


2

En Mugarik Gabe ONG de Cooperación al Desarrollo, entendemos este desarrollo de manera global e interdependiente 
entre países. Comenzamos el trabajo desde nuestro entorno y se extiende más allá de nuestras fronteras para lograr 
un desarrollo humano integral, equitativo entre mujeres, hombres y pueblos diferentes, y sostenible para generaciones 
futuras. 

ARABA
Casa de asociaciones “Itziar”, Plaza Zalburu s/n
01003 Vitoria-Gasteiz
945 277 385 – araba@mugarikgabe.org

BIZKAIA
Grupo Vicente Garamendi 5, Lonja
48006 Bilbao
94 415 43 07 – bilbao@mugarikgabe.org

GIPUZKOA
Katalina Elizegi 46, bajo, puerta 4
20009 Donostia
943 445 977– gipuzkoa@mugarikgabe.org

www.mugarikgabe.org

Mugarik Gabe

@mugarikgabe

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)  
Este documento está bajo una licencia de Creative Commons. Se permite libremente compartir - copiar y redistribuir el material en cualquier 
medio o formato siempre que se reconozca la autoría, No puede utilizar el material para una finalidad comercial, si se remezcla, transforma o crea 
a partir del material, no puede difundir el material modificado, no puede aplicar términos legales o medidas tecnológicas que legalmente restrinja 
realizar aquello que la licencia permite. 

Licencia completa: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES

mailto:araba@mugarikgabe.org
mailto:bilbao@mugarikgabe.org
mailto:gipuzkoa@mugarikgabe.org
http://www.mugarikgabe.org/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es_ES


3



4

MEMORIA 2019

AMÉRICA LATINA 2019, UN REPASO

Una afirmación evidente sobre el paso del tiempo y un 
pronóstico inmediato en el marco espacio temporal: fi-
naliza el 2019 y percibimos que 2020 será, a pesar de 
ataques, de claro-oscuros, de dudas y certezas, un año 
cargado de futuro prometedor en América Latina.

En los últimos tiempos, en especial en 2019, aumentó 
la revisión crítica sobre el momento en que estaba el 
continente latinoamericano. Se ha discutido así sobre el 
fin del llamado ciclo progresista, sobre su agotamiento 
y cierta frustración respecto a los logros conseguidos 
en unos y otros países. Se constató, sobre todo en el 
último año, el hecho de que se estaba entrando en una 
fase larga de reversión de los cambios y transforma-
ciones habidas con todo lo que esto suponía de pérdida 
de derechos, de democracia y de libertades. Fase esta 
en la que las élites políticas y económicas dominantes, 
precisamente aquellas que se han apropiado de esos 
conceptos políticos, nuevamente ganaban espacios 
para la vuelta a la ortodoxia neoliberal. Esto, sin duda 
alguna, generaba una angustia existencial real para las 
grandes mayorías y para los diversos colectivos que ha-
bían visto en los últimos años una mejora de sus condi-
ciones de vida y un crecimiento en el reconocimiento y, 
sobre todo, en el ejercicio de sus derechos individuales 
y colectivos.

Incidía en esas oscuras perspectivas también el hecho 
de los golpes de estado, llamados blandos pero golpes 
al fin y al cabo, y el refortalecimiento de las opciones 
electorales y fácticas de las oligarquías en la mayoría 
de países del continente. Respecto a los primeros, los 
golpes de estado, pasaban ahora, con el ejemplo de Bo-
livia, a no ser blandos, sino a retrotaernos claramente a 
aquellos más duros que se daban en el siglo pasado. La 

intervención directa de lo policial-militar en este golpe 
y la brutal represión (36 muertos, cientos de heridos y 
detenidos, exiliados y refugiados políticos nuevamente, 
etc.) así lo atestiguan. Por otra parte, a los países que 
nunca salieron del neo-liberalismo (Centroamérica, 
Chile, Perú, Colombia) se les habían unido otros como 
Argentina, Ecuador o Brasil, con una clara vuelta a este 
sistema, mientras el asedio local e internacional crecía 
hacia el resto de los que aún se mantenían en el camino 
de los cambios y transformaciones sociales.

Asistimos así al hecho innegable de que las políticas de 
derecha y ultra-derecha se han ido asentando en de-
trimento de los derechos de las personas, de los de la 
naturaleza y de la democracia y las libertades. América 
Latina fue el gran laboratorio del neoliberalismo en las 
últimas décadas del siglo XX y ahora retornaba a es-
tas políticas con la suma en la ecuación de la evidente 
venganza de clase que traían los regímenes de ultra-
derecha (Brasil, Guatemala, Bolivia) y la determinación 
por acabar con todos los avances habidos de una ma-
nera acelerada para sepultar esos procesos. El expolio 
y destrucción de los territorios (Amazonía, minería a 
cielo abierto, forestales, hidroeléctricas…), así como los 
recortes de derechos (sociales, laborales, políticos…) 
aumentan con el dominio de oligarquías y transnacio-
nales que imponen las viejas recetas de explotación 
salvaje para aumentar sus cuentas de resultados y, so-
bre todo, sus tasas de beneficios a cualquier precio.

Sin embargo, si atendemos a una revisión más global y 
profunda de una década que va concluyendo con el 2019 
percibimos también que habiendo fuertes claro-oscu-
ros, no solo éstos últimos han dominado el panorama 
de América Latina en estos últimos 12 meses. Este año 
ha contado igualmente con pasos esperanzadores del 
resurgimiento de los movimientos sociales como fuer-
zas que pueden cambiar las sociedades (Ecuador, Chi-
le, Colombia).

Cierto es que el escenario no es alentador, que los gol-
pes han sido fuertes y que el continente sigue siendo el 
pionero en el aumento de la brecha de las desigualda-
des. Sin embargo, la relectura ahora de este año recién 
concluido nos lleva a comprender que América Latina 
sigue siendo un continente vivo, sugerente y central en 
la construcción de alternativas y de las luchas por las 
mejoras de las condiciones políticas, sociales, econó-
micas y culturales. Las mismas que deben de alcan-
zar a las grandes mayorías revirtiendo situaciones de 
injustica social, de destrucción medioambiental, de 
patriarcados y machismos, de continuas violaciones a 
los derechos de los pueblos. Cuando incluso en la vieja 
Europa se producen procesos de recorte de libertades 

Marcha das margaridas en Brasil
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y hay un ostensible crecimiento de opciones ultradere-
chistas, con sus cargas de racismo, machismo y fas-
cismo, en el continente americano se sigue poniendo 
freno a procesos similares y tejiendo alternativas para 
la construcción de sociedades verdaderamente demo-
cráticas y realmente justas.

Un sencillo y breve repaso de este 2019 nos lleva a re-
conocer las luchas de meses contra el neoliberalismo 
y la corrupción en Haití, Guatemala, Ecuador, Chile, Co-
lombia. Nos permite entender mejor las demandas en 
el global del continente de los movimientos feministas 
que se extienden cuestionando estructuras de siglos de 
machismos y patriarcados. Nos vislumbra la determi-
nación de los pueblos indígenas por defender su iden-
tidad, su dignidad y los territorios frente a transnacio-
nales que solo los expolian y gobiernos que pretenden 

su vuelta a la invisibilidad (Guatemala, Brasil, Bolivia, 
Colombia). Nos muestran infinidad de organizaciones 
y movimientos sociales vivos en barrios, comunidades, 
urbes y campos que por la vía de la protesta social y/o 
la electoral consiguen cuestionar profundamente o 
acabar con algunos de los aparentes oasis de la estabi-
lidad neoliberal (Chile, Ecuador, Argentina).

Esta es América Latina en las primeras semanas del 
2020. Cierra el año 2019 no solo con una mirada a lo 
vivido, sino con la vista puesta en la puerta que se en-
treabre a un futuro de justicia social, democracia real 
y libertades verdaderas para todas y todos, no cerce-
nadas en el continente por parte de las “élites siempre 
dominantes”.

Protestas de octubre en Ecuador - Carlos García Rawlins / Reuters

Paro nacional de noviembre en Colombia. Himno de Lastesis representado en Santiago de Chile - Latercera.com



6

MEMORIA 2019

GOLPE DE 
ESTADO

EN BOLIVIA
Tras casi 14 años de mandato 

del Presidente Evo Morales, Bolivia ha 
cosechado importantes éxitos a nivel 
social, económico, político y cultural 
reconocidos por los principales orga-

nismos internacionales. Ha devuelto dignidad, de-
rechos y un mayor bienestar a millones de perso-
nas, especialmente a las clases más humildes de 

la población indígena y campesina.    

Sin embargo, los últimos meses de 2019 han resulta-
do trágicos y desesperanzadores para estas grandes 
mayorías tras el golpe de estado perpetrado el 10 de 
noviembre por la derecha opositora, con el respaldo del 
ejército y la policía, tras acusar al Presidente Evo Mora-
les de fraude electoral (nunca probado) y no reconocer 
su victoria en primera vuelta en las elecciones del 20 de 
octubre. Finalmente, presionado por el Ejército y con el 
objetivo de poner fin a la violencia desatada por grupos 
opositores y lograr la paz social, Morales anunció su 
renuncia. 

A pesar de ello, los saqueos, amenazas, violencia y hu-
millaciones de grupos opositores hacia la población in-
dígena y sectores populares continuaron recrudecién-
dose junto a la desproporcionada represión armada por 
parte de policía y ejército ante las protestas sociales 
contra el golpe. Esta brutal represión y las masacres 
cometidas -como las de Sacaba y Senkata- dejan un 
saldo de 36 muertes, más de 700 heridos de bala y cer-
ca de 1400 personas detenidas. 

Morales y parte de su ejecutivo tuvieron que refugiarse 
primero en México para proteger su vida y, actualmen-
te, se encuentran exiliados en Argentina. Por su parte, 
la opositora  Janine Añez se autoproclamó presidenta, 
reconocida inmediatamente por el ejército. El gobierno 
de facto ha convocado nuevas elecciones presidencia-
les para el 3 de mayo de 2020, aunque su preocupación 
principal en estas semanas reside en desmontar todos 
los avances del llamado proceso del cambio de estos 
años. 

Como en todo golpe de estado el gobierno está llevando 
a cabo una estrategia de opacidad informativa y cen-
sura mediática en todo el país, incluyendo la persecu-
ción y amenazas a periodistas, destrucción de radios de 
pueblos originarios, cierre de medios de comunicación 
públicos, privados y populares no afines, persecución 
de comunicadoras y comunicadores populares e inje-
rencia y manipulación de los medios estatales. 

Con este golpe de estado, las oligarquías del país y la 
ultraderecha pretenden el retorno del neoliberalismo; 
frenar la industrialización estatal de los recursos na-
turales; privatizar empresas estratégicas y recursos 
naturales (como la explotación del estratégico litio), fa-
cilitando el enriquecimiento de las oligarquías y de las 
transnacionales; terminar con las políticas sociales; y 
avivar el racismo, el sometimiento y la explotación de la 
población indígena. 

Sin duda, esta situación supondrá un retroceso de dé-
cadas en el ejercicio de los derechos individuales y co-
lectivos así como un menoscabo de la soberanía de los 
pueblos. No obstante los movimientos sociales indíge-
nas y campesinos, conscientes de lo que hay en juego, 
están unidos y dispuestos a seguir en pie defendiendo 
su identidad, dignidad y derechos. Confiamos que 2020 
sea el año de la recuperación de los derechos concul-
cados, democracia incluida, y de la soberanía de los 
pueblos para retomar la senda del proceso de cambio 
y la mejora de las condiciones de vida de las grandes 
mayorías en Bolivia. 

Numerosas personas y colectivos mostraron su 
rechazo al golpe de estado. Noviembre 2019.

Protestas en La Paz. Noviembre 2019.
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Reducción del 
desempleo a la 
mitad, aumento 

del salario 
mínimo un 500% 

(de 440 Bo a 
2.122 Bo).

Órganos 
legislativos 
modernos 

y paritarios 
hombre-mujer.

Mujeres 
propietarias de 
tierra (del 9% al 

45%).

Nuevas 
infraestructuras 

(carreteras, 
trenes, 

teleférico), 
160.000 nuevas 

viviendas 
sociales.

Mayor y más 
amplia clase 

media (3 
millones de 

personas más 
que en 2005).

AVANCES 
EN LOS ÚLTIMOS 
14 AÑOS 

Nacionalización 
hidrocarburos 

y empresas 
estratégicas.

Reducción de 
la pobreza (del 

60% al 34%) y la 
pobreza extrema 
(del 38% al 15%).

Nueva 
constitución 

política 
del estado 

plurinacional.

Trabajo infantil 
reducido un 

80% evitando 
la deserción 

escolar, 
desnutrición 

infantil (del 32% 
al 16%).

Crecimiento 
económico 

(casi 5% anual, 
más del doble 

de la media 
de los países 

sudamericanos).
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EDUCACIÓN 

Memoria Eraikiz

Durante el curso 2018-2019 la propuesta artística ha 
estado en Amurrio, Portugalete, Donostia, Gasteiz, Bil-
bao, Basauri y Plentzia durante 18 días. Podemos decir 
que ha tenido muy buena acogida, generando impor-
tantes reflexiones y activando a la población frente a las 
violencias machistas. Ha llegado a la ciudadanía de los 
municipios, sin dejar indiferentes a quienes han partici-
pado y tampoco a aquellas personas que paseando por 
la calle, han visto la carpa y han mostrado interés. Sin 
duda la presencia de una carpa sobre violencias ma-
chistas en un lugar céntrico de un municipio impacta. 

Además, las instituciones públicas, con quienes se ha 
realizado un trabajo específico para su participación, 
han reconocido el valor de la propuesta para generar 
cambios en el imaginario colectivo en relación a las vio-
lencias machistas. En algunos casos, han mostrado in-
terés en llevar adelante la propuesta en sus municipios.

Quienes han conocido la experiencia de Memoria Erai-
kiz, se han sentido interpeladas sobre la necesidad de 
activarnos frente a esta grave y sistemática vulneración 
de los derechos de las mujeres que son las violencias 
machistas.

Esta propuesta nos ha conectado con el interés de va-
rios municipios de implementar procesos de reparación 
dirigidos a mujeres sobrevivientes de violencias ma-

chistas. Memoria Eraikiz es también, entre otras cosas, 
una experiencia de reparación simbólica y un ejemplo 
concreto de iniciativas que se pueden poner en marcha.

Constructoras de paz

Este proceso iniciado en 2017 sobre el papel que ocu-
pan las mujeres en los procesos de construcción de paz 
ha dado también sus frutos este año. En esta ocasión 
nos hemos enfocado en los conceptos de memoria, jus-
ticia, verdad y reparación y los significados que estos 
tienen para las mujeres. Esto se ha llevado a cabo con 
la colaboración y participación de dos compañeras de 
Colombia: Roseli Finscue Chavaco del Consejo Regio-

ÁREA DE FEMINISMOS

Movilización 8M en Bilbao. Marzo 2019.

Memoria Eraikiz en Bilbao. Febrero 2019.
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nal Indígena del Cauca y Angélica Naranjo Quiceno de 
Corporación para la Vida Mujeres que Crean. 

Además de diversas organizaciones y compañeras del 
movimiento feminista de Euskal Herria, como son Ema-
gune, Seminario de Justicia Feminista, Mujeres Sobre-
vivientes Bizirik, Mujeres Contra La Guerra, Hegoa y Ar-
miarma, entre otras. De este proceso han salido impor-
tantes propuestas y reflexiones para seguir avanzando 
y profundizando en la importancia de la construcción 
de una memoria colectiva donde la verdad de las muje-
res sea reconocida y podamos así dar pasos hacia una 
justicia feminista que sea reparadora para las mujeres.

Protección integral feminista

En el mes de noviembre, en el marco de un proyecto 
de Corporación para la Vida Mujeres que Crean (MQC)  
y con la participación de una compañera del Consejo 
Regional Indígena del Cauca, llevamos a cabo diversas 
actividades donde abordamos la importancia del cuida-
do también como parte de la estrategia política como 
defensoras de derechos humanos de las mujeres y del 
territorio. Así, a partir de la experiencia de MQC con 
una iniciativa a la que han llamado “Estancias Lunas” 
hemos intercambiado distintas estrategias y herra-
mientas para incorporar el propio cuido y el cuidado 
colectivo desde nuestros cuerpos. Con este mismo ob-
jetivo se llevó a cabo un taller con organizaciones de 
mujeres y feministas, un encuentro con mujeres en la 
institucionalidad y una mesa redonda donde además 
pudimos conocer la propuesta para abordar los cuida-
dos desde el Programa Vasco de Protección Temporal 
para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos 
coordinado por CEAR-Euskadi. 

Viajando por lo Invisible

En 2019, este proceso ha continuado su viaje. Termina-
mos 2018 con la presentación pública de los aprendiza-
jes de tres años de construcción colectiva centrados en 
nuestros procesos de cambio organizacional pro equi-
dad de género.

Este año, además de seguir nuestros viajes en cada 
una de las entidades, nos hemos centrado en compar-
tir esta apasionante y necesaria propuesta y todos los 
materiales elaborados en otros espacios. Entre ellos 
queremos destacar REAS Euskadi, la Coordinadora de 
ONGD de Euskadi, el Observatorio del Tercer Sector y 
otros movimientos sociales de nuestro territorio. Ade-
más, también hemos intercambiado con experiencias 
de otros territorios. Las invitaciones de las compañeras 
de La Ciutat Invisible Coop. en Barcelona, en el marco 
de unos seminarios sobre Practicas feministas para la 
sostenibilidad colectiva, y del Grupo de Feminismos de 
la Economía Social y Solidaria de Aragón, han sido una 
oportunidad de seguir aprendiendo y construyendo jun-
tas.

Taller de Constructoras de Paz. Noviembre 2019.

Taller con organizaciones sobre Protección 
Integral Feminista. Diciembre 2019.

Presentación de Viajando por lo invisible en Zaragoza. Diciembre 2019.
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Diálogos consonantes

El 26 y 27 de marzo Mugarik Gabe participó en los Diá-
logos consonantes, organizados por la articulación Fe-
minista Marcosur en Ciudad de México. Allí nos encon-
tramos organizaciones feministas y organizaciones de 
cooperación internacional para hablar sobre “Feminis-
mo en los tiempos de ira”.  

COOPERACIÓN

CORPORACIÓN PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN 
(COLOMBIA)

En 2019 se ha iniciado un proceso de prevención de 
las violencias contra las mujeres en los municipios de 
Caldas y Barbosa a través de una propuesta formati-
va con mujeres víctimas, instituciones responsables de 
la ruta de prevención y atención, y agentes educativos. 
Se ha acompañado con acciones de sensibilización, 
campaña comunicativa, investigación e incidencia po-
lítica, con el objetivo de aportar al reconocimiento de 
las representaciones socioculturales que legitiman la 

discriminación y vulneración de derechos humanos 
de las mujeres, así como de incidencia en la opinión e 
instancias públicas encargadas de dar cumplimiento al 
marco jurídico. En octubre presentaron el XVII Informe 
sobre Derechos Humanos de las mujeres: participación 
política de las mujeres.

Por otro lado, este año ha tenido muy buena acogida el 
proceso de protección integral feminista con mujeres 
lideresas y defensoras de derechos humanos. A través 
de estancias “Lunas” las mujeres reflexionan y adquie-
ren herramientas para el autocuidado y el cuidado co-
lectivo, entendido como acto político. También, en dife-
rentes encuentros las mujeres escuchan su corazón, su 
cuerpo y las emociones para visualizar conjuntamente 
las vulnerabilidades, los riesgos, amenazas y daños a 
los que están expuestas y traducirlas en propuestas de 
incidencia a las instituciones. 

AXAYACATL (NICARAGUA) 

Lleva más de 10 años contribuyendo al fortalecimien-
to de los procesos de empoderamiento y la ciudadanía 
de las mujeres siendo a día de hoy una organización 
referente a nivel municipal y departamental en Ma-
saya, Nicaragua. Durante 2019, se ha continuado con 
la creación de huertos familiares como estrategia de 
fortalecimiento de la autonomía, capacidad de negocia-
ción y toma de decisiones de las mujeres. Así, desde la 
dotación de insumos agrícolas y procesos de formación 
técnicos y políticos, las mujeres construyen sus inicia-
tivas económicas que controlan y gestionan de forma 
autónoma.

Ha sido un año de una apuesta férrea por la exigencia 
del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
En los últimos tres años, la violencia contra las mu-

Participantes en los Diálogos consonantes. Marzo 2019.

Taller con mujeres en Caldas. Julio 2019. Presentación del documental “La otra cara del feminicio”. Noviembre 2019.
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cimiento a la autonomía y las capacidades de transfor-
mación, organización y  accionar político de las muje-
res, desde nuestras cotidianidades y realidades territo-
riales locales y nacionales”. 

Durante este año 2019, han dado continuidad a los pro-
cesos tanto en occidente como en la zona  central en 
el área metropolitana de San Salvador. Trabajando en 
estrategias feministas para la incidencia política a nivel 
municipal y fortaleciendo el trabajo de las organizacio-
nes de mujeres, contribuyendo especialmente al traba-
jo en la disminución de la violencia de género, abuso 
sexual y el embarazo adolescente. Se ha seguido traba-
jando para hacer propuestas de avance en mejoras le-
gislativas y de aplicación de leyes relativas a violencias 

machistas y los derechos sexuales y reproductivos.  Se 
ha fortalecido  la capacidad organizativa y de incidencia 
de las organizaciones de mujeres 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, cuya misión es 
impulsar una propuesta filosófica, ideológica, ética y 
crítica, desde la cual contribuir a la erradicación del 
orden patriarcal, capitalista y heterosexista, mediante 
transformaciones sociales, políticas, culturales, am-
bientales y económicas, que eliminen la subordinación 
y opresión de las mujeres y garanticen el respeto y goce 
de los derechos sexuales y reproductivos. 

En este año 2019,  el trabajo de Mugarik Gabe con las 
Dignas ha mantenido su continuidad con los procesos 
que se venían desarrollando de años anteriores, espe-
cialmente en la prevención de embarazos en adoles-
centes fruto de la violencia sexual, la promoción de los 
derechos sexuales y reproductivos y el fortalecimiento 
de las capacidades de: organización, participación po-
lítica, incidencia y contraloría social, empoderamiento 
de mujeres adultas y jóvenes, para avanzar en la lucha 
contra la violencia, a favor de su autonomía tanto eco-
nómica como personal, en la defensa de sus derechos 
sexuales y reproductivos, y avanzar en la sensibiliza-
ción social y en el cambio de los imaginarios colectivos 
sexistas, avanzando así hacia una cultura a favor de la 
equidad e igualdad entre hombres y mujeres. 

jeres ha aumentado estando directamente relacionado 
con la impunidad y la falta de acceso a la justicia de las 
mujeres. Durante el 2019 hubo 63 mujeres víctimas de 
feminicidio y solo en cinco casos, los asesinos fueron 
condenados. Para ello, se ha seguido trabajando por un 
lado, en el acompañamiento jurídico y psicosocial de 
las mujeres víctimas de violencia mediante el fortaleci-
miento de los grupos de autoayuda y la red de defenso-
ras comunitarias y por otro, con acciones de incidencia 
en medios de comunicación tanto de forma individual 
como colectiva con otras organizaciones de mujeres y 
feministas.

COLECTIVA FEMINISTA PARA EL DESARROLLO 
LOCAL (EL SALVADOR) 

Definen su misión como “Dedicar nuestra energía fe-
minista y vocación movimientista, a cuestionar las des-
igualdades de género y el dominio masculino, para una 
sociedad justa, equitativa y democrática, con el  fortale-

Reflexiones en torno a los derechos sexuales y 
reproductivos. Septiembre 2019. Actividades reivindicativas. Noviembre 2019.
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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 inter-
nacional. El objetivo es posicionar, denunciar y forta-
lecer la solidaridad, acompañamiento y respaldo a la 
lucha por los derechos humanos en Guatemala y espe-
cíficamente los derechos de las mujeres de los diferen-
tes pueblos mayas, xinkas, garífunas y mestizas. 

Hacen así una propuesta política emancipadora frente 
a la postura hegemónica, desde el Buen Vivir, para to-
das las personas como parte de la naturaleza, buscan-
do la corresponsabilidad en el cuidado de la vida. Así 
se ha conformado la Mesa nacional pro cuidados, cuyo 

objetivo es visibilizar el aporte social y económico de las 
mujeres a los cuidados y posicionar propuestas sobre 
la corresponsabilidad social y estatal en el marco de 
los Derechos Humanos. Esto lo han venido trabajando a 
través de procesos de formación, planes de acción y ar-
ticulación que permitan realizar propuestas y acciones.

Tribunal de Conciencia: la Violencia Sexual 
en el pasado y en el presente. Junio 2019.
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Campaña TIPI-TAPA bagoaz! Hacia vidas SOStenibles

Comenzamos el año con el concurso audiovisual “Vol-
tea la Navidad” orientado a denunciar los excesos con-
sumistas de la Navidad. Se invitaba a las y los partici-
pantes a criticar, denunciar o parodiar los excesos pro-
pios de estas fiestas y ante ello proponer alternativas 
hacia unas vidas más sostenibles social y medioam-
bientalmente.  

Las representaciones teatrales de Lur-Ikara Kabaret 
realizadas junto con los grupos de teatro Pantzart y Bi-
hotzerre han continuado durante el 2019, con represen-
taciones en las calles de Basauri, Hernani y Eibar, en 
colaboración con grupos y entidades locales. La obra de 
teatro foro que consta de cuatro sketches y finaliza con 
la dinamización de un foro en el que se invita al público 

a participar y proponer alternativas para solucionar un 
conflicto relacionado con la injusta organización y re-
parto del trabajo de cuidados en una familia cualquiera. 

Si la obra de teatro estaba dirigida a un público general, 
el curso “Estamos a Tiempo, cómo caminar hacia las 
Vidas SOStenibles” que celebramos en mayo y julio en 
Basauri, en la Casa de las Mujeres Marienea,  y Donos-
tia, en el marco de los Cursos de Verano de la UPV, se 
orientaba a personas con inquietud por la temática y 
con ganas de profundizar en ella. 

Además en mayo recibimos la visita de compañeras de 
Xochilt Acalt (Nicaragua) y del Sector de Mujeres (Gua-
temala) con quienes llevamos años colaborando en los 
procesos de educación. Entre otras actividades parti-
ciparon en el curso antes mencionado, en reuniones 
con las redes con las que trabajamos, organizamos una 
charla abierta al público y también un Desayuno con 
periodistas en el que se abordó la situación de las tra-
bajadoras de hogar de Gasteiz y de Guatemala, denun-
ciando las cadenas globales de cuidados. 

Entre junio y julio, una comitiva formada por personas 
en representación de las organizaciones que forman 
parte de la Red de Decrecimiento y Buen Vivir, viajó a 
Guatemala. Economistas sin Fronteras, Mugarik Gabe, 
Ingeniería Sin Fronteras, Feminismos Desazkundea, 
la Red Saretuz y Calcuta Ondoan participaron en este 
viaje y allá se unieron compañeras que forman parte 
de la organización Xochilt Acatl de Nicaragua. En este 
viaje, se propiciaron diversos espacios de intercambio 

ÁREA DE VIDAS SOSTENIBLES

Representación teatral de Lur-Ikara Kabaret en Hernani. Mayo 2019. 

Intercambio de experiencias y saberes en Guatemala. Julio 2019.



14

MEMORIA 2019

de experiencias y saberes para profundizar en las ini-
ciativas y buenas prácticas que, tanto aquí en Euskal 
Herria como en América Latina, están trabajando por el 
derecho y en favor de unas Vidas Sostenibles.

Se mantuvieron encuentros con organizaciones que lu-
chan por sus derechos como pueblos y comunidades en 
resistencia frente a megaproyectos (minería, agronego-
cios hidroeléctricas…). Fue un viaje sumamente enri-
quecedor, en el que se aprendió enormemente de las 
luchas que se están haciendo allá y que se compartió 
ampliamente a la vuelta en numerosos medios de co-
municación y con un documental grabado allá durante 
la estancia.

A finales de año hemos dado los primeros pasos hacia 
lo que será el principal trabajo del año 2020 en esta 
área: unos seminarios orientados a personal técnico y 
político de ayuntamientos para compartir e impulsar 
prácticas en sus municipios orientadas hacia las vidas 
sostenibles. Ya celebramos en noviembre la primera 
sesión en Amurrio con alta representación de todos los 
departamentos del Ayuntamiento y se le dará continui-
dad en 2020 tanto en Amurrio, como en Gasteiz y en 
Gipuzkoa. 

En el 2019 se realizaron también 2 Encuentros de la 
red de Decrecimiento y Buen Vivir denominados “Parar, 
respirar y sembrar por el Derecho a las Vidas Sosteni-
bles”. En dichos encuentros pudimos realizar una eva-
luación del trabajo desarrollado por la red en los últi-
mos años, reflexionar colectivamente acerca de distin-
tos aspectos (objetivos, funcionamiento, etc.), así como 
tomar decisiones acerca del futuro de la red. Además, 
en el marco de las navidades realizamos una acción 
“Nos plantamos ante el consumo” abogando por una 
navidad diferente, menos consumista. 

Por último, dimos inicio a la grabación de un documen-
tal que terminaremos en el 2020 y que dará a conocer 
alternativas para los 4 ejes estratégicos de la Campaña 
como son la soberanía alimentaria, los cuidados, el de-
crecimiento energético y la economía al servicio de las 
personas. 

Zentzuz Kontsumitu-Consume con Sentido

En Araba, hemos continuado trabajando junto a Setem 
Hego Haizea y Medicus Mundi Araba. Nuestro trabajo 
se ha centrado en fortalecer la economía social y soli-
daria a través de tres ejes: compra publica responsable, 
soberania alimentaria y cuidados. Entre las diferentes 
acciones impulsadas, podemos descatar la celebración 
en Vitoria Gasteiz del primer “Encuentro de trabajado-
ras del hogar y de cuidados: Construyendo Enredos en-

tre mujeres”. 80 mujeres trabajadoras del hogar y de 
cuidados se acercaron a Sorginenea para encontrarse, 
reconocer su valor social y reivindicar los derechos la-
borales que constantemente son vulnerados. En esta 
sociedad, donde no se valoran los cuidados, estas mu-
jeres sostienen la vida y se encuentran en la base de 
una pirámide social soportando discriminación racial, 
de género, social y laboral.

Saretuz, Red de Consumo Responsable de Donostia

2019 ha sido un año en el que se ha abordado sobre 
todo el tema del tiempo y su relación con nuestros há-
bitos de vida y de consumo, con la presentación en la 
ciudad del nuevo documental “Ladrones del Tiempo”, 
de la directora Cosima Dannoritzer y un encuentro 
con ella como actividades centrales. En paralelo se ha 
continuado mejorando y actualizando el Mapa Saretuz 
donde identificar lugares para un comercio en la ciudad 
y se ha participado y colaborado en diversas ferias y en-
cuentros. A principio de año se estrenó además el vídeo 
“#TúDecides”, con amplia difusión y donde en un tono 
humorístico y desenfadado se trataba de “solucionar” 
los problemas y síntomas de la ciudadanía a través del 
consumo responsable.

Desayuno con periodistas para presentar la investigación. Mayo 2019.

Campaña #16días16criterios. Enero 2019.
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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 fin de incrementar y diversificar 
las producciones, y dar cobertura de necesidades ali-
mentarias 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 espe-
cial atención las desigualdades de género existentes, 
incorporando medidas específicas 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 
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) 

Es una organización que lleva 28 años promoviendo 
procesos comunitarios para un desarrollo local sos-
tenible y equitativo en los municipios de Larreynaga y 
Telica. Durante este año se ha continuado apoyando 
los procesos de fortalecimiento de las organizaciones 
comunitarias, especialmente de mujeres, para la ad-
quisición de herramientas políticas e ideológicas que 
incidan en la vida familiar y comunitaria y garanticen 
que sus intereses estratégicos como mujeres se inclu-
yan en los planes de desarrollo comunitario. Así, se han 
desarrollado procesos de formación y de articulación 
entre las diferentes organizaciones.

La Escuela de Desarrollo Local, ha mantenido su plan 
formativo integral en el que han participado personas 
lideresas de diferentes comunidades. Así mismo, se 
han aumentado las capacidades económicas de las 
mujeres mediante el acceso y control a recursos e in-
fraestructuras y a iniciativas productivas de soberanía 
alimentaria, eficientes y sostenibles. Así, se ha seguido 
legalizando la tierra para las mujeres y fortaleciendo 
las iniciativas agroecológicas con procesos de forma-
ción, mejora del acceso al agua o la diversificación de 
cultivos.

Taller en Granja “La esperanza” en Santiago de Cuba. Marzo 2019.
Actividad de formación con los Comités de 
Desarrollo Comunitario. Noviembre 2019.



16

MEMORIA 2019

EDUCACIÓN 

Publicaciones y conferencias

Durante este año hemos mantenido un trabajo impor-
tante a través de conferencias públicas, generalmente 
con protagonistas directos de Guatemala y Colombia, 
reuniones institucionales, presencia en medios, denun-
cia de transnacionales vascas y españolas que operan 
en muchos de estos territorios. 

Concluimos tras un año de investigación, tal y como ya 
comentamos en la Memoria 2018, y publicamos el libro 
“Medios de comunicación ¿al servicio de quién?”, que 
nos permitió hacer un análisis del rol de estos medios 
en el marco de nuestras sociedades, estatal y latinoa-
mericana.

El sistema neoliberal, incluida hoy su variante más ul-
traderechista, siempre se ha explicado en función de 
factores políticos, económicos y sociales diversos. Sin 
embargo, ¿cuál es el papel de los medios de comuni-
cación masiva?, ¿son simples relatores de la actualidad 
o juegan un rol determinante y protagonista en ese for-
talecimiento del sistema?, ¿existe diversidad ideológi-
ca entre los medios de comunicación masiva o es un 
espejismo interesadamente alimentado?, ¿cuál es la 
relación entre medios y élites?

ÁREA DE PUEBLOS INDÍGENAS

Además de tratar de responder a las preguntas ante-
riores, este libro hace un repaso a los principales oligo-
polios de la comunicación: empezando por EE UU para 
posteriormente pasar por el Estado español y concluir 
en América Latina. Analiza también el relevante papel 
de oposición política que estos han jugado en los últi-

Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz en Colombia. Marzo 2019.

Coloquio con Sebastiana Par de la Asociación Maya 
Uk’u’x B’e en Deba. Octubre 2019.

Presentación del libro “Medios de comunicación ¿al 
servicio de quién?” en Guatemala. Junio 2019.
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mos años en contra de los procesos de transformación 
y gobiernos de izquierda que se han dado en el conti-
nente americano. La segunda parte reflexiona sobre la 
existencia de otra comunicación alternativa, indígena, 
feminista o comunitaria. 

Publicamos también “Empresas transnacionales y 
DESCA. El caso Guatemala”. En su introducción seña-
lábamos que hablar de la responsabilidad de las em-
presas transnacionales frente al ejercicio de los dere-
chos económicos, sociales, culturales y ambientales, 
habitualmente nombrados como los DESCA, es hacerlo 
sobre una relación altamente conflictiva. Relación de 
tensión permanente en la que, lo adelantabamos igual-
mente, los segundos están perdiendo ante la expansión 
y dominio de las primeras. Relación también en la que 
éstas últimas tratan permanentemente de soslayar, 
ignorar o invisibilizar su responsabilidad respecto a la 
maltrecha situación de esos derechos. 

Por otra parte, con respaldo de Prensa Comunita-
ria (Guatemala) y APC Bolivia, se elaboró la “REVISTA 
América Latina 2019, un año más”, un recopilatorio 
de artículos escritos desde Mugarik Gabe a lo largo 
del año que nos hablan de parte de lo acontecido en 
América Latina durante el pasado 2019. Y no lo hace-
mos solo como un recordatorio de este pasado cercano 
sino como punto de partida de un futuro esperanzador 
donde la lucha de pueblos y movimientos sociales haga 
realidad la justicia social, la democracia, la equidad y la 
dignidad de las personas y pueblos de Abya Yala. 

Delegación vasca de observación de derechos 
humanos en Colombia

Del 12 al 19 de Julio Mugarik Gabe participó en la De-
legación vasca de observación del Programa de Pro-
tección Temporal de Defensores y Defensoras de Dere-
chos Humanos en Colombia. El objetivo de esta misión 
era conocer de primera mano la situación actual de las 
personas procedentes de este país que han sido aco-
gidas en Euskadi dentro del Programa, tras el retorno 
al país, así como de las otras 10 personas de Colombia 
que se acogieron al programa en ediciones anteriores. 
Visitamos Buenaventura, Norte del Cauca, Florida-Va-
lle del Cauca y Antioquia y constatamos que este país, 
pese a los Acuerdos de Paz, sigue siendo un estado 
donde la violación de los derechos humanos y el asesi-
nato de liderazgos sociales son una constante.

Además del seguimiento in situ de estos defensores y 
defensoras y de sus respectivas organizaciones, el viaje 
oficial sirve para fortalecer la red de protección de es-
tas personas y visibilizar el apoyo de las instituciones 
vascas. Para ello, se mantuvieron encuentros con or-

ganizaciones y movimientos sociales y autoridades de 
las instituciones de Colombia, a fin de conocer la si-
tuación de los derechos humanos en este país. Tras la 
finalización del viaje, la delegación redactó un informe 
de valoración publicado en la web del Gobierno Vasco y 
remitido a las personas, organizaciones e instituciones 
contactadas en Colombia.

Además, aprovechamos la ocasión para verificar el im-
pacto social y medioambiental provocado por la Empre-
sa EPM en la construcción de la represa Hidroituango, 
con participación de entidades españolas como el BBVA 
o Mapfre. Situación que hemos visibilizado y denuncia-
do junto con otras ONGDs vascas y el Movimiento Ríos 
Vivos Antioquia.

Campaña “Los Derechos Humanos no tienene 
fronteras”

A lo largo de todo 2019 hemos mantenido abierta la 
Campaña “Los derechos humanos no tienen fronteras” 
junto con diversas organizaciones en Gasteiz. Creemos 
que así debe de ser más allá de la retórica de algunos 
gobernantes, que en su práctica diaria siguen cerrando 
fronteras y levantando muros entre las personas y pue-
blos. Hemos mantenido muy activas las redes sociales 
de la campaña.      

Delegación vasca. Julio 2019.

Visita a Hidroituango. Julio 2019.
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CEFREC (BOLIVIA)

Continúa impulsando el desarrollo comunicacional in-
dígena de las cinco sedes del sistema Plurinacional de 
Comunicación coordinadas e interconectadas: La Paz, 
Trinidad (Beni), Cochabamba, Sapecho (Norte La Paz) y 
Santa Cruz de la Sierra. 

La Escuela de Formación Política y Comunicacional en 
Cochabamba impartió una nueva edición del “Diplo-
mado en Producción Multimedia Televisiva y Derechos 
para Vivir Bien”, capacitando nuevos comunicadores y 
comunicadorasas en guionización y producción de ma-
teriales para prensa, radio y video TV fortaleciendo la 
labor comunicacional de sus organizaciones de base y 
consolidando tanto Plurinacional TV como la Agencia 
Plurinacional de Comunicación. Las temáticas centra-
les trabajadas en la formación política y en la produc-
ción y difusión de material comunicacional se centran 
actualmente en 4 derechos fundamentales de los pue-
blos indígenas: Derecho de las mujeres a una vida libre 
de violencia; Derecho a la educación propia descoloni-
zadora; Derecho a la comunicación propia transforma-
dora; y Derecho a la soberanía alimentaria y economía 
comunitaria. También se ha promovido el dialogo inter-
cultural en áreas urbanas en torno a estos derechos. 

Lamentablemente, tras el golpe de estado sufrido en 
noviembre tras las elecciones presidenciales, el go-
bierno de facto está intentando desmantelar todas las 
políticas sociales y de inversión pública del país para 
retornar a tiempos pasados de neoliberalismo. Con-
fiamos en la lucha pacífica y democrática del pueblo 
boliviano para lograr recuperar en las urnas el poder 
usurpado y restablecer la paz, la democracia y la justi-
cia social en el país. 

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA - CRIC 
(COLOMBIA)

Durante el 2019 con el Programa Mujer del CRIC he-
mos continuado la implementación de las Escuelas lo-
cales de derechos de las mujeres indígenas en las zo-
nas Bota Caucana y Costa Pacífica, ampliando también 
a Kizgó, Las Delicias, Caldono y Peñón. En Bota Cau-
cana y Costa Pacífica tras los módulos de formación, 
han definido planes de acción comunitarios y rutas de 
atención y prevención de violencias con la intención 
de avanzar en la construcción de una Política pública 
comunitaria para la prevención y atención de violencia 
contra las mujeres indígenas del CRIC. Las escuelas 
están contribuyendo a la formación política y empo-
deramiento de las mujeres, a identificar, sensibilizar y 

visibilizar las violencias que éstas sufren, así como, al 
fortalecimiento del Programa Mujer.

Durante el 2019 hemos reforzado nuestra alianza con 
el Programa Defensa de la Vida y Derechos Humanos 
desde la incidencia política y la denuncia de las viola-
ciones sistemáticas de Derechos Humanos en el Cau-
ca. La solidaridad internacional con el Cauca se mostró 
a través de las múltiples  expresiones de dolor y de-
nuncia por el atentado en el fallecieron la gobernadora 
Cristina Batista y 4 guardias indigenas.

ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA – OIA 
(COLOMBIA)

El año 2019 en un contexto de agudización del conflicto 
armado con la OIA hemos priorizado el fortalecimiento 
de estrategias de resistencia e incidencia a través de 
la consolidación del trabajo de formación e incidencia 
en Derechos Humanos y Paz con enfoque de género 
de la Escuela de Formación Política Mario Domicó, el 
fortalecimiento de la guardia indígena, la creación del 
Consejo Regional de Paz y las alianzas con otras or-
ganizaciones y redes para la defensa de los derechos 
humanos. Los pueblos de Antioquía han realizado un 
ejercicio de reflexión entorno a la verdad, memoria y 
justicia en el marco del conflicto armado y han docu-
mentado  varios casos que nutrirán el informe de la 

Taller Participación político-organizativa de las 
mujeres. Resguardo Peñon. Noviembre 2019.

Guardia Indígena Bajo Cauca. Julio 2019
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Comisión de la Verdad y los que han presentado a la 
Justicia Especial para la Paz.

En las zonas de Bajo Cauca y Norte de Urabá hemos co-
menzado un proceso de fortalecimiento del pueblo senu.

ASECSA (GUATEMALA) 

El trabajo de ASECSA en este año se ha desarrollado 
en el marco de una coyuntura política complicada en 
la que el Estado está llevando adelante una agenda re-
gresiva en materia de derechos humanos, atentando 
contra la consolidación de la democracia guatemalte-
ca. En este sentido, el proceso de Formación Política 
(regional y territorial) está contribuyendo a fortalecer la 
capacidad de defensa de derechos y la consolidación de 
la organización territorial para minimizar las agresio-
nes a los derechos humanos tanto individuales como 
colectivos. En materia de defensa de derechos se ha 
avanzado en documentar casos (agrarios, violaciones 
de derechos y criminalización) que permitirá brindar 
una asesoría política y jurídica justa que sea reparado-
ra de sus derechos. Se está trabajando en consolidar 
el primer informe regional y territorial del Observatorio 
de Derechos Humanos, en el cual se dará a conocer los 
agravios suscitados en el año 2019 en la región. 

Asimismo, ASECSA, está en proceso de consolidación 
de su componente de Comunicación, mediante el cual 
se contribuirá a visibilizar las problemáticas territoria-
les que enfrentan las comunidades indígenas y de igual 
forma documentar el trabajo de defensa de derechos 
desde lo comunitario. Por último, se está trabajando en 
la fase de campo en la Investigación sobre los efectos 
de las industrias extractivas en la vida de las mujeres, 
la niñez y juventud. Se espera contar con el informe co-
rrespondiente en el primer semestre del año 2020 lo 
cual constituirá un insumo importante a la hora de re-
clamar responsabilidades a las empresas extractivas y 
de disponer de datos objetivos para prohibir o regular 
de forma exhaustiva las condiciones para la extracción 
de recursos naturales. 

UKU’X B’E (GUATEMALA)

En coordinación con organizaciones de diferentes te-
rritorios en lucha Uk’ux B’e impulsa procesos de for-
mación que conllevan un conocimiento, organización 
y socialización comunitaria de los derechos humanos 
individuales y colectivos y de los medios de vida que ha-
cen posible en la realidad del pueblo maya de Guate-
mala tener una vida integral de las personas, familias y 
comunidades y, especialmente de las mujeres. En línea 
con esto último, apuesta por la apertura de espacios a 
mujeres jóvenes y adultas para que sean sujetas po-
líticas en la vida comunitaria. De allí que se dirige la 
formación y la motivación constante para el involucra-
miento progresivo en las estructuras comunitarias para 
el desarrollo de su liderazgo. 

En el mismo sentido, subrayamos que para el pueblo 
maya el Buen Vivir, es una forma específica (política, 
social, económica y cultural) de relacionarse con la 
Madre Tierra que forma parte de su identidad. El Buen 
Vivir 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 su trabajo desde las demandas de sus co-
munidades y el Buen Vivir, en búsqueda de la modo de 
vida armónica y con justicia social del ser mayab’.

Se trabaja por el empoderamiento de las personas y 
de las comunidades, de forma especial respecto a sus 
derechos y la exigibilidad de los mismos para construir 
sociedad verdaderamente democrática. Sin embargo, 
el estado neoliberal, represivo y colonizador, que es hoy 
el estado de Guatemala ha impedido que las demandas 
de los pueblos sean una realidad y entregan territorios 
y recursos naturales a la oligarquía y transnacionales. 
Líderes y lideresas continúan siendo judicializados y 
criminalizados, como lo son Lolita Chávez, Bernardo 
Caal, Abelino Chub y los nueve encarcelados de la re-
sistencia de las 12 comunidades de San Juan Sacate-
péquez. 

Taller sobre “Movimientos sociales: articulación, alianzas y redes 
territoriales frente a las estrategias neoliberales”. Diciembre 2019.

Lanzamiento de la campaña “Palabras de las Hijas del Mayab”. 
Noviembre 2019.
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Tantaka Tv inició su andadura en noviembre de 2018 con lo que 
durante el 2019 se ha ido consolidando como medio de comu-
nicación, y como herramienta comunicativa y de transformación 
social que es para lo que fue creada. 

Mugarik Gabe dentro de Tantaka Tv ha priorizado ser altavoz 
de los debates y reivindicaciones feministas, aunque también 
se ha trabajado por la construcción de vidas sostenibles reco-
rriendo experiencias alternativas que hacen de este mundo un 
lugar más habitable, sin olvidar las experiencias que nos llegan 
de nuestras socias latinoamericanas, entre las que queremos 
destacar la lucha por la defensa del territorio que compañeras 
indígenas realizan y por lo que son criminalizadas  poniendo en 
muchos casos su vida en peligro. 

Durante 2019 Tantaka Tv también ha dado formaciones sobre 
Comunicación Transformadora tanto en la Universidad como 
abierto a personas de diferentes movimientos sociales y ha sido 
parte de  10º Encuentro Internacional de Cultura, Comunica-
ción y Desarrollo. Comunicación para la Transformación Social 
¿Para qué sirve?, dentro de los cursos de verano de la EHU-UPV.

La red de Tantaka y su coordinación con otros medios de co-
municación y de movimientos sociales se ha ido ampliando du-
rante en 2019, cubriendo eventos en directos, colaborando con 
colectivos en la producción de diferentes programas y cubriendo 
eventos importantes en la vida política y social de Euskal Herria. 

Para finalizar desde el último trimestre de 2019, Tantaka se pue-
de también oír en  las ondas de la 97.00, otra forma de abrir 
nuestro mensaje, ampliar el público y sobre todo colaborar con 
el proyecto de la 97.
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www.tantaka.tv
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OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

MOVIMIENTO FEMINISTA

En 2019 el movimiento feminista ha vuelto a ser un re-
ferente de movilización social y han sido muchas las 
expresiones de movilización, organización y generación 
de lugares de encuentro y análisis. Tanto el 8 de mar-
zo como el 25 de noviembre han sido momentos para 
seguir ocupando las calles para denunciar un contexto 
que sigue vulnerando los derechos de las mujeres de 
manera sistemática y que reproduce las desigualdades 
en todos los ámbitos de la vida. Entre otras acciones, el 
8 de marzo volvimos a estar presentes en la huelga in-
ternacional feminista, que tuvo un seguimiento masivo 
en Euskal Herria. El lema “Heteropatriarkatu kapitalis-
tari Planto!” conectó los ejes de análisis y reivindicación 
de los cuidados, los trabajos y el consumo.

Además en el mes de octubre Bilbao fue la sede del XI 
Encuentro Internacional de la Marcha Mundial de las 
Mujeres, en el que participaron más de 130 mujeres de 
40 países entre delegadas y organizaciones aliadas. Fue 
un espacio para que las delegadas pudieran reflexionar 
sobre el contexto global, su incidencia en la situación 
de las mujeres y también planificarán la V Acción In-
ternacional que tendrá lugar en 2020. En este marco se 
organizó el Feministon Herria para mostrar las alter-
nativas y resistencias que los colectivos feministas de 
Euskal Herria están realizando. 

Por ultimo en noviembre tuvieron lugar en Durango las 
V Jornadas Feministas de Euskal Herria Salda Badago. 
Fueron un espacio de aprendizaje y encuentro, donde 
se mostró la fuerza del movimiento y el aumento de la 
diversidad de debates en los que seguir profundizando. 

EUSKAL HERRIAK KAPITALARI 
PLANTO

Formamos parte de esta plataforma para dar respuesta 
social a la actual ofensiva capitalista en Euskal Herria, 
desde la diversidad social y política. Así, en defensa 
de la vida, del bien común y de nuestras soberanías, 
apostamos por coordinar, articular e incrementar la de-
nuncia y la movilización popular frente a las principales 
manifestaciones de la penetración del capital. Hemos 
puesto en marcha un espacio de articulación frente a la 
arquitectura que sostiene el sistema vigente: las gran-
des empresas y sus apoyos institucionales, bajo el blin-
daje político y jurídico de los tratados comerciales y de 
los organismos internacionales. Es frente a esta lógica 
de impunidad en favor del capital que nos plantamos. 
De esta manera generaremos estrategias creativas e 
inclusivas de denuncia, movilización y desobediencia 
civil pacífica, a la vez que posicionamos alternativas 
que regulen a las grandes empresas y que nos permi-
tan transitar hacia formas de vida más democráticas, 
sostenibles y justas.

Han sido varias las acciones impulsadas a lo largo del 
año. En marzo, con motivo de la celebración de la Junta 
de Accionistas del BBVA, junto a la Plataforma contra 
el BBVA,  se organizaron actividades de sensibiliza-
ción y protesta para poner sobre la mesa algunas de 
las prácticas en las que esta entidad está involucrada y 
mediante las que logra sus beneficios, las dramáticas 
consecuencias que estas tienen, así como el trato de 
favor que el banco recibe por parte de las institucio-
nes vascas.  En la misma línea se realizaron acciones 
denunciando las malas prácticas de otras empresas 
como Iberdrola o Amazon. Y concluimos el año con una 
acción en el marco de la campaña navideña en la que se 
proponía comprar poco y de proximidad.

Manifestación del 8 de marzo. 2019.

Acción de denuncia ante Iberdrola. Marzo 2019.
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COORDINADORA DE ONGD DE 
EUSKADI

Continúan siendo tres las principales líneas de acción: 
el fortalecimiento del sector y de nuestra organización; 
la defensa de la política vasca de cooperación; y la co-
municación y la transformación de la ciudadanía para 
la generación de una conciencia crítica. Mugarik Gabe 
manteniene su participación en las Asambleas Territo-
riales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y en varios grupos 
de trabajo, como el de género y el de incidencia política. 

Han sido numerosas las actividades desarrolladas en 
2019. En lo que tiene que ver con el fortalecimiento del 
sector, podemos destacar la aprobación del “Protoco-
lo de prevención y actuación en situaciones de acoso 
sexual, por razón de sexo y por orientación sexual”. El 
sector de la cooperación vasca quiere dar un paso al 
frente construyendo una herramienta que sirva de re-
ferencia, que regule un procedimiento y que muestre 
nuestra tolerancia cero con este tipo de conductas.

ARTICULACIÓN BIRREGIONAL 
FRENTE A LOS FEMINICIDIOS Y OTRAS 
VIOLENCIAS HACIA LAS MUJERES

Es un grupo de trabajo integrado por organizaciones de 
Europa y América Latina y el Caribe que reconocemos 
la necesidad de generar espacios para el intercambio 
de aprendizajes en la lucha contra la violencia de géne-
ro y los feminicidios.

Es una apuesta por aportar y socializar los aprendizajes 
que desde el trabajo de nuestras organizaciones y co-
lectivos hemos adquirido, lo que nos permitirá plantear 
estrategias conjuntas en la lucha contra la desigualdad 
y la violencia hacia las mujeres. Siendo así capaces de 
atender y hacer frente a los retos que la sociedad ac-
tual demanda, a través de TIC´s que permitan nuestra 
fácil vinculación. En octubre de 2019 llevamos a cabo 
el Primer Seminario Birregional Online sobre “El im-
pacto de los fundamentalismos y discursos de odio en 
los derechos de las mujeres: Estrategias feministas de 
resistencia».

OTRAS REDES

En 2019 hemos participado también en otras redes 
como Elkartasuna Eraldatuz, Espacio Internacionalista 
de Cooperación, Alianza por una cooperación feminista, 
REAS Euskadi, Ongi Etorri Errefuxiatuak, Campaña de 
objeción fiscal, Denbbora y Pobreza cero.

Acción de la Plataforma de Objeción Fiscal, junto a Ongi Etorri 
Errefuxiatuak, denunciando el despilfarro en gasto militar. Marzo 2019.Revista 30 aniversario de la cooperación vasca. 
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MUGARIK GABE TEJIENDO, 
DENUNCIANDO, CONSTRUYENDO

Pregón de 
las fiestas 

del barrio de 
Solokoetxe 
en Bilbao. 

Septiembre 
2019.

Solidaridad con 
Catalunya “El 

referendum no es 
delito”. Octubre 

2019.

Visita de 
Sebastiana Par 
de Uk´ux B´e. 
Octubre 2019.

Presentación 
del Protocolo 

contra las 
violencias 

machistas en 
el CIFP Fadura 
de Getxo. Junio 

2019.

Taller con 

Fernando 

Altamira sobre 

“Diversidad 

sexual y de 

género”. Octubre 

2019.

Declaración de 

ONGD haciendo 

autocrítica 

durante el ciclo 

de la violencia 

y en favor de 

la convivencia. 

Octubre 2019. 
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Respaldo a la “Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz” en Colombia. Marzo 2019.

Formación 

sobre 

“Desobeciencia 

civil” con 

Ignacio Sanz 

del MOC. Enero 

2019.

Raquel Trujillo, lideresa indígena nasa de Colombia, participando en nuestra asamblea. Marzo 2019.

Comida con 

Marina Gallego, 

de Ruta pacífica 

de mujeres de 

Colombia. Abril 

2019.

Feria solidaria en Deba. Octubre 2019.

Yerlin Jiménez, 

alumna de 

Trabajo Social, 

durante el 

practicum. 

Febrero 2019.
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CAMBIO ORGANIZACIONAL PRO EQUIDAD 
DE GÉNERO EN MUGARIK GABE

Asamblea 
en Donosti. 

Febrero 
2019.

Formación con 

Mabel Cañada 

“Comunicación 

no violenta”. 
Abril 2019.

Este año ha sido el momento de pararnos a recordar 
y recoger la información, vivencias y aprendizajes 
de los años que llevamos inmersas en el proceso de 
cambio organizacional pro equidad de género, en la 
apuesta de ser una organización más feminista y que 
posibilite cambios en este sentido en nuestros con-
textos. 

Esta apuesta ha estado presente desde los inicios de 
nuestra organización gracias a la presencia y alian-
za de mujeres y colectivos feministas. Pero en el año 
2000 tomamos conciencia de la necesidad de un cam-
bio organizativo que posibilitara una transformación 
feminista, no sólo de nuestros contextos sino también 
de nuestras prácticas, en definitiva de toda nuestra 
organización. Nos hemos encontrado con el reto de 
retomar casi 20 años de proceso de cambio y hemos 
terminado el año con la sistematización “Avanzando 
en espiral hacia una organización feminista. Cambio 
organizacional pro equidad de género de Mugarik 
Gabe. 2000 - 2019” en nuestras manos. 

La sistematización nos propone un recorrido tempo-
ral, dividido en los avances y dificultades del ámbito 
de las políticas organizativas, de las estructuras y por 
último de la cultura organizacional. Además recoge-

mos algunos de los aprendizajes que para Mugarik 
Gabe han sido más destacables en todo este proceso. 

Este año, después de haber terminado el trabajo co-
lectivo del Viajando por lo Invisible, desde Mugarik 
Gabe hemos continuado con la apuesta de fomentar 
prácticas más feministas en la toma de decisiones. Ha 
sido momento de asentar las propuestas para contar 
con un proceso asambleario que nos empoderara a to-
das las personas y que fomentara unas prácticas más 
igualitarias en la toma de decisiones. Para ello conta-
mos con un equipo de facilitación, con tres compañe-
ras que han ido formándose y que desarrollan este rol 
en la asamblea con la ayuda de la facilitación de apoyo 
(figura rotativa entre todas las personas de la asam-
blea como forma de aprendizaje colectivo). También 
nos hemos formado colectivamente en comunicación 
no violenta. Otro elemento clave en nuestro proceso, 
ha sido mantener las rondas emocionales al inicio y 
final de las asambleas y profundizar en cómo hacerlo 
y las dificultades y aciertos que nos están generando. 
Este elemento ha sido importante para visibilizar la 
presencia de las emociones en la toma de decisiones 
e ir aprendiendo a nombrarlas y gestionarlas. Nues-
tro viaje continua, nos encontramos en el camino!



SON MUCHAS LAS PERSONAS Y COLECTIVOS QUE NOS ACOMPAÑAN 
Y FORMAN PARTE DE MUGARIK GABE.

SI TÚ TAMBIÉN TE SIENTES IDENTIFICADA CON LO QUE HACEMOS, 
TE ANIMAMOS A QUE NOS APOYES ECONÓMICAMENTE

Informáte en www.mugarikgabe.org

¡¡Ú
NETE A MUGARIK GABE!!

HAZTE SOCIA Y APORTA UNA CUOTA PERIÓDICA. DA IGUAL QUE LA CANTIDAD SEA PEQUEÑA.
Nos ayudarás en nuestro trabajo diario a favor de un mundo más justo, feminista y sostenible. 

COLABORA MEDIANTE UNA DONACIÓN PUNTUAL.
Para contribuir a un proyecto concreto



PROYECTOS APROBADOS EN 2019

LEYENDA 

Proyectos de 
Cooperación

Proyectos de 
Educación 

Área de Pueblos 
Indígenas

Área de Vidas 
Sostenibles

Área de 
Feminismos 

INSTITUCION FINANCIADORA SOCIA  O MUGARIK GABE PAIS TÍTULO COSTE TOTAL SUBVENCIÓN

DFB - Diputación Foral Bizkaia MUGARIK GABE Euskal Herria Tipi Tapa Bagoaz: Bizkaiako alternatibak plazara. 56.880,00  45.000,00  

DFB - Diputación Foral Bizkaia MUGARIK GABE Euskal Herria Rompiendo mitos sobre violencias machistas. 7.500,00  6.000,00  

DFB - Diputación Foral Bizkaia XOCHILT ACALT Nicaragua
Organizaciones comunitarias lideran modelos de 
desarrollo rural desde una perspectiva de género, 

generacional y ambiental, en el municipio de Larreynaga.
185.146,85  119.676,89  

Ayto. Donostia MUGARIK GABE Euskal Herria Mujeres que construyen paz: Memoria, sareak eta 
aitortzak oholtzara. 23.963,10  19.288,00  

Ayto. Donostia AXAYACATL Nicaragua
Aportando al empoderamiento de las mujeres, 
contribuimos a la desconstrucción del sistema 

patriarcal.
75.523,62  49.997,32  

Emakunde MUGARIK GABE Euskal Herria Desmontando mitos sobre las violencias machistas. 8.260,00  6.960,00  

Ayto. Bilbao MUJERES QUE CREAN Colombia Escuela violeta para la construcción de paz y equidad 
desde la niñez. 13.712,55  13.712,55  

Ayto. Irun XOCHILT ACALT Nicaragua Promoviendo liderazgos equitativos para un desarrollo 
rural con perspectiva de género y generacional. 11.707,33  11.707,33  

DFA - Diputación Foral Araba MUGARIK GABE Euskal Herria Talleres "El sostenimiento de la vida desde el cuidado". 
Campaña Tipi Tapa Bagoaz, Fase II. 16.250,00  13.000,00  

DFA - Diputación Foral Araba MUGARIK GABE Euskal Herria Memoria Eraikiz Araban. 16.840,00  12.000,00  

GV - Gobierno Vasco CEFREC Bolivia Fortaleciendo a las organizaciones y a la comunicación 
indígena desde los derechos y la equidad de género. 816.386,30  598.000,05  

GV - Gobierno Vasco LAS DIGNAS El Salvador
Promoviendo la participación política de las mujeres para 
la incidencia y contraloría en defensa del ejercicio de sus 

derechos humanos.
733.640,76  586.194,94  

GV - Gobierno Vasco UKUXBE Guatemala Mujeres y juventud enfrentando el patriarcado y 
construyendo el Buen Vivir, Fase II. 751.652,38  599.983,72  

GV - Gobierno Vasco MUGARIK GABE Euskal Herria Memoria Eraikiz II. 436.650,86  309.600,86  

GV - Gobierno Vasco MUGARIK GABE Euskal Herria Evaluación del proceso de cambio pro equidad de género 
de Mugarik Gabe. 7.000,00  7.000,00  

Ayto. Deba UKUXBE Guatemala
Fortaleciendo las comunidades y familias criminalizadas 
del Quiché  para la defensa de sus derechos individuales 

y colectivos.
8.930,48  8.021,00  

Ayto. Hernani MUGARIK GABE Euskal Herria Derechos humanos y criminalización de la protesta 
social en América Latina 28.648,81  22.427,51  

Ayto. Hernani CEFREC Bolivia
Fortaleciendo capacidades de comunicación y difusión 

radial sobre derechos de las mujeres indígenas y 
despatriarcalización para una vida libre de violencia.

107.554,19  85.000,00  

 3.306.247,23  2.513.570,17 €

28 29

MEMORIA 2019MEMORIA 2019



29

MEMORIA 2019



30

MEMORIA 2019



31

MEMORIA 2019



32

MEMORIA 2019



33

MEMORIA 2019



34

MEMORIA 2019



35

MEMORIA 2019


