Este año ha sido muy duro para gran número de gente
tanto en nuestro entorno cercano como de los países con
los que trabajamos, dado que la crisis ha afectado a
nivel global.
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Una crisis que no es solamente económica sino también
ecológica y en definitiva de valores en los que nos
movemos dentro del sistema capitalista y patriarcal. Esta
crisis creada exclusivamente por la avaricia de algunos
y que ahora quieren que la paguemos entre todas y
todos.
Los gobiernos han querido salvar la situación donando
miles de millones a los bancos, pero dicen no tener dinero
para millones de personas que pasan hambre dentro de
los objetivos que se habían marcado para 2015.
Agravándolo más aún si cabe al reducir ahora los gastos
sociales y de cooperación con la excusa de la crisis.
Este sistema patriarcal de desigualdades flagrantes entre
mujeres y hombres y este sistema capitalista de
acumulación de dinero no está teniendo en cuenta dónde
nos encontramos, dónde estamos, en un planeta finito,
ni a dónde vamos, al fin de los recursos naturales.
Debemos comenzar a ponernos límites, límites salariales,
límites de consumo y límites a este crecimiento económico
que muchos desean que sea infinito en un mundo finito.
Hace 20 años que utilizamos esta narración, ¿un cuento?,
para hacer ver a nuestra sociedad que no vamos por
buen camino si queremos conseguir que todo el mundo
pueda simplemente vivir y que para ser felices a partir
de unos mínimos imprescindibles el dinero no aporta
mayor felicidad.
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Proceso de reflexión
No conozco casi nada que sea de sentido común.
Cada cosa que se dice que es de sentido común
ha sido fruto de esfuerzos y luchas de alguna gente por ella
Amelia Valcárcel.
Durante 2009 hemos dedicado grandes esfuerzos a revisar
y reevaluar el trabajo realizado en los 3 últimos años y volver
a analizar la situación actual a nivel internacional, para poder
repensar de qué manera podemos actuar mejor para lograr
una trasformación y mayor justicia social.
Nuestro plan estratégico 2007  2010 implicaba muchos
retos que ya hemos puesto en práctica. Entre ellos la reflexión
y definición de cuáles son los temas y formas en los que
queremos incidir hacia fuera en los próximos años (primer
objetivo de nuestro plan actual: definir políticas clave).

Evaluación y actualización del plan estratégico 2007 - 2010
Debates sobre contexto nacional e internacional 2008
Propuestas y reflexiones 2008
Definición de objetivos externos e internos 2009
Reflexión y aportes sobre herramientas, métodos y agentes 2009
Plan estratégico actual 2010 - 2015

Visiones de Futuro
Nuestra concepción del desarrollo, hace años que dejamos
claro que no creemos en el desarrollo económico como motor
de justicia para todas y todos. Sin embago, vemos que
continúa asociándose en muchos casos y por muchas
instituciones y organismos como contraposición a un
subdesarrollo y con un modelo referente (el del Norte) de
crecimiento económico que responde a los intereses, valores
y percepciones de la realidad propias de la civilización
occidental, negando la diversidad social y cultural de todas
las sociedades.
En esta dicotomía desarrollo/subdesarrollo una sirve de
modelo para la otra, que a su vez representa, casi en exclusiva,
los problemas y los obstáculos existentes para el logro del
bienestar humano. Este modelo de crecimiento económico
es insostenible y está esquilmando los recursos naturales y
generando grandes problemas a nivel mundial con respecto
a nuestro entorno y al plantea tierra.

maldesarrollo, y el análisis en profundidad de sus causas y
de su origen constituye el punto de arranque.
La nueva definición tiene un carácter multidimensional, y
sobre todo multidisciplinar y no exclusivamente económico.
Proponemos un desarrollo humano, analizándolo desde el
punto de vista de los Derechos Humanos, individuales y
colectivos, teniendo como base de análisis la equidad entre
mujeres y hombres como algo imprescindible y prioritario y
la sostenibilidad de recursos y de la vida como forma de
continuidad en este planeta. En definitiva un desarrollo
humano equitativo y sostenible.
En esta línea debemos ir redefiniendo nuevas formas de
entender la vida y las relaciones, la economía solidaria, y el
papel de la mujer dentro de las sociedades, reivindicando
tiempo para el Buen Vivir y poder Vivir mejor con menos,
en una apuesta por un decrecimiento económico que
contemple:

Hacemos un cuestionamiento no sólo al concepto de desarrollo
sino también a la idea de definición de un modelo universal
(en el imaginario, siempre occidental) a extrapolar a otras
sociedades. Queremos que nuestra visión visibilice siempre
la diversidad y el fomento de la misma.
El nuevo enfoque que queremos utilizar en Mugarik Gabe
exige reconocer la existencia de problemas globales e
interdependientes que limitan o impiden el bienestar humano,
pese a que su expresión e intensidad no sea la misma en
unos y otros lugares. En ese sentido, la consideración del
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Repensar nuevos fundamentos
Redefinir en base a referencias universales (valores y
restricciones) teniendo en cuenta el cuestionamiento
posible a ciertos valores y universalidades impuestas.
Revisar aspectos multidimensionales: equidad,
economía, género, ecología, identidades,..
Un cambio radical de cultura, más tiempo para la
relación, tiempo de calidad y de calidez
Un derecho a vivir por el hecho de existir
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Trabajar en base a derechos y no a necesidades (lo
importante es la satisfacción de esas necesidades).
No producir más sino vivir mejor.
Vivir mejor con límites, ampliando oportunidades al
resto de personas.
Solidaridad sincrónica y diacrónica, solidaridad con
todos los Pueblos y con las generaciones futuras.
Producciones que no sean de usar y tirar.
Reducción de muchas infraestructuras.
Reparto del empleo, derechos laborales y cláusula
social global.
Rescatar lo local y la soberanía alimentaria, y la
conexión entre lo local y lo global.

Algunas claves
Hemos tenido algunos aspectos que han sido claves en la
definición del Plan, que dan sentido y se reflejan a lo largo de
todas sus partes:
En la definición de Objetivos externos y tras el análisis de
la sociedad actual en la que nos movemos, patriarcal, capitalista
y neoliberal que consideramos injusta con las mujeres y con el
resto del mundo, hemos definido dos grandes objetivos. Hemos
querido recoger la preocupación de que nuestro trabajo tenga
un componente propositivo. No podemos quedarnos en la sola
DENUNCIA del modelo actual de sociedad que tenemos y debemos
hacer un esfuerzo en recoger, plantear e impulsar aquellas iniciativas
que puedan surgir como ALTERNATIVAS a nuestra forma de vivir
actualmente, por las consecuencias de desigualdad e injusticia que
generan en el mundo.

Todo ello nos lleva a cuestionar nuestro modelo actual de
desarrollo aquí en la CAPV, el Estado y Europa, trabajando
en nuestro entorno desde una visión de cambio global.

REPENSAR O REEVALUAR (revisar nuestros valores:
cooperación vs ayuda, procesos vs proyectos,
sensibilización vs educación, etc.);
RECONTEXTUALIZAR (modificar nuestras formas de
conceptualizar la realidad, evidenciando la
construcción social de la pobreza, de la escasez, tanto
en el Sur como en el Norte, etc.);
REESTRUCTURAR (adaptar las estructuras económicas
y productivas al cambio de valores);
RELOCALIZAR (sustentar la producción y el consumo
esencialmente a escala local);
REDISTRIBUIR (el acceso de todas las personas a
recursos naturales y las riquezas);
REDUCIR (limitar el consumo a la capacidad de carga
de la biosfera);
REUTILIZAR (contra el consumismo, tender hacia
bienes durables y a su reparación y conservación);
RECICLAR (en todas nuestras actividades).

En la definición de los Ejes de trabajo, dentro de los objetivos
consideramos tres ejes de trabajo fundamentales, planteando la
importancia de definir prioridades para estos 5 años, que recojan
específicamente nuestra acción de denuncia y propuestas
concretamente con la VIOLENCIA DE GÉNERO, con la CRISIS
capitalista actual, y con la defensa del medio ambiente como
imprescindible para el sostenimiento de la vida desde el derecho
a una SOBERANÍA ALIMENTARIA donde se cuestiona el modelo
de sociedad consumista. En los diferentes niveles de trabajo, hemos
tenido en cuenta, como en el anterior Plan, que no sólo podemos
tener un trabajo y acción hacia fuera de la sociedad, si no tenemos
unos objetivos INTERNOS, con un trabajo de formación interno,
gestión y de cuidado de las personas desde la mejora de condiciones
laborales, así como la institucionalización de la equidad de género
y el consumo consciente y responsable.
La apuesta por el trabajo en RED, cooperación y coordinación
con movimientos sociales la hemos visto imprescindible para
ampliar y profundizar el trabajo en nuestro entorno en educación
e incidencia política, pero también a nivel de cooperación internacional
en otros países con énfasis en el apoyo al trabajo en redes regionales
e internacionales. Haremos un especial énfasis en el aprendizaje,
acompañamiento y participación con los movimientos indígenas,
feminista y de mujeres y con el movimiento campesino.
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La crisis y nuestra organización interna
Durante el año 2009 tuvimos oportunidad de revisar y actualizar
nuestros acuerdos internos a nivel laboral. Intentamos hacer
mejoras en aquellos aspectos que nos parecían importantes y
acotar aquellos que a futuro podrían distorsionar nuestras
creencias.
Como Mugarik Gabe creemos que hay que diferenciar el trabajo
del empleo. Somos conscientes de la necesidad de un empleo
asalariado en estos momentos actuales. Pero también somos
conscientes de todos los trabajos que se pueden desarrollar al
margen de percibir una remuneración o no, el trabajo doméstico
para sostener la vida, el voluntariado/militancia, y que no son
contemplados en las estadísticas del PIB.
Lo que si tenemos claro es el concepto de empleo. Éste está super
valorado en exceso dándole connotaciones de dignificación de
la persona en base a lo que cobra a fin de mes, y como forma
de salvación en el transcurso de la vida, considerando una vida
ociosa sin valor alguno.
Las primeras medidas que se deberían afrontar ya serían:
Reparto de los empleos
Disminución de horas a la semana
Subida del salario mínimo
Compromiso de salario máximo
Cuando se habla de salarios nadie quiere que le toquen el suyo,
al menos si no es para aumentárselo, y eso le pasa a todo el
mundo. Cuando miramos nuestra nómina, depende de con quién
te compares para sentirte más feliz o menos. Cuando realizamos
una comparativa estamos aplicando implícitamente una serie de
valores que influyen, y mucho, en nuestro modelo de vida. Es
decir, que depende de con quién nos comparemos el resultado
puede ser bien diferente.
Al revisar nuestros salarios, vimos que no éramos de las personas
que más cobrábamos, pero en estos momentos de crisis, no sólo
financiera sino de sostenibilidad del planeta y de supervivencia
de millones de personas que mueren a diario por falta de recursos,
no podemos asumir ese argumento para no poner límites a
nuestro salario. Es como si el pirómano cogido in fraganti le
explicase al juez, que su cerilla era más pequeña que la de su
compañero de fechorías.
Para pertenecer a una organización que trabaja por un desarrollo
humano para todas las personas es imprescindible contar con
una visión global de dónde estás, quién eres y para qué haces
lo que haces. Como organización nos parece triste, compararse
con la persona más rica porque sea a lo que aspiras en tu vida.
Nosotras aspiramos a otro mundo más igualitario. ¿Por qué no
compararse con los 4 millones de parados y paradas que hay
ahora por una crisis que no han forjado ellas, o con aquellas

personas que perciben el salario mínimo interprofesional de no
más de 700 euros?
Si hiciéramos eso, empezando por las organizaciones, lo primero
que nos ocurriría sería que nos sentiríamos muy afortunadas
(tener fortuna, dinero), y nos sentiríamos personas privilegiadas
(tener privilegios que otros no tienen). Y lo segundo que ocurriría
y que debe ir de la mano siempre, es que nos sentiríamos
responsables de que no todo el mundo puede vivir con las
condiciones vitales que nosotras poseemos.
En Mugarik Gabe siempre hemos sido muy sobrios con respecto
a los salarios, pero hasta ahora no nos habíamos puesto un
límite. Lo importante, no es limitar la subida del salario
esporádicamente, sino que exista un criterio para establecer el
salario máximo, como referente para todas las personas con las
que trabajamos y para todos los ciudadanos y ciudadanas de
este país, por lo que el baremo nuestro será el SMI Salario
mínimo interprofesional.
Siempre hemos pensado que la forma de convencer a alguien
es demostrándoselo y qué mejor que con la experiencia y
llevándolo a cabo a lo interno de la organización, aquellas
propuestas que hacemos al exterior.
Tenemos a diario las mismas contradicciones que todo el mundo
y la misma lucha por intentar una coherencia dentro de nuestros
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actos y a lo largo de la vida, empresa difícil donde las haya. Pero
tenemos el privilegio, uno más, de poder trabajar en una
organización donde nos planteamos una coherencia hacia fuera
trabajando en cooperación con otras asociaciones y denunciando
aquellas acciones que no dejan vivir con dignidad a las personas;
y hacia dentro de la organización, y es aquí donde hemos
consensuado que nuestro salario no debe ser mayor que un
número de veces el salario mínimo interprofesional.
Esta decisión ha sido posible porque entendemos que nuestro
trabajo tiene un valor en sí mismo, creemos en lo que hacemos,
si bien su pago viene condicionado en base a las necesidades
mínimas que tenemos, la realidad de los otros en lo local y la
situación crítica de las personas con las que trabajamos a nivel
global. Este marco comparativo nos permite disponer de buenas
condiciones laborales, donde el dinero no es la referencia única,
y repartir el trabajo entre un mayor número de personas, al no
contar con diferencias salariales. Pero sobretodo porque queremos
regirnos por unos valores de justicia y ser lo más coherentes
posibles con el modelo de sociedad que planteamos.
Sabemos que es injusto el dinero que está legislado ahora como
salario mínimo interprofesional, menos de 700 euros al mes, por
eso el acuerdo al que llegamos es ponernos un tope, un límite
salarial, que quizá algún día alcancemos, de 3 veces el salario
mínimo como umbral máximo al que podemos aspirar. Ponernos
este límite es una herramienta que debería ser utilizada para ir
logrando una igualdad poco a poco, de manera que si quieres
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que te suban el sueldo cada año te verías obligado y obligada
a luchar para lograr que el salario mínimo se subiese y aumentara
para todas las personas.
En realidad, esta medida no es más que un ejemplo para poner
límites. Límites a un crecimiento que está terminando con el
planeta, pero también con muchas vidas diariamente. Hablamos
mucho últimamente de que no ponemos límites a hijos e hijas y
que eso es muy perjudicial para su desarrollo personal. Pero todas
las personas debemos conocer y ponernos límites. Debemos saber
hasta dónde debemos llegar como humanidad, y no hasta dónde
podemos llegar individualmente o como colectivo concreto, en
este caso que nos ocupa, como organización de cooperación.
Debemos tener como referente qué estilo y forma de vida es
posible para todas las personas, a fin de que limitemos nuestro
estilo de vida.
Es materialmente imposible que 6000 millones de personas vivan
como vivimos nosotras. Esto nos lleva, aunque a algunas personas
todavía no, a replantearnos nuestro modo de vida, ¿Cómo vivimos?
¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos relacionamos? El desarrollo
humano nunca ha sido ni será igual a desarrollo económico.
Tenemos que ponernos límites, y esencialmente límites al
crecimiento económico, por su insostenibilidad planetaria. En
definitiva cuestionar nuestros valores de más productividad, más
consumo, y más riqueza, porque, sobretodo y principalmente,
esa vía no nos da una mayor felicidad.
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Cooperación internacional con mujeres organizadas

El 2009 ha sido un año marcado por la victoria del FMLN en los
distintos procesos electorales que han tenido lugar en el país. En
las elecciones de enero para las diputaciones superó el número
de votos de ARENA y aumentó su número de diputados y
diputadas. Y en cuanto a Consejos Municipales, el FMLN ganó
38 alcaldías más que en el 2006 aunque perdió la alcaldía de
San Salvador. La mayor celebración se dio el 15 de marzo cuando
las mujeres y hombres salvadoreños celebraron la victoria del
FMLN en las elecciones presidenciales con un 51.32% de los
votos. Mugarik Gabe junto con otras ONGD y movimientos
sociales participó en la observación internacional de estas
elecciones que contaron con una alta participación y cuyo
desarrollo fue definido como transparente y sin irregularidades
según el Tribunal Supremo Electoral, aunque la campaña electoral
estuvo marcada por el evidente desequilibrio competitivo entre
los dos contendientes políticos como definió la Misión de
Observación Electoral de la Unión Europea.
La ciudadanía demandó la necesidad de transformaciones
profundas después de 17 años de gobierno de derechas (desde
la firma de los acuerdos de paz) durante los cuales ha aumentado
progresivamente la desigualdad y la pobreza en el país. En el
mes de junio Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén fueron
juramentados como Presidente y Vicepresidente de gobierno y
se definió la composición del ejecutivo (con una mínima
participación de las mujeres en el mismo). Hay dos temas clave
que están marcando la gestión de este nuevo gobierno: una
derecha mayoritaria en el poder legislativo y judicial y una mayor
complejidad de la gestión del nuevo gobierno (entre el FMLN,
Mauricio Funes que defiende su independencia del partido y los
Amigos de Mauricio).
A todo ello debemos añadirle la situación de crisis mundial que
se agrava en el caso de El Salvador por aspectos como la alta

dependencia de EEUU y la situación que dejó el ejecutivo de
ARENA y se concreta en el aumento del precio de la canasta básica,
la reducción de las remesas y una bajada de la producción nacional,
entre otros. Para paliar esta situación y sus consecuencias en la población
más pobre el gobierno ha establecido el Plan global anticrisis que
principalmente pretende mantener el nivel de empleo con la construcción
de servicios e infraestructura básica.
Centrándonos en la realidad de las mujeres y su valoración de los 100
primero días de gobierno, visibilizan como aspecto más positivo su
respuesta ante la delincuencia y la corrupción, pero denuncian la falta
de respuesta a la violencia específica contra las mujeres. Además sigue
pendiente definir cómo dar respuesta a otros temas estratégicos para
las mujeres como el aborto y la necesaria laicidad del estado.
Terminamos el año con más de 100 personas muertas en El Salvador
a causa de un nuevo huracán en la región, el Ida, que visibilizó la
situación de especial vulnerabilidad de algunos colectivos, las
comunidades más pobres y especialmente las mujeres, pero también
la capacidad de organización de las mujeres, comunidades, ONGs y
la respuesta de la solidaridad internacional.
Este país necesitaba urgentemente una alternancia y lo ha conseguido.
La participación electoral era una primera estrategia política, pero
ahora es necesario dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos
electorales de parte de la sociedad. Los movimientos sociales del país
deberán seguir teniendo un papel clave en el mantenimiento de la
incidencia política frente al estado, la elaboración de propuestas y la
organización social en un momento en el que el Gobierno está
manteniendo una actitud contradictoria, con un discurso de cambio
pero medidas continuistas con el gobierno de ARENA (megaproyectos,
negociaciones del Acuerdo de Libre Asociación con la UE ) y sin una
crítica de fondo al modelo económico, político y social actual.

El trabajo de Mugarik Gabe en El Salvador
Mugarik Gabe
continúa con su trabajo en El Salvador,
fortaleciendo el movimiento feminista
a través de Las Dignas.
En 2009 Mugarik Gabe ha mantenido su apuesta por el
fortalecimiento del movimiento feminista del país a través de
Las Dignas y de la Concertación Feminista Prudencia Ayala y
específicamente a las mujeres jóvenes. Además en el mes de
noviembre y coincidiendo con el Día Internacional de la no
violencia contra las mujeres contamos con la visita de América
Romualdo de Las Dignas para difundir el mensaje de la
organización y la situación del país en distintas instituciones y
medios de comunicación.
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Nicaragua

Cooperación internacional con mujeres organizadas

En el contexto político a pesar de la oposición de la mayoría de
la sociedad civil organizada Daniel Ortega mantiene cohesionada
a su base electoral y goza de la aprobación de un buen porcentaje
de la población. Ha sumado legitimidad a su proyecto económico
a raíz del informe positivo del FMI y de la docena de reformas
a la Ley de Equidad Fiscal, que aunque se puedan considerar
un retroceso financiero -recaudará menos que los montos que
planteaba el proyecto original y seguirá siendo regresivo y falto
de equidad- no es un retroceso político, ya que de esta forma
Daniel Ortega se presenta ante los poderes económicos del país
como flexible y dialogante.

presentes en el país, que controle a las agencias de cooperación
internacional, con la exigencia de que se comprometan a no
realizar actividad política o partidaria. Además exige que
solamente se apoye organizaciones nacionales con personería
jurídica, con la intención evidente de meter a todas las formas
de organización, especialmente a los movimientos sociales, en
un marco desde el cual se pueda ejercer presión por distintas
vías administrativas y legales.

Sin embargo el año 2009, ha sido un año de la sociedad civil.
En noviembre, a pesar de las agresiones, persecuciones y
campañas de desprestigio del gobierno y miembros del partido
en el poder, se consiguió que expresiones de oposición de todo
el país marcharan por el centro de Managua visibilizando una
oposición muy plural de ideas y procedencias. La lectura de
fraude electoral de 2008 y la resolución judicial que permite la
reelección de Ortega hicieron de catalizador de dicha marcha.
Desde su llegada a la presidencia, el gobierno ha procurado
controlar las acciones de la sociedad civil, particularmente
aquellas que se han mostrado más activas en su función de
fiscalización del poder y la gestión pública. En el año 2008, la
presión estuvo sobre el movimiento de mujeres y algunas ONGs
nacionales e internacionales con infundadas acusaciones de
lavado de dinero. Este año, el gobierno ha elaborado un manual
de procedimientos administrativos para las ONGs internacionales

El trabajo de Mugarik Gabe en Nicaragua
Luchamos por mejorar la incidencia y la promoción de liderazgos de mujeres que
han desarrollado procesos de empoderamiento político-ideológico.
En este contexto seguimos apostando por el apoyo a
organizaciones de mujeres rurales, que luchan a través de
un enfoque integral por la superación de la discriminación
y subordinación que sufren las mujeres, tanto en el ámbito
individual como colectivo.

Seguimos apoyando los programas del centro de mujeres
Xochitl Acatl (Malpaisillo), destacando en 2009 el apoyo
a los programas destinados a aumentar las capacidades
productivas, organizativas, educativas y políticas de las
mujeres así como el acceso a la salud integral.
Mantenemos también nuestra relación con el CMR (comité
de mujeres rurales) de León, apoyando proyectos de
educación formal y no formal y proyectos productivos
dirigidos a mujeres todo ello desde una base de formación
en género.
Y por último, con las organizaciones de Masaya Axayacatl
y Axayaclat madre tierra, con las que hemos finalizado
nuestro primer proyecto, y con las que estamos explorando
nuestra estrategia a futuro.
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Cooperación internacional con Cuba

Cuando aún Cuba no se ha recuperado de los fuertes huracanes
de finales de 2008, la crisis sistémica que asola el planeta ha
hecho mella también en la isla generando una profunda crisis
económica. Otro de los factores que ha contribuido a esta
situación ha sido la bajada de ingresos por turismo, llega un
número algo menor de turistas y el gasto per cápita que hacen
ha bajado mucho respecto a años anteriores. La bajada de las
exportaciones y la disminución de entradas de divisas al país se
ha traducido en una grave falta de liquidez del Banco Central
Cubano. A su vez la falta de divisas restringe las importaciones.
En este sentido se prioriza la importación de alimentos por lo
que el país esta quedando desabastecido de otros tipos de
insumos (material de construcción, tecnología, informática,
material oficina ).
La crisis está conllevando recortes en el gasto social y ya se ha
anunciado que la edad de jubilación se aumentará
progresivamente en 5 años más, pasando para las mujeres de
los 55 años a los 60 y para los hombres de los 60 a los 65 años.
También se comenta que la libreta de abastecimiento que ya
había sido recortada, podría desaparecer lo cual llevaría a una
situación crítica de posible crisis alimentaria.
Otro aspecto que sigue siendo crítico en Cuba es el de la vivienda,
sobretodo en la capital y en las comunidades rurales más
pequeñas. Además, a consecuencia sobretodo del bloqueo
estadounidense, faltan medicinas básicas incluso en hospitales
de capital de provincia o de La Habana.
Por otra parte, se está dando un proceso de reconfiguración y
cambio de funciones entre ministerios afectando al actual
desempeño de éstos: nace así el nuevo MINCEX resultado de la
fusión del Ministerio de Comercio y el Ministerio para la Inversión
Extranjera y la Colaboración Económica; y se aplican cambios
en el Ministerio del Azúcar (MINAZ) y el de la Agricultura
(MINAGRI). Vamos a ver hacia dónde nos lleva pero de momento
los cambios están generando mucha burocracia, introducción
de nuevos procesos y requerimientos que producen retrasos en
los siempre necesarios trámites ministeriales para la puesta en
marcha de acciones y proyectos en Cuba.
Pese a las dificultades del contexto actual, se perciben muchos
aspectos positivos que destacamos a continuación.

Por un lado, el transporte ha mejorado especialmente en La
Habana, en la zona rural no tanto y la población sigue teniendo
grandes dificultades para trasladarse de casa al trabajo o a la
ciudad.
Asimismo, entre la población se siente una mejora considerable
en el abastecimiento y calidad de leche y la diversificación de
productos agropecuarios. Se estima que Cuba ha avanzado
significativamente en su soberanía alimentaria y actualmente
es capaz de producir cerca de un 30% de los alimentos que
consume. Aunque la tendencia es positiva, está claro que queda
un camino largo por delante. Lo positivo es que aunque la
capacidad de autoabastecimiento es aún pequeña, el 95% de
lo producido es completamente ecológico y también se está
generalizando la tendencia hacerse la producción y consumirse
en la misma zona, lo que es más ecológico, eficiente y reduce
costes de transporte y acopio.
También es una importante noticia que el estado ha firmado un
decreto para la entrega de tierras en usufructo gratuito a quienes
la quieran trabajar, con el objetivo de aumentar las áreas de tierra
cultivadas y mejorar la soberanía alimentaria. Se trata de tierras
que formaban parte de granjas estatales y que por falta de medios
y capacidad no estaban siendo explotadas para agricultura ni para
ganadería. Para no caer en el latifundismo y hacer un reparto
equilibrado, las parcelas tendrán un máximo de 40 ha y esta
medida va a beneficiar a un total de 100.000 personas.
Esta medida, sumada a las políticas de los últimos años por las
que se aumentó considerablemente el precio al que el Estado
compra los productos al campesinado, está fomentando el
regreso al medio rural de una parte de la población urbana
revitalizando y dignificando el campo cubano.
Por último, mencionar que en los últimos tiempos se está
intensificando la campaña mediática contra Cuba por parte de los
grandes medios de comunicación y los gobiernos que manipulan
y tergiversan la informacion sobre Cuba pretendiendo con ello
provocar cambios en Cuba acordes a sus intereses políticos y
económicos. En el otro lado de la balanza, los grupos y
organizaciones solidarias con Cuba así como los cubanos y cubanas
que periódicamente nos visitan intentan aportar una visión
alternativa de la Revolución cubana y su sistema socialista el cual
también debe mejorarse pero desde dentro, sin injerencias externas.

El trabajo de Mugarik Gabe en Cuba
Continúan los esfuerzos por parte de ACPA y ANAP
por fortalecer la soberanía alimentaria de CUBA
Como Mugarik Gabe, mantenemos el trabajo de apoyo a la
reconversión del sector azucarero y al campesinado en
general en clave de avance hacia la soberanía alimentaria
con nuestras socias ACPA (Asociación Cubana de Producción
Animal) y ANAP (Asociación Nacional de Agricultores

Pequeños). Seguimos impulsando procesos de mejora continua
en la incorporación de la perspectiva de género en las socias
y en su trabajo. Asimismo se han planificado acciones de
intercambio sobre agroecología entre estas organizaciones
y productores y productoras de Euskal Herria.
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Qué hacemos hacia el exterior

Colombia

Cooperación Internacional con Pueblos Indígenas

En el año 2009 los cuatro relatores especiales de Naciones
Unidas que visitaron Colombia - relator sobre ejecuciones
extrajudiciales, sobre derechos humanos, sobre Pueblos Indígenas
y sobre independencia de la Justicia- denunciaron en sus informes
la gravedad de las violaciones de derechos humanos en el país.
Sin embargo, el Gobierno colombiano insiste en presentar su
política de seguridad democrática como una política de derechos
humanos. Esta ha generado mayores violaciones de derechos
humanos y de libertades ciudadanas debido a que está basada
en un desconocimiento deliberado de principios elementales del
derecho humanitario y el debilitamiento del Estado de derecho.
Muestra de ello son: las ejecuciones extrajudiciales, parapolítica,
escuchas telefónicas a la Corte Tribunal de Justicia, las redes de
informantes y sistema de recompensas.

Las Mingas son la forma de resistencia pacífica de los
pueblos, caminando la palabra cada vez con más fuerza
a pesar de las amenazas y asesinatos de líderes.
En medio de este contexto la educación y formación de
líderes desde la cosmovisión indígena y las lenguas propias
sigue siendo una prioridad, formar líderes, docentes,
autoridades para la pervivencia de los pueblos y para el
ejercicio de gobierno propio. Tanto desde la Escuela de
Gobierno y Licenciatura de la Madre Tierra como desde la
Universidad Autónoma Indígena Intercultural se prevé
continuar con nuevas promociones.
Ante el avance de megaproyectos y concesiones mineras
en territorios indígenas, la OIA va a desarrollar una
campaña internacional de denuncia y defensa de los sitios
sagrados, así como mecanismos de consulta previa y Mingas
que permitan reconocer y defender el territorio y el
autogobierno de los pueblos indígenas de Colombia.

Adicionalmente, las siete bases militares de Estados Unidos
ubicadas geoestratégicamente en Colombia suponen una
amenaza para la población colombiana y la soberanía del pueblo.
Dentro del conflicto armado los territorios indígenas siguen
siendo el principal escenario de confrontación en las operaciones
de guerra de todos los actores armados, donde además una
nueva forma de colonización abre paso a las multinacionales y
megaproyectos previa militarización del Ejército.
La Corte Constitucional ha declarado la situación de emergencia
para los Pueblos Indígenas y ha instado al Gobierno a tomar
medidas urgentes mediante el Auto 004, donde se caracterizan
34 pueblos en condiciones de vulnerabilidad y en riesgo de
extinción.

El trabajo de Mugarik Gabe en Colombia
Apuesta de la OIA y del CRIC por introducir la equidad de género
dentro de sus procesos organizativos
Las apuestas organizacionales por ir tejiendo relaciones de
equidad entre los hombres y las mujeres van a dar pasos
importantes en el próximo año, el CRIC, Consejo Regional
Indígena del Cauca, iniciará el diagnóstico institucional de
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género y un nuevo Diplomado de género. La OIA,
Organización Indígena de Antioquía, continuará la
implementación de la Política de Género.
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Cooperación Internacional con Pueblos Indígenas
indígenas que constituyen este país y su opción de unirse desde
la diversidad en esa estructura política plurinacional.

El año 2008 fue el periodo de máxima tensión en la vida
política y social de los pueblos de Bolivia y del proceso de
transformación iniciado con la llegada al gobierno de Evo
Morales en 2006, con el respaldo de la gran mayoría de los
movimientos sociales y de los pueblos indígenas. La oligarquía
ensayó todas las opciones de bloqueo y sabotaje para intentar
paralizar el proceso, incluso llegando al intento de golpe de
estado (septiembre).
Por el contrario, 2009 fue el año de reconfirmación del proceso
y reafirmación de la mayoría de los hombres y mujeres bolivianas
de que había que avanzar en éste para alterar las bases
estructurales de un sistema neoliberal y colonial históricamente
injusto que había apartado de la vida política, social y económica
a la gran mayoría de la población. El año se abrió (25 de
enero) con el referéndum constitucional y la aprobación de la
propuesta de nueva Constitución Política del Estado, por más
del 61%. Un largo proceso de más de un año de duración que
incluyó, por primera vez, un esfuerzo enorme de consulta y
discusión con todos los niveles de la sociedad. Desde entonces,
Bolivia se define como un estado Plurinacional, lo que se
traduce como el reconocimiento político de los 36 pueblos

Y el año se cierra con otro hito importante como son las
elecciones generales del día 6 de diciembre, en las que el
presidente Evo Morales es nuevamente elegido por mayoría
absoluta. Si bien en el 2005 la candidatura obtuvo un histórico
54% ahora, a pesar de las graves tensiones vividas, a pesar de
todos los intentos de la oligarquía por desgastar al gobierno,
incluso a pesar de las debilidades y carencia habidas en una
primera experiencia de gobierno, más del 64% de la población
vuelve a confirmar su opción por las transformaciones necesarias
para una mayor justicia social y la instauración de un verdadero
sistema nuevo en el que todos los derechos sean reconocidos
y ejercidos por todos y todas, no solo por unos pocos.
Se abre un periodo, necesariamente largo, para avanzar en
este proceso que tendrá nuevas fortalezas y también debilidades,
pero que tiene como protagonistas a los movimientos sociales,
sean indígenas, campesinos o urbanos.

El trabajo de Mugarik Gabe en Bolivia
Mugarik Gabe mantiene su compromiso con las organizaciones nacionales indígenas y campesinas y
con CEFREC y CAIB como brazos técnicos de las mismas
En este sentido se han dado nuevos pasos en la instalación
del Sistema Nacional de Comunicación Indígena
Originario y Campesino que interconecta todos los centros
de comunicación (radio y televisión) que en estos años
se han ido instalando en diferentes puntos del país.
También se han dado los primeros pasos para la creación
de una Escuela de Formación Integral de Liderazgo
Indígena en Derechos, Género y Comunicación. El reto
sigue siendo avanzar en la herramienta comunicacional
manejada por las organizaciones indígenas y en la
formación política de hombres y mujeres para su aporte
al proceso de transformaciones.
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Qué hacemos hacia el exterior

Guatemala

Cooperación Internacional con Pueblos Indígenas y Mujeres Organizadas

El año 2009 se despide de nuevo en Guatemala con un contexto
sociopolítico poco esperanzador, la represión a los movimientos
sociales, la violencia estructural, la continuación de feminicidio,
el aumento de la pobreza y el hambre y la remilitarización son,
a primera vista, los grandes protagonistas de la coyuntura actual.

Además, se empieza a abrir un nuevo ciclo de lucha que propone
cambios estructurales, la refundación desde la raíz del modelo
de organización y convivencia.

El esquema de poder se mantiene intacto, el Ejército gana fuerza
como institución generadora de paz social y aumenta el
protagonismo de los grupos de poder, no siempre legales, la
presencia de empresas transnacionales y el narcotráfico, con
influencia directa sobre la institucionalidad que genera un nuevo
reordenamiento y dificulta el trabajo de los movimientos sociales
y la capacidad de incidencia para la transformación.
La persecución a miembros de organizaciones populares donde
los y las dirigentes sufren amenazas, encarcelamiento e incluso
son asesinados tiende a limitar las movilizaciones en defensa de
los bienes de las comunidades. Aun así han aumentado las
consultas comunitarias aunque el Gobierno desoye los resultados
y continúa impulsando la producción de agro combustibles y la
generación de energía a partir de grandes hidroeléctricas y carbón.
En la otra cara de la moneda, las luchas sociales se mantienen,
fortaleciendo nuevas demandas y sobre todo aumenta la
necesidad de articulación intersectorial y el reconocimiento de
diferentes actores que actúen como sujeto político y
transformadores para impulsar los procesos necesarios.

El trabajo de Mugarik Gabe en Guatemala
En esta línea Mugarik Gabe sigue apoyando los procesos
de ASECSA, UK´U´XB´E y Sector de Mujeres.
Estas organizaciones comparten plenamente las líneas de trabajo de
Mugarik Gabe y durante el 2009 hemos centrado prioritariamente el
trabajo en:
Fortalecer capacidades políticas y metodológicas en hombres y mujeres
de organizaciones comunitarias del área nororiente de Guatemala,
para promover las reivindicaciones y el ejercicio de la ciudadanía con
equidad de género y con pertinencia identitaria.
Fortalecer el posicionamiento político ideológico del Sector de Mujeres,
de cara a la lucha contra la violencia, la impunidad y la injusticia, por
la construcción de un modelo económico justo y un ejercicio ciudadano
desde las mujeres con una propuesta organizativa de izquierda y
feminista.
Fortalecer liderazgo Mayab mediante el apoyo a líderes y lideresas
para el empoderamiento y recuperación del Ser Mayab´ como sujeto
político.

Memoria 2009
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Qué hacemos en nuestro entorno

Educación

La EDUCACION como proceso que posibilita las
transformaciones críticas de las sociedades.
La ilusión por generar espacios para compartir,
discutir, reflexionar y plantear alternativas nos
sigue manteniendo en movimiento, alerta,
abiertas y con las ganas de seguir los próximos
años compartiendo realidades y generando
transformaciones.

El año 2009 ha destacado por el gran esfuerzo y trabajo
que Mugarik Gabe ha realizado para definir las apuestas
y las líneas estratégicas de cara a los próximos años. En este
contexto las actividades de sensibilización y educación que
se han realizado, a lo largo del año, se han caracterizado
por moverse entre el antes y el después, entre la continuidad
del trabajo que ya veníamos realizando y las apuestas futuras
que abren nuevos espacios de reflexión y transformación.
La apuesta de Mugarik Gabe por una comunicación
participativa y plural, frente a las lógicas patriarcales y
capitalistas de los medios de masas, ha sido un pilar clave
en el trabajo que hemos desarrollado en nuestro entorno
a lo largo del año 2009. La estrecha colaboración con la

CLACPI (Coordinadora latinoamericana de cine y
comunicación de los Pueblos Indígenas) así como el
compromiso con organizaciones indígenas y grupos
organizados de mujeres en Latinoamérica nos ha permitido
generar el ambiente propicio para desarrollar actividades
coherentes y con una visión integrada respecto de las
realidades globales.
Un año más en el mes de marzo se realizó la Muestra de
Cine y Cooperación cuyo eje se centró en las luchas y
reivindicaciones de los Pueblos Indígenas y en el papel de
las mujeres indígenas organizadas como constructoras de
los nuevos procesos políticos. Las proyecciones de las
películas seleccionadas, así como las ponencias realizadas
por las personas invitadas se desarrollaron en Irun, VitoriaGasteiz, Donostia y Bilbao con una participación total de
1800 personas.
Asimismo a lo largo de todo el año se realizaron las Muestras
de Cine y Cooperación en los distintos pueblos de Gipuzkoa,
Araba y Bizkaia. Dichas muestras, además de propiciar
espacios de reflexión colectiva, tienen un valor añadido que
desde Mugarik Gabe consideramos fundamental de acuerdo
a nuestro compromiso en la consolidación y fortalecimiento
de las redes con organizaciones y movimientos sociales
locales.
El 2009 también ha contado con la 2ª edición del Concurso
Internacional de Spot Sociales Zurevision-Socialvision en
el que participaron 40 spot con contenido social realizados
por personas, grupos y colectivos que a través de los medios
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audiovisuales en su disposición quisieron compartir sus
mensajes y sus propuestas con el público y la sociedad vasca.

política, junto a otros agentes sociales, para posibilitar
cambios reales hacia una sociedad más justa.

En Gasteiz seguimos desarrollando el proyecto ZENTZUZ
KONTSUMITU, junto a Médicus Mundi Araba, Paz y
Solidaridad y Setem Hego Haizea, para promover el Consumo
Consciente y Responsable desde la Soberanía Alimentaria
y el Comercio Justo. Estos pilares los situamos en el contexto
de Globalización Neoliberal que vivimos, y en el impacto
que nuestro consumo genera a nivel económico, social y
medioambiental en nuestro entorno y en los países
empobrecidos. Trabajamos con otras organizaciones
gasteiztarras que desde esta perspectiva aportan reflexión,
información y debate, generando consciencia social que
posibilite la acción para la transformación. Fundamentalmente
son asociaciones de consumidores y consumidoras, ONGD´s,
sindicatos, asociaciones de personas productoras locales,
organizaciones de personas productoras del sur, centros
educativos...

Con todo este trabajo que hemos realizado a lo largo del
2009 volvemos a reforzar el valor y la importancia que
Mugarik Gabe otorga a la EDUCACION como proceso que
posibilita las transformaciones críticas de las sociedades. La
ilusión por generar espacios para compartir, discutir,
reflexionar y plantear alternativas nos sigue manteniendo
en movimiento, alerta, abiertas y con las ganas de seguir
los próximos años compartiendo realidades y generando
transformaciones.

En mayo de este año organizamos la charla ¿Crisis u
oportunidad? Otro consumo es posible, en la que participó
el Centro de Investigación e Información en Consumo (CRIC).
En este espacio tuvimos la oportunidad de conversar sobre
la importancia de reducir nuestro nivel de consumo y las
opciones reales de consumo responsable. Asimismo,
aprovechando la visita del CRIC, abrimos un espacio dirigido
a ONGDs para reflexionar sobre nuestra coherencia interna
en relación al consumo.
Quisiéramos destacar el compromiso que, como años
anteriores, se ha mantenido con la participación y el trabajo
constante en distintas plataformas. Esta apuesta tiene como
objetivo continuar consolidando estructuras de incidencia
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¿Por qué hacemos
política?
uietas...Incidir
implicaincidencia
organizarnos...Incidir
elaciona con presionar, demandar, exigir...Incid
mplica tener un plan de acción...Incidir habla
ntervenir en el ámbito público...Incidir es sinónim
Incidencia política es influir sobre quienes tienen el poder (instituciones públicas, empresas,
banca, medios de comunicación, partidos,...) de formular políticas públicas o tomar decisiones
en asuntos que afectan a las personas de una comunidad, en particular a aquellas personas o
colectivos que han sido históricamente marginados de las decisiones políticas, sociales y
económicas que los afectan, tanto aquí como en otros lugares.

La incidencia política es PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRO TRABAJO porque es por tanto, un
ejercicio de democracia y derecho por parte de la ciudadanía frente a las decisiones del gobierno
y sus administraciones.

Herrialde de Bizkaia
En este 2009, dentro del Herrialde de Bizkaia debemos destacar
el cambio de local de las oficinas que con el traslado a partir del
1 de Mayo hemos logrado una mejora altísima en las condiciones
de trabajo para la gente de Bilbao. Con ese motivo organizamos
una inauguración a la que invitamos a socias y socios, además
de organismos, instituciones y ONGDs, lo que nos permitió
disfrutarlo y celebrarlo en conjunto.
La coordinación con otros movimientos sociales nos parece
imprescindible para llegar mejor a la ciudadanía con temas que
nos son comunes, así como para la exigencia de actuaciones y
denuncias a nivel internacional tanto a la sociedad como a las

Informe Final de la Misión Internacional de Observación
sobre Ejecuciones Extrajudiciales e Impunidad en Colombia

instituciones y lograr mayor impacto.

Semana de acción global

Desde Bizkaia hemos seguido participando en la Coordinadora

Huelga general por Crisis y recortes de derechos laborales

de ONGDs desde el Grupo de Género e Incidencia política, con

Decálogo de los sindicatos contra la crisis

especial hincapié en el trabajo por lograr un convenio laboral
propio del sector.

Manifiesto Harresiak Apurtuz contra las nuevas reformas
de la Ley de extranjería

Hemos continuado el trabajo con Leioa, Muskiz, Sestao, Trápaga,

Manifestación Ley de extranjería 12 de diciembre

y Durango a través de la Muestra de Cine y Cooperación.

Manifiesto por el derecho al aborto

Además de la participación en la Coordinadora Feminista para

Apoyo a la participación de Coordinadora de ONGDs
en la red Mewando

el 8 de marzo y 25 de Noviembre, la colaboración con Simon
de Beauvoir y Sos Racismo, destacar el trabajo con Komite
Internazionalistak en el 50 aniversario de la revolución cubana.
Hemos firmado manifiestos, participado en manifestaciones y
nos hemos adherido a campañas dando nuestro apoyo a:

Apoyo boicot a Veolia
Siempre necesitamos actualizar conocimientos y para ello las
formaciones internas de este año han sido sobre Soberanía
alimentaria, Masculinidad, Aborto, Encuentro Feminista de
Mexico, y Renta Básica Ciudadana.
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Herrialde de Araba
A lo largo de este año hemos ido logrando varios de los objetivos
que nos propusimos. Destacamos sobre todo la participación
de la militancia en el herrialde, la participación de Mugarik
Gabe a nivel de plataformas y el trabajo conjunto con otras
organizaciones y movimientos sociales.
En 2009 continuamos apostando por la plataforma feminista
donde la militancia tiene un papel fundamental. Esta plataforma
además de las reuniones para la preparación de las
manifestaciones del 8M y 25N ha activado un protocolo para
manifestarse en casos de asesinatos de mujeres en Euskal Herria.
Las concentraciones se llevan a cabo a las 48 horas, a las 20h
en la Plaza de la Virgen Blanca. Esto ha llevado a tener una
comunicación más asidua con otras organizaciones y una mejor
coordinación a la hora de trabajar.
Durante este año hemos continuado presentes en la coordinadora
de ONGDs de Euskadi, a través de la asistencia a las asambleas
territoriales y el grupo de trabajo de Incidencia Política, con muy
buen desarrollo de las actividades y trabajo en conjunto. Dada
la disposición e implicación en los diferentes espacios en los
que se participa se ha reconocido la labor del herrialde.
Uno de los resultados del reconocimiento de este trabajo fue
la invitación a participar en la puesta en marcha de la Escuela
de Empoderamiento del Ayuntamiento de Gasteiz.
La comunicación como herramienta de transformación ha seguido
teniendo mucho peso. Desde la militancia se realizó un video
sobre la muestra de cine que tuvo resultados muy satisfactorios,
no sólo por el resultado sino también por todo el proceso de
aprendizaje. Asimismo se ha realizado un trabajo continuo en
medios de comunicación con dos programas de radio mensuales:
Zebra Bidean de Hala Bedi Irratia y Piztu Zure Hegoa en Ola 19.
Otras de las actividades en las que participamos fueron Arroces
del Mundo y la actividad del 17 de septiembre Podemos Vivir
sin Capitalismo. Como resultado de esta última surgió un grupo
de debate y reflexión. Se realizaron reuniones quincenales para
profundizar sobre diferentes alternativas al sistema capitalista.
A lo largo de este año hemos sido 11 las personas que nos
hemos involucrado en las actividades del herrialde de Araba.

Un año más hemos tenido entre nosotras a dos alumnas de
Trabajo Social en prácticas. Para todas fue una experiencia muy
positiva. En la evaluación ellas resaltaron sobre todo el
descubrimiento de temas o enfoques sobre diferentes temas,
que habíamos hablado tanto en los espacios formales (reuniones
de herrialde, el día a día en la oficina) como en los informales.
Para el herrialde también fue muy positivo, por el hecho de
estar más personas implicadas en las actividades, por tener
personas cercanas que conocen más el ámbito universitario
actual, y por las energías y ganas que siempre transmiten las
personas nuevas.
En general en las reuniones de herrialde el trabajo ha estado
relacionado, por un lado, con la planificación y coordinación
para llevar actividades de denuncia y educación: manifestaciones,
comunicados, muestra de cine. Y por otro, con todo el trabajo
de debate y discusión que hemos tenido aprovechando la visita
de algunas socias locales (Las Dignas, el CRIC, personas del
proceso Zentzuz...).
Entre todas, desde nuestras capacidades individuales, hemos
fortalecido el trabajo colectivo de la organización, logrando que
los espacios en el herrialde se conviertan en espacios de reflexión
y de incidencia a través de los movimientos sociales de Gasteiz
y afianzando la relación entre nosotras desde los espacios más
informales que nos permiten conocernos y compartir más allá
de las actividades y reuniones.

uietas...Incidir implica organizarnos...Incidir
elaciona con presionar, demandar, exigir...Incid
mplica tener un plan de acción...Incidir habla
ntervenir en el ámbito público...Incidir es sinónim
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Herrialde de Gipuzkoa
En Gipuzkoa este año se realizó un esfuerzo por incrementar
nuestra presencia en los pueblos de nuestro herrialde. De esta
manera, la Muestra de Cine y Cooperación en Pueblos, dedicada
en 2009 al Festival de Cine Pobre de Cuba, se pudo ver en 8
municipios, aumentando 2 con respecto al año anterior.
Destacamos muy positivamente la inclusión de nuevos pueblos
como Zarautz, donde se ha contado con gran apoyo en la
difusión de la actividad y consecuentemente los resultados de
participación han resultado excelentes.
Por su parte, en Donostia e Irún el Cine Indígena fue el
protagonista de la Muestra de este año 2009. Fue la edición XII
en la capital y la decimotercera en Irún. Además de las
proyecciones de cine y documental realizado por pueblos
indígenas, contamos con la presencia de 4 mujeres indígenas
que nos hablaron de su trabajo, sus vivencias y su lucha. Todo
ello con la colaboración de los diferentes ayuntamientos y la
Diputación.
Por otro parte, nuestra participación en la Coordinadora de
ONGDs de Euskadi, tanto en la Asamblea de Gipuzkoa, como
en el equipo de Incidencia Política del mismo Herrialde. En este
último equipo, desarrollamos la segunda parte del Análisis de
la Cooperación Pública en Gipuzkoa, centrado en datos de
2008 y ampliado y mejorado respecto a su primera versión.
Además, como representante de este equipo, el responsable
del herrialde ha participado en el proceso de Autodiagnóstico
de Género, dentro del proceso de desarrollo e implantación de
una Política de Género en la propia Coordinadora.
Como cada año, mantuvimos nuestro compromiso con la
Plataforma Pobreza 0, tanto en el Equipo de Comunicación
como en la Asamblea mensual de Gipuzkoa. En el primero, este
año apostamos por tener presencia mensual en radio en vez
de centrarnos en prensa escrita como años anteriores. Así,
firmamos un convenio con Herri Irratia mediante el cual cada
mes tuvimos la oportunidad de intervenir con temáticas tan
diversas como el racismo, el medioambiente, la inmigración,
los pueblos indígenas, la violencia contra las mujeres, etc. A
nivel general, los esfuerzos se concentraron en organizar los

actos en torno al Día Internacional Contra la Pobreza (17 de
octubre), que se centraron en torno a un discurso de denuncia
al sistema económico neoliberal actual y la crisis que ha generado;
este año se realizaron actividades diferentes y novedosas como
el concurso de carteles o el bertso-saio y se mantuvieron
actividades como el Cine Forum, la Bici Marcha y la Charla.
Además también participamos en otras campañas como la
Marcha Antirracista del 28 de Marzo, Manifestación del 25 de
Noviembre, Arroces del Mundo
Como novedad y para finalizar con nuestra participación en
plataformas, a finales de año comenzamos a participar junto
con otras organizaciones feministas, sindicatos, etc. en la
organización de la Marcha Mundial de Mujeres a su paso por
Euskal Herria. La violencia sexista, la precariedad, la soberanía
alimentaria y los derechos sexuales y reproductivos son los ejes
de esta marcha que se celebra cada 5 años y que llegó a
Donostia el día 11 de Marzo de 2010. Como Mugarik Gabe
hemos entrado también en la Coordinadora feminista de
Donostia y esperamos colaborar a partir de ahora en la
organización de otras fechas señaladas como el 8 de Marzo o
el 25 de Noviembre.
A nivel organizativo, ha sido un año de cambios en la oficina,
nuevas personas con nuevas ideas han entrado a formar parte
de Mugarik Gabe en Gipuzkoa y nos han dejado amigas a las
que queremos dar las gracias y enviar un fuerte abrazo. Seguimos
contando con personas voluntarias participando en plataformas
y apoyándonos en momentos puntuales y también con estudiantes
en prácticas que están entre nosotras durante la preparación
y ejecución de la Muestra de Cine.
El 2010 también se presenta repleto de cambios y nuevos retos,
principalmente debido a las nuevas líneas estratégicas, objetivos
y actividades que acabamos de definir para los próximos 5 años.
Prestad atención por lo tanto a todo lo que estamos preparando
y muchas gracias a todas las personas que de alguna u otra
manera formáis parte de Mugarik Gabe en Gipuzkoa y
bienvenidas a todas las que queráis formar parte a partir de
ahora.
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Qué hacemos en nuestro entorno
y Grupos de trabajo e Institucioones
Redes, Alianzas
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En Mugarik Gabe creemos que la coordinación e intercambio con plataformas
y organizaciones fortalece el tejido social y complementa nuestros planteamientos estratégicos.
En el ámbito local
Coordinadora de ONGDs de Euskadi en Bizkaia, Araba y Gipuzkoa:
- Presidencia, Junta, Comisión de Seguimiento, Condiciones Laborales,Consejo Vasco de
Cooperación, Grupo incidencia, Equipo de Género
- Asamblea Territorial y Grupo de Incidencia Política
Consejos de Bilbao, Donostia, y Vitoria-Gasteiz
Preparación Marcha Mundial de Mujeres en Araba, Gipuzkoa y Bilbao
Participación en el proceso de creación de Convenio del sector de ONGDs.
GIPUZKOA
Plataforma Pobreza Zero en Gipuzkoa
Universidad de Arrasate
Ayuntamientos de Donosita, Tolosa, Mutriku, Zarautz, Azpeita, Zumaia, Zumarraga, Eskoriatza
BIZKAIA
Mesa Vasca de Cooperación con Cuba y con Guatemala
Plataforma sobre Cambio Climático en Bilbao
Plataforma de solidaridad con Colombia en Bilbao
Coordinadora FEMINISTA para el 8 DE MARZO y 25 Noviembre en Bilbao
Grupo de Trabajo de Getxo
Asamblea de mujeres de Bizkaia
Ciclo de Cine Simon de Beauvoir
SOS Racismo en Bilbao
Komite Internacionalistak en Bilbao: 50 aniversario de revolución cubana
Grupo de Fiestas de Solokoetxe en Bilbao
Plateruena Durangoko Kafé Antzokia
Hitza Kalean de Trápaga
Leioako Kultur Saila.Leioako Udala
Alez-Ale Muskiz
Mendieta kultur Elkatea Sestao
Escuela de Formación de Somorrostro. Bilbao
Ayuntamiento de Bilbao, Sestao, Muskiz, Trápaga, Durango y Leioa
ARABA
Plataforma de apoyo a Palestina en Araba
Podemos Vivir sin capitalismo en Araba
Plataforma feminista de Gasteiz para 8 M y 25 N
Asociación de Mujeres de Elburgo
Instituto Zaraobe de Amurrio (Semana antimilitarista)
Organización Solastiar de LLodio
Nahuel Huapi Andramari y Asoc de Peruanos Latinoamericanos de Amurrio

Memoria 2009

Organización Amamio de Araia
Escuela de Artes y Oficios. Gasteiz
Instituto Mendizabala. Gasteiz
Escuela de Trabajo Social de la UPV
Escuela de Magisterio de la UPV
Facultad de Ciencias sociales y de la comunicación de la UPV
Ayuntamientos de Vitoria, Laguardia, Amurrio, Agurain, Lantaron, Araia, Oion, Labastida, y el
Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Llodio y Vitoria
Red de Zentzuz Kontsumitu en Araba:
- Bioalai
- Escuela Diocesana de Hostelería
- Grupos de consumo
- Fundación Zadorra
- Slowfood
- CEA
- UAGA
- Bionekazaritza
- ONGDs

En el ámbito estatal
Participación en el Consejo de redacción de la revista Pueblos
Red en Defensa de los Derechos Indígenas (Mugarik Gabe, AlterNativa (Cataluña), Almáciga
(Madrid) y Acsud (País Valenciá).
Cic Batá y Cives Mundi.

En el ámbito internacional
Adscrita al Departamento de Información de las NNUU
Corresponsal Internacional en el Estado de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación
de Pueblos Indígenas  CLACPI
En Guatemala se ha participado en las siguientes coordinaciones:
Grupo de Trabajo para la discusión del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica.
Foro de ONGs internacionales, especialmente la Comisión de Género.
Colectivo Centroamérica por el Diálogo, para la definición de estrategias de trabajo conjuntas
de movimientos sociales y cooperación.
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Encuentros Feministas

Feminismos: de México a Granada y mucho más...

XI Encuentro Feminista latinoamericano y del Caribe
Del 16 al 20 de marzo de este 2009 ha tenido lugar en el Distrito
Federal de México el XI Encuentro Feminista Latinoamericano y
del Caribe. Estos Encuentros son un espacio de articulación política
regional creado por las feministas latinoamericanas y caribeñas
desde el inicio de los años 80. Por medio de estos encuentros se
tejen redes de articulación colectiva y se firman lazos políticos de
identidad y solidaridad regional.
El primer encuentro tuvo lugar en Colombia en 1981, se realizan
cada 2 o 3 años y son un lugar privilegiado de diálogo, debate,
conflictos, controversias y formación de coaliciones entre las
distintas corrientes de pensamiento feminista de la región. Son
espacios de reflexión crítica feminista, intercambio de ideas,
perspectivas, proyectos y utopías
I

Colombia, 1981

II

Perú, 1983

III Brasil, 1985

a partir de la crítica al feminismo hecha por los movimientos de
mujeres negras, jóvenes y lesbianas.
25 de noviembre como día de lucha contra la violencia
a la mujer fue tomada en el 1º Encuentro (Colombia, 1 9 8 1 ) .
28 de septiembre, Día de Lucha por la Despenalización
del Aborto en América Latina y el Caribe, creado en
el 5º Encuentro (Argentina, 1990)
IX Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe contó con
la participación de más de 1.500 mujeres, visibilizando la diversidad
de etnia, opción sexual, nacionalidad El encuentro utilizó las
plenarias, grupos de discusión, foros virtuales, expresiones culturales
y artísticas como herramientas de reflexión y denuncia. La diversidad
del movimiento feminista actual también se visibilizó en la
realización del Encuentro Feminista Autónomo Haciendo
Comunidad en la Casa de las Diferencias y del Encuentro
Feminista Proletario en esas mismas fechas.

IV México, 1987
V

Argentina, 1990

VI El Salvador, 1993
VII Chile, 1996
VIII República Dominicana, 1999
IX Costa Rica,
X

Brasil, 2005

XI México, 2009
Este espacio ha sido escenario de debates claves en el movimiento
feminista como su relación con otros movimientos sociales, la
influencia de la globalización, la discusión de alternativas a la
exclusión social de las mujeres y para la justicia social. También
aspectos como la institucionalización de las organizaciones
feministas y la relación del movimiento con el Estado, la ONU y
las instituciones políticas internacionales. Sin olvidar las cuestiones
de la inclusión y expansión del movimiento feminista, pensados
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El corsé que está siendo cortado por unas tijeras feministas
simbolizaba el tema elegido para este XI Encuentro: los
fundamentalismos. Tema clave para ahondar en cómo las posturas
fundamentalistas aumentan las situaciones de vulnerabilidad de
las mujeres y su ejercicio incide directamente en la vitalización
del sistema patriarcal. Las ideas fundamentalistas afectan a la
toma de decisiones sobre nuestro cuerpo, nuestra sexualidad,
nuestra vida y fragmentan las estructuras sociales de los
movimientos.
Durante el encuentro se avanzó en la discusión pasando de
fundamentalismo a fundamentalismos. Más allá de los
fundamentalismos religiosos, se habló del patriarcado también
como fundamentalismo y se visibilizó cómo el capitalismo y
neoliberalismo necesitan de fundamentalismos ideológicos y
culturales para mantenerse. Aunque con la duda en algunos
momentos de estar definiendo nuevas palabras para antiguos
problemas.
Debemos tener en cuenta cómo los propios movimientos
reproducimos las estrategias del sistema y podemos llegar a ser
fundamentalistas en nuestras prácticas y al mismo tiempo la
utilización de la fragmentación de los movimientos como estrategia
de mantenimiento de las desigualdades actuales. Ante todo ello

la importancia de generar liderazgos feministas, nuevas estrategias
políticas paritarias con una visión integral para el cambio de la
cultura política actual. Volver a la rebeldía y autonomía de las
agendas feministas.
Algunos temas claves en el futuro del movimiento:
DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
RESIGNIFICACIÓN DE LA DEMOCRACIA
VISIBILIZAR LA DIVERSIDAD
VISIBILIZAR LAS DIFERENCIAS
LAICIDAD DEL ESTADO
Los encuentros seguirán siendo un espacio presente y futuro para
el análisis y reflexión sobre nuevos e históricos debates, la generación
de alianzas, la visibilización del movimiento y la importancia de definir
estrategias comunes y sentirse acompañada en una lucha
imprescindible para la construcción de un nuevo mundo.
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I Encuentro de Comunicadoras Indígenas en Chile

"La búsqueda de una mirada complementaria"
Del 26 al 31 de octubre 2009. Gulumapu.
En Santiago de Chile se realizó el primer encuentro de
comunicadoras indígenas, organizado por Clacpi, Consejo
Latinoamericano de Cine y Comunicación de los Pueblos
Indígenas, el cual reunió a más de 30 mujeres representantes
de diferentes culturas latinoamericanas.
El objetivo general de esta reunión fue propiciar un espacio de
reflexión respecto a las oportunidades que las mujeres
comunicadoras indígenas tienen en los diferentes procesos de
comunicación y de creación en sus propios pueblos, teniendo
en cuenta los límites sociales que se les imponen y la resistencia
en las organizaciones y agrupaciones indígenas al ser asociado
a demandas feministas o filosofías occidentales. Durante el
encuentro se trabajó en base a testimonios y presentaciones de
las participantes e invitados quienes compartieron sus experiencias
como comunicadoras y realizadoras audiovisuales indígenas;
sus limitaciones, desafíos, problemas y propuestas.

Participación de mujeres indígenas de:
Pueblo maya (Guatemala)
Pueblo nasa (Colombia)
Pueblo Wuayúu (Venezuela)
Pueblos amazonicos (Ecuador)
Pueblos Quechua aymara (Argentina)
Pueblo Aymara (Chile)
Pueblo mapuche (Argentina y Chile)

También hubo representación del País Vasco por parte de Mugarik
Gabe. Todos ellos mostraron un amplio panorama sobre los
grupos de comunicación que existen en sus países, áreas de
trabajo, avances y logros en la materia.

comunidades, principios ético-filosóficos de la cosmovisión de
los pueblos y nacionalidades indígenas. Se destacó, los constantes
problemas de financiamiento, capacitación y la permanente
tergiversación de la realidad por parte de los medios oficiales
de comunicación en cuanto a la lucha indígena.
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Como propósito específico del encuentro se trabajó en
proporcionar las herramientas metodológicas para el diseño
y planificación de un Plan de Comunicación Audiovisual, aprender
a elaborar un plan de trabajo y de producción. Así como a
manejar las fases y etapas de éste.
Gracias al trabajo de las participantes se logró crear una Red
de Comunicadoras Indígenas cuyo objetivo principal es fortalecer
la red solidaria y diversa culturalmente de comunicadoras
indígenas, promoviendo el lugar político de los pueblos de Abya
Yala y visibilizando el trabajo de las mujeres indígenas.
Con esto se busca también visibilizar y colocar el tema de la
mujer en la agenda de las organizaciones y particularmente en
Clacpi (Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación
de los Pueblos Indígenas) entidad que desde 1985 fomenta este
tipo de espacios, propicia alianzas y se ha comprometido a
desarrollar un plan de comunicación integral común con
perspectiva de género.
Diversos trabajos se realizarán a corto y mediano plazo que
darán resultados y se podrán exponer en el X Festival Internacional
de Cine y Video de los Pueblos Indígenas que se realizará en
Ecuador el 2010.

En este punto destacaron países como Venezuela que cuenta
con una red de radiodifusión muy amplia gracias al apoyo
gubernamental de su estado; Bolivia que, producto de una gran
lucha social, han logrado unir a sus diferentes grupos indígenas
y trabajar en un solo objetivo; y Argentina donde se ha logrado
la promulgación de una Ley Audiovisual que incluye el derecho
indígena a la comunicación con identidad y que garantiza la
responsabilidad del Estado de aplicar como política publica a
los pueblos originarios.
Además, como asuntos importantes, se planteó la problemática
generalizada del machismo que predomina en los pueblos
indígenas como un factor negativo para el desarrollo de una
mirada femenina que complemente la visión actual de las
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Jornadas feministas Estatales

Granada, treinta años después: aquí y ahora
Los días 5, 6 y 7 de diciembre han tenido lugar en Granada las
Jornadas Feministas Estatales tituladas Granada, treinta años
después: aquí y ahora organizadas por la Asamblea de Mujeres
de Granada María Pineda y por la Federación de Organizaciones
Feministas del Estado Español.

torno a la identidad, la sexualidad o las consecuencias de la crisis
en la vida de las mujeres. Para profundizar en ellos no sólo se
trabajó con ponencias o mesas redondas sino también utilizando
el arte: a través del cine, la fotografía, representaciones teatrales,
poesía y talleres.

Fue un espacio de encuentro donde más de 3.000 mujeres nos
dimos tiempo para reflexionar, intercambiar y compartir. En la
manifestación del día 6 coreábamos Luego diréis que somos 5
o 6  y es que estas jornadas han visibilizado la fuerza del
movimiento, su vigencia y el interés de las feministas por seguir
contando con un espacio propio en el que profundizar temáticas
y definir estrategias conjuntas.

Mujeres jóvenes y mayores, okupas, gitanas, marimachos,
académicas, gordas, sindicalistas, salvadoreñas, lesbianas, inglesas,
ecologistas, femme, delgadas, transexuales, intergéneros,
internacionalistas entre otras muchas, juntas para generar un
espacio en el que analizar el contexto actual y plantear intercambios
y estrategias desde proyectos políticos feministas diversos.

Las jornadas se inauguraron el sábado 5 de diciembre en el
Palacio de Congresos con representantes de distintos grupos
feministas de todo el estado. Recordamos tanto las primeras
jornadas celebradas también en Granada hace 30 años (de ahí
el título) como los otros espacios colectivos generados, siendo el
último encuentro en Córdoba en el 2000. Los reencuentros, las
palabras, las imágenes y por último la música de Ochy Curiel nos
cargaron de energía para el resto de días.
La diversidad fue uno de los principios clave de las jornadas que
contaron con más de 130 actividades estructuradas en torno a
estos 4 campos: Identidades fronterizas, Devenires y luchas
feministas; Cuerpos y sexualidades; Neoliberalismo, globalización
y acción feminista y Nuevas representaciones, nuevos contextos.
En ellos aparecían tanto temáticas históricas en el movimiento
feminista como la participación política, la violencia contra las
mujeres, el aborto o el lesbianismo, como nuevos debates en

No quisimos quedarnos calladas y el 6 de diciembre cientos de
mujeres nos concentramos en solidaridad con Aminatu Haidar,
activista saharaui en huelga de hambre. Ese mismo domingo por
la noche las calles del centro de Granada, desde los Jardines del
Triunfo hasta la Plaza Marina Pineda, fueron ocupadas por la
manifestación de miles de personas visibilizando la presencia y
demandas del movimiento feminista, acompañadas por la batucada
de lesbianas feministas.
Las cosas han cambiado mucho en estos 30 años pero la
invisibilización de este encuentro en la mayoría de medios de
comunicación, o bien leer un diario nos devuelve a una realidad
aún muy machista: mujeres asesinadas, homofobia, publicidad
sexista, precarización del empleo de las mujeres Por todo ello
sigue siendo necesaria la aplicación real y definitiva de los derechos
de las mujeres, la redistribución del poder en nuestras sociedades
y más allá seguir reflexionando sobre nuevas formas de ver,
entender y vivir en el mundo.
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