema de 
trabajo propuesto por el Gobierno de 
Navarra para la evaluación de su pri-
mer Plan Director de la Cooperación 
Navarra y que tiene que elaborarse a 
lo largo de 2010.

tos Generales de Navarra 2010 (que 
estaban en fase de discusión parla-
mentaria). La acogida a nuestras pro-
puestas fue muy buena por parte de 
la mayoría de los grupos, emplazán-
donos para una reunión posterior, en 
el momento que la propuesta guber-
namental entrara en el parlamento.

Informe elaborado por la Comisión.
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En los últimos años una de las principa-
les novedades de las entidades socia-
les es el haber desarrollado modelos 
de trabajo en donde se evalúan y se 
miden sus actividades. La búsqueda, 
por parte de estas organizaciones, de 
mejoras en los proyectos realizados ha 
sido una de las razones que ha ani-
mado este proceso. Esta dinámica, 
en principio positiva, se ha puesto en 
práctica, en ocasiones, desde una 
perspectiva que tenía poco que ver 
con las señas de identidad de las en-
tidades que trabajan por la transfor-
mación social. Ha sido fácil ver como 
entidades que asesoraban en cues-
tiones de calidad a las empresas con 

ánimo de lucro aparecían en entida-
des sociales para desarrollar planes en 
donde los conceptos convencionales 
de efi cacia económica y efi ciencia 
en el trabajo eran los predominantes, 
mientras que otros principios de las en-
tidades (como el trabajo colaborativo 
o los resultados sociales) quedaban 
en un segundo plano.

Frente a esta situación desde el año 
2004 REAS Navarra inició, conjunta-
mente con otras redes territoriales de 
economía solidaria, el diseño de una 
herramienta propia de auditoría, que 
alcance aquellos aspectos sociales, 
ambientales y éticos que no recogen 
las auditorías convencionales. Para 

Red de Economía
Alternativa
y Solidaria (REAS)
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ello, se debía de crear un modelo au-
tónomo, participativo, colectivo, au-
toevaluativo y que midiera de forma 
cuantitativa y cualitativa la efi cacia 
social y el comportamiento ético de 
nuestras organizaciones.

red y del proceso a fi nales del 2009. 
Mugarik Gabe Nafarroa es una de las 
organizaciones que toman parte en 
la realización de esta auditoría y lo ha 
hecho desde que ésta se implementó. 

Para ello las organizaciones de REAS 
debatieron un modelo de auditoría 
que fuera posible realizar por todas las 
entidades a la vez, en donde partici-
paran el mayor número de miembros 
de la red, y en donde se vislumbra-
ran unos indicadores que evaluaran 
de forma objetiva y subjetiva nuestra 
coherencia con los principios de la 
economía solidaria (Equidad, Empleo, 
Medio Ambiente, Cooperación, Sin 
Carácter Lucrativo y Compromiso con 
el entorno).

A partir del 2007 ya se tenía prepara-
do el modelo de auditoría social que 
se realizaba a través de un formato 
web, durante los dos primeros años 
se perfeccionaron los indicadores y 
la validez de los resultados. Durante el 
2009, 18 entidades de REAS Navarra 
han realizado la auditoría de forma 
conjunta, realizándose la presenta-
ción pública de los resultados de la 

Presentación de la 
Auditoría Social (Juan 
Carlos Pérez de
Mendiguren (profesor 
de la UPV y miembro 
de Hegoak),
Gustavo Muñoz (Reas
Nafarroa) y Idoia
Gárate (Elkarte, em-
presa solidaria)
Foto: Visualiza.
info)

En cuanto a sus resultados, como en 
todo proceso, lo importante no son 
las cifras “puras y duras” (aunque las 
hay y muchas) sino el comprobar que 
la auditoría es una herramienta par-
ticipativa, que mide no solamente 
el “qué” sino el “cómo” se hacen las 
cosas, que la vamos transformando 
cada año según nuestras necesida-
des y que nos puede servir para iniciar 
procesos de mejora conjuntos desde 
los propios valores de las entidades 
sociales. Estos resultados pueden con-
sultarse en: http://www.economiaso-
lidaria.org/reasnavarra/presentacion-
auditoríasocial
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Iniciativa Palestina Elkartasuna agrupa 
a organizaciones de solidaridad,  co-
lectivos feministas,  grupos antimilitaris-
tas, ecologistas y sindicatos que han 
manifestado su fuerte compromiso 
con el pueblo palestino. 

A fi nales de diciembre la ocupación 
se endureció con el asedio de la 
franja de Gaza por parte del ejército 
israelí. Aproximadamente mil cuatro-
cientas personas muertas y miles de 
heridas ha sido el balance. Israel ha 
arrasado hospitales, escuelas, mez-
quitas, carreteras, plantas de agua y 
electricidad y ha bombardeado los 
convoyes humanitarios de la ONU y 
sus escuelas-refugio. Se tardará años 

en volver a niveles aceptables de sa-
nidad y educación.

Los colectivos integrantes de Grupos 
de Iruña contra las guerras, impulsa-
ron esta Iniciativa y juntas realizamos 
una concentración con el lema: “Alto 
a la masacre sionista en Gaza ya. San-
ciones inmediatas contra el Estado de 
Israel” a fi nales de diciembre.

A principios de año se sucedieron mo-
vilizaciones de solidaridad con la po-
blación de Palestina (9, 16 de enero) 
frente al Parlamento de Navarra.

El 24 de enero apoyamos una mani-
festación con el lema: “Fin a la ocupa-

Iruñea
contra las guerras
y ocupaciones
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ción – Palestina Elkartasuna” en con-
tra de la masacre.

También realizamos una concentra-
ción conmemorando Al Nakba (el de-
sastre), cuando en 1947-49 las fuerzas 
armadas sionistas expulsaron a una 
población de 700.000 personas de los 
pueblos y ciudades de Palestina, un 
acto de limpieza étnica sobre el que 
se creó el estado de Israel.

Dentro de los actos que se dan a nivel 
internacional en la “Semana contra el 
muro del apartheid” el 14 de octubre 
realizamos una parodia de represen-
tación de destrucción del muro que 
divide Palestina.

El 15 de diciembre estuvimos con Raji 
Sourani. Raji es activista palestino pro-
derechos humanos, encarcelado por 
Israel en multitud de ocasiones y que 
nos habló de la situación de Palestina 
y Oriente medio.

Además, a propuesta de grupos de la 
Iniciativa que han trabajado durante 
años la línea de BSD (Boicot, Desinver-
siones y Sanciones) recogimos las exi-
gencias de la población palestina de:

- Boicot: A productos israelíes y a em-
presas que comercian con Israel o tie-
nen capital israelí. En Pamplona, de 
forma más concreta, en la exigencia 
de no renovación del contrato de 
gestión de nuestro transporte público, 
las villavesas, a la multinacional Veolia 
(del consorcio CityPass).

En el boicot cultural que a través de 
información y una concentración rea-
lizamos el día 23 de octubre contra el 
grupo de música israelí Mayumana.

- Exigimos un cambio de política ha-
cia Israel. Que se apliquen sanciones 
inmediatas y que se rompan las rela-
ciones del gobierno español y la UE 

con el estado sionista con por ejem-
plo la expulsión del embajador israelí. 
Entendemos que no se puede tratar 
normalmente con las instituciones y 
representaciones de Israel, como no 
se pudo hacer con las de la Sudáfrica 
del apartheid. 

- Exigimos también responsabilidades 
penales correspondientes a los críme-
nes cometidos por Israel. 

Palestina no es el único pueblo con 
el que nos hemos solidarizado, en no-
viembre exigimos con una concen-
tración la retirada de todas las tropas 
extranjeras de Afganistán.

Otras campañas que hemos apoya-
do han sido:

• El XX aniversario de la Insumisión. 
Bajo el lema Insumisión, 20 urte pizturik 
se reconoció el trabajo de todas las 
personas que participaron y apoyaron 
a dicho movimiento.

• La campaña de Objeción fi scal 
entre nuestras socias y socios.

• La fi rma del Manifi esto pro-Barde-
nas, donde se exige el desmantela-
miento del Polígono de Tiro y la dimi-
sión de José Antonio Gayarre de la 
Presidencia de la Junta de Bardenas.

Año intenso de denuncia y moviliza-
ción, pero nosotras seguiremos solida-
rizándonos con los pueblos ocupados 
y denunciando las causas de las gue-
rras y sus consecuencias.
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Act
“Cuando hayáis talado el último árbol, cuando hayáis matado 
el último animal, cuando hayáis contaminado el último río, os 
daréis cuenta de que el dinero no se come.”
Jefe Seattle

Actividades
varias
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Foto: Asociación para el Desarrollo Integral Comunitario (ADIC). Nicaragua.
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EXPOSICIONES
Durante 2009 hemos seguido movien-
do las exposiciones que siguen en ac-
tivo. Concretamente:

• La Huerta Crítica: La coordinadora 
anti-transgénicos nos la solicitó para 
exponerla en Olite del 9 al 19 de abril y 
nosotras la pusimos durante el mes de 
mayo en la Casa de la Juventud de 
Iruñea coincidiendo con las jornadas 
sobre soberanía alimentaria “Vamos 
al grano”. 

• Exposición TESTIMONIOS ATENCO 
2006: esta exposición sobre los abusos 
sexuales que las mujeres sufrieron en 
la brutal represión que tuvo lugar en 

Atenco (México) en el año 2006, nos 
llegó en formato digital. Con la idea 
de denunciar lo ocurrido, la imprimi-
mos, enmarcamos y la expusimos en 
la Hormiga Atómica en febrero y en la 
Escuela Universitaria de Estudios Sani-
tario del 20 de abril al 29 de mayo. 

VISITA LAURE LUCIANI (PBI COLOMBIA) 
Laure Luciani, representante de Briga-
das de Paz en Colombia visitó Navarra 
los días 12 y 13 de febrero. Nos pusimos 
al día del trabajo de Brigadas en Co-
lombia y organizamos reuniones con 
los servicios de cooperación del Ayun-
tamiento de Iruñea y del Gobierno de 
Navarra.

“somos andando...”
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8 DE MARZO, DÍA INTERNACIONAL DE 
LAS MUJERES
Como todos los años, el 8 de Marzo 
salimos a celebrar el Día Internacional 
de las Mujeres y a reivindicar, espe-
cialmente, el derecho al aborto libre y 
gratuito y a una vida libre de violencia 
sexista. 

FERIA DE SOLIDARIDAD DE ESTELLA-
LIZARRA. 
Como todos los años, estuvimos pre-
sentes en la Feria de la Solidaridad de 
Estella el 17 de octubre junto con otras 
organizaciones de solidaridad.

SOLIDARIDAD CON LOS Y LAS PRESAS 
POLÍTICAS MEXICANAS. 30 DE MAYO Y 
12 DE NOVIEMBRE.
La represión no para en Chiapas y 
cada vez son más los presos y presas 
políticos mexicanos. Gentes solidarias 
con la lucha mexicana de Chiapas, 
Atenco, ... (y pertenecientes a distin-
tos colectivos locales), convocamos 
varias concentraciones por la libertad 
de los y las presas políticas mexicanas. 

PRESENTACIÓN DEL VIDEO “GEUREAK 
DIRA: LAS FIESTAS SON NUESTRAS”.
El video realizado por el curso de vi-
deo que organizamos junto con AC-
SUR Las Segovias “Geureak dira: las 
fi estas son nuestras”, se presentó el 12 
de febrero. El video se visualizó des-
pués en la Universidad Pública y en la 
preparación de las fi estas de San Fer-
mín Txikito 2009, la comisión de fi estas 
del casco viejo lo proyectó en varios 
locales. 

Manifestación 
del 8 de marzo.
Grupo de batukada en 
la manifestación. 

VISITA DE LUISA PÉREZ, DEL GRUPO 
VENANCIA DE NICARAGUA
Luisa Pérez, representante del Grupo 
Venancia de Nicaragua, visitó Nava-
rra el pasado mes octubre. Con ella 
organizamos reuniones con el Ayunta-
miento de Odieta y de Iruñea y facilitó 
un taller sobre educación sexual y re-
productiva para el grupo de mujeres.

VISITA DE FERNANDO TORRES DE 
LA ORGANIZACIÓN DIMENSIÓN 
EDUCATIVA DE COLOMBIA.
El 19 de octubre organizamos una 
charla en nuestra sede con Fernando 
Torres, de la organización Dimensión 
Educativa de Colombia, organización 
que acompaña procesos de educa-
ción popular en toda América Latina. 
Fernando Torres, en su primer viaje por 
Europa, nos habló de su labor educa-
tiva, de la situación de Colombia y de 
los procesos que se están viviendo en 
América Latina. 
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VISITA DE AGUSTÍN JIMÉNEZ, 
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
COMITÉ DE SOLIDARIDAD CON LOS/
AS PRESOS/AS POLÍTICOS/AS EN 
COLOMBIA
La Fundación Comité de Solidaridad 
con los/as presos/as políticos/as en 
Colombia, desde 1973 realiza labo-
res de promoción y de educación 
en derechos humanos en varias re-
giones del país, dirigidas a diferentes 
sectores sociales, principalmente a los 
más vulnerables, para hacer frente a 
las formas de persecución fundadas 
en motivos políticos. Agustín Jimé-
nez, su presidente, se encontraba de 
gira por Europa y estuvo con Mugarik 
Gabe Nafarroa los días 20 y 21 de no-
viembre. Organizamos una charla en 
Zabaldi donde habló de: los presos 
políticos y las cárceles en Colombia, 
la criminalización de la lucha social 
(persecución y judicialización de la 
protesta), la estrategia de impunidad 

que ha llevado el Estado colombia-
no para despojar al campesino de la 
tierra y venderla a las multinacionales 
(en su mayoría europeas), ley de Jus-
ticia y Paz: la desmovilización de pa-
ramilitares, los falsos positivos, etc... y 
Movimiento de Victimas de Crímenes 
de Estado (MOVICE).

FORMACIÓN INTERNA
Además de todo lo que aprendemos 
con nuestras propias actividades, han 
sido muchas otras charlas, encuentros 
y acciones  en las que hemos partici-
pado. Algunas de ellas son: la jornada 
de trabajo de calle organizada por el 
plan comunitario del casco viejo, la 
formación de Derechos Humanos y 
género ofrecido por IPES, las charlas 
sobre la crisis económica en Zabaldi o 
por el decrecimiento organizadas por 
Movimiento Dale la Vuelta, el encuen-
tro de Soberanía Alimentaria convo-
cado por SETEM o el Encuentro de gé-
nero en Lakabe. 

BALANCE ECONÓMICO

GASTOS %

Proyectos 147.871,73 € 71 %

Sensibilización 30.123,93 € 15 %

Funcionamiento 29.469,57 € 14 %

TOTAL 207.465,23 € 100 %

INGRESOS %

Soci@s y otras apor-
taciones

27.400,89 € 13 %

Gobierno de Navarra 83.107,12 € 40 %

Ayuntamientos 96.957,67 € 47 %

TOTAL 207.465,68 € 100 %


