
EDUCACIÓN E INCIDENCIA EN EL PAÍS VASCO 

 

Como actividades de Educación al Desarrollo realizadas en los últimos años podemos 

decir que dos temas han tenido especial protagonismo algunas campañas.  

Por una parte la Campaña “Enfrentamos Todas las Violencias Machistas. Patriarkaturik 

Gabe denok Jabe” que llevamos desarrollando desde 2010 ha tenido este año su 

reflejo en Donostia a través de dos actividades relacionadas con el “Tribunal de 

Derechos de las Mujeres”: el Espectáculo de Calle titulado “Latidos del Tribunal” 

realizado por la Plataforma Tirante y la charla celebrada en la Casa de las Mujeres de 

Donostia sobre los Tribunales de Conciencia y lo que supuso el mencionado Tribunal 

celebrado en junio en Bilbao.  

Por otra parte con el fomento de un Consumo Consciente y Responsable, que también 

ha tenido dos líneas de trabajo: en primer lugar la edición del estudio, el documental y 

las diversas grabaciones resultantes del proceso Marmalur dedicado a dar a conocer 

diferentes alternativas al actual modelo de producción y consumo en Gipuzkoa y por 

otro lado todo el trabajo que realizamos conjuntamente junto con Emaús FS dentro de 

la Red Saretuz para impulsar un Consumo Consciente y Responsable en la Ciudad (+ 

info de todo ello: www.saretuz.com)  

Como cada año en Araba seguimos participando activamente en varias plataformas de 

la ciudad. La realidad nos lleva a que cada vez haya más presencia en la calle con 

numerosos actos de denuncia, pero no sólo de denuncia sino también de alternativas. 

Plataforma Feminista del 8M y 25N, cada año grupos feministas y sindicatos 

organizamos conjuntamente los actos del 8 de marzo y 25 de noviembre. Este año la 

defensa del derecho al aborto se ha convertido también en un tema prioritario en la 

agenda feminista, y se conformó la Plataforma de Gasteiz por el Derecho al aborto, el 

primer acto multitudinario en la calle fue la conmemoración del 28S, Día por la 

Despenalización del aborto. A finales de año ante la presentación del anteproyecto de 

ley por parte del Ministro Gallardón las manifestaciones y otro tipo de actos de 

reivindicación de nuestro derecho a decidir se han ido sucediendo, son numerosas las 

manifestaciones en contra de la modificación de la ley con una propuesta que nos hará 

retroceder si sigue adelante decenas de años en  nuestros derechos.  

Plataforma por los Derechos Sociales,  por varios motivos nuestra participación en esta 

plataforma no ha sido tan activa como el año anterior, esperamos poder recuperar la 

participación en este año 2014 que comienza porque razones para seguir denunciando  

no faltan. Denunciamos la pobreza y las desigualdades en cualquiera de sus 

expresiones o ámbitos: aquella que golpea a las personas de nuestro entorno pero 

http://www.saretuz.com/


también la que azota a los países del Sur, a donde tampoco podemos dejar de mirar 

puesto que los derechos humanos o son globales, o no lo son. 

Desde esta Plataforma comenzó este año una campaña contra la Pobreza que quiere 

poner de relieve la realidad de la pobreza en nuestra ciudad, una realidad que crece 

día a día. Sus causas, que no están en sí mismo en la crisis económica, sino en las 

políticas públicas que se vienen desarrollando. La voluntad de combatir la pobreza que 

no es otra que poner la máxima prioridad en garantizar que ninguna persona, en 

nuestra ciudad, se verá privada de una vida digna a causa de la crisis. Nuestra 

disposición a movilizarnos contra la injusticia que supone la pobreza en una sociedad, 

como la nuestra, que puede erradicarla. Han sido numerosas las acciones desarrolladas 

por la Plataforma: ruedas de prensa, seguimiento a los presupuestos públicos del 

Ayuntamiento de Gasteiz y la Diputación de Araba, denuncia de gastos superfluos y 

falta de transparencia, etc. En definitiva lo que defendemos es la necesidad de unas 

instituciones y unos presupuestos que tengan en el centro de sus políticas a las 

personas, y su bienestar.  

Otro espacio con una incansable actividad pública durante este año ha sido la 

Coordinadora de ONGDs de Euskadi, donde las organizaciones de Vitoria-Gasteiz 

hemos tenido durante este año innumerables espacios de coordinación, reflexión y de 

llevar nuestras demandas a la calle. En un año donde la mayoría de instituciones 

vascas utilizan la situación económica para recortar en cooperación, seguimos 

defendiendo la Cooperación Pública Vasca, la cooperación descentralizada como un 

valor en nuestro territorio, un valor de solidaridad y justicia social del que la 

ciudadanía de Vitoria-Gasteiz se sentía orgullosa, y que las instituciones con el 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz a la cabeza se están encargando de desmontar y 

eliminar.  

Por último como muestra también de las alternativas en marcha, organizamos junto a 

la cooperativa Esnetik  el primer Mercado Ético en Gasteiz , un evento que pretendía  

promover un modelo de producción y consumo local, directo, sostenible y ético, con 

los lácteos como protagonistas, reivindicando también la soberanía alimentaria. 

Y todo esto no sería posible sin la participación activa tanto en las plataformas como 

en las diferentes acciones de todas las personas que formamos parte activa de MG, de 

las personas de prácticas y del voluntariado. 



 

 

 

 

 

 

 



SOBERANÍA ALIMENTARIA Y CONSUMO CONSCIENTE Y RESPONSABLE 

 

A lo largo de este año hemos mantenido nuestra apuesta por el trabajo en red con 

otros colectivos en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, denunciando las causas y consecuencias 

del sistema alimentario globalizado y el consumismo, en lo local y en lo global, y 

promoviendo modelos de vida y consumo alternativos, basados en la soberanía 

alimentaria, el consumo consciente y responsable y el decrecimiento.  

Zentzuz Kontsumitu-Consume con Sentido 

A través de este proyecto impulsado junto a Medicus Mundi Álava y Setem Hego 

Haizea, continuamos promoviendo actividades de formación con la asociación de 

consumo ecológico Bioalai, la Escuela de Hostelería Egibide, la Unión Agroganadera de 

Álava y el Centro de Estudios Ambientales, etc., para promover el consumo consciente 

y responsable en Vitoria-Gasteiz.  

En 2013 hemos realizado también algunos materiales de sensibilización como 

“Apúntate a la Cesta” y hemos empezado a elaborar el “Callejero de Consumo 

Consciente y Responsable”, que tienen como objetivo dar a conocer las alternativas 

existentes en nuestra ciudad, basadas en el consumo local, ecológico, de comercio 

justo y de segunda mano. 

 

 

No podemos olvidar los espacios de intercambio generados junto a la organización de 

mujeres Xochilt Acalt de Nicaragua, como la Merienda-Tertulia realizada con Bioalai, 

orientados a compartir visiones y alternativas desde una perspectiva global y local. 

Más información en: consumoresponsable.info  

 



 

  

Marmalur 

Se ha finalizado el proceso a través del cual nos hemos reunido, entrevistado y 

grabado a 15 colectivos que trabajan por un modelo alternativo de producción y 

consumo en Gipuzkoa: desde grupos de consumo directo con agricultoras y 

agricultores, asociaciones consumo ecológico, productos de higiene y limpieza para 

bebés y mujeres reutilizables, banca ética, etc. El resultado ha sido un libro en el cual 

se recoge el trabajo de todos estos colectivos, una serie de entrevistas grabadas que se 

han entregado a cada uno de los grupos y se han colgado en Internet y un documental 

que recopila todo ello. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y a la cual 

pensamos seguir dándole difusión en 2014. Más información y todos los videos en: 

http://saretuz.com/index.php/marmalur-alternatibak-gipuzkoan/ 

 

http://saretuz.com/index.php/marmalur-alternatibak-gipuzkoan/


Saretuz 

Durante 2013 se ha llevado a cabo la cabo la segunda fase del proyecto Saretuz, a 

través de la cual se ha constituido junto con Emaús Fundación Social en Donostia una 

red de colectivos y entidades que trabajamos por un Consumo Consciente y 

Responsable (CCR) en la ciudad. El eje principal durante 2013 ha sido la realización del 

Estudio sobre el Consumo en Donostia, a través del cual se hace un análisis de los 

hábitos de consumo y producción de la ciudadanía donostiarra desde la visión crítica 

del CCR, principalmente centrado en la alimentación. El estudio será presentado en 

sociedad a principios de 2014 y estará a disposición de todo el que lo desee en: 

www.saretuz.com  

Otras actividades realizadas por la red han sido las II Jornadas Saretuz en las que en 

esta ocasión reflexionamos sobre el consumo desde una perspectiva de género, 

diversas formaciones con grupos de consumo directo con agricultoras y agricultores de 

la ciudad y actividades de calle en las que mostrar a la ciudadanía que hay alternativas 

de consumo cercanas y sostenibles frente al modelo consumista de grandes centros 

comerciales y cadenas actual.  

 

 

http://www.saretuz.com/


Red de Decrecimiento y Buen Vivir 

Durante los días 19 y 20 de abril, se celebraron los terceros "Encuentros de 

Decrecimiento y Buen Vivir; alternativas para cuestionar el trabajo" que tuvieron lugar 

en el Instituto de Solokoetxe, en Bilbao.  

En continuidad con las convocatorias anteriores, nos propusimos reconceptualizar el 

concepto de trabajo a través de los paradigmas de Decrecimiento y Buen Vivir desde 

una mirada feminista.  

El encuentro se co-organizó entre 9 colectivos diversos, siendo este ya el tercer año 

consecutivo de trabajo en red de los mismos: Ekologistak Martxan, Desazkundea, Paz 

con Dignidad, Bizilur, la Coordinadora de ONGD´s, ESK, Ingenierías sin Fronteras, REAS 

y Mugarik Gabe . Tratamos de reconstruir de forma colectiva qué entendemos por 

trabajo, dado que la visión capitalista del concepto trabajo se reduce a aquellas 

actividades remuneradas que pasan por el mercado y establece el binomio 

trabajo=empleo, del que es necesario salir si queremos construir nuevos modelos de 

sociedad que pongan en el centro la sostenibilidad de la vida.  

El viernes 19 comenzamos los encuentros con una mesa inaugural en la que Alicia 

García (del colectivo decrecentista Desazkundea) entrevistó a Florent Marcellesi, 

Lorena Cabnal y Matxalen Legarreta acerca del concepto TRABAJO, enredando entre 

las distintas perspectivas de Decrecimiento, Buen Vivir y Feminismo. Por su parte, el 

sábado 20 lo dedicamos a acercarnos a experiencias ya en marcha que a través de 

monedas sociales, recuperación de tierras, cooperativas con enfoque de cuidados, 

mercados sociales o modelos agroecológicos consiguen demostrar que la 

relocalización, la autogestión, la generación de redes o las propuestas feministas son 

puntos de partida básicos hacia la reconceptualización del trabajo. 

 



 

 

 

Establecimos 4 ejes para la reconceptualización del concepto trabajo desde una 

perspectiva decrecentista, que fueron: la relocalización de la economía, los cuidados, 



la autogestión y el modelo productivo. Y a través de varias mesas se presentaron 

experiencias ya en marcha que tienen el foco en uno o varias de estas cuestiones.  

 

Enredándonos con otros pueblos: ¡donde no hay mata no hay patata!  

Hemos trabajado conjuntamente con el grupo de teatro Yokerendan en la creación de 

una obra de teatro foro sobre soberanía alimentaria a través de varias sesiones a lo 

largo del año 2013. La obra se denomina "¡donde no hay mata no hay patata!" y 

tendrá un total de 10 representaciones en los 3 herrialdes entre el 2013 y 2014. 

En Bizkaia, se realizó una primera representación en Muskiz el día 29 de Noviembre de 

2013. La actividad se realizó en el gaztegune del municipio en coordinación con la 

asociación cultural Alez- Ale y el área de igualdad y medioambiente del Ayuntamiento 

de Muskiz. En Araba la primera representación tuvo lugar en Lantarón el día 22 de 

noviembre, en coordinación con el Ayuntamiento de dicho municipio.  

La valoración de la actividad por parte de organizadores y asistentes fue muy positiva 

con una elevada participación en el foro y dinámicas propuestas. 

   

 

 

 



Tribunal Internacional de Derechos de las 

Mujeres Viena +20. Euskal herria 2013 
 

Durante el 7 y 8 de junio realizamos en el Bilbao el Tribunal Internacional de Derechos 

de las Mujeres Viena +20. Euskalherria 2013. Este tribunal ha sido un paso más de 

nuestra campaña Enfrentamos todas las Violencias Machistas. Patriarkaturik jabe 

denok jabe iniciada en 2010. 

Impulsado por Mugarik Gabe junto a 20 organizaciones feministas, sociales y ongds1 

fue una acción inspirada en Tribunales simbólicos desarrollados por el movimiento 

feminista en varios lugares del mundo, tribunales que surgen de la sociedad civil para 

contrarrestar los efectos de la invisibilidad que caracteriza a algunas violaciones de 

derechos humanos, así como para evidenciar la impunidad que rodea a las mismas. 

Con este interés comenzamos a reunirnos todas las organizaciones, viendo la 

necesidad de visibilizar las desigualdades y específicamente las violencias machistas, 

como vulneración de derechos humanos de las mujeres tanto en Euskal Herria, en el 

Estado Español como en América Latina. 

A ese objetivo inicial también se sumó la necesidad de denunciar el sistema político y 

judicial en la definición y aplicación androcéntrica de las leyes. Contribuyendo con esta 

iniciativa al empoderamiento colectivo de las mujeres a través de la acción política, así 

como a la dignificación de las mujeres y el movimiento feminista. 

El tribunal estuvo compuesto por varias figuras un Jurado internacional2, una 

observación internacional3, invitadas de honor4, fiscalas, expertas5 y mujeres dando su 

testimonio. A pesar que se denunciaba la vulneración de derechos de las mujeres en 

todos los ámbitos de la vida cotidiana, reivindicamos tres derechos en concreto: el 

derecho al aborto, el derecho a una vida libre de violencia y el derecho a un nivel de 

vida digno para las mujeres.  

Como recoge el Jurado internacional en su resolución final con la que finalizó el 

Tribunal, “los casos en este Tribunal se encuadran dentro de un sistema capitalista, 

militarista y patriarcal, entendido en sus aspectos económico-financieros, políticos, 

coloniales, sociales ideológicos, culturas y medioambientales. Se trata de un sistema 

que sostiene y reproduce la violencia contra las mujeres de una manera específica y 

estructural, de tal manera que hacen equivalentes género y violencia”. En este 

contexto internacional “se da una vulneración de los derechos humanos que afecta de 

manera específica y radical a las mujeres que, en muchas ocasiones, enfrentan la 

criminalización por sus luchas en defensa de esos derechos así como una impunidad 

sistemática”. 



Este tribunal no podía haber sido posible sin la valentía de las mujeres testimoniantes 

y las organizaciones que documentaron los casos.  Los ocho testimonios fueron de 

mujeres de El Salvador, Colombia, Guatemala, Euskalherria y Cataluña. Estos casos 

responden también a la realidad de miles de mujeres en cualquier parte del mundo, 

extendemos la solidaridad a todas ellas. 

El Tribunal se pudo ver por internet lo que permitió que no sólo las personas que 

asistieron al mismo en el Colegio de Abogados de Bizkaia pudieran seguirlo sino que 

personas de varios puntos del estado y de los lugares desde los que llegaron los casos 

pudieron conocer en directo las diferentes participaciones y la lectura de la Resolución 

por parte del Jurado Internacional. 

Esta Resolución recoge ampliamente la vulneración de los derechos de las ocho 

mujeres y se convierte en una documento fundamental para la denuncia de estos 

casos, de casos similares que siguen la misma lógica patriarcal y misógina y como un 

documento de otra que otra justicia es posible y deseable en la defensa de los 

derechos de las mujeres en cualquier parte del mundo. 

Se pueden consultar todos los videos del tribunal y muchos otros documentos en el 

blog del mismo: www.tribunalderechosmujeres2013.blogspot.com.es 

Días previos a la celebración del Tribunal realizamos varias actividades como un 

desayuno con medios de comunicación,  la directora de Pikara Magazine  June 

Fernández impartió una charla sobre el tratamiento de la violencia hacia las mujeres 

en los medios. Para desarrollar todo el trabajo de estrategia en medios de 

comunicación, sobre todo en redes sociales, contamos con la asesoría de Remedios 

Zafra, quien también facilitó un taller, un Openlab en el que desarrollar píldoras 

creativas para la difusión del Tribunal.  

También se impartieron charlas sobre el Tribunal en el Máster de Feminismo de la 

UPV/EHU (Donostia), en el Máster de Violencia de la Universidad de Deusto y en el 

Máster de Cooperación del Instituto Hegoa.  

Se realizaron  jornadas informativas en la Casa de las Mujeres de Basauri,Marienea 

bajo la denominación “Tribunal de Derechos de las Mujeres: respuesta feminista a las 

violencias machistas” 

También hubo un espacio para propuestas artísticas de la mano de Plataforma Tirante 

que creó el espectáculo de calle Latidos del Tribunal representado en las tres capitales 

vascas y fuera del Colegio mientras el jurado se retiró a deliberar. 

El día anterior al comienzo del Tribunal  Mugarik Gabe y dos integrantes del jurado 

fueron recibidas por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y fueron 



recibidas por la Presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, junto a las 

testimoniantes Sara García y Hermelinda Simón.  

Además del Tribunal en el trabajo frente a las violencias machistas se realizan varios 

procesos de acompañamiento y debate: 

Mujeres adultas de Muskiz: con este colectivo hemos realizado talleres una vez al mes. 

Este grupo que inició el año pasado, está compuesto por 15 mujeres. en los talleres 

hemos hablado, reflexionado y debatido sobre diferentes temáticas de violencias y 

discriminaciones como: discriminaciones en el ámbito laboral, conciliación personal, 

laboral y familiar, salud y género, coeducación, amor romántico y cuidados a personas 

dependientes (menores y mayores).  

Los talleres se han organizado utilizando distintas herramientas, como artículos, 

vídeos…, siempre desde unas metodologías participativas en las que hemos fomentado 

crear un clima de confianza donde cada una habla desde su experiencia. Esto ha sido 

muy enriquecedor para el grupo. Además, se ha impulsado a la participación en las 

actividades del municipio en el marco del 8 de marzo y se ha incidido en la importancia 

de participar en el municipio e incidir en él de alguna manera, y en junio, en el marco 

de las fiestas de San Juan, fiestas de Muskiz, donde se ha invitado a participar en un 

“flash movie” reivindicando que no haya agresiones en el marco de las fiestas, que se 

había organizado para el txupinazo. Esta combinación entre debates sobre temas 

específicos y participación en actividades del municipio es muy interesante y 

empoderador. 

Mujeres del mundo: El grupo, que provenía del año pasado, quería seguir 

profundizando en el tema pero utilizando el teatro como herramienta; que se explicara 

el contenido pero siempre desde la herramienta del teatro. Así, se han ido trabajando 

las violencias machistas en general y a medida que íbamos avanzando y conocían la 

experiencia del Tribunal que se iba a desarrollar se ha profundizado en las temáticas 

que se han presentando en el mismo; derecho a un nivel de vida digno para las 

mujeres, derecho al aborto y derecho a una vida libre de violencia.   

Han preparado y realizado dos actividades. Una de las acciones ha sido de teatro 

invisible; crean situaciones donde se genera un conflicto en un espacio público 

cotidiano (en la calle, en un bar…). Lo interesante de este tema es que el público no 

sabe que lo es, no sabe que es una acción teatral, piensa que es una situación que está 

ocurriendo y no se está interpretando, por tanto, actúan con total naturalidad. Para la 

preparación se han basado en situaciones vividas, y a partir de ahí las han ido 

construyendo. Por otro lado, han preparado acciones y representaciones de calle 

denunciando las violencias machistas, donde han realizado diferentes escenas. Lo 

llevaron a cabo la misma semana que se desarrolló el tribunal, así se difundió por 

medio del arte.  



Por último, han realizo un video donde explican la experiencia del taller, es una 

resumen de la experiencia, (se puede ver en la web de Mugarik gabe).    

Jóvenes de Basauri: con los jóvenes de Basauri hicimos una reunión previa para todas y 

todos aquellos que quisieran trabajar el tema de las violencias machistas, no sólo 

quienes participaron el año pasado. De esta reunión se les ofreció distintas formas de 

de trabajarlo, y tomó fuerza que se hiciera mediante el teatro. Por tanto, se han 

trabajado las violencias machistas, centrado en la necesidad de igualdad para 

enfrentar las violencias, mediante el teatro. 

Proceso Desenrólate junto a la Escuela de Trabajo Social de la UPV y el colectivo 

audiovisual SAMA, organizamos un taller de 15 sesiones de duración donde vamos 

haciendo un análisis desde el sistema sexo-género, los logros del movimiento feminista 

en la historia, las violencias machistas y varios otros temas que surgen del colectivo, 

finalmente acompañados por SAMA las y los jóvenes realizan varios videos con alguno 

de los temas trabajados aportando así una nueva mirada al mismo y una forma 

creativa de expresión.  

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 

1 Feministalde, Hegoa, Bilgune Fesminista, Mujeres del Mundo, Medicus Mundi Gipuzkoa, Aministía Internacional, 
Paz Con Dignidad OMAL, Coordinadora de Ongs de Desarrollo de Euskadi, Esk, Lab, Stee-Eilas, Ela, Ccoo, Setem hego 
Haizea, Pikara Magazine, Mugarik Gabe Nafarroa, Emakume Internazionalistak y Cear Euskadi  

2Jurado internacional compuesto por Juana Balmaseda, Line Bareiro, Mari Luz Esteban, Juan Hernández, Teresa 
Meana, Luz Méndez y Cecilia Olea 

3La observación internacional estaban varias instituciones, Izaskun Landaila Emakunde, Maribel Vaquero Presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, Julia Hernández, Ararteko, Begoña Yebra, EITB, 
Paloma Soria de Women, s link worldwide y Mayra Pineada de Xotchil Acatl 

4Las invitadas de honor son organizaciones/personas con largo recorrido en la denuncia de la violencias machistas y 
el trabajo para su erradicación 

5Derecho al aborto, experta Justa Montero ejerció de fiscal Marta Dolado. Por el Derecho a una vida libre de 
violencia, experta Rita Segato ejerció de fiscal María Naredo, Por el Derecho a un nivel de vida digno para las 
mujeres experta Mertxe Larrañaga, ejerció de fiscal Begoña Zabala. 

 

 


