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MIRANDO EL 2018 PARA PENSAR EL 2019
Cuando se piensa en la necesidad de escribir un tex-

to a modo de memoria del año que ha pasado, siem-

pre hacemos un rápido repaso mental de los hechos 

más destacados. Esos serán el núcleo del relato de lo 

acontecido y vivido durante el año que cerramos. Sin 

embargo, en esta oportunidad parece más necesario 

que nunca subrayar la urgencia de, fi jando la vista en 

el tiempo pasado, pensar en el año actual.

 

El ascenso en Europa y América de la ultraderecha, 

así como el acomplejamiento de la izquierda fue una 

constante del año 2018 que tendrá consecuencias 

graves en el que vivimos. Durante las dos primeras 

décadas de este siglo, y de forma especial en Amé-

rica Latina, se desarrollaron importantes procesos de 

transformación que pusieron sobre la mesa la existen-

cia de alternativas al neoliberalismo. Esto descolocó 

enormemente a la derecha conservadora y a la social-

democracia que pasaron de dominar durante décadas 

la escena política a una etapa de desarticulación ante 

su asunción ciega de los programas neoliberales y la 

rebelión de las grandes mayorías, cansadas de pagar 

los costes de esos programas. Hoy es la izquierda pro-

gresista la que, en gran medida, está descolocada y, en 

cierta forma, desgastada en sus propuestas transfor-

madoras. Y esto es válido tanto para América Latina 

como para la vieja Europa. En esta última, después de 

la cierta efervescencia de procesos de rebeldía en el 

sur europeo en los años más duros de la crisis, éstos se 

muestran hoy en su mayoría como domesticados por 

el sistema dominante y agotados en sus propuestas 

transformadoras disminuyendo su capacidad de gene-

rar compromiso o ilusión entre la población (estado 

español, Grecia…). Afortunadamente, también hemos 

asistido (y participado) al fortalecimiento de movi-

mientos como el feminista que hoy cuestionan los en-

tramados profundos de las sociedades patriarcales y 

las violencias que éstas llevan intrínsecas.

Pero, este panorama no nos puede hacer suponer que 

la consigna del triunfo absoluto del capitalismo en su 

fase neoliberal, al igual que en los años 90 del siglo 

pasado (fi n de las ideologías), ahora sí es defi nitiva. Al 

contrario, el ascenso de las fuerzas ultraderechistas, 

o neofascistas (Brasil, Austria, Hungría, Polonia, Italia, 

Andalucía…), son una muestra evidente del fracaso ab-

soluto del neoliberalismo. La desmovilización social in-

tencionadamente buscada y la falta de mejoras reales 

se unen al enfado de grandes sectores de la población 

por estar asumiendo constantemente las consecuen-

cias más duras de ese neoliberalismo. Así, se explican 

en gran medida resultados como el triunfo de D. Trump 

en Estados Unidos frente a las élites del sistema, o la 

votación del Brexit por el cansancio de los sectores 

rurales y urbano-marginales de Gran Bretaña ante una 

Unión Europea que no propicia sino empobrecimiento 

y deterioro de las condiciones de vida de las mayorías 

y enriquecimiento continuo de las minorías económi-

cas y políticas afi nes. 

Por otra parte, 2018 cerró con la asunción del gobier-

no en Brasil por parte de Jair Bolsonaro y su progra-

ma ultraneoliberal. Racista, homófobo, antiecologista, 

contrario a las políticas de género y fundamentalista 

cristiano, son algunos de los califi cativos comúnmente 

utilizados para defi nir a este nuevo gobierno. Sin em-

bargo, el quiz de su gestión estará defi nido, una vez 

más, por la aplicación estricta de las recetas del neoli-

beralismo más extremo que, unido al evidente talante 

autoritario, buscarán desmontar los innegables avan-

ces sociales conseguidos durante los años de gobier-

no del Partido de los Trabajadores. 

Pero Bolsonaro no es sino la punta de lanza de estas 

políticas que se han ido reafi rmando en el continen-

te americano durante el último año de la mano de 

otros presidentes como Mauricio Macri en Argentina, 

Iván Duque en Colombia, Sebastián Piñera en Chile o 

Jimmy Morales en Guatemala. Las transnacionales y 

oligarquías nuevamente encuentran un espacio conti-

nental totalmente entregado para su dominio y para 

la búsqueda de benefi cios a costa de los pueblos del 

mismo. 

Sin embargo, y en una clave muy diferente, en el año 

2018 ha habido otras circunstancias esperanzadoras. 

La victoria de Andrés Manuel López Obrador en Mé-

xico, voltea a este país hacia políticas sociales de iz-

quierda que tratarán de mejorar las condiciones de 

vida de millones de hombres y mujeres en ese país. 
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Desde luego esta es una clave positiva para el con-

tinente y abre nuevas ilusiones, junto con la realidad 

de progreso que sigue siendo Bolivia. En este último, 

aunque algunas fuerzas quizá quisieran ir más rápido, 

los cambios estructurales son evidentes y se ha consti-

tuido, ante el avance de la derecha, en un referente de 

que otras políticas son posibles, de que hay alternati-

vas al neoliberalismo. 

Muchas más cuestiones podríamos señalar de lo ocu-

rrido en 2018 en América Latina. Tales como la puesta 

en movimiento de caravanas de migrantes centroame-

ricanos que se dirigen hacia el norte, no en la búsque-

da del sueño americano, sino en la necesidad de salir 

de la pesadilla en la que se han convertido sus vidas 

en países como Honduras, El Salvador o Guatemala. 

También los tibios avances del proceso de paz en Co-

lombia, que hoy chocan con el incumplimiento del go-

bierno derechista de I. Duque de los Acuerdos de La 

Habana (que pusieron fi n a la guerra con las FARC), 

el cierre de la mesa de negociaciones con el ELN o, lo 

que es una constante, el asesinato continuo de líderes 

y lideresas sociales a lo largo de todo el país (más de 

200 en 2018). 

Pero, si saltamos a Europa el panorama no es tan di-

ferente. Europa se cierra en sí misma para combatir 

la emigración de aquellos y aquellas que ya no tienen 

presente ni futuro en sus países (África, Oriente Próxi-

mo…), ocultando sus enormes responsabilidades en 

esas situaciones al haber alimentado guerras y explo-

tación y expolio de recursos que ciegan las opciones 

verdaderas de estas poblaciones y países para una 

vida digna. Europa no encuentra su camino y ha pa-

sado de ser la cuna de la democracia y los derechos 

humanos a hacer evidente dejación de una y otros. Las 

políticas antiemigración no solo cierran fronteras y le-

vantan muros, sino que van acompañadas de otras que 

cuestionan cosas tan evidentes como los derechos de 

las mujeres, de la juventud, los laborales o los de los 

pueblos. Derechos por los que esta vieja Europa luchó 

durante siglos y que hoy comprobamos que, como di-

ría Simone de Beauvoir no son derechos adquiridos, 

integrados, sino que determinadas fuerzas políticas 

cuestionan nuevamente en un evidente retroceso ha-

cía tiempo que creímos superados y que hace décadas 

nos llevaron a regímenes fascistas que nos abocaron a 

brutales guerras. 

Pero, al igual que señalamos anteriormente elemen-

tos positivos como los resultados y avances en países 

como México y Bolivia, o el crecimiento del movimien-

to feminista, también es justo reconocer la fuerza de 

miles de organizaciones y movimientos sociales que, 

tanto en América Latina como en Europa, siguen en 

este 2019 planteando alternativas transformadoras al 

sistema dominante. 

Y todo esto quiere decir que, hoy más que nunca, es 

necesario redoblar los esfuerzos y luchas por un pre-

sente y futuro mejor para todos y todas, no solo para 

esas élites económicas y políticas que tratan de cons-

truir un mundo paralelo de confort, riqueza y bienestar 

que no quieren compartir.
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FIESTA DE 
ANIVERSARIO DE 
MUGARIK GABE
El 27 de enero de 2018 celebramos 
nuestros 30 años. Aunque la fecha 
ofi cial era el 25 de diciembre 
preferimos tener nuestro momento 
fuera de esas fechas tan solicitadas. 
Fue una fi esta de celebración pero 
también de reconocimiento a todas 
nuestras socias de América Latina, a 
todas las personas que han pasado 
por Mugarik Gabe y han dedicado su 
tiempo y a todas las organizaciones 
con las que compartimos este sueño 
de transformación social. También 
despedimos a Puri como Coordinadora 
de Mugarik Gabe dando paso a 
un nuevo equipo de coordinación 
compartida. Disfrutamos de Alberto 
como cuentacuentos, del humor de las 
Kapritxosas y de la música de Goiuri. 
Muchas gracias a todas las personas 
que nos acompañasteis ese día.

Si no pudisteis acercaros a la fi esta os 
invitamos a ver el video “30 años de 
Mugarik Gabe” en nuestro canal de 
Youtube. Es nuestra manera de daros 
las GRACIAS a todas las personas 
que nos que habéis acompañado en 
estos 30 años y hacéis posible que 
el proyecto de Mugarik Gabe siga 
adelante. 
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EDUCACIÓN

Continuando con la estrategia de lucha contra las vio-

lencias machistas en los procesos de educación este 

año hemos ahondado en dos líneas principalmente; 

una exposición que hemos llevado a plazas y pueblos 

de Euskal Herria y un intercambio de experiencias para 

avanzar hacia sociedades libres de violencia para las 

mujeres entre organizaciones de mujeres, instituciones 

y profesionales de la materia de El Salvador, Colombia 

y Euskal Herria que tuvo lugar en San Salvador. Tam-

bién continuamos con nuestra estrategia de impulso 

de procesos de cambio organizacional pro equidad de 

género a través de Viajando por lo Invisible.

Memoria Eraikiz

Es una instalación artística multidisciplinar que recoge 

relatos de mujeres víctimas y sobrevivientes de violen-

cias machistas. El objetivo es conocer estas violencias, 

transformar este sistema patriarcal y transformarnos. 

A través de los relatos de estas mujeres, conocemos 

los impactos que han tenido estas violencias en sus 

vidas, cómo las han enfrentado, qué esperan de su en-

torno y de la sociedad. Es una apuesta por recuperar 

las voces de las mujeres para que sigan siendo relega-

das a los márgenes de la historia, que permanezcan en 

nuestra memoria, reconstruir una memoria colectiva y 

gritar que esto no se vuelva a repetir. 

La exposición ha estado en Amurrio, Donostia y Portu-

galete, un fi n de semana en cada municipio y por ella 

han pasado más de 550 personas que han ido dejando 

sus refl exiones y mensajes de solidaridad y denuncia, 

que hemos volcado en la web www.mugarikgabe.org/

fl oresenelasfalto. 

Esta exposición continuará su camino por más lugares 

de Euskal Herria los próximos años.

Memoria Eraikiz en Portugalete. Noviembre 2018.

Intercambio de estrategias feministas en El Salvador

En colaboración con la Asamblea de Mujeres de Álava 

y como parte de un proyecto más amplio al que hemos 

llamado “Feministas Intercambiando Estrategias” nos 

pusimos el objetivo de avanzar en el fortalecimiento de 

las capacidades institucionales y de las organizaciones 

feministas fundamentales para el avance hacia vidas li-

bre de violencia para las mujeres, donde además estén 

ÁREA DE GÉNERO 
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Conversatorio con Teodora Vásquez. Abril 2018.

Participación de la delegación en la Mesa interinstitucional e inter-
sectorial de prevención y atención integral a mujeres en situación de 
violencia de San Salvador. Septiembre 2018.

garantizados los derechos sexuales y reproductivos de 

las mismas. En los meses de mayo y junio llevamos a 

cabo una serie de debates a lo interno del movimien-

to feminista de Gasteiz donde abordamos distintas 

temáticas que nos permitieron pensar y repensar las 

respuestas que desde el movimiento feminista damos 

ante las violencias machistas, los límites y obstáculos 

que el sistema judicial nos devuelve para avanzar ha-

cia sociedades libres de violencia para las mujeres y 

las estrategias para hacer frente a los mecanismos de 

criminalización que cada vez más las defensoras de los 

derechos de las mujeres están viviendo.

En septiembre de este año, dando seguimiento a este 

mismo proceso, llevamos a cabo un intercambio de 

experiencias en El Salvador junto con organizaciones 

aliadas como son La Colectiva Feminista de El Salva-

dor y Corporación para la Vida Mujeres que Crean de 

Colombia. Además de la Asamblea de Mujeres de Ála-

va, distintas profesionales de la atención en materia 

de violencias machistas del ámbito legal, jurídico y la 

atención psicosocial de Gasteiz participaron en esta 

experiencia. Un intercambio de buenas prácticas y es-

trategias de incidencia donde organizaciones de mu-

jeres y feministas, instituciones y profesionales de la 

materia nos fortalecimos para seguir avanzando hacia 

sociedades libres de violencia para las mujeres.

Campaña de sensibilización social y solicitud de po-

sicionamientos institucionales a favor de la reforma 

del código penal en El Salvador para la despenaliza-

ción del Aborto

En 2018 continuamos apoyando las demandas de re-

forma del código penal en El Salvador con el objetivo 

de despenalizar el aborto en algunas causales. Esta 

campaña conjunta llevada a cabo con otras 6 ONGD 

vascas comenzó en 2017. Este año con motivo de la 

Gira europea de Teodora Vásquez, una de las muje-

res encarceladas por aborto y liberada en febrero de 

2018 tras pasar 10 años encarcelada. En su visita se 

llevaron a cabo reuniones con las Juntas Generales de 

Bizkaia, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Dipu-

tación Foral de Álava. Tambień se realizaron entrevis-

tas en medios de comunicación y se celebraron dos 

charlas publicas en Vitoria-Gasteiz y Bilbao. Con el fi n 

de hacer llegar a la sociedad e instituciones vascas, las 

consecuencias de la penalización total del aborto en 

El Salvador y la necesidad de la presión internacional 

para que se lleven a cabo las reformas legales necesa-

rias para la despenalización y la liberación de las muje-

res encarceladas por esta causa. 

Viajando por lo Invisible

Este proceso mantiene nuestra apuesta de promover 

un proceso colectivo en el que distintas organizacio-

nes venimos trabajando juntas para impulsar procesos 

de cambio organizacional pro equidad de género en 

nuestras organizaciones. Este Viaje por lo Invisible co-

menzó en 2015 y en 2018 hemos cerrado una etapa 

importante. Durante este año los viajes experimenta-

les de las cinco organizaciones vascas han continuado 

(Joxemi Zumalabe Fundazioa, sindicato ESK, Setem 

Hego Haizea, Hegoa y Mugarik Gabe) y en mayo tu-

vimos un Intercambio de Aprendizajes entre todas las 

viajeras, pioneras (organizaciones que nos plantearon 

sus buenas prácticas a replicar) y la tripulación que 

hemos acompañado estas rutas. A fi nales de año tu-

vimos otro momento especial en el que presentamos 

públicamente los aprendizajes de estos tres años de 

trabajo en formato de Guía de Viaje. 

Esta guía de viaje con toda la información de las bue-

nas prácticas, así como las recomendaciones para un 
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viaje por el cambio organizacional pro equidad y algu-

nas herramientas en formato excursiones, están dispo-

nibles en formato online en http://www.mugarikgabe.

org/viajandoporloinvisible

Cambio organizacional pro equidad de género 

Como no podía ser de otro modo continuamos con 

nuestra apuesta por impulsar un proceso de cambio 

organizacional pro equidad de género en Mugarik 

Gabe. En estos últimos años, junto con las organiza-

ciones del proceso Viajando por lo Invisible. En el caso 

concreto de Mugarik Gabe este año hemos continua-

do fortaleciendo el análisis de los poderes desde una 

perspectiva feminista, centrándonos en el espacio de 

la asamblea. Para ello estamos mejorando la facilita-

ción de las mismas, haciendo más presente este rol y 

dotándolo de los tiempos necesarios. Y por otro lado, 

visibilizando las emociones también en los espacios de 

toma de decisiones. El viaje no es corto, ni fácil, pero 

seguimos teniendo claro que merece la pena.

COOPERACIÓN

CORPORACIÓN PARA LA VIDA MUJERES QUE 

CREAN (COLOMBIA)

En 2018 en el marco del acompañamiento a mujeres 

víctimas sobrevivientes de violencia en confl icto ar-

mado en Colombia cabe resaltar el impacto del litigio 

estratégico llevado a cabo en alianza con Colectiva 

Justicia Mujer y Abogados sin Fronteras Canadá. En 

este proceso se han desarrollado diferentes estrate-

gias como la formación, la investigación, la acción jurí-

dica y la comunicación. A través de 5 casos emblemá-

ticos se ha exigido la restitución del derecho a la salud 

física, mental, social y sexual lográndose fallos judi-

ciales favorables. Además, también se ha conseguido 

la creación de un subcomité de género con enfoque 

diferencial en el Consejo de Seguridad Pública para las 

mujeres. La incidencia ha trascendido el ámbito terri-

torial llegando a nivel nacional a la Unidad de Atención 

y Reparación Integral a Víctimas.

Por otro lado, este año se ha iniciado la implementa-

ción de Escuela Violeta para la construcción de la paz 

y equidad desde la niñez. Se trata de un proceso de 

formación en género, violencias y cuidado emocional 

con 30 agentes educativas de primera infancia, unido 

a acciones de control e incidencia política en las ins-

tituciones competentes para la transversalización del 

enfoque de género en la educación. En septiembre se 

presentó el XVI sobre Derechos Humanos de las mu-

jeres: Violencias sexuales en niñas y adolescentes. Asi-

mismo, ha sido innovador y recibido con gran acogida 

el trabajo desarrollado por Mujeres que Crean sobre la 

violencia sexual en las redes sociales: “En las redes no 

me enredo”.

Jornadas “Viajando por lo invisible: cambio organizacional para la 
transformación feminista”. Diciembre 2018.

Taller en la Escuela violeta para la construcción de la paz y equidad 
desde la niñez. Agosto 2018. 

Asamblea de Mugarik Gabe. Junio 2018.
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jurídicos y psicosociales que les permita fortalecer el 

acompañamiento a mujeres que viven violencia de pa-

reja y sexual en sus comunidades.

Así mismo, se ha promovido el empoderamiento eco-

nómico de las mujeres mediante la mejora de los huer-

tos familiares de tres comunidades con un aumento 

en la diversidad de producción y la formación para su 

manejo y comercialización. Esto les ha permitido con-

tar con mayores ingresos gestionados y controlados 

por ellas mismas, aumentando así su autonomia y re-

percutiendo en una mejora de la calidad de vida de 

toda la familia.

COLECTIVA FEMINISTA PARA EL DESARROLLO 
LOCAL (EL SALVADOR) 

Nace en el año 2004 integrada por mujeres con una 

profunda convicción sobre la necesidad de contribuir 

al reconocimiento y defensa de los derechos de las 

mujeres salvadoreñas. En su más reciente proceso de 

discusión estratégica defi ne su misión como “Dedicar 

nuestra energía feminista y vocación movimientista, a 

cuestionar las desigualdades de género y el dominio 

masculino, para una sociedad justa, equitativa y demo-

crática, con el fortalecimiento a la autonomía y las ca-

pacidades de transformación, organización y accionar 

político de las mujeres, desde nuestras cotidianidades 

y realidades territoriales locales y nacionales”

Durante este año 2018, se ha dado continuidad al tra-

bajo que se estaba desarrollando con la Colectiva en 

los últimos años tanto en occidente como en la zona 

central en el área metropolitana de San Salvador; tra-

bajando en estrategias feministas para la incidencia 

política a nivel municipal y fortaleciendo el trabajo or-

ganizativo de las organizaciones de mujeres del occi-

dente del país, contribuyendo especialmente al trabajo 

en la disminución de la violencia de género, abuso se-

xual y el embarazo adolescente. Además partiendo del 

intercambio de experiencias y trabajos entre feminis-

tas de El Salvador y Vitoria-Gasteiz se ha avanzado en 

la contribución de mejoras legislativas y de aplicación 

de leyes relativas a violencias machistas y los derechos 

sexuales y reproductivos. Se ha incidido especialmen-

te en la aprobación de la reforma del Código Penal en 

su artículo 133 sobre aborto, con el accionar e inciden-

cia de las organizaciones y desde las competencias de 

las instituciones públicas. Se ha fortalecido la capaci-

dad organizativa y de incidencia de las organizaciones 

de mujeres de 5 municipios de para la efectividad del 

derecho a una vida libre de violencia y a la salud sexual 

y reproductiva. Y se ha aumentado las capacidades de 

gobiernos municipales y operadores de justicia para la 

prevención, protección y sensibilización ante casos de 

violencia de género. 

MUJERES POR LA DIGNIDAD Y LA VIDA - LAS 

DIGNAS (EL SALVADOR) 

Es una organización civil feminista, que se defi ne como 

“autónoma, trasgresora, creativa y diversa” que surge 

en 1990 y es referente a nivel del país en las lucha por 

los derechos de las mujeres y en las propuestas de 

igualdad, equidad, incidencia y contraloría social, des-

de la perspectiva feminista. Su misión es impulsar una 

Sesión de cine debate sobre los derechos de las mujeres. Marzo 2018.

Foro público sobre avances y desafíos para la garantía del derecho a 
una vida libre de violencia. Septiembre 2018.

AXAYACATL (NICARAGUA) 

Este año, Nicaragua se ha sumido en una profunda cri-

sis social, política y económica que ha condicionado 

la estabilidad en el trabajo que realiza la organización 

en diferentes comunidades de los nueve municipios de 

Masaya. Sin embargo, Axayacatl ha seguido trabajan-

do para la defensa y el ejercicio de los derechos hu-

manos de las mujeres y su empoderamiento integral.

Desde Mugarik Gabe hemos apoyado el trabajo reali-

zado en el empoderamiento ideológico de las defen-

soras comunitarias mediante la formación en temas 
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propuesta fi losófi ca, ideológica, ética y crítica, desde 

la cual contribuir a la erradicación del orden patriarcal, 

capitalista y heterosexista, mediante transformaciones 

sociales, políticas, culturales, ambientales y económi-

cas, que eliminen la subordinación y opresión de las 

mujeres y garanticen el respeto y goce de los dere-

chos sexuales y reproductivos. Las principales estrate-

gias para conseguirlo son: La organización de grupos 

de mujeres, generando empoderamiento individual y 

colectivo, para que sean las protagonistas de sus de-

mandas ante las instituciones del Estado. Formación 

para el fortalecimiento de las capacidades locales. In-

cidencia, presión, movilización política y contraloría 

ciudadana e Investigación para profundizar y actua-

lizar conocimientos de las realidades concretas e las 

mujeres que pretendemos transformar y contribuir al 

movimiento de mujeres y feminista con propuestas 

adecuadamente fundamentadas. 

En este año 2018, el trabajo se ha concretado en dar 

continuidad a los procesos que se venían acompañan-

do anteriormente; especialmente en la prevención de 

embarazos en adolescentes fruto de la violencia se-

xual, la promoción de los derechos sexuales y repro-

ductivos y el fortalecimiento de las capacidades de: 

organización, participación política, incidencia y con-

traloría social, empoderamiento de mujeres adultas y 

jóvenes, para avanzar en la lucha contra la violencia, a 

favor de su autonomía tanto económica como perso-

nal, en la defensa de sus derechos sexuales y repro-

ductivos, y avanzar en la sensibilización social y en el 

cambio de los imaginarios colectivos sexistas, avan-

zando así hacia una cultura a favor de la equidad e 

igualdad entre hombres y mujeres. 

ALIANZA POLÍTICA SECTOR DE MUJERES 
(GUATEMALA)

Frente a la situación actual que se vive en Guatemala 

en lo relacionado a la lucha contra la corrupción, la im-

punidad, crisis institucional y política y los retrocesos 

de los derechos humanos, la Alianza Política Sector de 

Mujeres priorizó dentro de sus estrategias retomar y 

reforzar el trabajo, articulación y cabildeo a nivel in-

ternacional con el objetivo de posicionar, denunciar y 

fortalecer la solidaridad, acompañamiento y respaldo 

a la lucha por los derechos humanos en Guatemala y 

específi camente los derechos de las mujeres de los di-

ferentes pueblos mayas, xinkas, garífunas y mestizas. 

Es por ello que aprovechando su participación en 11º 

Encuentro de la Marcha Mundial de Mujeres realizó una 

Gira para intercambiar, sensibilizar, denunciar y dar in-

formación sobre lo que están haciendo como mujeres, 

feministas y defensoras de Derechos humanos a nivel 

territorial y nacional frente al despojo que vivimos 

desde nuestras comunidades. Así es como Isabel Sanz 

compartió una semana con nosotras en la que visita-

mos a diferentes instituciones y dio charlas con varios 

colectivos.

Hacen una propuesta política emancipadora frente a 

la postura hegemónica, desde el Buen Vivir, para todas 

las personas como parte de la naturaleza, buscando la 

corresponsabilidad en el cuidado de la vida. Así se ha 

conformado la Mesa nacional pro cuidados, cuyo ob-

jetivo es visibilizar el aporte social y económico de las 

mujeres a los cuidados y posicionar propuestas sobre la 

responsabilidad social y estatal en el marco de los Dere-

chos Humanos. Esto lo han venido trabajando a través 

de procesos de formación, planes de acción y articula-

ción que permita realizar propuestas y acciones.

Proceso de formación en contraloría social a mujeres de las comuni-
dades.

Marcha por el agua. Mayo 2018.
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A lo largo de este año hemos continuado denuncian-

do las innumerables violaciones de derechos humanos 

que se cometen específi camente en el ámbito agroa-

limentario, energético, económico y de cuidados, visi-

bilizando también otros modelos de vidas sostenibles 

que son posibles. En esta apuesta, convencidas de que 

alcanzar cambios requiere ir acompañadas, hemos tra-

bajado en red con otros colectivos en Araba, Bizkaia 

y Gipuzkoa.

Campaña TIPI-TAPA bagoaz! Hacia vidas SOStenibles

Hemos seguido con el trabajo desarrollado en el mar-

co de esta campaña “Tipi-Tapa bagoaz! Hacia vidas 

SOStenibles” que da continuidad al trabajo en red de 

19 colectivos de Euskal Herria y América Latina. Esta 

campaña integra acciones colectivas para visibilizar 

las múltiples violaciones de derechos humanos vincu-

ladas al ejercicio de estilos de vidas sostenibles, como 

un obstáculo para avanzar hacia modelos justos, sos-

tenibles y equitativos en todos los países. 

Dentro de este proceso, se ha realizado una estrategia 

de incidencia política y social, a través de varias herra-

mientas. Algunas de estas han sido: la realización de 

un teatro foro en las calles de varios municipios (Amu-

rrio, Salinas de Añana, Bilbao y Gasteiz), la aparición 

en diversos medios de comunicación, la presentación 

de la vulneración de derechos a Instituciones vascas 

(Ayuntamientos de las tres capitales y Diputaciones), 

la presentación de la experiencia del Tribunal en las 

Jornadas de Ecología en el Centro Cultural Loiola (Do-

nostia) y en un intercambio con Mugarik Gabe Nafa-

rroa en Iruña, así como en revistas especializadas de 

organizaciones aliadas (como la revista de Economis-

tas sin Fronteras).

Además, la experiencia del tribunal ha conllevado la 

producción de un libro que recoge los 8 casos, con los 

escritos de acusación y los informes de las expertas 

sobre cada caso. Se trasladan también las conclusio-

nes y aprendizajes del Tribunal Popular por el Derecho 

a las Vidas SOStenibles. Con todo este proceso, a fi -

nal de año se ha realizado un Encuentro de la Red de 

Decrecimiento y Buen Vivir para defi nir la futura línea 

de acción. Toda la información se encuentra en: www.

tipitapabagoaz.info

ÁREA DE VIDAS SOSTENIBLES

Cartel del Teatro Foro en Amurrio. Junio 2018.
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Tribunal Popular por el Derecho a las Vidas 

SOStenibles

Los días 23 y 24 de febrero de 2018 se realizó en Bil-
bao el Tribunal Popular por el Derecho a las Vidas Sos-
tenibles. Este Tribunal fue fruto del trabajo en red de 
numerosos y diversos colectivos (ONGD, sindicatos, 
movimientos sociales). Evidenció y denunció la impu-
nidad que rodea a aquellas violaciones de derechos 
humanos vinculadas con el derecho a las Vidas Sos-
tenibles en todo el mundo, presentando testimonios 
de Euskal Herria, estado español, Sáhara Occidental, 
El Salvador, Argentina y México. 

Esperamos que este Tribunal haya servido como ele-
mento de denuncia, como memoria, como muestra de 
solidaridad entre procesos de resistencia y protesta 
social llevados a cabo en distintas partes del mundo 
en defensa de la vida, y como reparación simbólica 
para las personas que han sufrido estas violaciones de 
derechos humanos.

Zentzuz Kontsumitu-Consume con Sentido

En Araba, hemos continuado trabajando junto a Se-

tem Hego Haizea y Medicus Mundi Araba. Nuestro 

trabajo se ha centrado en fortalecer la economía so-

cial y solidaria a través de tres ejes: compra publica 

responsable, soberania alimentaria y cuidados. Entre 

las diferentes acciones impulsadas, podemos desca-

tar nuestra participación en el Mercado social impul-

sado por REAS, en la defi nición y el desarrollo del Plan 

de Acción de la Estrategia Agroalimentaria y nuestra 

colaboración en una investigación participativa sobre 

políticas públicas locales desde la soberanía alimenta-

ria a nivel de Euskal Herria. 

Por otro lado, es importante rescatar la investigación 

“¿Quiénes y cómo cuidan en Vitoria Gasteiz?” que ana-

liza la situación de las trabajadoras del hogar en Vito-

ria-Gasteiz, la realización de diferentes materiales au-

diovisuales y una APP que pretenden difundir opcio-

nes de consumo consciente y responsable, así como 

varios artículos de opinión. Todo ello está disponible 

en www.consumoresponsable.info.

Saretuz, Red de Consumo Responsable de Donostia

En Donostia, hemos continuado participando y dinami-

zando conjuntamente la Red Saretuz por un Consumo 

Consciente, Responsable y Transformador. Este año el 

eje central de trabajo ha sido la relación que tienen los 

cuidados con nuestros hábitos de vida y de consumo. 

En este sentido, bajo el lema #ZainduzKontsumitu - 

#ConSumoCuidado en mayo y septiembre se celebra-

ron sendos intercambios y jornadas con el objetivo de 

ahondar en esa temática.

El 17 de marzo, coincidiendo con el día internacional 

de las personas consumidoras, celebramos una acti-

vidad de calle para denunciar el despilfarro de pan. 

Concretamente se representó en un contenedor y en 

montañas de pan todo el pan que se desperdicia, se 

repartió información sobre este tema y recetas que se 

pueden preparar con el de días anteriores y además se 

repartió pan con aceite. Por otro lado, este año se ha 

Clausura del Tribunal Popular por las Vidas SOStenibles. Febrero 
2018.

Presentación de la investigación “¿Quiénes y cómo cuidan en Vitoria 
Gasteiz?” en la Escuela para la Igualdad y el mpoderamiento de Mu-
jeres de Vitoria-Gasteiz. Enero 2018.

Acción de denuncia en el Día internacional de las personas consumi-
doras. Marzo 2018.
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renovado la web de la Red (www.saretuz.eus) y se ha 

continuado añadiendo nuevos comercios y criterios al 

Mapa Saretuz, donde se localizan decenas de opcio-

nes donde poder ejercer un consumo responsable y 

vivir de otra manera en la ciudad. Para incrementar el 

uso de este mapa y dar a conocer la Red, se ha ela-

borado un video en clave de humor que se difundirá 

durante el año 2019.

Por último, tras constituirse legalmente, 2018 ha sido 

el año en el que, tras muchos años siendo dinamizada 

por Emaús Fundación Social y Mugarik Gabe, Saretuz 

ha comenzado a caminar de una manera autónoma. 

Para ello se ha comenzado un proceso de reestructu-

ración interna con la vista puesta en el cuidado de las 

personas y organizaciones que formamos parte de la 

Red.

COOPERACIÓN

ACPA (CUBA)

Continuamos trabajando con la Asociación Cubana de 

Producción Animal (ACPA), en las provincias de Cien-

fuegos y Santiago, contribuyendo a la transformación 

del modelo agropecuario hacia la soberanía alimenta-

ria, en coherencia con la estrategia agroalimentaria del 

gobierno cubano. Los proyectos que están en marcha 

en la actualidad se centran en el fortaleciendo de las 

unidades productivas a fi n de incrementar y diversifi -

car las producciones, y dar cobertura de necesidades 

alimentarias y económicas de la población. 

El apoyo es, por un lado, a nivel formativo y técnico, y 

por otro, a nivel tecnológico, rehabilitando las infraes-

tructuras, incorporando sistemas de riego, sistemas de 

ordeño y otros equipos. Asimismo, se presta especial 

atención las desigualdades de género existentes, in-

corporando medidas específi cas que garanticen una 

mayor participación de las mujeres en los espacios de 

decisión de las cooperativas y un mayor acceso a los 

empleos creados. En ese sentido, se han impulsado 

Se ha seguido profundizando en la promoción de un 
desarrollo rural equitativo y sostenible. Para ello, se ha 
trabajado en la formación de las organizaciones co-
munitarias desde una perspectiva integral, generando 
espacios de aprendizaje y refl exión sobre violencia de 
género, igualdad, derechos sexuales y reproductivos o 
autocuido. Todo ello, unido a una estrategia de articu-
lación política de las mismas para la incidencia política 
y social.

En el trabajo vinculado al empoderamiento económi-
co de las mujeres desde una perspectiva de sosteni-
bilidad y soberanía alimentaria, se ha conseguido un 
aumento en las capacidades económicas y una mayor 
estabilidad en la producción e ingresos de sus inicia-
tivas económicas. Para ello, además de un acompa-
ñamiento técnico continuo, se han realizado acciones 
como la construcción de pozos para garantizar el ac-
ceso al agua, la diversifi cación de la la producción o 
la titularidad de la tierra para algunas de las mujeres.

acciones que contribuyan al proceso de cambio orga-

nizacional pro equidad de género de ACPA y la imple-

mentación de la Estrategia de Género del Ministerio de 

la Agricultura del país.

XOCHILT ACALT (NICARAGUA) 

Continúa el apoyo iniciado hace más de 25 años a la 

organización de Mujeres Xochilt Acatl, que trabaja en 

diferentes comunidades de los municipios de Telica y 

principalmente de Larreynaga-Malpaisillo. Ambos mu-

nicipios están alejados de la capital Managua, lo que 

ha posibilitado una mayor estabilidad en el contexto 

de crisis actual.

Reunión en la UBPC Salvador Rosales de Santiago. Julio 2018. 

Áreas agrícolas diversifi cadas en Malpaisillo. Marzo 2018.
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A lo largo de 2018 hemos continuado trabajando en 

tres ámbitos: la criminalización de la protesta por par-

te de los estados, la referencia específi ca a la viola-

ción de derechos de las mujeres y la denuncia de las 

actuaciones de las transnacionales en los territorios 

indígenas. Los esfuerzos han estado orientados a la 

denuncia, a la resistencia, pero también a las propues-

tas y alternativas para transformar estas situaciones. 

Hablamos así del Buen Vivir como proyecto político, 

social y económico no solo para los pueblos indíge-

nas; trabajamos sobre la comunicación alternativa, no 

sexista e indígena y popular como instrumento al ser-

vicio de los procesos organizativos y políticos; y rein-

cidimos en que hay alternativas desde los pueblos y 

desde el ejercicio de sus derechos, en especial aque-

llos que tienen que ver con el territorio, la consulta y la 

autodeterminación. 

A lo largo del año, hemos seguido fortaleciendo es-

pacios estratégicos como el que reúne a Escuelas In-

dígenas que trabajan la formación política en países 

como Bolivia, Ecuador, Colombia y Guatemala, junto 

con organizaciones del estado. 

Informes de investigación 

Hemos impulsado una nueva investigación sobre los 

medios de comunicación masiva y las alternativas des-

de la comunicación popular, comunitaria, feminista e 

indígena que tendrá como resultado en el 2019 una 

nueva publicación titulada “Medios de comunicación, 

¿al servicio de quién?”. 

Asimismo y contando con el respaldo del anterior in-

forme de investigación “Transnacionales, oligarquía y 

criminalización de la protesta social”, hemos estado 

acompañando a defensoras de derechos humanos en 

su denuncia de las violaciones que sufren los pueblos 

en América Latina, principalmente a cargo de oligar-

quías y transnacionales; denuncia que no solo hemos 

extendido por Euskal Herria, sino también por el esta-

do español y Europa. 

Campaña “Los Derechos Humanos no tiene fronteras”

A fi nales de año, y con motivo de la conmemoración 

del Día Internacional de las Defensoras de Derechos 

ÁREA DE PUEBLOS INDÍGENAS

Denuncia de la criminalización contra Defensoras y Defensores de 
Derechos Humanos en el Parlamento Europeo. Junio 2018.
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Humanos y el 70º aniversario de la fi rma de la Declara-

ción Universal de los Derechos Humanos, pusimos en 

marcha una nueva fase de la Campaña “Los Derechos 

Humanos no tienen Fronteras” junto con diversas or-

ganizaciones en Gasteiz.

Tras su lanzamiento en diciembre, durante el 2019 lle-

varemos a cabo acciones en la capital alavesa, donde 

contaremos con la participación de Mujeres que Crean 

de Colombia. 

COOPERACIÓN

CEFREC (BOLIVIA)

Junto a CEFREC y las 5 grandes confederaciones indí-

genas de Bolivia, seguimos apoyando la comunicación 

indígena como herramienta para la difusión y defensa 

de derechos; la revalorización de la identidad, cultura 

y valores indígenas; y para la construcción colectiva 

del estado plurinacional de Bolivia desde la visión y 

propuestas de los pueblos. Se ha trabajado particular-

mente sobre el derecho de las mujeres a una vida libre 

de violencias y a la seguridad y soberanía alimentaria.

Plurinacional TV, primera televisión indígena de Boli-

via, ha logrado consolidarse a lo largo de este año con 

la producción y emisión de reportajes, documentales, 

programas de debate y entrevistas, cortos, series de 

fi cción y transmisiones en vivo desde diferentes regio-

nes del país. Todo ello gracias a la profesionalidad de 

las y los comunicadores formados, la tecnología pues-

ta en marcha y la colaboración de los pueblos y comu-

nidades.

CEFREC ha tenido también un importante papel de in-

cidencia y negociación para lograr en diciembre y tras 

siete años de gestiones, la promulgación de la nueva 

Ley de Cine y Arte Audiovisual Boliviano que incluye 

entre sus fi nes centrales el fomento del cine indígena 

originario campesino. 

Por último, como integrante de la Coordinadora Lati-

noamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos 

Indígenas (CLACPI), CEFREC tomó parte durante este 

año en varios festivales y muestras de cine interna-

cionales como el 13º Festival Internacional de Cine y 

Comunicación de los Pueblos Indígenas / Originarios 

– FICMAYAB’ 2018 en Guatemala, o en la organiza-

ción del Premio Anaconda en Paraguay. Estos eventos 

muestran y ponen en valor la producción audiovisual 

de pueblos indígenas de todo el continente y a través 

de ésta dan a conocer las realidades y luchas de sus 

pueblos. 

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC 

(COLOMBIA)

Durante el 2018 el Programa Mujer del CRIC ha conti-

nuado con la implementación de las Escuelas locales 

de derechos de las mujeres indígenas en el Cauca en 

las 3 zonas de 2017: Occidente, Centro y Tierradentro. 

Además, este año se han iniciado también en la Bota 

Caucana y Costa Pacífi ca. Tras los módulos de forma-

ción, están diseñando planes de acción comunitarios y 

rutas de atención y prevención de violencias contras 

las mujeres indígenas con la intención de avanzar en la 

construcción de una Política pública comunitaria para 

la prevención y atención de violencia contra las muje-

res indígenas del CRIC. Los espacios de encuentro que 

convocan las Escuelas itinerantes están despertando 

un gran interés y la participación excede las previsio-

nes.

Durante la visita al CRIC en agosto de 2018 reforza-

mos nuestra alianza con el Programa Defensa de la 

Imagen de la Campaña “Los Derechos Humanos no tienen Fronte-
ras”. 

5º Encuentro Internacional “Retos y Desafíos en la construcción de 
estados plurinacionales: derechos, comunicación y descolonización 
hacia el vivir bien”. Mayo 2018.
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Vida y Derechos Humanos para continuar apoyando la 

protección y defensa de la vida y los Derechos de los 

Pueblos Indígenas del Cauca desde el fortalecimiento 

de la guardia indígena, el observatorio de Derechos 

Humanos y la incidencia política.

ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA – OIA 

(COLOMBIA)

El año 2018 comenzó con una situación de emergencia 

en la zona de Bajo Cauca por el enfrentamiento en-

tre actores armados provocando el desplazamiento y 

confi namiento de las familias indígenas. Como Mugarik 

Gabe hemos acompañado esta situación con fi nancia-

ción del Fondo Alavés de Emergencia. Precisamente 

pudimos ser testigos de esta emergencia en el mes de 

enero cuando en el marco del Programa vasco de pro-

tección a personas defensoras Mugarik Gabe acompa-

ñamos la Misión de verifi cación a la situación de Dere-

chos Humanos y retorno del Consejero de la OIA Ri-

char Sierra. La crisis se intensifi có en el mes de abril por 

la avalancha provocada por la represa Hidroituango. 

En el contexto actual de un proceso de paz en medio 

todavía de un confl icto armado abierto como Mugarik 

Gabe estamos acompañando el proceso de la Casa del 

Saber Mario Domicó que ha desarrollado una línea de 

formación e incidencia en Derechos Humanos y Paz 

con enfoque de género, el fortalecimiento de la guar-

dia indígena, la participación de los pueblos indígenas 

en los espacios que se abren en el marco del Acuerdo 

de Paz a través del Sistema de verdad, justicia, repa-

ración y garantías de no repetición trabajando en la 

presentación de informes para la Justicia Especial para 

la paz y la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. 

Además, en el 2018 se ha celebrado el I Congreso de 

Mujeres Indígenas de Antioquia con la participación 

de aproximadamente 500 mujeres.

ASECSA (GUATEMALA) 

En este año realizó una investigación sobre los efec-

tos de los monocultivos (palma de aceite, caña) e 

hidroeléctricas en la Salud y Medio Ambiente en 6 

municipios de Alta Verapaz. Dicho informe está docu-

mentado por testimonios de líderes y lideresas que en-

frentan una amenaza de persecución política por de-

fender sus derechos, tierra y territorio. Se ha visitado a 

familias y comunidades afectadas por empresas trans-

nacionales Palma Africana, Hidroeléctricas Renace y 

Oxec e Ingenio Cabila Utzaj. La investigación constitu-

ye un material que permite evidenciar la situación de 

comunidades indígenas frente a proyectos extractivos 

y de tendencia extractiva. Para las comunidades ha 

contribuido a documentar varios casos de violaciones 

de derechos desde el estado en corto plazo para po-

der desarrollar acciones de defensa y reparación de 

derechos violentados frente al estado guatemalteco 

como garante de derechos. 

Las medidas de seguridad están siendo una estrategia 

fundamental en la lucha de las comunidades. Dentro 

Intercambio entre mujeres indigenas de la OIA y CRIC. Agosto 2018.

I Congreso de Mujeres indígenas de Antioquia. Noviembre 2018.

Socializacción de la investigación “Situación y amenazas por hidroeléc-
tricas, palma de aceite, petróleo y caña de azúcar. Reivindicación de los 
pueblos indígenas en el territorio de Tezulutlan”. Octubre 2018.
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de los procesos de formación han identifi cado estrate-

gias de protección comunitaria para minimizar el nu-

mero de presos, frente a la estrategia de las empresas 

para desvincular a líderes de los procesos de lucha co-

munitaria. 

Cabe destacar también los procesos de formación im-

pulsados orientados a diversos sujetos sociales, que per-

miten profundizar en el análisis de la realidad, recupe-

ración de la identidad, incorporar categorías de análisis 

como nuevas masculinidades y feminismo comunitario.

UKU’X B’E (GUATEMALA)

A través de sus organizaciones locales Uku’x b’e im-

pulsa procesos de formación que conllevan un conoci-

miento, interpretación y socialización de temática de 

derechos humanos fundamentales y medios de vida 

que hacen tener una vida integral en las personas, 

familias y comunidades y, especialmente de las mu-

jeres. Uk’ux B’e apuesta por la apertura de espacios 

a mujeres jóvenes y adultas para que sean sujetas im-

portantes en la vida comunitaria, de allí que se dirige 

la formación y la motivación constante para el involu-

cramiento progresivo en las estructuras comunitarias 

para el desarrollo de su liderazgo. La participación ac-

tiva de las mujeres se viene alcanzando con el impulso 

de los diplomados y este año han realizado uno en San 

Miguel Ixtahuacan, del departamento de San Marcos y 

dos en Santa Cruz del Quiché, cabecera departamen-

tal del mismo nombre. 

El Buen Vivir, es una forma de relacionarse con la Ma-

dre Tierra practicado desde hace miles de años, por la 

educación familiar y comunitaria en la que se resalta 

que somos parte y somos resultados de los elementos 

de la Madre Tierra. Así cada una de las organizaciones 

comunitarias con quienes trabaja Uk’ux B’e enfocan s u 

trabajo desde las demandas de sus comunidades y el 

buen vivir, en búsqueda del modo de vida mayab’ 

Las comunidades se han empoderado sobre sus de-

rechos y saben que debemos exigirlos como una res-

ponsabilidad personal y colectiva, sin embargo, el 

estado represivo y colonizador como lo es el estado 

de Guatemala ha impedido que las demandas de los 

pueblos sean una realidad. Algunos líderes y lideresas 

han sido judicializados y criminalizados, como Lolita 

Chávez, Bernardo Caal, Abelino Chub y los nueve en-

carcelados de la resistencia de las 12 comunidades de 

San Juan Sacatepéquez.

Clausura del Diplomado “Reconstitución del Ser Mayab”. Agosto 2018.
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Acto de presentación de Tantaka. Noviembre 2018.

El 15 de noviembre lanzamos al mundo Tantaka, un pro-
yecto de información alternativa impulsado por las organi-
zaciones Mugarik Gabe, Euskadi-Cuba y Paz con Dignidad, 
que pretende ser una herramienta comunicativa en la que 
visibilizar la diversidad de colectivos y movimientos socia-
les de Euskal Herria y de otras partes del mundo así como 
sus luchas.

Tras varios meses de formación y puesta en marcha, lan-
zamos un medio crítico alternativo, con el que hacemos 
un llamado a la participación activa de cualquier colectivo, 
organización o persona que sienta los valores sobre los 
que se sustenta Tantaka como suyos para hacer de este el 
espacio de todas.

Tantaka es internacionalismo: Apuesta por la solidaridad 
entre los pueblos, buscando nexos comunes de las opre-
siones y posibilitando la articulación de agendas. 

Tantaka es feminismo: Porque el futuro será feminista o 
no será y por ello trabajamos sobre nuevos imaginarios 
emancipadores desde la erradicación de las desigualda-
des entre sexo-géneros.

Tantaka es diversidad: Sus protagonistas son personas 
con horizontes culturales, funcionales e identitarios diver-
sos que nos enriquecen.

Tantaka es sostenibilidad: Pone la vida en el centro desde 
el cuidado y respeto al medioambiente. 

En Tantaka TV creemos en el valor de informar a través del 
análisis crítico de noticias, debates, crónicas, entrevistas, 
reportajes y algo de humor e ironía. Porque la información 
sirve para formar una ciudadanía con conciencia crítica 
como paso previo a la movilización para trasformar la so-
ciedad en la que vivimos.
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www.tantaka.tv
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MOVILIZACIÓN SOCIAL

MOVIMIENTO FEMINISTA

Mugarik Gabe mantiene su alianza y participación en 

el movimiento feminista. Esta participación se concre-

ta especialmente las Coordinadoras Feministas de Bil-

bao, Gasteiz y Donostia. En este 2018 queremos desta-

car la histórica movilización feminista del 8 de marzo, 

por su fuerza, diversidad y carácter multitudinario, a 

través de la huelga de empleo, trabajo y cuidados.

También participamos en la Marcha Mundial de las Mu-

jeres de Euskal Herria que en este 2018 ha tenido la 

oportunidad de celebrar en Bilbao el XI Encuentro In-

ternacional de la Marcha y aprovecharlo no sólo para 

el intercambio y aprendizaje con mujeres de todo el 

mundo, sino también para compartir con la ciudadanía 

el Feministon Herria, espacio de encuentro repleto de 

alternativas feministas. 

COORDINADORA DE ONGD DE 
EUSKADI

En 2018 la Coordinadora de ONGD de Euskadi cumplió 

30 años, al igual que las políticas vascas de coope-

ración. Hace tres décadas, como sociedad asumimos 

un compromiso y decidimos que debíamos prestar 

atención a lo que ocurría fuera de nuestras fronteras. 

Han sido varias las acciones impulsadas a lo largo de 

este año, como la campaña audiovisual “30 años dejan 

huella”, a través de la cual se mostraron algunos pro-

yectos que las ONGD están llevando a cabo gracias al 

esfuerzo solidario de la ciudadanía vasca, de las insti-

tuciones públicas y de las propias organizaciones. Uno 

de ellos fue protagonizado por CEFREC, nuestra socia 

en Bolivia. 

El 27 de septiembre tuvo lugar la gala de aniversario, 

donde se entremezclaron momentos para la refl exión, 

para la emoción, para las risas y para la reivindicación. 

En defi nitiva, para mirar por el retrovisor y poner en 

valor lo logrado, y así afrontar con ilusión los retos y 

desafíos globales a los que nos enfrentamos desde ya 

en el sector de la cooperación.

Reunión del movimiento feminista en la Casa de las mujeres de Do-
nostia Febrero 2018.

Gala de Aniversario de la Coordinadora de ONGD de Euskadi. 
Octubre 2018.

Comida de la Coordinadora de ONGD en el herrialde de Gipuzkoa. 
Noviembre 2018.

Manifestación del 8 de marzo. 2018.
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OTRAS ACCIONES

Acción de la 

Plataforma de 

Objeción Fiscal 

denunciando el 

gasto público 

en militarismo. 

Abril 2018.

Pronunciamiento 
de ONGD 

y personas 
referentes de 

la cooperación 
vasca por la paz. 

Abril 2018.

Mugarik Gabe 
se sumó a 

Euskaraldia, 11 
días en Euskera. 

Noviembre 
2018.

Encuentro organizado junto a la 

Marcha Mundial de Mujeres de EH, 

CEAR, Ongi Etorri Errefuxiatuak y 

Calala, para conocer la situación 

de persecución de Defensoras 

de Derechos Humanos en 

Mesoamerica. Mayo 2018.

Acampada de Ongi Etorri 

Errefuxiatuak Bizkaia el 17 de 

octubre, Día Internacional de 

la Erradicación de la Pobreza, 

para reivindicar que ninguna 
persona es ilegal.
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PROYECTOS APROBADOS EN 2018

LEYENDA 

Proyectos de 
Cooperación

Proyectos de 
Educación 

Área de Pueblos 
Indígenas

Área de Vidas 
Sostenibles

Área de Género 

INSTITUCIÓN FINANCIADORA SOCIA O MUGARIK GABE PAÍS

DFB - Diputación Foral Bizkaia CEFREC Bolivia

DFB - Diputación Foral Bizkaia MUGARIK GABE Euskal Herria

DFA - Diputación Foral Araba OIA Colombia

DFA - Diputación Foral Araba MUGARIK GABE Euskal Herria

DFA - Diputación Foral Araba MUGARIK GABE Euskal Herria

DFG - Diputación Foral Gipuzkoa MUGARIK GABE Euskal Herria

Ayto. Bilbao MUJERES QUE CREAN Colombia

Ayto. Bilbao MUGARIK GABE Euskal Herria

Ayto. Gasteiz MUJERES QUE CREAN Colombia

Ayto. Donostia AXAYACATL Nicaragua

Ayto. Donostia MUGARIK GABE Euskal Herria

Ayto. Getxo CEFREC Bolivia

Ayto. Basauri MUGARIK GABE Euskal Herria

GV - Gobierno Vasco ASECSA Guatemala

GV - Gobierno Vasco OIA Colombia

Emakunde MUGARIK GABE Euskal Herria

Colegio abogados Bizkaia UKUXBE Guatemala



25

MEMORIA 2018

TÍTULO COSTO TOTAL SUBVENCIÓN

Fortaleciendo la comunicación indígena para la plena vigencia de 
derechos y profundización del proceso transformador que vive 

Bolivia.
150.153,12 120.000,00 

Bizkaian Memoria Eraikiz 115.713,65 44.999,90 

Ayuda de emergencia alimentaria a comunidades confi nadas en 
Bajo Cauca, Antioquia.

40.000,00 40.000,00 

Memoria Eraikiz 18.700,00 12.000,00 

Tipi-Tapa, Bagoaz! Hacia Vidas SOStenibles. Fase II. 12.211,47 9.769,18 

Tipi Tapa Bagoaz! Hacia Vidas SOStenibles 59.999,14 59.999,14 

Cre-siendo en hechos y derechos para la prevención de 
violencias contra las mujeres en 3 municipios del Valle del 

Aburrá.
210.000,00 210.000,00 

Bilbon Memoria Eraikiz 20.242,66 12.797,66 

Protección Integral Feminista. Con-mover el cuidado y el 
autocuidado de las defensoras de derechos humanos como un 

acto político
67.259,46 57.170,46 

Contribuyendo a la erradicación de la cultura machista para 
lograr la equidad de género.

72.368,59 49.680,06 

BAKEA ERAIKITZEN DUTEN EMAKUMEAK. CONSTRUCTORAS 
DE PAZ II; indarkeria, kontakizunak eta

desberdintasuna.
27.869,35 19.998,37 

Fortaleciendo la comunicación indígena en el oriente de Bolivia 
para la plena difusión y vigencia de derechos .

36.594,66 29.000,00 

Basauriko herri eskola globala III. Tipi-Tapa Bagoaz: Hacia Vidas 
SOStenibles

12.700,00 10.000,00 

Kemok sa' Komonil "Tejiendo comunidad" 660.198,03 527.908,87 

Fortalecimiento con perspectiva de género de las estructuras 
de organización política y de gobierno del pueblo Senu del Bajo 

Cauca y Urabá antioqueño.
628.577,27 502.840,41 

Memoria Eraikiz-Construyendo memoria 15.703,00 6.440,00 

Defensa de las víctimas de “la masacre de la cumbre de Alaska” 
Totonicapán Guatemala, provocada por el ejército nacional.

9.555,16 8.100,00 

 2.157.845,56 €  1.720.704,05 € 
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MUGARIK GABE EN CIFRAS

52 reuniones 
con 

instituciones 
públicas.

77 intervenciones 
en medios de 
comunicación, 

mediante 
entrevistas o 

artículos.

17 proyectos 
aprobados 
impulsando 
el trabajo de 
12 socias en 

América Latina y 
el que hacemos 
en Euskal Herria.

14 formaciones 
a petición de 

organizaciones, 
universidades o 

instituciones.

9 visitas de 
organizaciones 

aliadas de 
América Latina.

11 asambleas

11 viajes 
realizados a 

América Latina

21.960 mujeres 
y 18.409 

hombres verán 
fortalecidos sus 

derechos de 
forma directa.

1.260.000 
personas verán 
fortalecidos sus 

derechos de 
manera indirecta.
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Lolita 

Chavez en el 

Intermedio. 

Junio 2018.

Visita de 

Isabel Saenz 

de Sector de 

Mujeres de 

Guatemala. 

Octubre 2018.

Mugarik 

Gabe en Hala 

Bedi Irratia. 

Febrero 2018.

Asamblea en la 
que participaron compañeras de Mujeres que 

Crean y Colectiva Feminista. Noviembre 2018.

Participación 

en las jornadas 

sobre feminicidio 

organizadas por 

el Colegio Ofi cial 

de Enfermería de 

Gipuzkoa. Junio 

2018.

a.
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