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Memoria de Actividades 2019
Mugarik Gabe Nafarroa

ONG de cooperación con el Sur fundada en 1987

Nuestro trabajo:

formación, 
sensibilización y 
cooperación al 

desarrollo.

Nuestro método: 

denunciar el sistema 
económico como principal 

causa de miseria y 
desigualdad en el 

mundo

Nuestras actividades: 

colaboramos con plataformas y redes 
para la construcción de modelos de vida 

diferentes. Apoyamos proyectos de coope-
ración que promuevan derechos humanos, 
empoderamiento de mujeres y desarrollo 

sostenible. Impulsamos la formación sobre 
cooperación y género en la convicción de 
apostar por la máxima capacidad trans-

formadora de las sociedades.



PRÓLOGO

El neoliberalismo se sigue abrien-
do paso en un mundo cada vez más 
globalizado, las políticas de derecha 
y ultraderecha se siguen asentan-
do en detrimento de las personas y 
la madre tierra. Pero este retroce-
so de derechos y libertades no sólo 
está afectando a países lejanos con 
regímenes no democráticos y en si-
tuación de violencia, sino también a 
países con modelos supuestamente 
democráticos, y a nuestras modéli-
cas democracias.

Este aumento de recetas neolibera-
les y fascistas viene acompañado de 
un auge de racismo y de un aumento 
de desigualdades sociales y econó-
micas. Los sectores más ricos son 
cada vez más ricos, en perjuicio de 
los sectores más vulnerables.

Las desigualdades entre el Norte y 
el Sur globales siguen siendo enor-
mes, la colonización no finalizó con 
las declaraciones de independencia 
de las colonias, sino que adoptó otras 
formas. Como decía Bety Cariño: “la 

larga noche de los quinientos años 
aún no termina: La Niña, La Pinta y La 
Santa María ahora se llaman Iberdro-
la, Endesa y Gamesa”. El Norte Glo-
bal, que intenta exportar su modelo 
de desarrollo basado en la explota-
ción de los cuerpos de las mujeres y 
de la madre tierra, tiene que revisar-
se. Tiene la responsabilidad de avan-
zar hacia un modelo social y ambien-
talmente sostenible y solidario con el 
resto de territorios.

El Norte Global tiene que decrecer 
e impulsar procesos que permitan 
construir una sociedad en la que se 
ponga la vida en el centro, pensando 
en claves de soberanía alimentaria y 
energética, y adoptando otras mane-
ras de entender el desarrollo.

En este contexto, en Mugarik Gabe 
Nafarroa seguimos planteándonos 
qué tipo de cooperación queremos 
llevar a cabo y cuál debe ser nuestro 
papel. Seguimos entendiendo la coo-
peración internacional como el apoyo 
a proyectos derivados de necesidades 
sentidas por las propias comunida-
des y ejecutados por organizaciones 

locales. De esta manera, seguimos 
apoyando organizaciones cuyo tra-
bajo está dirigido a apoyar las luchas 
de las mujeres, de los pueblos y de 
la naturaleza – cuyos derechos están 
constantemente en tela de juicio –, 
incluyendo un potencial de cambio y 
transformación y tendiendo al empo-
deramiento de las mujeres. Nuestras 
contrapartes siguen trabajando en 
Guatemala, México, Colombia, El Sal-
vador y Nicaragua.

Asimismo, continuamos con nuestra 
labor de sensibilización, porque no 
podemos entender el actual sistema 
productivo y alimentario sin hablar 
de las relaciones entre el Sur y Norte 
globales. Tampoco podemos hablar 
de soberanía alimentaria sin un en-
foque de género; ni hablar de femi-
nismo si no es en clave de soberanía 
alimentaria.

Y así, poco a poco, pretendemos 
afrontar los retos que nos plantea 
la próxima década, aportando nues-
tro granito de arena para construir 
un mundo en el que quepan muchos 
mundos. Mugarik Gabe Nafarroa.
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MUGARIK GABE NAFARROA
 

WEB
www.mugarikgabenafarroa.org

CORREO ELECTRÓNICO
Info@mugarikgabenafarroa.org 

TELÉFONOS
948 107337 / 633 506055

TELEGRAM 
 t.me/mugarikgabenafarroa

PROYECTOS:

CAM (México)
AIGMIM (Guatemala)

PBI-Colombia
Grupo Venancia (Nicaragua)
CPDH Madeleine Lagadec 

(El Salvador)
AMIVR (Guatemala)

Líneas de 
SENSIBILIZACIÓN:

Soberanía Alimentaria
Defensa Derechos Humanos

REDES con:

Iruñea Ciudad de Acogida, 
Zabaldi , REAS, Coordina-
dora de ONGD Navarra...



PROYECTOSCOOPERACIÓN

Acto de reivindicación para exigir que no se vote a favor de una amnistía general en el Día Nacional de la Acto de reivindicación para exigir que no se vote a favor de una amnistía general en el Día Nacional de la 
Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Fotografía de AIGMIMDignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno. Fotografía de AIGMIM
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“Somos mucho más fuertes cuando nos ten-
demos la mano y no cuando nos atacamos, 

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

injusticia” 

Cynthia McKinney, política y activista estadounidense .



PROYECTO

Intercambio de experiencias de mujeres de diferentes pueblos en Nentón, Huehuetenango. Fotografía de AIGMIM.Intercambio de experiencias de mujeres de diferentes pueblos en Nentón, Huehuetenango. Fotografía de AIGMIM.

GUATEMALA
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Hacia la consolidación de la autonomía económica y empoderamiento 
para la participación e incidencia política y social de las mujeres Maya 

MAM y el avance hacia la igualdad de género en Quetzaltenango
Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM) Guatemala

La asociación AIGMIM (Asociación 
Integral Guatemalteca Mujeres In-
dígenas Mam) es una asociación 
de mujeres del Pueblo Maya Mam 
de Quetzaltenango que surgió en 
1998 con el fin de desarrollar ac-
ciones para la defensa de los de-
rechos humanos, económicos, po-
líticos y sociales de las mujeres. 
Trabajan por el empoderamiento de 
las mujeres Mam a través de pro-
yectos productivos, fortalecimiento 
organizativo, medicina natural, e in-
cidencia y participación ciudadana. 
Tratan de sensibilizar a la población 
sobre la igualdad de género de una 
manera más entretenida y dinámica 
mediante el cine comunitario, obras 
de teatro o incluso programas de te-
levisión, además, organizan talleres 
de autoestima para mujeres y talle-

res de masculinidades para com-
pañeros, hijos, hermanos y padres.
Con los talleres de masculinidades 
se intenta sensibilizar a los hom-
bres para que no obstaculicen los 
procesos de las mujeres y los po-
tencien, porque algunas mujeres 
no pueden participar en las activi-
dades sin permiso de sus esposos. 
Otra problemática que surge es la 
poca posibilidad que tienen las mu-
jeres de acceder a los altos cargos 
o cargos de liderazgo en las comu-
nidades, existe una exclusión de las 
mujeres por su género y también 
por la etnia a la que pertenecen.
Con los proyectos productivos pre-
tenden dar respuesta a las problemá-
ticas ambientales y a la productividad, 
ya que hay muchos terrenos de bajo 
rendimiento. Cuentan también con in-

vernaderos, cisternas, una pilonera, 
lombricomposteras y granjas, aunque 
todavía tienen retos como encontrar 
un sistema de riego que les permita 
aprovechar el agua de manera eficaz 
en los invernaderos y en la pilonera.
A nivel institucional se han fortale-
cido: ha habido cambios en la junta 
directiva, ya que han incrementa-
do el número de trabajadoras mu-
jeres y han organizado actividades 
con la junta directiva, con el equipo 
técnico y el grupo de base para se-
guir fortaleciendo el empodera-
miento tanto de las socias actua-
les como de las nuevas de AIGMIM.
En sentido económico, si-
guen dependiendo de la ayu-
da a la cooperación internacional.

Financiación Gob.Nav 191.405€



PROYECTO

Taller de elaboración de concentrado en la dieta de aves y rumiantes en el municipio de Nebaj. Fotografía de AMIVR. Taller de elaboración de concentrado en la dieta de aves y rumiantes en el municipio de Nebaj. Fotografía de AMIVR. 

GUATEMALA
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Promoviendo el derecho integral de las mujeres para mejorar sus condi-
ciones de vida con equidad de género en Guatemala

Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (AMIVR) Guatemala

La Asociación de Mujeres Indíge-
nas Voz de la Resistencia – AMIVR 
inició su experiencia organizativa 
hace más de 30 años como forma 
de supervivencia a la represión que 
el estado guatemalteco ejecutó du-
rante el conflicto armado (1960-1996). 

La pobreza en Guatemala se concen-
tra en el área rural y afecta más a la 
población indígena, las mayores tasas 
de desnutrición infantil se correspon-
dan con dichos pueblos; de hecho, un 
49% de la población indígena se dedi-
ca a la agricultura y sus familias de-
penden de la disponibilidad de tierras 
agrícolas para su subsistencia. Sin 
embargo, el estado no toma medidas 
ante estas desigualdades e injusti-
cias propiciando un uso desordenado 
del suelo y con poco criterio territo-
rial sustentado por el modelo econó-

mico. Además de ello, no se han res-
petado los ecosistemas en los cuales 
vive la población indígena, despla-
zándolos para la instalación de mo-
nocultivos e industrias extractivas.

La asociación busca el empodera-
miento y la participación de muje-
res mayas ixiles y quiches en los 
espacios comunitarios y la inclusión 
de los derechos de las mujeres en 
la agenda política. Promueve tam-
bién el manejo de la agricultura al-
ternativa a través de capacitaciones 
sobre el manejo de ovino desde la 
etnoveterinaria y la agricultura agro-
ecológica, de manera que se cree 
un impacto en el desarrollo colec-
tivo y comunitario en claves de so-
beranía alimentaria y agroecología.

Las líneas de actuación de AMIVR 

se pueden resumir en: empodera-
miento de la mujer; soberanía ali-
mentaria mediante el manejo de la 
agricultura alternativa; incorpora-
ción de los derechos de los pue-
blos indígenas en el modelo econó-
mico; y respeto al medio ambiente.

FINANCIACIÓN EUROS
Cendea de Galar 1.200€
Baztán 2.470,08€
Cendea Cizur 755,23€
Aibar 1.155,08€
Alsasua 989,01€
Sangüesa 1.592,38€
Irurtzun 1.995,00€
TOTAL 10.156,78€



PROYECTO

Taller de investigación artística para vivir libres de violencias. Fotografía de Mujeres con capacidad de soñar a colores.Taller de investigación artística para vivir libres de violencias. Fotografía de Mujeres con capacidad de soñar a colores.

GUATEMALA
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Capaces de transformar: Mujeres con discapacidad en área rural de 
Guatemala visibilizan las violencias que viven.

Asociación Atz`anem K`oj (METOCA)  Guatemala

“Capaces de transformar” es el pro-
yecto de la Asociación de Payasos 
Atz’anem K’oj (Metoca). “Metoca” es 
una de esas contrapartes que tra-
baja procesos de deconstrucción, 
organizaciones que se miran a ellas 
mismas en lo individual y colectivo, 
porque creen que partiendo de sus 
experiencias y vivencias se puede 
ir más allá. Está compuesto por ac-
tivistas, soñadorxs, educadorxs y, 
sobre todo, personas que promue-
ven el cambio por una humanidad 
más humanizada. Creen en sembrar 
semillas y en impulsar acciones 
concretas para la transformación.

En este proyecto Metoca trabaja 
con la colectiva “Mujeres con Capa-
cidad de soñar a colores” en Solo-
lá (la primera colectiva de mujeres 
con discapacidad -MCD- activa y 

rural del país). Tomando en cuen-
ta el objetivo concreto que busca 
la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
(CDPD): promover, proteger y ase-
gurar el goce pleno y en condiciones 
de igualdad de todos los derechos 
humanos y libertades fundamenta-
les por todas las personas con dis-
capacidad, estas mujeres indígenas 
y con discapacidad han trabajado 
desde sus cuerpos diferentes tipos 
de discriminaciones que las limitan.

Estos cuerpos son en algunos casos 
vistos por la sociedad como obstácu-
los, pero ellas han dado la vuelta a esa 
visión haciendo frente a los prejuicios 
y al estigma. Tomando la palabra y el 
movimiento, las mujeres con disca-
pacidad se han convertido en sujetas 
activas de sus debates y sus vidas.

Desde las posibilidades que da el tea-
tro de la oprimida, usando metodolo-
gías creativas, democráticas y propo-
sitivas, han preparado un teatro foro 
para presentarlo en las comunidades 
denunciando la violencia contra las 
mujeres con discapacidad y sensibi-
lizarlas sobre esta realidad. Y, a par-
tir de ahí, promover en otras otros 
cambios personales y colectivos

FINANCIACIÓN EUROS

Berriozar 2.878,44€

Ansoáin 7.000€

TOTAL 9.878,44€

“Actores somos todos nosotros, el ciudadano no es aquel que vive en sociedad:
¡Es aquel que la transforma!” Augusto Boal



PROYECTO

Tienda de la cooperativa de mujeres en resistencia. Fotografía de CAM.Tienda de la cooperativa de mujeres en resistencia. Fotografía de CAM.

MÉXICO
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Trabajando en red por el derecho al cuidado de la salud integral, el acceso 
a la información, la defensa de la tierra, soberanía alimentaria y la 

economía solidaria desde un enfoque de género, etnia y clase

Casa de la Mujer (CAM) MÉXICO

Una de las prioridades de CAM ha 
sido siempre dar a las mujeres que 
acompaña herramientas para avan-
zar hacia su autonomía. En el proyec-
to de 2019 se continuó reforzando a 
distintos niveles el trabajo de los co-
lectivos a los que CAM acompaña. Se 
facilitaron talleres y pláticas sobre 
equidad de género, vida libre de vio-
lencia, soberanía alimentaria, impac-
to del cambio de hábitos alimentarios 
en el incremento de enfermedades 
crónico-degenerativas, fortaleci-
miento en temas administrativos y de 
organización, y capacitación técnica 
para mejorar la calidad de los pro-
ductos de costureras y bordadoras 
y de elaboración de alimentos nutri-
tivos y para fortalecer los circuitos 
económicos cortos. Los talleres se 
complementaron con un acompaña-

miento a las mujeres en su marco 
cotidiano, aprovechando las visitas 
a las comunidades para analizar su 
situación y estudiar casos ocurridos 
en sus regiones y reflexionando so-
bre posibles acciones para abordar-
los para ir transformando en positivo.

La feria “entre costuras y bordados” 
fue un gratificante espacio de inter-
cambio entre 41 artesanas-borda-
doras y costureras de diferentes re-
giones y etnias (mestizas, tzeltales, 
tzotziles y ch’oles); intercambiaron 
saberes, puntadas, ideas y proble-
mas, cotidianos y de su profesión.

Kiptic, la empresa de CAM que comer-
cializa los productos elaborados por 
diversos colectivos a los que la or-
ganización acompaña, participó en la 

semana de la moda en la Universidad 
de Aguascalientes (UAA). Así mismo, 
dio una conferencia y un desfile de 
modas en Palenque. Los productos 
de Kiptic se están comercializando a 
través de diferentes espacios en Mon-
terrey, Aguascalientes y Palenque.

Coordinadamente con las y los Ser-
vidores de la Madre Tierra y con la 
Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH) se realizaron talleres de 
agrohomeopatía y seguimiento a los 
colectivos de mujeres que están apli-
cando esta técnica en comunidades; 
ha mejorado tanto la calidad de vida 
de las aves de traspatio – en libertad 
y sin químicos – como la de quienes 
se alimentan de ellas. Se está tam-
bién empezando a protocolizar el uso 
de agro-homeopatía con las plantas, 



FINANCIACIÓN EUROS

Gobierno de Na-
varra

90.000€

TOTAL 90.000€

para poder cultivar en la región frutas, 
plantas y verduras sin agroquímicos. 

A partir del proceso de investiga-
ción-participación realizado con la 
Universidad Autónoma de Chiapas se 
está creando un espacio de consumo 
colectivo para mejorar la alimenta-
ción y la economía de quienes parti-
cipan, lo que amplía el valor econó-
mico de sus recursos en provecho de 
la colectividad, aplicando el principio 
básico de la soberanía alimentaria de 
kilómetro 0, promoviendo el consu-
mo de alimentos de proximidad para 
proteger la biodiversidad y la salud y 
evitar el cambio climático. El exce-
dente alimentario que cada familia 
produce se vende entre los grupos 
o se intercambia mediante trueque.

Se creó un espacio formativo vir-
tual para ampliar el espacio forma-
tivo de CAM, apoyándose en el uso 
de las TIC’s con enfoque de género, 
clase y etnia. Para ello se implemen-
tó una página web con información 
sobre salud, nutrición, vida libre de 
violencia, partería, soberanía ali-

mentaria, cambio de hábitos ali-
mentarios, economía solidaria, etc.

Estudiantes de comercio exterior, 
enfermería, diseño de modas, diseño 
de interiores, diseño digital y ciencias 
de la comunicación y las tecnologías 
de universidades de diferentes esta-
dos de México realizaron en CAM sus 
prácticas profesionales o su servicio 
social. Apoyaron a los colectivos en 
el análisis de costes, fortalecimiento 
administrativo, mejora de la página 
web de CAM y creación de una pla-
taforma virtual para la recuperación 
de alimentos y tradiciones ch’oles, 
partiendo del diagnóstico de hábitos 
alimenticios realizado anteriormente.

Enlace a página de Kiptic, empresa 
comercializadora de Casa de la Mujer:

http://www.kiptic.com/index.htm 
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Una de las prioridades de CAM ha sido siempre 
dar a las mujeres que acompaña herramientas 

para avanzar hacia su autonomía



PROYECTO

Talleres de relajación e integración en el IV Encuentro de Mujeres Campesinas del Nordeste Antioqueño. Fotografía de Talleres de relajación e integración en el IV Encuentro de Mujeres Campesinas del Nordeste Antioqueño. Fotografía de 
PBI-Colombia.

COLOMBIA
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Acompañamiento integral y observación internacional para la protección 
de organizaciones, comunidades y personas defensoras de Derechos Hu-

manos en Colombia

Colombia, el derecho a vivir en paz (PBI-Colombia) 

En 2016 se firmaron los acuerdos de 
paz entre el gobierno colombiano y 
las FARC. Sin embargo, diversas ins-
tituciones internacionales (Instituto 
de Estudios Internacionales de Paz 
Kroc, Observatorio de los derechos 
humanos de la plataforma Coordi-
nación Colombia Europa Estados 
Unidos, Movimiento por la Paz) de-
nuncian los pocos avances que se 
han producido en las reformas es-
tructurales destinadas a atacar las 
causas que originaron el conflicto.

La desigualdad y el marco de vio-
lencia persisten, afectando de for-
ma muy especial a aquellas perso-
nas que luchan por sus derechos: 
activistas comunitarios, defen-
sores y defensoras de derechos 
humanos, representantes de or-

ganizaciones de personas despla-
zadas, reclamantes de tierras, etc.

Uno de los peores retos de la paz en 
Colombia es el asesinato de líderes 
sociales y defensores/as de dere-
chos humanos en las zonas rura-
les del país. La organización Somos 
Defensores registró 59 homicidios 
solo en la primera mitad de 2019. Es 
la cifra más alta contabilizada por la 
plataforma. Estos homicidios no han 
dejado de aumentar desde 2013, en 
el inicio de los diálogos de paz. En 
ese año, los asesinatos fueron 78. 
Solo cinco años después, en 2018, 
alcanzaron los 155, dos veces más.

PBI-Colombia busca proteger y am-
pliar el espacio de trabajo de las 
personas, organizaciones y comu-

nidades (ODC) defensoras de DDHH 
que sufren amenazas por sus activi-
dades no violentas en pro de la de-
fensa y promoción de los DDHH, la 
justicia social y la paz en Colombia.

Para ello, PBI-Colombia implemen-
ta un modelo de protección integral 
basado en 4 ejes de trabajo com-
plementarios: el acompañamiento 
físico y observación internacional, 
la interlocución permanente con 
autoridades y redes de apoyo a ni-
vel nacional e internacional, la pro-
ducción y difusión de material de 
comunicación para visibilizar la si-
tuación de las ODC, y la reconstruc-
ción del tejido social a través de la 
promoción y facilitación de espacios 
de encuentro y construcción colec-
tiva de la sociedad civil organizada.



ganizaciones acompañadas, se li-
mita a proteger a las personas y 
organizaciones atacadas por mo-
tivo de su trabajo de promoción y 
defensa de los derechos humanos.

Estos principios de trabajo asegu-
ran que el acompañamiento inte-
gral respeta y se adecúa a los usos, 
costumbres y visión propia de la po-
blación sujeto de derechos, garanti-
zando que las acciones del proyecto 
encajen en el contexto social y cul-
tural en el que se van a desarrollar, 
se basen en la equidad, el respeto a 
la diversidad y al derecho y capaci-
dad del ser humano y de los pueblos 
a determinar su propio desarrollo.

Por ello el acompañamiento inter-
nacional se convierte en una herra-
mienta de transformación del conflic-
to, mediante la que terceros actores 
contribuyen a crear las condiciones 
necesarias para la búsqueda de solu-
ciones al mismo. Su misión consiste, 
pues, en “Abrir espacios para la Paz”.

Mugarik Gabe Nafarroa, PBI Nafa-
rroa y PBI Colombia colaboran desde 
1994 de forma constante en diferen-
tes ejes del trabajo de acompaña-
miento y protección internacional.

Cabe señalar que PBI-Colom-
bia trabaja desde un enfoque dife-
rencial e interseccional, prestan-
do especial atención a las mujeres 
defensoras y las comunidades cam-
pesinas, indígenas y afrocolombianas.

El trabajo de PBI en Colombia sur-
ge a raíz de la solicitud expresa de 
las organizaciones acompañadas, 
con quienes se definen conjunta-
mente las características concretas 
de su proceso de acompañamien-
to y de acuerdo con los princi-
pios institucionales de no violen-
cia, no injerencia y no partidismo.

PBI no interfiere de ninguna ma-
nera en los criterios de funciona-
miento o en los procesos internos 
de toma de decisiones de las or-

FINANCIACIÓN EUROS

Gob.de Navarra 89.933€

TOTAL 89.933€
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Mugarik Gabe Nafarroa, PBI Nafarroa y PBI Colombia colaboran des-

de 1994 de forma constante en diferentes ejes del trabajo de acom-

pañamiento y protección internacionalcolaboran.



PROYECTO

Visita del Relator de la ONU que promueve la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición a la comunidad de San Francisco Visita del Relator de la ONU que promueve la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición a la comunidad de San Francisco 
Angulo, Tecoluca, y sus sobrevivientes. Fotografía de Madeleine Lagadec.Angulo, Tecoluca, y sus sobrevivientes. Fotografía de Madeleine Lagadec.

EL SALVADOR
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Las víctimas de graves violaciones a los DDHH del conflicto armado en El 
Salvador demandan verdad, justicia y reparación. ¡No más impunidad!

CPDH Madeleine Lagadec (EL SALVADOR)

La labor del Centro para la Promo-
ción de los Derechos Humanos “Ma-
deleine Lagadec” se enmarca en un 
contexto de post conflicto, tras un 
conflicto armado que duró 12 años 
y dejó más de 8.000 personas des-
aparecidas, 75.ooo asesinatos eje-
cutados por la Fuerza Armada, 
Escuadrones de la Muerte y otros 
cuerpos de seguridad de la época.

“Madaleine Lagadec”, con quien Mu-
garik Gabe Nafarroa inició su colabo-
ración en 2014, sigue acompañando 
a las víctimas, trabajando el aspec-
to psicológico y articulando organi-
zación e incidencia en lo político y 
jurídico con quienes sobrevivieron 
a agresiones sexuales en San Este-
ban Catarina, Santa Clara, Tecoluca 
y con familiares de quienes fueron 

asesinadas o desaparecidas. El obje-
tivo es que se escuche y responda a 
la demanda de justicia y verdad y se 
implementen acciones reparadoras 
a las víctimas y sus familiares. Tam-
bién forman promotores y promoto-
ras de derechos humanos, organiza-
dos en comités y una Red Nacional.

Este trabajo continúa este año con la 
recuperación de los cuerpos de aque-
llas personas asesinadas y tortura-
das (exhumaciones) en la masacre 
de El calabozo y, por otra parte, con la 
recuperación de las voces de perso-
nas sobrevivientes cuyos testimonios 
corren riesgo de perderse porque ya 
son mayores. Estas personas quieren 
dar digna sepultura a sus seres que-
ridos antes de morirse, además de 
ser quienes pueden dar testimonio de 

las violaciones de derechos humanos 
que se dieron tanto durante el conflic-
to armado como en el postconflicto.

Desde aquí sabemos de las dificul-
tades de este trabajo, aunque hayan 
pasado muchos años, y la labor tan 
necesaria que resulta la defensa de 
los Derechos Humanos en situacio-
nes post conflicto para conseguir 
sociedades más justas, equitativas 
y que permitan un desarrollo sos-
tenible, siendo necesario desarro-
llar acciones para la verdad, jus-
ticia y reparación de las víctimas.

FINANCIACIÓN EUROS

Gob. Navarra 30.000 €

“Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, 
porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”  José Saramago



PROYECTO

Visita del Relator de la ONU que promueve la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición a la comunidad de San Francisco Visita del Relator de la ONU que promueve la Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición a la comunidad de San Francisco 
Angulo, Tecoluca, y sus sobrevivientes. Fotografía de Madeleine Lagadec.Angulo, Tecoluca, y sus sobrevivientes. Fotografía de Madeleine Lagadec.

NICARAGUA
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Las norteñas empoderándonos de nuestros derechos para vivir libres de 
violencias

Grupo Venancia (NICARAGUA)

Grupo Venancia es una organización 
feminista que tiene 28 años de exis-
tencia y es referente de las luchas 
del movimiento de mujeres en el 
norte del país, sobre todo en la pro-
blemática de violencia y del acceso a 
derechos sexuales y reproductivos.

Su actividad se concentra en los de-
partamentos de Matagalpa y Jinote-
ga, en el norte de Nicaragua, y pre-
tende contribuir al empoderamiento 
de mujeres adultas y jóvenes para 
que conozcan y defiendan sus de-
rechos, vivan su sexualidad de una 
manera sana y libre, y puedan vivir 
libres de violencias. Para ello, de-
sarrollan procesos de formación y 
reflexión con mujeres del área ru-
ral y con estudiantes universitarios 

sobre el abordaje de la violencia 
desde el enfoque de género; facili-
tan espacios para la prevención del 
abuso sexual a la niñez; y brindan 
apoyo psicosocial con sesiones te-
rapéuticas individuales y grupales.

Están articuladas con el Movimiento 
de mujeres en el Norte de Nicaragua 
para coordinar acciones y difunden 
mensajes de sensibilización para in-
cidir en la opinión pública y construir 
nuevos valores de igualdad y respeto.

Tras la crisis sociopolítica del úl-
timo año, han incorporado al 
proyecto acciones de atención 
emocional y social para dar res-
puesta a las crisis personales y 
colectivas derivadas del contexto.

FINANCIACIÓN EUROS

Pamplona 33.425,00€

Cendea de Olza 443,55€

Arakil 1.175,00€

TOTAL 35.044,55€



PROYECTOSSENSIBILIZACIÓN

Cartel del foro Tocando tierra, mujeres sembrando juntas. Jaxin/Mundubat [Creative Commons By-Sa]Cartel del foro Tocando tierra, mujeres sembrando juntas. Jaxin/Mundubat [Creative Commons By-Sa]
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“Mucha gente pequeña, en muchos lugares
pequeños, cultivarán pequeños huertos… que

alimentarán el mundo”
Gustavo Duch .



SENSIBILIZACIÓN

Concentración en Elizondo en solidaridad con la plataforma Aroztegia eta gero zer? Jaxin/Mundubat [CC By-Sa]Concentración en Elizondo en solidaridad con la plataforma Aroztegia eta gero zer? Jaxin/Mundubat [CC By-Sa]

SOBERANÍA ALIMENTARIA
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SOBERANÍA ALIMENTARIA

Este año hemos continuado con el 
proceso que comenzamos en 2016 en 
claves de soberanía alimentaria con 
enfoque de género, creando espacios 
de diálogo entre mujeres producto-
ras del medio rural y movimientos 
feministas para fomentar proce-
sos de formación y auto-organiza-
ción y, para ayudarnos en el camino, 
aprendiendo de experiencias del sur.

Se han organizado actividades de 
intercambio y sensibilización en 
diferentes localidades de Nava-
rra conjuntamente con colectivos y 
alianzas locales. En Leitza y Este-
lla estuvimos con una compañera 
de la organización FENSUAGRO, de 
Colombia. En Roncal organizamos 
una actividad en coordinación con 
el grupo de mujeres Gaztelu y mu-
jeres de Nicaragua y El Salvador. 
Tudela y Sartaguda acogieron a una 
mujer de la organización CONAVI-
GUA, de Guatemala. Y en Lecumberri 
estuvo una compañera de Uruguay.

Todas estas actividades nos sirvie-
ron para difundir el foro sobre So-
beranía alimentaria, feminismos y 
defensa del territorio que iba a te-
ner lugar en diciembre, para finali-
zar el año con buen sabor de boca. 
Resultó ser un éxito y estuvimos en 
torno a 100 mujeres. El sábado tuvi-
mos ponencias, talleres, dinámicas 
en Plazara! y finalizamos el día con 
el concierto de Malezas en Zabaldi. Y, 
como para poder hablar del entorno 
rural hay que acercarse al mismo, 
el domingo fuimos a Elizondo, donde 
escuchamos diferentes experiencias 
personales de mujeres productoras 
y las luchas de las plataformas Er-
diz Bizirik y Aroztegia eta gero zer?

Este proceso nos ha dejado mu-
chos materiales interesantes: se 
pueden ver los vídeos y la relatoría 
del foro en nuestra web; y, además, 
nos dedicaron un poema a todas 
las mujeres que acudimos al foro:

FINANCIACIÓN EUROS

Gob. Navarra 25.000€

Unos dedos acarician la tierra
y todo se llena de vida

desde unas voces que son semilla,
desde unas manos que todo siembran.

Somos
mujeres sembrando juntas,

mujeres tocando tierra.
Mujeres creciendo juntas,

compartiendo unidas,
sembrando esperanzas futuras

Somos
como esos viejos árboles
sabiéndonos salvajes, 

cuidando nuestro andar
Somos

igual que nuestra tierra.

Fragmento del poema de Mallata 
dedicado a las mujeres que
acudieron al foro de 2019



SENSIBILIZACIÓN

Alumnos/as de un centro jugando al monopoly por los derechos humanos. Fotografía de Mugarik Gabe Nafarroa.Alumnos/as de un centro jugando al monopoly por los derechos humanos. Fotografía de Mugarik Gabe Nafarroa.

DEFENSORAS
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DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
Dentro del proyecto de sensibiliza-
ción financiado por el ayuntamiento 
de Pamplona se han realizado va-
rias acciones en torno a derechos 
humanos a lo largo del año: sesio-
nes de sensibilización en institutos; 
curso de género en la upna; y varias 
actividades en torno a Palestina.

MONOPOLY

Acercar según qué temáticas a pobla-
ción joven no siempre es tarea fácil. 
Para sensibilizar acerca de los de-
rechos humanos elaboramos el año 
pasado un juego de mesa, inspirándo-
nos en el conocido monopoly, basado 
en la historia de lucha de Bety Cariño. 
Este año dimos a conocer el juego y 
ha tenido muy buena acogida: estu-
vimos dinamizando sesiones con un 
total de 155 alumnos/as de tres insti-
tutos de Pamplona (IES Iturrama BHI; 
IES Padre Moret-Irubide; Biurdana 
BHI). Los y las alumnas son capaces 
de identificar situaciones de vulnera-
ciones de derechos humanos porque 
las viven en primera persona a través 
del juego.Además, fuera del proyec-

to, llevamos el monopoly a dos cen-
tros más en Aranguren y Barañáin.

CURSO DE GÉNERO

El curso de género es ya un clásico. 
En esta 18ª edición nos preguntába-
mos por los impactos en la reducción 
de la desigualdad de género desde di-
ferentes perspectivas. Hablamos de la 
herramienta de la Investigación Ac-
ción Participativa con Carlos Vilches; 
conocimos el Teatro de la Oprimida 
como un instrumento para el cambio 
social con nuestras compañeras de 
METOCA (Guatemala); Blanca Bayas 
de ODG nos habló del impacto de la ló-
gica capitalista en las relaciones entre 
hombres y mujeres; y nos acercamos 
a los tratados de comercio e inversión 
de la mano de Kenia Castaldo, de En-
trepueblos. Cuatro sesiones intensas 
que se desarrollaron a lo largo de 
los meses de septiembre y octubre.

TRIBUNAL Russell sobre PALESTINA

Con motivo del 71 aniversario del 15 de 
mayo de 1948, conocido por la pobla-
ción palestina como el Día de la Nak-

FINANCIACIÓN EUROS

Ayto Pamplona 8.000 €

ba (catástrofe), por las expulsiones, 
desplazamientos y exilios que supuso 
el nacimiento del estado de Israel, or-
ganizamos una conferencia para co-
nocer mejor el Tribunal Russell sobre 
Palestina. Este tribunal popular exa-
minó la complicidad y las omisiones 
de los estados miembros de la Unión 
Europea respecto a los crímenes is-
raelíes en contra del pueblo palestino. 
Contamos con David Bondía García, 
profesor titular de Derecho Inter-
nacional Público de la Universitat de 
Barcelona y presidente del Instituto 
de Derechos Humanos de Cataluña.

Y además… este año estamos llevando 
a cabo una investigación sobre ener-
gía eólica, porque queremos saber si 
se están dando pasos hacia una tran-
sición energética sostenible y respe-
tuosa con los países del Sur global.



“Tal vez apagues todas 
las luces de mi noche

Tal vez me prives de la 
ternura de mi madre
Tal vez falsifiques mi 

historia
Tal vez te pongas 

máscaras para engañar 
a mis amigos

Tal vez levantes 
murallas y murallas a 

mi alrededor
Tal vez me crucifiques 

un día ante 
espectáculos indignos

Pero no claudicaré (…)”

Amih Al Qasim (1939-
2014), poeta palestino
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PALESTINA EN RESISTENCIA

El documental Existir es resistir re-
fleja la realidad del pueblo palestino 
a través de diferentes testimonios. 

Para dar comienzo al curso, en sep-
tiembre trajimos el documental a 
Pamplona y para la presentación y 
coloquio contamos con el director, 
de la asociación Al Quds, y el perio-
dista responsable de la producción, 
de la productora Entre Fronteras.

El mismo día presentamos el documen-
to Palestina erresistentzian. Desde el 
río hasta el mar, Palestina será libre. 

Los medios de comunicación interna-
cionales le dan la espalda a Palestina. 
Demasiados silencios, medias verda-
des, mentiras e información sesga-
da que nos lleva a desconfiar de los 
medios de comunicación de masa. 

Reivindicamos que debe ser el pueblo 
palestino quien cuente su propia his-
toria y es por eso que hemos inclui-
do entrevistas en primera persona. 

FINANCIACIÓN EUROS

Ayto Pamplona 1.2000 €

Del mismo modo, pretendemos 
mostrar un símbolo de lucha y re-
sistencia palestina, imagen que no 
coincide con la de víctima que mues-
tran los medios de comunicación

.

DESDE EL RÍO 

HASTA EL MAR 

PALESTINA 

SERÁ LIBRE



OTRAS ACCIONESOTRAS ACCIONES

Exposición Huerta Crítica en Olazagutía. Fotografía de Mugarik Gabe Nafarroa.Exposición Huerta Crítica en Olazagutía. Fotografía de Mugarik Gabe Nafarroa.
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“No dejes pasar ni un solo día sin que
tenga impacto en el mundo que te rodea.

Lo que haces marca la diferencia, 
y tienes que decidir qué tipo de diferencia

es la que quieres hacer”

Jane Goodall , antropóloga y mensajera de la paz de la ONU.



Exposición Presencias Impregnadas 
en Plazara! Fotografía de Mugarik 

Gabe Nafarroa.

XIX Jornadas Colombia: “El derecho a vivir en paz”

Colombia sigue en alerta máxima, la 
paz no llega a los territorios. Desde 
la firma de los acuerdos de paz entre 
las FARC y el gobierno colombiano 
(2016) han sido asesinadas 777 líde-
res y defensores/as de derechos hu-
manos, por tanto, a su importante la-
bor estas personas deben sumar una 
tarea más: la defensa de sus vidas.

Así dábamos comienzo a las jor-
nadas de Colombia. Comenzamos 
con Danilo Rueda, destacado de-
fensor de DDHH, que dio una charla 
titulada Lo que la paz oculta: situa-
ción de Colombia tras los acuerdos.

También contamos con una exposi-
ción: Presencias impregnadas, huella 
vital de tres acompañantes interna-
cionales en Colombia, que muestra 
la transformación personal y familiar 
que significó para tres brigadistas la 
experiencia de actuar como acompa-
ñantes internacionales en Colombia.

Proyectamos el thriller político Sa-

gobal, un largo de animación que 
recrea la vida de abogados defenso-
res de derechos humanos, y finaliza-
mos las jornadas con un encuentro 
con brigadistas de PBI en Colom-
bia y un concierto de Katanga Dub.
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Jornadas: “El expolio continúa ¡¡¡Guatemala resiste!!!”

¿Cómo afecta el despojo de los te-
rritorios a las personas que en ellos 
habitan? ¿Quién y por qué asesina 
a quienes luchan por defender la 
vida? ¿Puede un acuerdo de paz ser 
el comienzo de un nuevo conflicto? 
¿Cuáles son las luchas y resisten-
cias de los pueblos de Guatemala?

Las jornadas sobre Guatemala que 
tuvieron lugar a lo largo del mes de 
octubre invitaron a reflexionar sobre 
éstas y otras muchas preguntas. Es-
tuvimos en Estella con Sebastiana Par, 
Ajq’ij (contadora del tiempo), autori-
dad comunitaria y miembro del Con-
sejo de Pueblos del K’iché, quien nos 
habló de su lucha por la permanencia 
y práctica de la espiritualidad maya y 
la reivindicación de la justicia Mayab’.

Hablamos sobre el impacto que es-
tán teniendo las empresas multina-
cionales en los pueblos de Guatema-
la en una mesa redonda, contando 
con la participación de Juana Luc 
Méndez, de Conavigua, Júlia Mar-

tí, del OMAL, e Isabel Iparragui-
rre, de Alianza por la Solidaridad.

Para cerrar las jornadas, se proyectó 
en Zabaldi el documental “Militantes, 
una paz interrumpida”, que recopi-
la testimonios de algunos/as pro-
tagonistas del conflicto armado de 
Guatemala e invita a reconstruir la 
historia de lucha y rebeldía de quie-
nes soñaron una nueva Guatemala.

Y además…

Aunque fuera del contexto de las jor-
nadas, para dar comienzo al curso en 
septiembre organizamos junto con 
IPES una charla sobre el empodera-
miento y liderazgo de las comadronas 
en Quiché, ya que contábamos con la 
presencia de Teresa Mosquera, pro-
fesora de organización comunitaria y 
empoderamiento de las mujeres en la 
Universidad San Carlos de Guatemala.

Mesa redonda “El expolio continúa 
¡¡¡Guatemala resiste!!!” en Plazara! 

Fotografía de Nello Schisano.



Conferencia de Eran Efrati en el Parlamento de Navarra. Fotografía de Sodepaz.

II Palestina Habibti

Mugarik Gabe Nafarroa, junto con 
Internazionalistak Auzolanean, 
OCSI, El Salvador Elkartasuna, 
Mundubat y Sodepaz, ha organi-
zado a lo largo de 2019 el segun-
do ciclo cultural Palestina Habibti.

Durante el mes de mayo se progra-
mó un ciclo de charlas sobre la ac-
tualidad de Palestina, al que asis-
tieron un total de 340 personas.

El ciclo de cine-documental, que 
tuvo lugar en septiembre en la Fil-
moteca de Navarra, fue una de las 
actividades más exitosas. Contó 
con 4 proyecciones y una asisten-
cia de 175 personas en cada una.

Una de las actividades que más éxi-
to tuvo en el ciclo realizado el año 
anterior y que este año repitió fue 
el concierto de Nai Barghouti. Una 
vez más, la magia se adueñó de la 
repleta sala de cámara del Baluar-
te y las 400 personas asistentes 
pudimos viajar al corazón de Jeru-

salem y de nuestra querida Pales-
tina. Con una actuación magistral, 
Nai Barghouti, Khalil Khouri, Maen 
Ghoul, y su hermano Canaan Ghoul 
nos transportaron a las entrañas de 
su música de resistencia palestina.

Una de las personas que más re-
percusión tuvo a nivel mediático fue 
Eran Efrati, exsoldado del ejército is-

raelí que habló en sus conferencias 
en la UPNA y el parlamento de su 
experiencia y de cómo decidió dejar 
el ejército para dedicarse a denun-
ciar la ocupación y el proyecto sio-
nista. Eran Efrati es director de Re-
searching America-Israeli Alliance 
y un experto en temas relacionados 
con la industria armamentística y de 
seguridad israelí, que se nutre preci-
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Cartel del ciclo

samente de la ocupación y represión 
en Palestina. Es también miembro de 
Jewish Voice for Peace, una de las 
mayores organizaciones judías en 
EEUU implicadas en la defensa de 
los derechos del pueblo palestino.

También se llevaron a cabo varias 
actividades en Berriozar: una ex-
posición, una cena solidaria, talle-
res, actuaciones de danza, y se pin-
tó un mural con motivo palestino.

Para cerrar el ciclo, Nidal AlAz-
za, director de BADIL (Centro de 
Re-cursos para los Derechos de 
los Refugiados de Palestina) y pro-
fesor de Derecho de los Refugia-
dos en la Universidad de Jerusalén, 
dio una conferencia en la UPNA.



Cartel de la muestra.

XV muestra de cine: “el mundo y los derechos humanos”

Un año más, participamos en el 
proyecto de cine y Derechos Hu-
manos organizado por IPES. 

Este año la muestra cumplía 15 edi-
ciones y, aunque la segunda década 
del siglo XXI estaba a punto de fina-
lizar, el respeto a los Derechos Hu-
manos sigue siendo una asignatura 
pendiente. Además de ser un recurso 
de ocio, el cine también es una herra-
mienta que puede mostrar el com-
promiso por los derechos humanos. 

Las  películas  que  se  proyectaron   fueron 

• Fortuna, 

• El gato en la pared, 

• La defensa por la libertad, 

• La hija de un ladrón y 

• For Sama.
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Jornadas: “El expolio continúa ¡¡¡Guatemala resiste!!!”

Soberanía alimentaria

A lo largo del año hemos organizado 
y dinamizado varias acciones en tor-
no a soberanía alimentaria y feminis-
mo: en Elizondo un coloquio titulado 
Feminismo baserritarra y soberanía 
alimentaria; ¿qué retos tenemos en 
Baztán?; en Goizueta presentamos 
el documental Tierra de mujeres, 
que recopila entrevistas realizadas 
a varias mujeres productoras de 
Navarra; y en Olazagutía, además 
de presentar el documental Tierra 
de mujeres, dinamizamos un taller.

Exposición Huerta Crítica

Este año la exposición se ha movido 
mucho, ha estado en 15 espacios di-

ferentes: en los centros educativos 
de Buztintxuri e Irubide; en cuatro 
pueblos de La Barranca (Olazagutía, 
Irurzun, Arbizu y Echarri-Aranaz); 
en la comarca Norte de Aralar (Ara-
no, Areso, Goizueta y Lekunberri); en 
Huarte; en Ororbia; en Roncal; en el 
foro de Soberanía alimentaria, femi-
nismos y defensa del territorio que 
organizamos en el centro comunita-
rio del casco viejo de Pamplona (Pla-
zara!); y también fuera de Navarra, en 
los encuentros feministas de Euskal 
Herria que tuvieron lugar en Durango.

Formaciones

Al igual que en años anteriores, 
impartimos una sesión sobre eco-
feminismo y enfoque de géne-
ro en el programa de Formación 
Solidaria que organiza la UPNA.

En esta edición participaron 16 alum-
nas/os que quieren viajar a otros 
países a hacer sus prácticas o con-
tinuar con sus estudios. La sesión 

que preparamos e impartimos en-
tre cinco personas tenía como ob-
jetivo hacerles reflexionar y dar a 
conocer el contexto sociopolítico 
de los países que los iban a acoger.

Este año hemos dado también una 
segunda formación en el curso que 
organizan TAU Fundazioa, El Sal-
vador Elkartasuna, Pueblos Her-
manos y Médicos del Mundo. Esta 
sesión también la preparamos en-
tre cuatro personas, pero el grupo 
era más pequeño, de 10 personas.

Ca
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PLATAFORMASPLATAFORMAS
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“Nunca dudes que un pequeño grupo 
de ciudadanos/as comprometidos/as 

puede cambiar el mundo. 
De hecho, sólo eso puede lograrlo”

Margaret Mead, antropóloga cultural



IRUÑEA 2019

Abrazada contra el neofascismo en SarasateAbrazada contra el neofascismo en Sarasate

CIUDAD DE ACOGIDA
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Iruñea Ciudad de Acogida

La plataforma realizó durante el 
año 2019 diez concentraciones, ocho 
abrazadas o bailes y cuatro talle-
res jurídicos, proyectó dos películas, 
participó en la Korrika y organizó un 
curso en Condestable. Además, par-
ticipó en distintos medios de comuni-
cación: Pasaleku (Eguzki irratia), Xa-
loa Telebista y Navarra Televisión, y 
se mandaron dos cartas a los medios 
de comunicación: una de ellas en de-
fensa del euskera y de la diversidad 
(en el marco de la Korrika) y otra en 
apoyo al senegalés expulsado en la 
ribera. Varias personas de la plata-
forma participaron en las siguientes 
plataformas: G7 EZ, Bardenas libres, 
plataforma de Apoyo a Abdenabi y en 
la mesa de la diversidad impulsada 
por el ayuntamiento de Pamplona. 

Las abrazadas o bailes de mujeres 
son espacios articulados por Iruñea 
Ciudad de Acogida para posibilitar 
el encuentro placentero entre muje-
res autóctonas y migrantes a través 
de la música, la danza y la media-
ción. En ellas se fomenta la partici-
pación, la convivencia y se propicia 
la interculturalidad, cualquiera que 
sea la edad, procedencia, cultura, 
etnia o religión de las mujeres. El 
objetivo es, en el marco del auge de 
la extrema derecha y de un discur-
so mediático que alimenta el miedo 
al otro y la discriminación de quien 
tiene otra cultura, otro color de piel 
u otro origen, fomentar el conoci-
miento y el reconocimiento entre 
mujeres migrantes y autóctonas, a 
través de algo perfectamente reco-

En una sociedad cada vez más individualista, 
los abrazos se convierten en un acto revolucionario.

nocible en cualquier cultura: la dan-
za, el arte y las actividades lúdicas. 

La plataforma ofrece a las mujeres la 
oportunidad de expresar su creativi-
dad y sus ganas de tomar el espacio 
público para tejer esas necesarias 
redes de apoyo mutuo entre muje-
res. Se dirige a mujeres porque so-
mos nosotras las que tenemos más 
obstáculos para apropiarnos del 
espacio público, y resulta difícil en-
contrar tiempo para juntarnos con 
nuestras iguales. Las dobles y tri-
ples jornadas, que en el caso de las 
mujeres migrantes pueden ser más, 
nos impiden avanzar muchas veces 
en el proyecto de ciudadanía plena de 
las mujeres migrantes, en la partici-
pación vecinal y en la toma de deci-
siones que afectan a la comunidad.
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