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Nuestro trabajo: 

formación, 
sensibilización y 
cooperación al 

desarrollo. 

Nuestras actividades: 

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

diferentes. Apoyamos proyectos de 
cooperación que promuevan derechos 

humanos, empoderamiento de mujeres y 
desarrollo sostenible. Impulsamos la 

formación sobre cooperación y género en 
la convicción de apostar por la máxima 

capacidad transformadora de las 
sociedades. 

 
Nuestro método: 

denunciar el sistema 
económico como 

principal causa de miseria 
y desigualdad en el 

mundo 
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PRÓLOGO 

El año 2021 ha seguido siendo tiempo 
de pandemia. 

Pandemia en la que quienes han 
soportado la carga adicional de 
cuidados derivada de los 
confinamientos, las restricciones a la 
movilidad, las de personas ancianas, y 
el resto de cuidados de las casas y las 
personas, han sido las mujeres. En 
Nafarroa y en todo el mundo. Viene 
siendo hora de visibilizar ese trabajo y 
reconocerlo socialmente y 
compartirlo. Además, más mujeres 
han sufrido en su encierro la violencia 
machista de sus parejas. 

El año empezó con un terremoto en la 
sede del imperio que somete a la parte 
del mundo en que vivimos. El asalto al 
capitolio, la débil defensa de las 
libertades sociales, el bloqueo de las 
decisiones democráticas del que se 
supone es nuestro “modelo” de 
democracia nos demuestran lo lejos 
que está nuestro régimen de que la 
soberanía del pueblo rija nuestro 
gobierno. Las tibias reacciones de las 
políticas de nuestro entorno dan 
muestras de que no están en 
disposición de enfrentarse a los 
atentados a la soberanía popular y se  

dejan comer terreno por quienes, desde 
posiciones cada vez más cercanas al 
fascismo, quieren imponer las decisiones 
de las minorías privilegiadas sobre las 
mayorías. 

La Conferencia sobre el Cambio Climático 
de Glasgow escenificó el escaso 
compromiso de los gobiernos con los 
cambios necesarios para revertir una 
situación que cada vez está más en vías de 
no retorno en la degradación de nuestro 
planeta. 

Juani Ruiz, militante de la defensa de los 
derechos humanos en Palestina fue 
detenida por el Estado de Israel con 
acusaciones de complicidad con el 
terrorismo. Conocemos bien estas 
argumentaciones. En el caso de las 
defensoras de derechos humanos el poder 
establecido ha ido más allá y directamente 
han asesinado, sólo en Colombia, a más de 
130.  

Las empresas responsables de las 
macrogranjas, que promueven un negocio 
alejado de la ganadería tradicional, basado 
en la industria de la carne y en la 
explotación animal, al tiempo que, en la 
degradación del medio ambiente de su 
alrededor, han causado desastres 
ecológicos en Murcia, y provocado la 
recomendación de no uso de agua de boca  

en Marcilla debido a la contaminación de 
los acuíferos. Esta situación ha sido 
denunciada al Defensor del Pueblo en 
diciembre de 2021. 

Pero la industria de las macrogranjas ha 
ido más allá, y ha presentado querellas 
contra las entidades que les han 
denunciado, entre ellas Mugarik Gabe 
Nafarroa con el objetivo de amedrentar 
a quienes se atreven a protestar y 
amenazan con afectaciones personales, 
económicas o patrimoniales. No llegan a 
las situaciones de Colombia, pero no 
parece casual el uso de métodos 
parecidos de intimidación y coacción a 
quienes defienden la naturaleza y la vida 
frente a los intereses de minorías que 
buscan el enriquecimiento rápido a 
costa de cualquier precio social. 

Muchas situaciones en el panorama de 
2021 que, únicamente, nos refuerzan en 
nuestro compromiso con la lucha por la 
igualdad, por la auténtica democracia, 
por los derechos humanos, por la 
defensa del territorio y la paz, por un 
diferente modelo de desarrollo, por la 
soberanía alimentaria y por el derecho 
de los pueblos a la paz, la vida, y al 
respeto de todos sus derechos 
individuales y colectivos.  

Mugarik Gabe Nafarroa . 



 

MUGARIK GABE NAFARROA 

 

WEB 

www.mugarikgabenafarroa.org 

 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

Info@mugarikgabenafarroa.org 

 
 
 

TELÉFONOS 

948 107 337 / 633 506 055 

 
 
 

TELEGRAM 

t.me/mugarikgabenafarroa 

PROYECTOS: 

AIGMIM (Guatemala) 

AMIVR (Guatemala) 

METOCA (Guatemala) 

CAM (México) 
PBI-Colombia 

 CPDH Madeleine Lagadec 
(El Salvador) 

SENSIBILIZACIÓN: 
Soberanía Alimentaria 

Defensa Derechos Humanos 

EDUCACIÓN NO FORMAL: 

Tejiendo Solidaridad – 
Auzotik Mundura 

REDES con: 

ASANA, Zabaldi, REAS, 
Coordinadora de ONGD 

Navarra... 
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Taller para producción de granjas agroecológicas. AIGMIM, Guatemala

COOPERACIÓN 



 

 

 
 

“No me siento libre mientras cualquier mujer 
no sea libre, también cuando sus grilletes son 

extremadamente diferentes a los míos” 

 

Audre Lorde 
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Puesto de la cooperativa Kyxim Qya en el mercado municipal. AIGMIM 

GUATEMALA 



Preservando sistemas socioeconómicos de mujeres Maya Mam de 
Quetzaltenango, desde el desarrollo rural basado en la autonomía 

económica, soberanía alimentaria y empoderamiento para la 
participación e incidencia política y social con enfoque de género 

Asociación Integral Guatemalteca de Mujeres Indígenas Mam (AIGMIM) Guatemala 

Este año AIGMIM ha dado comienzo 
a los tres años de programa 
financiados por el Gobierno de 
Navarra, para continuar con el 
trabajo que viene realizando desde 
hace más de 20 años, cuando 
grupos de mujeres de los 4 
municipios de la zona se 
organizaron para conformarla. 
AIGMIM es una organización 
referente de la región Mam que 
acompaña a mujeres en la 
reivindicación y formación sobre los 
derechos económicos, políticos, 
sociales y culturales, aportando 
proactivamente en redes y alianzas 
a nivel departamental, regional y 
nacional, contribuyendo así al 
desarrollo integral de las mujeres y 
el pueblo Maya Mam. 
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En su camino hacia la soberanía 
alimentaria, 52 nuevas mujeres cuentan 
con su emprendimiento en granjas y 
hortalizas con enfoque agroecológico y el 
fortalecimiento de los proyectos 
implementados en años anteriores va 
consolidando la experiencia de las socias 
para tener la capacidad de producir y 
consumir su propio alimento. Además, 
por medio de su cooperativa de 
comercialización Kxym Qya R.L., las 
mujeres han fortalecido su liderazgo y 
presencia en el sector a través de la 
venta en mercados municipales y la 
relación con proveedores de alimentos 
escolares. Junto a estos procesos, han 
seguido avanzando en la incidencia 
política de las mujeres en los municipios, 
y su implicación en acciones regionales 
por la defensa de los 

  

derechos individuales y colectivos. 
Destaca también su trabajo con la 
juventud, sensibilizando a estudiantes 
sobre nuevas masculinidades, y la 
creación del grupo artístico Ixq’anil, 
quienes a través del teatro transmiten 
la importancia de la equidad de género 
y la erradicación de la violencia hacia 
las mujeres. Además, un grupo de 
mujeres está recibiendo formación 
sobre autoestima, identidad y 
empoderamiento. Con todo, AIGMIM 
avanza en su fortalecimiento 
organizacional y en la garantía de los 
derechos integrales de las mujeres y 
el pueblo Mam. 

 

200.000 € Financiación Gob. Nav. 



 

 

 

 

 

 
 

Asamblea general. AMIVR 

GUATEMALA 



 

Gestión comunitaria integral del agua para la comunidad El Tesoro 
Asociación de Mujeres Indígenas Voz de la Resistencia (AMIVR) Guatemala 

Mugarik, en su apoyo histórico a los 
pueblos originarios continúa 
apoyando a la Asociación de 
Mujeres Indígenas Voz de la 
Resistencia – AMIVR en el proyecto 
“Gestión comunitaria integral del 
agua, para la comunidad El Tesoro 
Nueva Esperanza del departamento 
de Suchitepéquez, Guatemala”. 

En un difícil contexto marcado por 
las inundaciones de lluvias y la 
pandemia, que produjo la 
ralentización de la ejecución del 
proyecto, éste, gracias a la 
participación, implicación y esfuerzo 
de las mujeres que integran AMIVR 
ha podido seguir adelante y dar los 
resultados esperados, un 
aprendizaje individual y colectivo 
desde sus prácticas de organización 
ancestral. 
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El proyecto ha supuesto el 
empoderamiento de mujeres mayas 
que, desde su cultura, lengua y 
prácticas, han trabajado la formación 
en el manejo y mantenimiento de la 
gestión del agua y los han transmitido 
a otras mujeres. 

Y no se han quedado solo en el 
proceso de formación, han sabido ir 
más allá en su posición como mujeres, 
dentro de unas relaciones de poder 
desiguales, aprenden y siguen 
aprendiendo cómo gestionar el agua 
de la comunidad gracias al acceso y 
control de las infraestructuras. Este 
control y acceso, favorece que pongan 
en práctica relaciones con las 
autoridades locales o con los hombres 
de sus comunidades. Estas variables -
formación, uso y control-, 

 

 

son básicas para poder hablar de si 
se ha producido un proceso de 
empoderamiento de las mujeres. 

La gestión del agua, un recurso 
básico de la supervivencia y ellas lo 
saben, ha posibilitado el 
reconocimiento y posición de las 
mujeres en sus comunidades. 

 
FINANCIACIÓN EUROS 

Pamplona 31.753 € 

Tafalla 3.000 € 

Aibar 1.138,85 € 

Total 35.891,85 € 



 

 
 

Reencuentro presencial de la Colectiva Mujeres con capacidad de soñar a colores en julio.  

GUATEMALA 



Actuar para la transformación: Mujeres con Discapacidad en área rural de 
Guatemala rompen barreras a través del teatro.  

Asociación Atz`anem K`oj – Proyecto METOCA ( Guatemala) 
 

METOCA hace parte de la Asociación 
Atz’anem K’oj, la cual comenzó su 
actividad en 2001, y lleva desde 
entonces trabajando por los 
Derechos Humanos, la sexualidad y 
la prevención del VIH, para impulsar 
la organización social y dar 
formación política a protagonistas 
comprometidas en la defensa y 
ejercicio de los derechos de sus 
comunidades en Centroamérica, con 
enfoque en zonas rurales de 
Guatemala. Así, trabajan desde la 
educación popular y el Teatro de las 
Oprimidas para la emancipación de 
grupos de base de mujeres y otros 
grupos vulnerabilizados. Se enfocan 
en la implementación y formación 
en metodologías participativas, 
creativas y accesibles para el 
análisis crítico de la realidad y el 
desarrollo de estrategias de 
incidencia para la mitigación de las 
violencias contra las mujeres. 

Desde un enfoque feminista desarrollan 
proyectos que potencian la voz de las 
mujeres, la colectividad, su 
protagonismo, y dan salida a sus 
reclamos. A través de la visibilización de 
las violencias que enfrentan, provocan la 
toma de consciencia y sensibilización, en 
ellas mismas, sus pares, comunidades y 
tomadoras de decisión. 

En este caso, las mujeres con 
discapacidades en la Guatemala rural 
pertenecen a uno de los grupos más 
desfavorecidos: oprimidas por ser 
indígenas, por ser mujeres y por tener 
discapacidades. Para desafiar esto, en 
2019 conformaron la colectiva 
Magdalenas Panajachel, en el 
departamento de Sololá, y a partir de ahí 
se generó la alianza con la colectiva 
“Mujeres con capacidad de soñar a 
colores”, con quienes se ejecutó el 
proyecto anterior. Este año han seguido 
fortaleciendo sus herramientas de 
incidencia como mujeres con 

discapacidad en áreas rurales de 
Guatemala y capacitándose en la 
gestión de proyectos, para visibilizar 
y prevenir las violencias que 
enfrentan a través del Teatro 
Legislativo, a la par que sensibilizan 
a las comunidades y su entorno por 
medio de debates participativos, y 
socializan sus reivindicaciones y 
exigencias para que lleguen a 
espacios de decisión locales y 
regionales. Además, este año han 
sido invitadas a participar en un 
encuentro internacional de artes 
escénicas inclusivas y presentar su 
obra “Vernos florecer”, financiada 
con el apoyo de Mugarik Gabe 
Nafarroa en 2019. 
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FINANCIACIÓN EUROS 

 Gobierno de Navarra 35.000 € 

Cendea de Olza 398,55 € 

Total 35.398,55 € 



 

 

Taller de Macramé en el Hogar Comunitario  

MÉXICO 



Mujeres exigen sus derechos y construyen vidas saludables, libres de 
violencia que contribuyen a enfrentar las consecuencias de la pandemia 

en Chiapas y Tabasco. 
Colectivo Feminista Casa de Apoyo a la Mujer Ixim Antsetic, (CAM) 

y Hogar Comunitario Yach’il Antzetic (MÉXICO) 

Desde 2020 se realiza un proyecto 
en agrupación entre las 
organizaciones CAM y Hogar 
Comunitario las cuales tienen ya 
más de 25 años de trayectoria. CAM 
tiene su sede en Palenque y trabaja 
en red y en comunidad por la 
búsqueda y promoción de la salud 
integral y autonomía económica de 
las mujeres, la defensa de la tierra, 
la soberanía alimentaria y el 
fortalecimiento de organizaciones 
sociales de base y plataformas con 
un enfoque de género, etnia y clase. 
Disponen de diversos espacios de 
salud para la detección y prevención 
del cáncer cérvico uterino, atención 
a mujeres embarazadas, apoyo 
psicológico, formación de 
promotoras para la salud colectiva, 
capacitación y organización de 
parteras tradicionales. 

Igualmente, trabajan con distintos 
colectivos para la formación y puesta en 
marcha de prácticas agroecológicas 
desde la soberanía alimentaria y apoyan 
a la comercialización de la artesanía de 
distintos grupos de mujeres indígenas a 
través de la comercializadora Kiptic.  

Hogar Comunitario está ubicado en San 
Cristóbal de las Casas y trabaja 
atendiendo a mujeres con embarazos no 
planeados en situación de pobreza y 
pobreza extrema, mayoritariamente 
indígenas, adolescentes y migrantes a la 
ciudad, provenientes de comunidades de 
la Región de Los Altos de Chiapas tsotsil-
tseltal. Además, acompañan estos 
procesos con la iniciativa TRAMA 
(trabajando el arte manual para el 
autoempleo) que es una continuación de 
su proceso de autonomía y desarrollo de 
capacidades para el trabajo remunerado   

individual y en colectivo. Mientras las 
madres se capacitan, disponen del 
Espacio Infantil Las Orugas donde 
atienden a los hijos/as promoviendo la 
sana convivencia y buenos tratos.  

En Navarra Mugarik en colaboración 
con la asociación SAREAN, Mujeres 
creando y con la artista Itziar han 
realizado un proyecto de 
cuentacuentos para sensibilizar ante 
las desigualdades sociales 
relacionadas con el género, raza, 
condiciones socioeconómicas y 
étnicas y concienciar sobre distintos 
tipos de violencia, además de conocer 
la cultura Maya y mostrar materiales 
artesanales elaborados por las 
mujeres del Hogar Comunitario Yach’il 
Antzetic en la iniciativa TRAMA.

   15 
  

Financiación Gob. Nav. 110.000€ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carteles de las convocatorias del cuentacuentos “Historias bajo la ceiba” durante 2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taller realizado por PBI Colombia en el Valle del Cauca 

 

COLOMBIA 



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

Humanos en Colombia 

PBI-Colombia (COLOMBIA)

A través de este proyecto PBI 
Colombia busca proteger y ampliar 
el espacio de trabajo de las 
personas, organizaciones y 
comunidades (ODC) defensoras de 
DDHH que sufren amenazas por sus 
actividades noviolentas en pro de la 
defensa y promoción de los DDHH, la 
justicia social y la paz en Colombia. 
Para ello, PBI Colombia implementa 
un modelo de protección integral 
basado en 4 ejes de trabajo 
complementarios: el 
acompañamiento físico y 
observación internacional, la 
interlocución permanente con 
autoridades y redes de apoyo a nivel 
nacional e internacional, la 
producción y difusión de material de 
comunicación para visibilizar la 
situación de las ODC, y la recons- 
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trucción del tejido social a través de la 
promoción y facilitación de espacios de 
encuentro y construcción colectiva de la 
sociedad civil organizada. 

Cabe señalar que PBI Colombia trabaja 
desde un enfoque diferencial e 
interseccional, prestando especial 
atención a las mujeres defensoras y las 
comunidades campesinas, indígenas y 
afrocolombianas. 

En 2019 Colombia fue el país con más 
desplazamientos forzados internos del 
mundo. Los acuerdos de paz de 2016 
continúan debilitados y no se cumplen. 
Tras la crisis pandémica han aumentado 
las violaciones de derechos humanos, 
masacres, desapariciones forzadas, 
secuestros, asesinatos, tortura y 
extorsión. A todo esto, se suman los 

 
 

homicidios de personas civiles 
asesinadas por las Fuerzas Públicas 
del Estado que hieren, agreden, 
detienen y asesinan aleatoriamente 
a personas civiles haciendo uso de 
su autoridad. 

Las cifras son 9.189.905 víctimas, 
entre las que encontramos 537.556 
personas amenazadas, 34.079 
delitos sexuales, 8.191.057 personas 
afectadas por la desaparición 
forzada y 11.989 personas afectadas 
por minas. 

 

 

FINANCIACIÓN EUROS 

Gob. de Navarra 198.032 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniendo en marcha el huerto comunitario de la Comunidad de La Mora en el municipio de Suchitoto  

EL SALVADOR 



 

Las víctimas del conflicto armado potencian sus capacidades resilientes 
para la exigencia de los derechos de verdad, justicia y reparación y 

mejoran su seguridad alimentaria y socioeconómica. 

CPDH Madeleine Lagadec (EL SALVADOR)

El Centro de Promoción de DDHH 
Madeleine Lagadec, sigue 
intentando crear una cultura de 
paz y dignidad en el Salvador, 25 
años después de la guerra que 
dejó grandes consecuencias y 
cicatrices humanas, sociales, 
comunitarias, vivenciales, 
económicas y territoriales. El 
trabajo del centro se basa en 
acompañar a las víctimas directas 
e indirectas, ofreciéndoles 
asistencia psicológica y mediante 
la articulación de la organización e 
incidencia política y jurídica. 

En este sentido el proyecto se 
pone en marcha a través de los 
comités de 
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víctimas que están organizados en 
distintas comunidades y se trabaja en 
específico con grupos de mujeres 
supervivientes de agresiones y 
violaciones sexuales durante el conflicto 
que han sido olvidadas y desatendidas y 
están reclamando justicia ante hechos 
que quedaron relegado a un segundo 
plano. 

Además, ante la situación de inseguridad 
alimentaria en las comunidades de 
campesinos agravada por la situación de 
pandemia se vio la necesidad de dar un 
apoyo más integral e incluir el satisfacer 
necesidades básicas como es el derecho 
a la alimentación. Por ello, propusieron 
buscar la mejora de las condiciones 

 

 

de seguridad alimentaria y 
nutricional de dos comunidades a 
través de huertos familiares que 
de forma asociativa tengan una 
vertiente de autoconsumo, pero 
también que sea una oportunidad 
de fuente de ingresos.  

FINANCIACIÓN EUROS 

Gob. de Navarra 35.000 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de Espacio abierto, una iniciativa de artistas/comunicadores gráficos de Abya Yala 



 

 

 

“Si vinieron aquí para ayudarme, están 

perdiendo su tiempo, pero si han venido 

porque su liberación está íntimamente 

relacionada con la mía, entonces, trabajemos 

juntos.” 

 
(Respuesta de un aborigen citada por De Angelis) 
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IV Foro de Soberanía Alimentaria, Feminismos y Defensa del Territorio en Estella 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 



 
Soberanía alimentaria y consumo responsable  

para un mundo más justo y sostenible

 
Este proyecto es continuación del 
proceso que se inició desde 2016 en 
agrupación con Mundubat e IPES, y 
con el asesoramiento y coordinación 
de la asociación agroecológica 
ARREA. 

El proyecto pretende fomentar 
conocimiento, cambio de actitudes y 
alianzas para avanzar hacia un 
modelo de justicia social basado en 
la soberanía alimentaria y el 
consumo responsable con enfoque 
de género. Para ello se asumen tres 
estrategias: 

1) Promover la comprensión crítica 
de las interrelaciones económicas, 
sociales y culturales de la 
globalización tanto en el Norte como 
en el Sur Global;  
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2) Generar espacios de intercambio y 
alianzas entre organizaciones, entidades 
y personas que trabajan por la Soberanía 
Alimentaria en Navarra; 

y 3) Visibilizar las luchas del movimiento 
campesino y de mujeres en 
Latinoamérica que apuestan por la 
Soberanía Alimentaria. 

Este año bajo el lema Harremanak Hazi: 
camino a la soberanía alimentaria hemos 
estado trabajando en la elaboración de 
una radiografía del territorio navarro que 
nos permita conocer los elementos 
fundamentales para avanzar hacia la 
soberanía alimentaria tales como el 
acceso a tierra cultivable, utilización del 
agua y de 

 

 

 

fertilizantes y pesticidas, situación de 
las personas del sector agrícola, entre 
otros. 

A lo largo de los meses de octubre y 
noviembre se realizaron diversas 
actividades en varios municipios 
siempre en coordinación con 
entidades locales y organizaciones 
sociales y finalmente acabamos con la 
Gira de Julia Castillo de Feminismo 
Comunitario que nos ofreció talleres, 
charlas y debates, culminando con la 
edición del IV Foro de Soberanía 
Alimentaria, feminismos y defensa del 
territorio en Estella.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Además, la exposición Huerta Crítica ha estado en 
más municipios porque nos la siguen solicitando 
desde distintos Ayuntamientos y Centros Escolares. 
Este año ha pasado por Obanos, Puente la Reina, 
Cirauqui, Corella, y Pamplona en la Casa de Las 
Mujeres. 
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Huerta Crítica en la Casa del Vínculo de Puente la Reina en septiembre 

 

FINANCIACIÓN EUROS 

Gobierno de Navarra 30.000 € 



 

 

 

 

 

“Lo que embellece el desierto es que en alguna 

parte esconde un pozo de agua” 

 
 

El Principito, Antoine de Saint Exupéry  

 
 



 

 

Exposición “Defensoras. Mujeres que transforman” en la Casa de las Mujeres de Pamplona en octubre 

DEFENSORAS 



Hacia la transición ecológica y por un desarrollo sostenible: luchas de 
colectivos y defensoras  

Con este proyecto hemos querido 
dar a conocer alternativas a este 
modelo de desarrollo actual y 
visibilizar luchas de defensoras y 
colectivos por una transición 
ecológica y un desarrollo sostenible. 
Para esto se han realizado 4 
actividades centrales: 

En febrero y marzo de 2021 se 
realizaron las Jornadas anuales 
“Claves feministas para un 
desarrollo emancipador” en 
coordinación con la UPNA.  Consistió 
en cuatro sesiones en las que 
participaron Julia Martí del 
Observatorio de Multinacionales de 
América Latina, María Martín 
Quintana de la Iniciativa 
Mesoamericana de Defensoras de 
DDHH; Leticia Urretabizkaia del 
Grupos de Pensamientos críticos del 
Instituto Hegoa; y M.ª Ángeles de 
Pikara Magazine. Todas ellas nos    
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dejaron aportaciones y materiales muy 
valiosos que seguiremos compartiendo.  

Comenzamos a hacer difusión del 
documento que elaboramos el año 
anterior “¿Vientos de transición? La 
energía que nos consume la vida”, para el 
cual tenemos un espacio principal en el 
apartado de Sensibilización de nuestra 
web con información complementaria 
con reflexiones sobre el reclamo de 
muchas organizaciones y plataformas 
ecologistas que reclaman otro tipo de 
modelo, basado en la soberanía 
energética y la descentralización, por un 
estilo de vida no sea a costa de la 
vulneración de derechos humanos y de la 
degradación de nuestro territorio y otros 
territorios del Sur. Este documento ha 
sido difundido entre todas las socias de 
Mugarik, se han repartido ejemplares en 
todas las actividades y espacios de los 
que formamos parte y se han hecho 
presentaciones con colectivos locales.  

 

A partir de un equipo de voluntarias 
se realizaron 2 unidades didácticas 
relacionadas con soberanía 
alimentaria “¿lo que comes 
construye o destruye?” y el análisis 
del sistema patriarcal, racista y 
colonizador “Interseccionalidad”. 

Por último, tomamos prestada la 
exposición del colectivo AIETI 
“Defensoras. Mujeres que 
transforman”, la cual hemos 
traducido y complementado con 
nuevos paneles poniéndola ya en 
marcha a lo largo del año 
coordinadas con espacios para 
visibilizar la labor de las mujeres 
defensoras que abanderan muchas 
de las luchas de los distintos 
territorios por todo el mundo.  

 

 

FINANCIACIÓN EUROS 

Ayto. Pamplona 6.000 € 



      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Testimonios de campesinas del Sur y el Norte sobre Soberanía Alimentaria con los Grupo de Acción Social de Medicus Mundi 



Tejiendo Solidaridad – Auzotik Mundura

El año pasado iniciamos el proyecto 
Tejiendo Solidaridad – Auzotik 
Mundura junto con REAS, SODePAZ 
y SOS Racismo, con la idea de 
incorporar la perspectiva sur en 
diferentes espacios comunitarios y 
asociativos. A través de procesos 
educativos, queremos contribuir a la 
toma de conciencia sobre cómo nos 
afectan los sistemas y cambios 
socioeconómicos y cómo nuestras 
acciones locales cotidianas 
(individuales y colectivas) generan 
un impacto en lo global. El objetivo 
es activar a distintos colectivos 
sociales en la lucha por la defensa 
de un mundo más solidario y justo, 
así como en la búsqueda de 
alternativas comprometidas con la 
comunidad y el cuidado del medio 
ambiente. 
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Durante el curso 2020-2021 hemos hecho 
diversas actividades con Aldezar, los 
Grupos de Acción Social (GAS) de 
Medicus Mundi, SEI y la Asociación de 
Mayores Lacarra; donde hablamos de 
soberanía alimentaria, Derechos 
Humanos, bullying racista, soberanía 
energética… entre otras cosas. Y en 
septiembre, arrancamos el nuevo curso 
reuniéndonos con más asociaciones y 
presentándoles la Escuela Tejiendo 
Solidaridad-Auzotik Mundura que 
empezará en enero, donde buscamos 
deshilachar los discursos que el sistema 
ha insertado en nosotras; para poder 
hilvanar alternativas basadas en el 
cuidado de la vida; y tejer acciones 
artísticas que transformen nuestro 
entorno.  

Además, durante todo el año, junto con la 
escuela de teatro Teatrolari, hemos 

 

 

estado construyendo la obra Flores 
de Papel, la cual vio la luz en octubre 
en el Teatro Gayarre, y se estrenó 
nuevamente en diciembre en el 
Civivox Iturrama. El día anterior a la 
obra realizamos un taller de Teatro 
Social, donde las participantes 
pudieron experimentar cómo el 
teatro puede ser una herramienta 
para la denuncia de las injusticias y 
la incidencia social. 

Para saber más sobre el proyecto y 
conocer las actividades que hemos 
hecho: 
http://mugarikgabenafarroa.org/teji
endo-solidaridad-auzotik-mundura/ 

 

 

  
 

FINANCIACIÓN EUROS 

Ayto. Pamplona 30.000€ 

http://mugarikgabenafarroa.org/tejiendo-solidaridad-auzotik-mundura/
http://mugarikgabenafarroa.org/tejiendo-solidaridad-auzotik-mundura/


 

 
 

 

 
Sesión “Extractivismo verde” en las Jornadas de Género y Desarrollo de la UPNA 



Día de las Luchas Campesinas 

para la Soberanía Alimentaria 

Con motivo del día internacional de 
las luchas campesinas del 17 de 
abril, desde la Asamblea por la 
Soberanía Alimentaria en Navarra 
junto con otras organizaciones 
celebramos dos semanas de 
actividades en diversos formatos 
relacionados con la necesidad de 
cambiar el modelo de consumo y 
producción alimentaria para un 
mundo más justo social y 
económicamente.  

El objetivo no fue solo celebrar 
juntos ese día, sino impulsar un 
proceso para poder articular una 
asamblea que englobe a colectivos 
que apuestan por la Soberanía 
Alimentaria en Navarra 
promoviendo cambios hacia un 
modelo productivo y social distinto 

al actual con hábitos de consumo y 
políticas agrarias y alimentarias que 
favorezcan la producción en pequeña 
escala, agroecológica y de cercanía.  

En Navarra llevamos celebrando este día 
desde hace más de 8 años, que recuerda 
el asesinato de 19 campesinos 
organizados en el Movimiento Sin Tierra 
de Brasil que reivindicaban la necesidad 
de la Soberanía Alimentaria de los 
pueblos. Tenemos motivos suficientes 
para seguir organizándonos en este día y 
a lo largo del año. En la comunidad foral 
el sector primario representa el 4,2% del 
empleo según datos de 2018, la 
desaparición de pequeñas explotaciones, 
la falta de relevo generacional, políticas 
agrarias que favorecen a las grandes 
explotaciones, marcan una tendencia 
que va hacia la  

desaparición del sector agrícola en 
favor de la industria alimentaria 
concentrada en pocas y grandes 
empresas que priorizan la 
exportación, la ganadería intensiva, 
la contaminación. 

El modelo de desarrollo tiene que 
ser decreciente en consumo de 
recursos y energía y creciente en su 
población agroganadera. Accesible 
para todas las personas, que valore 
la sabiduría del campo y con 
condiciones laborales dignas. En 
este marco, el modelo 
agroalimentario debe ser un eje 
estratégico hacia la autonomía y el 
derecho alimentario. Por eso 
exigimos políticas agrarias hacia 
una Navarra más campesina. 
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Cartel de las actividades celebradas del 13 al 27 de abril de 2021 

 



 

Gira Zapatista por la Vida 

En junio de este año las comunidades Zapatistas llegaron a Slumil K'ajxemp'op (la renombrada Europa 
insumisa) para emprender una Gira por la Vida. Una invasión a la inversa para compartir, escuchar, crear 
alianzas… con diversos colectivos de la Europa de abajo y a la izquierda. Además, junto con las zapatistas, 
vino una delegación del CNI (Consejo Nacional Indígena) y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el 
Agua de Morelos. 

Después de que recorrieran otros territorios del continente, en noviembre pudimos recibir a 3 grupos de la 
delegación en Nafarroa. Durante dos semanas, las zapatistas se reunieron con diversos colectivos sociales 
organizados para compartir la historia, luchas y sueños que ambas partes tenemos. 

Después de varios meses de trabajo y organización, la Gira sigue. Seguimos atentas para continuar 
caminando en esta travesía por la vida… 

“Un mundo donde quepan muchos mundos” 
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XVI Muestra de Cine, el Mundo y los Derechos Humanos 
 

Como otros años, Del 8 al 12 de 
noviembre se celebró la XVI 
Muestra de Cine, el Mundo y los 
Derechos Humanos en los cines 
Golem Baiona. A través del cine se 
abordaron temáticas del derecho 
de las personas migrantes, la 
LGTBIfobia, el auge de la extrema 
derecha, el abuso a menores en la 
red y el derecho a una vivienda 
digna. En cada sesión hubo una 
persona invitada experta en la 
temática del filme y ofreció un 
coloquio. La programación se 
completó además con tres 
sesiones matinales gratuitas, 
dirigidas a centros de enseñanza 
secundaria donde en otras 
ocasiones hemos participado, pero 
este año no pudo ser por 
coincidencia con otras actividades 
del proyecto de Soberanía 
Alimentaria. Otro año será. 
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En compensación, en diciembre 
proyectamos la película Nuestras Madres, 
un drama guatemalteco sobre los actuales 
procesos de verdad, justicia y reparación a 
consecuencia de la guerra de los años 80 
en el país. Tras la visualización de la 
película, que además cuenta con la 
aparición de las sobrevivientes de 
Pambach, Alta Verapaz, donde la 
comunidad maya poqomchí fue masacrada 
por el Ejército; pudimos disfrutar de un 
coloquio con María Guadalupe García de la 
Organización de Mujeres Guatemaltecas 
Mamá Maquín, y Ana Soto de Mugarik Gabe 
Nafarroa. 

María Guadalupe nos habló de la situación 
actual del país y de los pueblos en relación 
a la guerra genocida de los 80; así como su 
testimonio de vida como sobreviviente; el 
surgimiento de su Organización; y los 
retos que enfrentan actualmente en 
relación a la memoria histórica y la 
defensa del territorio cuerpo y el territorio 
tierra en Guatemala. 

 

Después, Ana Soto nos compartió su 
experiencia en el marco de la 
solidaridad internacional con las 
comunidades retornadas, refugiadas 
y desplazadas indígenas y 
campesinas, así como con las CPR, 
durante los años posteriores a la 
guerra. 
 
 
 
 
 
 

Cartel del estreno “Nuestras Madres”



Lectura crítica de la Carta de Derechos Humanos 
 
El 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos, y con ese motivo, diversas organizaciones 
de Navarra nos congregamos en un acto institucional del Parlamento para realizar una lectura crítica de 
esta Declaración, ya que muchos de los derechos ahí recogidos, a día de hoy siguen sin cumplirse. Mugarik 
Gabe Nafarroa nos hemos unido por segundo año consecutivo, con la lectura del artículo 22 sobre los 
derechos económicos, sociales y culturales. 
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“Por un mundo donde seamos 

socialmente iguales, 

humanamente diferentes 

y totalmente libres” 
 

 

Rosa Luxemburg 
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Otras plataformas y espacios 
 

Seguimos participando en otros espacios, 
muchas veces no con la presencia que nos 
gustaría, pero aportando siempre lo que 
podemos en el momento y haciendo llegar 
todas las novedades de las mismas tanto 
a las socias y socios de la organización 
como otras personas que habéis 
participado en muchas de las actividades 
que hacemos.  

Desde la Carta de Derechos Sociales, este 
año se ha estado en un trabajo potente 
para reivindicar unos presupuestos 
sociales de verdad con las aportaciones de 
colectivos de distintos ámbitos que ponen 
sobre la mesa la necesidad de sanidad 
pública, fiscalidad y de una transición 
ecosocial, así como el cuestionamiento de 
macro-proyectos desarrollistas y la 
financiación de lo privado a través de lo 
público.  
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Se celebró como todos los años el 8 de marzo 
“Por una vida digna para todas” y denunciando 
que las situaciones de muchas mujeres se ven 
amenazadas por una ley de extranjería injusta y 
por la mercantilización de los cuidados de forma 
precaria para las trabajadoras del sector. 
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Por otro lado, seguimos siendo parte de la Coordinadora de ONGD de la que además una persona de Mugarik 
ha asumido voluntariamente la vicepresidencia; de Zabaldi donde hemos organizado varias de las actividades 
de este año además de ser un espacio de organización y solidaridad internacionalista que compartimos; de 
REAS donde entre otras cosas “enseñamos el corazón” y hacemos la auditoría social cada año. Como novedad , 
desde este año oficialmente somos parte del Convenio de Plazara!, centro social comunitario autogestionado 
del Casco Antiguo de Pamplona.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charla con la CONGDN en la sala Plaza de Mayo del Centro 
social Plazara! 

 

 

a Sello de la Auditoria Social para Entidades Sociales de 

Economía Solidaria
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Y además...
 

Hemos impartido en dos ocasiones en el Curso de Desarrollo y Cooperación Internacional que realizó la 
UPNA en marzo y septiembre de 2021 la sesión “Grupos vulnerables y Desarrollo Sostenible”.  

Y asistimos a la Muestra de la Solidaridad y comercio justo del 5 de junio en Estella ofreciendo los 
materiales que hemos generado en los últimos años y otros que nos aportan Plataformas y 
organizaciones en torno a la Soberanía Alimentaria y los Derechos Humanos. 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Puesto en la Muestra Solidaridad y Comercio Justo en la Plaza de los Fueros de Estella 
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www.mugarikgabenafarroa.org 

info@mugarikgabenafarroa.org 

948 107 337 / 633 506 055 

t.me/mugarikgabenafarroa 



 


