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EDITORIAL

Resulta inevitable comenzar hablando de la pandemia 
que nos ha sacudido al realizar balance de lo que ha 
sido el año 2020.

Efectivamente, del mismo modo que todas y todos tuvi-
mos que adaptar nuestras vidas a la situación provoca-
da por la COVID-19, en Mugarik Gabe también tuvimos 
que amoldar, cambiar y reinventar nuestra forma de 
trabajar, de relacionarnos y casi todas las actividades 
planificadas.

Con todo ello, no paramos; seguimos denunciando y 
reivindicando aquello que creíamos necesario, estu-
vimos más activas en redes, prensa y trabajamos con 
otras organizaciones para mostrar la otra cara de lo 
que la pandemia y su gestión estaban provocando tanto 
aquí como en América Latina.

También tuvimos que aprender casi de golpe a mane-
jarnos exclusivamente en ese mundo virtual y lo que 
previamente eran asambleas presenciales, encuentros, 
jornadas, proyecciones, seminarios, talleres, viajes...
de un día para otro pasaron a ser “Zooms”, “meetings” 
“streamings”, “webinars” y tantas otra palabras un 
poco extrañas para nosotras que tuvimos que acostum-
brarnos a manejar en lo cotidiano.

En aquel marzo de 2020 en el que cambió todo ya co-
menzamos a denunciar que en esta tesitura, en la que 
todavía estamos, las situaciones de desigualdad que vi-
vimos las mujeres se acentúan. Hablamos del empeo-
ramiento de las condiciones de vida de las mujeres que 
trabajan como internas y de las mujeres que viven con 
sus agresores y que en confinamiento tenían que com-
partir con ellos las 24 horas del día.

En abril, recordábamos que el hecho de que el conjunto 
de la población pueda ser considerada vulnerable nos 
sitúaba ante un espejo: seguimos lejos de resolver la 
necesidad social del cuidado. La pandemia estaba – y 
está - poniendo aún más de relieve esas diversas des-
igualdades: una cobertura pública limitada, un sector 
laboral precario y precarizado, familias sobrecargadas 
asumiendo los cuidados y una desigualdad de género 

que afecta tanto en el ámbito remunerado como en la 
distribución en el interior de las familias.

Para cuando llegó mayo ya llevábamos unos cuantos 
momentos de aplausos y de conversaciones en los bal-
cones, que nos llevaron a compartir, sin sesudos aná-
lisis económicos, que la deslocalización de empresas y 
la desindustrialización igual tampoco son la maravillo-
sa idea que el neoliberalismo nos vendió.

Íbamos concluyendo que traer productos de la otra par-
te del mundo quizá no tenía ninguna lógica y que esto 
no era muy bueno para el planeta por el aumento de los 
niveles de contaminación y expolio de los recursos na-
turales comunes pudiendo apostar por una producción 
local, cercana, sana. Pero ahora tenemos la certeza de 
que, además, esta organización económica planetaria 
nos llevó a no poder hacer simples mascarillas para 
protegernos del virus o a no tener equipos de protec-
ción individual ni para el personal sanitario…

Nos recordaban, también, compañeras y compañeros 
de América Latina que hay sectores de la población 
doblemente castigados, es el caso de los territorios 
indígenas y campesinos donde, por ejemplo, la capaci-
dad inmunológica ante los nuevos virus es pequeña y el 
abandono de los gobiernos es mayor en economías de 
subsistencia donde el teletrabajo carece de significado 
y la vida depende de poder vender tu cosecha en mer-
cados locales que no se podían celebrar por prohibicio-
nes y restricciones.

Sirva como resumen, algo que recordábamos durante 
esos meses junto con las compañeras de la plataforma 
Elkartasuna Eraldatuz; en estos momentos se muestra 
a las claras qué es la solidaridad. De la solidaridad dé-
bil que pretende “ayudar” pero sin enfangarse debía de 
resurgir una solidaridad fuerte que entiende que todas 
y todos somos profundamente interdependientes, que 
a problemas globales soluciones locales, y que no hay 
“otros” ni “otras”, sino un compromiso y un horizonte 
común con personas de carne y hueso, comunidades y 
pueblos que son también “nosotras”.

Muchas gracias a todas y a todos por seguir estando ahí.
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TESTIMONIOS. ¿CÓMO HAN VIVIDO NUESTRAS 
SOCIAS ESTE 2020 DE PANDEMIA?

ELIA PALACIOS. AXAYACALT (Nicaragua)

Para mí la pandemia de la COVID-19 en el año 2020, conllevó a un cam-
bio radical. El temor a una enfermedad desconocida que iba cobrando la 
vida de muchas personas, esto implicó que tuviéramos que tomar medidas 
para protegernos y proteger a las beneficiarias, modificando algunas acti-
vidades, y reduciendo la participación en otras; aplicando así las medidas 
recomendadas por la OPS para continuar con la atención y acompañamien-
to a mujeres sobrevivientes de la violencia machista, talleres de género y 
derechos humanos de las mujeres, acciones de cara al empoderamiento 
económico y orientando a las mujeres a no desistir de su derecho a vivir 
libres de violencia. Este tiempo ha sido de mucho dolor por la pérdida de 
tantas vidas humanas y de aprendizaje porque nos ha llevado a valorar aún 
más el día a día y a las personas que nos rodean. 

FLAVIO CAAL. ASECSA (Guatemala)

La pandemia implico en primera instancia detener acciones y posterior-
mente replantearlas teniendo en cuenta las medidas sanitarias, esto plan-
teo retos para continuidad que permitieran la continuidad del trabajo sin 
exponer al personal a enfermarse implementando protocolos. De igual for-
ma se consolidó un trabajo articulado con organizaciones aliadas que per-
mitió sumar recursos para desarrollar acciones humanitarias y de salud 
con poblaciones vulnerables. 

De esta cuenta se brindó asistencia alimentaria a familias rurales, se im-
plementó una campaña grafica de prevención de la COVID-19 dirigido a 
comunidades mayas y rurales. En el trabajo de salud comunitaria se con-
tribuyó dotar de información y equipo sanitario a promotores de salud y 
comadronas que prestan servicios de salud en su comunidad y que están 
excluidos del sistema estatal de sanidad pública. 

A nivel de país ASECSA participó y respaldó activamente las demandas so-
ciales que garantizaran que los programas de gobierno garantizaran servi-
cios de salud y apoyo social a las poblaciones en situación de pobreza. 

ANGÉLICA NARANJO. Mujeres que crean (Colombia)

Ante la paradoja del aislamiento para protección frente a contagios por la 
COVID-19, y la exposición al aumento de brechas económicas y de género 
para acceder a mecanismos de denuncia, a servicios de atención y pre-
vención de violencias, optamos por ser imaginativas redoblando acciones 
afirmativas y pedagógicas para fomentar las redes de apoyo, el afecto, la 
cercanía con las mujeres de los procesos y la siembra de esperanza.

En paralelo instamos al sistema público para movilizar recursos y estrate-
gias con los cuales actualizar las rutas reconocedoras de derechos, hacien-
do un permanente monitoreo de situaciones desde el Informe de Derechos 
Humanos de las mujeres, pedagogizando con la campaña _“Pon limites, 
por una vida libre de violencias contra las mujeres, cuídate acompaña y 
denuncia”,_ la cual se difundió, en redes sociales, en televisión, en radio y 
en periódico.



6

MEMORIA 2020

FRANKLIN GUTIÉRREZ. CEFREC (Bolivia) 

La pandemia llegó a Bolivia en marzo con el agravante de que pocos me-
ses antes (nov. 2019) se había producido un Golpe de Estado que forzó la 
ruptura del orden democrático y la imposición de un gobierno de facto de 
carácter fascista. En ese contexto, los movimientos sociales con los que 
trabaja CEFREC sufrieron una persecución permanente, teniendo en frente 
además a la COVID-19. A pesar de ello, desde la comunicación indígena 
conjuntamente con LA Coordinadora Audiovisual Indígena Originaria de Bo-
livia (CAIB). Se continuó trabajando tanto denunciando la violación de los 
derechos como visibilizando la situación indígena en relación a esta terrible 
enfermedad. Con alegría podemos afirmar que como país y con aporte de 
la comunicación indígena, pudimos retornar a la democracia, sin embargo, 
aún queda un largo camino de lucha frente a la pandemia.

AMÉRICA ROMUALDO. Las Dignas (El Salvador)

En el contexto de la pandemia de la COVID-19 en el Salvador, nos hemos po-
sicionado como mujeres organizadas, demandando ser tomadas en cuenta 
para la toma de decisión. Las políticas públicas tomadas por el gobierno 
obedecieron a su necesidad de implementar un plan de control territorial, 
es por eso que se generaron una cantidad importante de violaciones de 
derechos humanos.

En El Salvador, las mujeres tienen pocas oportunidades de trabajo formal 
que les permita tele-trabajar, por lo que la cuarentena obligatoria afectaba 
su posibilidad de ingresos y las políticas de alivio que implantó el gobierno 
fueron mínimas en relación a la problemática. 

Por otra parte, en el 2020 hemos generado análisis sobre las afectaciones 
especificas de las mujeres ya que se profundizaron las dificultades de las 
mujeres para obtener respuesta de las instituciones en la atención de la vio-
lencia de género y además se aumento la sobrecarga del trabajo de los cui-
dados, y los costos derivados de la paralización absoluta del sistema escolar.

En esta coyuntura nos hemos mantenido comunicadas de diversas mane-
ras ya que los recursos para la virtualidad no son accesibles a todas las 
mujeres, y hemos buscado maneras de reunirnos tomando todas las me-
didas de seguridad y esos momentos de encuentro han sido muy valiosos 
para nuestra salud emocional.

MAYER SANCHEZ. CRIC (Colombia) 

En el Cabildo Indígena Territorial se recibieron muchas quejas y casos de vio-
lencias intrafamiliar y violencia contra las mujeres; casos como embarazos 
no deseados, porque las mujeres no pudieron acceder al servicio de planifi-
cación familiar, incluso la falta de atención en los centros de salud impedía 
el control prenatal haciendo que los niños y niñas nacieran con deficiencias.

La situación económica para las mujeres fue muy compleja y hasta ahora 
sigue siendo delicado, siendo que muchas viven del trabajo al día en el ser-
vicio doméstico o del jornal en la agricultura, pero al tener la orden de no 
movilidad las mujeres no podían salir. Sin embargo, algunas reinventamos 
las formas de generar recursos. Así mismo, volvimos a valorar la comida 
propia y aprendimos a preparar alimentos, así como el uso de las plantas 
medicinales para tratar las enfermedades presentes como la prevención de 
la COVID-19. Todo en un sentido de protección territorial y de la comunidad.

En resumen el 2020 ha significado el desconocimiento de los derechos e in-
cremento de las violencias contra las mujeres. Física y laboralmente agota-
miento y debilitamiento humano e incertidumbre y autoritarismo de gobierno.
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BOLIVIA, 
RECUPERA EL 

PROCESO DE CAMBIO

Durante el tiempo transcurrido entre el gol-
pe de Estado, 10 de noviembre de 2019 y las 
elecciones que se realizaron el 18 de octu-
bre de 2020, recuperar el proceso de cambio 
era la idea que más se expresaba en Bolivia. 

Había una casi palpable tensión contenida por el con-
vencimiento íntimo, silencioso pero evidente, de perso-
nas, organizaciones e instituciones que preveían que el 
día de las elecciones podía acabar con un fuerte es-
tallido de convulsiones sociales y políticas. Cierto es 
que las declaraciones públicas hablaban de fiesta de 
la democracia y otros tópicos de días como este, pero 
todo el mundo sabía que los hechos, y las lecturas que 
se hicieran respecto a los resultados de esa jornada, 
podían suponer un enfrentamiento social incontenible 
acompañado o provocado por una represión guberna-
mental sin freno. 

La victoria del Movimiento Al Socialismo era pronós-
tico compartido por todas las encuestas que se publi-
caban. Y por esa misma razón, el imaginario colectivo 
entendía que podía producirse un fraude por parte del 
gobierno golpista para prostituir el resultado. A partir 
de ahí, aunque los llamamientos a la calma, a no caer 
en las provocaciones de quienes no respetaran los re-
sultados, eran consigna reiterada nadie aseguraba que 
el día acabara bien. Y nadie apostaba porque el país se 
levantara al día siguiente en un clima de tranquilidad. 
La sociedad se dividiría entre quienes, agarrándose al 

fraude, tratarían de dar continuidad al periodo que se 
abrió un año antes con el golpe de estado y la reim-
plantación del neoliberalismo más autoritario posible, y 
quienes defenderían el respeto a la voluntad expresada 
democráticamente en las urnas para que el paralizado 
proceso de cambio pudiera retomarse. 

En los días previos a las elecciones, analistas locales, 
un tanto alejados de la realidad social, aseguraban ante 
instituciones, embajadas y misiones de observación in-
ternacional que Bolivia había cerrado un ciclo histórico, 
y que ahora estaba ya instalada con firmeza en otra eta-
pa que superaba a aquel que se había dado en llamar el 
proceso de cambio de los últimos trece años. 

Eran disertaciones aparentemente profundas de con-
ceptos como la defensa de la institucionalidad, el desa-
rrollo de la gobernabilidad o los innegables provechos 
de la democracia liberal representativa. Sin embargo, 
obviaban absolutamente el hecho de que el país en el 
último año había sufrido un golpe de Estado, protagoni-
zado por las élites. 

El golpe de Estado desató una auténtica etapa de dura 
represión que hizo retroceder a Bolivia hasta los tiem-
pos de las dictaduras militares y hacia aquellos, más 
recientes, de aplicación ortodoxa de las políticas neo-
liberales, en los que las masacres, detenciones y cri-
minalización de la protesta social eran un hecho coti-
diano. En el año de gobierno de facto Bolivia, que había 

Misión de Observación y Acompañamiento Electoral Indígena en elecciones de Bolivia. 
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mantenido índices medios de crecimiento económico 
en torno al 4%, se hundió en dígitos negativos y volvió a 
pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, ha-
ciendo así crecer su endeudamiento con estas instan-
cias tan poco amigas de los intereses populares, pero 
tan cercanas a los de las élites económicas. 

La ineptitud de aquellos que gobernaban el país como 
si de su finca de ganado o de soja se tratara, evidente-
mente, es una de las razones determinantes de esta 
nueva realidad que el país no vivía desde hacía tres lus-
tros. Fue un año que vio como los más de veinte pun-
tos en que se había conseguido reducir la pobreza y la 
extrema pobreza, se hacían reversibles y éstas volvían 
a crecer. Doce meses en los que el desempleo volvía a 
niveles de hacía dos décadas, donde la mayoría de la 
población perdía poder adquisitivo mientras veía como 
la inflación aumentaba nuevamente, y como la pande-
mia se extendía sin medidas del gobierno de facto por 
tratar de frenarla. En definitiva, un año combinado de 
represión y pérdida de condiciones básicas para la vida 
de las grandes mayorías. Al mismo tiempo, la minoría 
de siempre, ahora nuevamente dominante en el estado 
plurinacional, volvía a los tiempos oscuros de la etapa 
neoliberal y reiniciaba los procesos de privatización de 
empresas públicas estratégicas y entrega de los recur-
sos naturales a las empresas transnacionales. 
Y a pesar de todo ello, la sorpresa saltó el domingo 18 
de octubre. La opción expresada por la mayoría abso-
luta de la población de Bolivia fue tan aplastante que 
sumió a las fuerzas oligárquicas, a algunas cancillerías 
extranjeras y a determinadas instituciones internacio-
nales en un estado de shock. Los resultados que arro-
jaba la noche rompieron la tensión contenida, y dejaron 
a quienes pretendían el fraude sin posibilidades de eje-
cutarlo pues la diferencia entre la primera fuerza polí-
tica y social del país era tan grande sobre las restantes 
que cualquier movimiento en esa dirección no hubiera 
tenido la más mínima credibilidad. 

Ahora Bolivia camina ya en una segunda vuelta,pero 
no electoral, sino hacia una necesaria separación del 
llamado proceso de cambio que profundice en los ejes 
centrales de inclusión social, redistribución de la rique-
za y un modelo económico y político social comunitario 
centrado en el estado, en las demandas populares y en 
la realidad plurinacional del país, más que pivotar su 
devenir exclusivamente en los dictados de los merca-
dos.

Este último año ha servido también para comprobar 
una vez más el agotamiento del modelo neoliberal y 
como éste se hace más autoritario, precisamente en la 
medida en que se agota. Sigue anclado en postulados 
como la privatización de todo, hasta de la vida misma, 
la libertad absoluta de los mercados, el estrechamiento 
de las capacidades del estado, sin percibir que la hege-
monía de la que disfrutó durante las últimas décadas 
ya no es tal. Los fracasos del neoliberalismo en los últi-
mos años, tanto en el plano económico como en el po-
lítico y social, a lo largo de todo el planeta son innega-
bles; ahí está la crisis a partir de 2008 y la actual como 
resultado de la pandemia. Y su muestra de debilidad 
más evidente en estos tiempos, que se demostró en ese 
último año en Bolivia, es ese carácter autoritario que 
adquiere en la medida que pierde terreno ideológico. 
La democracia representativa, hace décadas bandera 
de la que se apropió el neoliberalismo, hoy se evidencia 
como un estorbo para el mismo en la medida que no 
sirva a sus intereses. 

Es el lado más oscuro del neoliberalismo al que Boli-
via nuevamente plantó cara reabriendo una brecha de 
progresismo posible que, tanto en este país como en el 
resto del continente, demuestre que es posible cons-
truir sociedades democráticas y realmente justas para 
las grandes mayorías. 

MUGARIK GABE

Comparecencia antes los medios de la Misión de Observación y 
Acompañamiento Electoral Indígena en elecciones de Bolivia

Elecciones de Bolivia, 18 de octubre de 2020
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EDUCACIÓN

Como en las otras áreas de Mugarik Gabe, este año 
2020 ha estado marcado por la pandemia de la CO-
VID-19, poniendo en evidencia situaciones que desde el 
movimiento feminista y otras organizaciones como la 
nuestra llevábamos tiempo denunciando. Entre otras, 
la invisibilización de las violencias machistas o lo im-
prescindible de los cuidados sostenidos principalmente 
por las mujeres. 

Teniendo en cuenta este contexto, desde el área de fe-
minismos durante el año 2020 hemos continuado con 
la campaña contra las violencias machistas poniendo 
el foco en la reivindicación de memoria, verdad, justicia 
y reparación de las mujeres víctimas y sobrevivientes; 
hemos mantenido el trabajo de cambio organizacional 
feminista y las formaciones y asesorías a diferentes 
centros educativos y organizaciones sociales. 

Este año también ha sido momento de revisar la estra-
tegia de género de Mugarik Gabe, dedicando tiempos 
para el análisis y reflexión sobre la misma, queriendo 
extraer también aprendizajes para el nuevo Plan Estra-
tégico. 

MEMORIA ERAIKIZ

Dentro del proceso que denominamos Memoria Eraikiz 
se ha realizado la propuesta artística, que recoge los 
relatos de mujeres sobrevivientes de diversas violen-
cias machistas en distintos lugares del mundo, ponién-
donos en su piel. La propuesta la hemos adaptado a 
espacios cerrados en Kanpezu, Agurain, Gasteiz, Bilbo 
y Getxo. 

Por otro lado, llevamos a cabo unas jornadas sobre la 
memoria de mujeres víctimas y sobrevivientes de las 

violencias machistas, el 22 y 23 de octubre que fue de 
forma presencial y online. Sabiendo que rehacer la me-
moria colectiva desde un análisis feminista es un pro-
ceso que contribuye a la transformación de la sociedad 
poniendo las bases para la no repetición de hechos vio-
lentos, trabajamos en las jornadas sobre los conceptos 
de memoria, verdad, justicia y reparación; conocimos 
diversas iniciativas de memoria llevadas a cabo y el tra-
bajo que desarrollan los colectivos de sobrevivientes. 

CONSTRUCTORAS DE PAZ

“Bakea Eraikitzen duten emakumeak” es un espacio de 
diálogo entre mujeres de Euskal Herria , Guatemala y 
Colombia, en torno a sus experiencias de participación 
socio-política en los procesos de paz. La idea es po-
ner en valor y reivindicar, desde una visión feminista, 
el papel desempeñado por las mujeres en los procesos 
de paz, desde el respeto a los derechos humanos, los 
derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos.

Durante el 2020 hicimos una devolución de lo que ha 
sido este proceso tanto a la sociedad vasca como a las 
instituciones. Para ello elaboramos un documento es-
tratégico que presentamos en el kursal, organizamos 
una charla pública con ponentes internacionales y rea-
lizamos un video con las principales conclusiones así 
como aprendizajes estratégicos obtenidos en el camino.

VIAJANDO POR LO INVISIBLE

Durante el 2020 han sido varias nuestras participacio-
nes en espacios de formación y reflexión sobre los pro-
cesos de cambio organizacional feminista. Los aprendi-
zajes y materiales construidos con el proceso Viajando 
por lo Invisible, han sido buenos embajadores para di-
fundir nuestra apuesta y promover nuevos encuentros. 

ÁREA DE FEMINISMOS

Instalación artística Memoria Eraikiz.

Mesa redonda “Mujeres constructoras de Paz: 
compartiendo experiencias de memoria y reparación”
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La participación en la escuela de activismos de 
Greenpeace y Novact, los espacios de reflexión e in-
tercambio con Amnistía Internacional y la UNRWA o el 
acompañamiento a CAS (Colectivos de Acción Solida-
ria), muestran el convencimiento que muchas organi-
zaciones tenemos en la importancia del cambio organi-
zacional como elemento imprescindible, no solo para la 
coherencia organizativa, sino para conseguir impulsar 
agendas feministas más transformadoras. 

FORMACIONES Y ASESORÍAS

En este año hemos mantenido el desarrollo de proce-
sos formativos a profesorado sobre Coeducación, es-
pecíficamente en centros de Formación Profesional. Y 
el acompañamiento a centros educativos, iniciando un 
proceso de diagnóstico sobre la situación de la igualdad 
en el IES de Ondarroa. 

También han sido varios los talleres sobre comunica-
ción inclusiva desde entidades sociales, destacando 
entre ellos dos ediciones online junto con la Coordina-
dora de ONGD de Euskadi. 

COOPERACIÓN

El trabajo en cooperación se centra en apoyar a nues-
tras socias locales en Incidencia, presión y movilización 
política así como la formación para el fortalecimiento de 
la conciencia crítica de las mujeres, la comunicación y 
divulgación orientada a la generación de opinión pública. 

También acompañamos la construcción del movimien-
to de mujeres como sujeto político y los procesos or-
ganizativos de los grupos de mujeres para conseguir 
cambios en torno a los derechos sexuales y reproduc-
tivos desde la autonomía del cuerpo de las mujeres, la 
lucha contra la violencia hacia las mujeres, la división 
sexual del trabajo y los procesos de socialización se-
xista, como fundamentos de las desigualdades entre 
hombres y mujeres.

Otra linea de trabajo prioriza el trabajo de acompaña-
miento en Colombia y Guatemala a defensoras de de-
rechos humanos (DH) bajo la protección integral femi-
nista, y los procesos de participación de mujeres en la 
construcción de la paz. 

AXAYACALT (NICARAGUA)

Pese a las dificultades para realizar actividades pre-
senciales debido a la pandemia, las compañeras de 
Axayacalt han mantenido diversas acciones en su lucha 

contra las violencias machistas. Mediante el grupo de 
apoyo a mujeres y la red de defensoras comunitarias 
se ha apoyado y brindado acompañamiento jurídico a 
mujeres que enfrentan violencia. Axayacalt ha partici-
pado en programas de radio y TV visibilizando y denun-
ciando estas violencias y los abusos sexuales a niñas y 
adolescentes. También en esta línea han elaborado el 
documental “La otra cara del feminicidio”. Respecto a 
su línea de trabajo en agroecología se han seguido im-
pulsando los huertos familiares aportando a las muje-
res formación técnica y semillas. Los dos huracanes de 

Formación “Comunicación feministas” para la  Coordinadora de ONGDs de 
Euskadi.

Viajando por lo invisible

Asamblea de la Asociación de Mujeres Axayacatl
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finales de año han afectado gravemente las cosechas 
por lo que ahora tienen el reto de preparar la tierra para 
volver a poner en marcha la producción agropecuaria. 

CORPORACIÓN PARA LA VIDA MUJERES QUE CREAN 
(COLOMBIA)

Este año Mujeres que Crean ha cumplido 30 años y el 
25 de noviembre recibieron un premio de la Cámara 
de representantes de Antioquia en reconocimiento a 
su trabajo. Con ellas hemos culminado el proceso de 
prevención de las violencias contra las mujeres en los 
municipios de Caldas y Barbosa que en el 2021 se im-
pulsará en Medellín. MQC ha publicado el XVIII informe 
sobre la situación de violación de derechos humanos 
(DH) de las mujeres en Medellín y Antioquia, que aborda 
las violencias en el marco del post- acuerdo de paz y 
la vulneración en el ejercicio de la política de lideresas 
y defensoras de derechos humanos (DH). En el 2021 
continuaremos con el trabajo de protección integral 
feminista con defensoras con la puesta en marcha de 
Siempre Vivas: mujeres empoderadas por un activismo 
saludable.

ASOCIACIÓN DE MUJERES POR LA DIGNIDAD Y LA 
VIDA (EL SALVADOR)

Las Dignas es una organización política feminista que 
surge en el umbral del período de los Acuerdos de Paz 
de 1990. 

En 2020 se ha seguido trabajando en la eliminación de 
las desigualdades y contribución a una sociedad inclu-
siva, equitativa y sostenible, a través de: la participación 
política de las mujeres organizadas para la defensa de 
sus derechos, la incidencia en las Instituciones públi-
cas, ejercicios de contraloría ciudadana, sensibilización 
social, y la formación de funcionarios/as de institucio-
nes públicas para la transformación de la cultura pa-
triarcal, en el desarrollo de sus funciones, así como el 
abordaje de la soberanía alimentaria y preservación del 
medio ambiente desde el enfoque feminista, con dife-
rentes colectivos. Mujeres organizadas, redes mixtas 

de jóvenes, artistas y comunidades educativas, son pro-
tagonistas en la promoción de una cultura de equidad, 
desde el pensamiento político feminista en la demanda 
de políticas públicas acordes con la Ley de Igualdad y 
Equidad y la Ley Integral por una vida libre de violencia, 
en el impulso del derecho a decidir, derechos sexuales 
y reproductivos, y la preservación del medio ambiente y 
desarrollo sustentable.

COLECTIVA FEMINISTA PARA EL DESARROLLO 
LOCAL (EL SALVADOR)

El principal trabajo con la Colectiva ha sido fomentar 
municipios seguros y ciudades universitarias, sin vio-
lencia para las mujeres, por medio de acciones coor-
dinadas entre feministas, funcionariado municipal, y 
personal de la Universidad de El Salvador para instalar 
servicios de atención integral especializada. 

Se está trabajando en la creación de un Centro de Aten-
ción Legal y psicológico a lo interno de la universidad, 
a nivel municipal también se está capacitando al per-
sonal municipal para que puedan ofrecer de atención 
especializada. 

Movilización de la Corporación para la Vida Mujeres que Crean. 

Poster resumen de acciones en 2020 de La Asociación por la 
Dignidad y la Vida. 

Acto de celebración de 15 años desafiantes: ¡Construyendo realidades 
feministas! de La colectiva feminista para el desarrollo Local. 
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EDUCACIÓN 

En el Área de Vidas Sostenibles hemos continuado de-
sarrollando los contenidos y socializando los análisis 
y reivindicaciones de la campaña “Tipi-Tapa Bagoaz, 
Hacia Vidas Sostenibles”. Campaña que cuenta ya con 
unos años de duración y que es fruto del trabajo reali-
zado previamente en los encuentros de la Red de De-
crecimiento y Buen Vivir. Cuatro son los ejes de esta 
campaña: la soberanía alimentaria, los cuidados de las 
personas, el decrecimiento energético y la economía al 
servicio de las personas.

VIDEOS SOBRE ALTERNATIVAS

En este sentido dimos continuidad a la realización y 
emisión de 4 programas en colaboración con Tantaka 
TV en el programa Alternatibeen Lurra, uno por cada 
eje temático de la Campaña. Además, hemos concluido 

SEMINARIOS POLÍTICAS PÚBLICAS

Además, hemos realizado unos seminarios orienta-
dos a personal técnico y político de ayuntamientos 
para compartir e impulsar prácticas en sus municipios 
orientadas hacia las vidas sostenibles. Dichos espacios 
se han realizado en colaboración con XXK Feminismos, 
Pensamiento y Acción, se han adaptado al formato on-
line, y se han realizado un total de 3 seminarios con 
personal de ayuntamientos de Amurrio, Gasteiz y varios 
municipios de Donostialdea Gipuzkoa. 

PUBLICACIONES

Para acompañar ese proceso de trabajo con ayunta-
mientos se ha elaborado una Guía dirigida al personal 
político y técnico de los mismos denominada “Desde las 
Políticas Públicas Locales hacia las Vidas Sostenibles”. En 
la guía se recogen una serie de propuestas y medidas 
estructuradas en cinco ejes de transición como son la 
sostenibilidad ecológica, la relocalización de la econo-
mía, corresponsabilidad en común, reorganización de 
los trabajos y democratización. Entendemos que estos 
ejes nos indican por dónde tenemos que transitar para 
lograr cambios transformadores. 

la grabación y realización del documental Alternatibak 
plazara! Que muestra experiencias interesantes ya en 
marcha de nuestro entorno cercano, que contribuyen a 
transitar hacia modelos de vidas más sostenibles y que 
ha sido estrenado en el marco de la Feria del Mercado 
Social de Euskadi que este año ha sido virtual. 

ÁREA DE VIDAS SOSTENIBLES

Grabación Alternatibeen Lurra y documental Alternatibak Plazara

Formación de XXK sobre políticas sostenibles  a personal técnico y político 
de Gasteiz. 

Guía para personal técnico y político sobre políticas públicas sostenibles. 
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Asimismo, en el marco de la campaña hemos conclui-
do la realización de otro material centrado en visibilizar 
alternativas en alimentación, energía, cuidados y eco-
nomía. La publicación denominada “Analiza, Reivindica, 
Actúa. Por qué y cómo podemos caminar hacia las Vidas 
Sostenibles” se ha realizado en un formato ágil y peda-
gógico, de Lectura Fácil, dirigida a todas las personas 
y, además, adaptada para personas con dificultades de 
lectura o de comprensión lectora que se estima son un 
30% de la población. 

FORMACIONES Y ASESORÍAS 

Además, hemos organizado e impartido varias forma-
ciones como los talleres “Caminando hacia la sosteni-
bilidad de la vida” para la socialización de propuestas, 
reivindicaciones y alternativas hacia unas vidas más 
sostenibles realizados en colaboración con Feminismos 
Desazkundea, la charla “Poniendo la vida en el centro” 
de la mano de Amaia Pérez Orozco, un taller sobre Eco-
nomía Feminista, así como el módulo sobre Decreci-
miento Feminista en el marco del curso de la UNED y 
Economistas sin Fronteras “El decrecimiento como una 
respuesta para la sostenibilidad de la vida”.

También participamos en el grupo motor del proceso 
Mudal Mundo Patas Arriba impulsado por el colectivo 
CALA que tiene como objetivo abordar las diversas pro-
blemáticas relacionadas con la sostenibilidad de la vida 
para crear de manera conjunta y participativa junto a va-
rias organizaciones un material didáctico. Participamos 
en el proceso a través de aportes, cuestionarios, entre-
vistas, intercambios, así como en el Encuentro “Educar 
en Sostenibilidad de la Vida en Tiempos de Pandemia” en-
focado a socializar reflexiones desde la práctica.

COOPERACIÓN

Seguimos apoyando procesos transformadores que 
contribuyen a avanzar hacia un mundo más equitativo 
y medioambientalmente sostenible que ponga la vida 
en el centro. Impulsamos la difusión y puesta en prác-
tica de modelos de producción y consumo en línea con 
la economía social, solidaria y sostenible. Se trabaja 
principalmente con cooperativas agropecuarias y con 
mujeres rurales en la producción agroecológica con 
circuitos cortos de distribución y consumo que proveen 
a la familia y a los mercados locales de alimentos sa-
ludables, de temporada y apropiados para cada suelo y 
clima. En esta línea se promueve también el acceso de 
las mujeres a la propiedad de la tierra y su mayor parti-
cipación en la toma de decisiones en el ámbito familiar, 
comunitario o de las cooperativas. De esta forma avan-
zamos hacia la soberanía alimentaria y contribuimos 
al empoderamiento social y económico de las mujeres 
productoras.

XOCHILT ACALT (NICARAGUA)

Es una organización que comenzó a funcionar en 1990 
promoviendo procesos comunitarios para un desarrollo 
local sostenible y equitativo en los municipios de La-
rreynaga y Telica. 

Formación en Amurrio 

Adaptación a Lectura Fácil del documento “Analiza, reivindica, actúa. 
Por qué y cómo podemos caminar hacia las vidas SOStenibles”

Grupos de trabajo en formación de Xochilt Acalt. 
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Durante este año la COVID-19 ha afectado en el desa-
rrollo de las actividades y muchos de los procesos de 
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, 
especialmente de mujeres, han tenido que ser ralen-
tizadas. 

Así, se han mantenido a menor nivel los procesos de 
formación y de articulación entre las diferentes organi-
zaciones y se ha continuado fomentando las capacida-
des y habilidades para contribuir al ejercicio ciudadano 
de un desarrollo local sostenible promoviendo la auto-
nomía económica de las mujeres jóvenes y adultas.

Se ha seguido legalizando la tierra para las mujeres y 
fortaleciendo las iniciativas agroecológicas con proce-
sos de formación, mejora del acceso al agua o la diver-
sificación de cultivos.

ASOCIACIÓN CUBANA DE PRODUCCIÓN ANIMAL 
(CUBA)

En 2020 hemos mantenido nuestra alianza con la ACPA, 
dando continuidad a procesos que pretenden la trans-
formación del modelo agropecuario en las provincias 
de Cienfuegos y Santiago. En coherencia con la estrate-
gia agroalimentaria en el país, los proyectos en marcha 
se han centrado en el fortalecimiento de las unidades 
productivas, en el incremento y diversificación de las 
producciones, que en definitiva dan respuesta a las ne-

cesidades alimentarias y económicas de la población. 
Este apoyo se concreta, por un lado, a nivel formativo y 
técnico, y por otro, a nivel tecnológico, rehabilitando las 
infraestructuras, incorporando sistemas de riego, sis-
temas de ordeño y otros equipos. Asimismo, se presta 
especial atención las desigualdades de género existen-
tes, 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.

Asociación Cuba de Producción Animal. 



15

MEMORIA 2020

EDUCACIÓN

Desde Mugarik Gabe, además de tratar de mantener el 
trabajo con las organizaciones indígenas de diferentes 
países, hemos articulado otras urgentes vías de acción. 

COORDINADORA POR LOS DERECHOS DE LOS PUE-
BLOS INDÍGENAS

Lideramos, junto a la CODPI una campaña hacia ins-
tituciones de cooperación vascas y españolas que se 
centra en medidas para enfrentar la pandemia, pero sin 
olvidar los derechos individuales y colectivos. La prime-
ra no puede ser disculpa para apartar a los segundos. 
Más de 45 organizaciones, coordinadoras y redes se su-
maron a estas demandas, que han impulsado la apro-
bación de varias proposiciones no de ley en instancias 
como el congreso español, además de comparecencia 
en el Parlamento Vasco. 

COORDINADORA LATINOAMERICANA DE CINE Y CO-
MUNICACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

También hemos colaborado con CLACPI, en la puesta 
en marcha de una campaña informativa y comunica-
cional indígena para la prevención de la COVID-19 en 
México, Guatemala, Perú y Bolivia. El objetivo: llegar a 
las comunidades con la información que los estados no 
proveen. 

ÁREA DE PUEBLOS INDÍGENAS

EUSKAL HERRIA - AMÉRICA LATINA ELKARTASUNA

Por otra parte, junto a organizaciones vascas de coo-
peración y solidaridad internacional se articuló una 
amplia campaña de comunicación mediante la que se 
recibía y difundía información sobre la situación de or-
ganizaciones populares, indígenas, campesinas, femi-
nistas, urbanas de toda América Latina en el contexto 
de pandemia. 

PROGRAMA VASCO DE PROTECCIÓN TEMPORAL DE 
PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Durante este año hemos acogido y acompañado a un lí-
der indígena de la Organización Indígena de Antioquia a 
pesar del confinamiento hemos podido acompañarle en 
la agenda de cuidado y recuperación así como en desa-
rrollar una agenda de incidencia política y tejido redes 
con organización vascas y del Estado.

COOPERACION 

En toda América Latina, la pandemia ha golpeado con 
tal dureza que aún hoy desconocemos en detalle su 
alcance. Pensemos solo que los pueblos indígenas, 
más de 45 millones de personas, en muchas ocasio-
nes constituyen el sector de población más vulnerable 
y olvidado por los distintos gobiernos; pues bien, con la 
pandemia esto se ha acrecentado hasta tal punto que 
la desasistencia y el abandono sanitario puede llevar a 
alguno de estos pueblos a su desaparición. 

Durante este año hemos seguido apoyando a nuestras 
socias en la defensa y ejercicio de los derechos de los 
pueblos indígenas. Aunque de forma algo más limitada 
debido a la pandemia, hemos continuado apoyando los 
procesos de formación política y fortalecimiento de li-
derazgos, fundamentales para fortalecer el movimien-
to indígena, articular sus demandas y defender sus 
derechos individuales y colectivos. Se ha trabajado en 
la defensa del derecho al territorio frente a intereses 

Comparecencia en la Comisión de derechos Humanos del Parlamento vasco. Cumpleaños de Benito, lider indígena  protegido en la CAV. 



16

MEMORIA 2020

económicos extractivistas, especialmente en Guatema-
la y Colombia. Por último y sobretodo en Bolivia, se ha 
trabajado la comunicación indígena como herramien-
ta para reivindicar derechos, revalorizar la identidad y 
culturas propias, y analizar la realidad desde la visión 
indígena.

Por último, en otro orden de cosas, pero siempre en la 
línea de apoyo a procesos protagonizados por las orga-
nizaciones sociales, en este caso indígenas, de mujeres 
y campesinas de Bolivia, se hizo un importante traba-
jo para las elecciones de octubre. Por primera vez en 
el continente latinoamericano se pudo organizar una 
Misión de Observación Internacional, formada por lide-
razgos indígenas de diferentes países, que tomó parte 
de ese proceso electoral. 

ORGANIZACIÓN INDÍGENA DE ANTIOQUIA (COLOMBIA)

Este año el trabajo se ha focalizado principalmente 
en el fortalecimiento del pueblo senú en las zonas de 
Bajo Cauca y Norte de Urabá a través de la Casa del 
Saber MarióDomicó en las líneas de gobierno propio, 
derechos humanos, exigibilidad e incidencia política, 
así como el componente de economía propia. La Con-
sejería Mayor de la OIA despide su período. Esperamos 
en el Congreso de marzo 2021 contar con una nueva 

Consejería comprometida con el movimiento indígena 
de Antioquia.

EL CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA (CO-
LOMBIA)

Las escuelas itinerantes de derechos humanos de las 
mujeres indígenas han continuado su curso en Caldo-
no, Kizgo, Las Delicias y Peñon, culminando así esta 
etapa iniciada en 2016 llegando a los 10 resguardos 
indígenas de 9 zonas del CRIC y contando con planes 

de acción que incorporan la prevención y atención de 
mujeres indígenas víctimas de violencia. En 2021 El 
Programa Mujer pondrá en marcha las escuelas zonas 
y un observatorio de violencias. Y junto con el Programa 
de derechos humanos impulsaremos el fortalecimiento 
de la guardia indígena y con atención específica a las 
mujeres guardia.

CENTRO DE FORMACIÓN Y REALIZACIÓN CINEMATO-
GRÁFICA (BOLIVIA)

Pese a la represión del gobierno golpista y las restric-
ciones de la pandemia, CEFREC ha podido trabajar con 
las organizaciones indígenas algunas temáticas tan 
importantes como la economía comunitaria o el dere-
cho de las mujeres a una vida libre de violencias y se 
han elaborado materiales comunicacionales sobre las 
mismas. Las organizaciones indígenas han desarro-
llado propuestas consensuadas respecto a esos temas 
con las que se hará incidencia para que se traduzcan en 
leyes, normativas y políticas públicas. Además, en este 
año marcado por un clima de fuerte racismo y repre-
sión, las y los comunicadores indígenas han desarro-
llado una labor fundamental informando y denunciando 
desde la clandestinidad lo que sucedía en el país.

Escuela Itinerante de Mujeres Indígenas del CRIC

Control  de entrada y salida de los territorios de la guardia indígena en 
Antioquia para prevención de covid 19

Feria de soberanía alimentaria en Cochabamba organizada por CEFREC. 
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UKUXBE (GUATEMALA)

A lo largo de este año la estrategia de criminalización y 
judicialización de las defensoras y defensores de dere-
chos humanos en Guatemala, por parte de las elites y 
las industrias extractivas, ha ido en aumento. Esta tie-
ne como objetivo debilitar política y organizativamente 
a aquellas redes y organizaciones comunitarias que se 
encuentran en lucha y resistencia por la defensa del 
territorio. Es por ello que Uk’uxB’e. ha continuado im-
pulsando procesos de articulación local y global entre 
organizaciones para la defensa del pueblo mayab’. Para 
el logro de este objetivo se ha considerado prioritario el 
fortalecimiento, por una parte, de las capacidades téc-
nicas y políticas de las mujeres mayas en comunicación 
que, a través de radios comunitarias y redes sociales, 

les permitan denunciar las agresiones que reciben por 
parte de las empresas extractivas en connivencia con 
las instituciones públicas del estado; y por otro, el forta-
lecimiento organizativo del Consejo de Pueblos K’iche’s 
-CPK-, Prensa Comunitaria, Alcaldía Indígena de Santa 
Cruz del Quiché y la misma Uk’uxB’e. Finalmente, se 
ha continuado con el acompañamiento psicosocial y ju-
rídico a familias criminalizadas y personas presas por 
su labor en defensa del territorio. Este apoyo, y debido 
al impacto de la COVID-19, ha requerido la entrega de 
alimentos de primera necesidad para intentar paliar en 
alguna medida la situación de pobreza en la que viven 
las comunidades indígenas del departamento del Qui-
ché. 

ASECSA (GUATEMALA)

La crisis sistémica que atravesamos, agudizada por el 
shock generado por la COVID-19, ha incrementado la 
presión en favor de la concesión de un número cada vez 
mayor no solo de licencias mineras y petroleras, sino 
también de aquellas destinadas a proyectos hidroeléc-
tricos y monocultivos agroindustriales como la palma 
africana. Este conjunto de megaproyectos supone una 
amenaza para el bienestar de numerosas comunida-
des, que están siendo despojadas de sus bienes natu-
rales y condiciones de vida en sus territorios. Ante es-
tas amenazas Asecsa ha continuado fortaleciendo las 
capacidades políticas, organizativas y de incidencia de 
las organizaciones comunitarias de la región nororien-
tal de Guatemala, territorios que por su riqueza natural 

están en disputa con el capital nacional e internacional 
extractivo. De igual modo, ha consolidado su apoyo a 
defensoras y defensores de derechos humanos brinda-
do asesoría jurídica y política, así como visibilizando el 
impacto de la violencia generada por el extractivismo 
en la vida de las mujeres mediante la realización de una 
investigación que ha tomado como referencia dos casos 
emblemáticos de industrias extractivas: el monocultivo 
de palma y las hidroeléctricas.

El 2020 llegó a su fin con la llegada del huracán ETA, 
causando graves daños en el departamento de Alta Ve-
rapaz. Ante la falta de respuesta del gobierno, Asecsa 
hizo entrega de alimentos, medicinas e insumos para el 
tratamiento de agua a las comunidades más afectadas.

1er congreso de mujeres Q’eqchi’es de la región nororienteMovilización a favor de un Estado Plurinacional en Guatemala. 
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COMUNICACIÓN

Durante el 2020 la comunicación ha sufrido un cambio 
enorme debido al confinamiento, las estrategias comu-
nicativas han cambiado radicalmente y se han aumen-
tado exponencialmente el trabajo on line. 

En Tantaka empezamos fuerte, aparte de los progra-
mas usuales de entrevistas y reportajes, con el segui-
miento de la huelga del 30 de enero y posteriormente 
con un programa en directo el 8 de marzo. 

El confinamiento hizo que tuviéramos que parar el tra-
bajo de calle y nos centramos en diálogos on line. Apro-
vechando las nuevas tecnologías pudimos conversar 
con personas de diferentes latitudes, en este formato 
hablamos sobre la defensa de la vida y la justicia social, 
el racismo, la comunicación comprometida y el femi-
nismo en contexto pandémico. 

También en Tantaka analizamos la situación de la solida-
ridad internacional junto con la red elkartasuna eraldatuz. 

Como Mugarik Gabe, hemos utilizado la comunicación 
sobre todo para da a conocer la situación de los dife-
rentes países con los que trabajamos, y ver como les 
estaba afectando la crisis sanitaria, para denunciar la 

situación de socias locales y organizaciones de Lati-
noamérica, así como para proponer alternativas y uti-
lizar este contexto como punto de inflexión para cons-
truir sociedades más solidarias y comprometidas con 
el cuidado y con lo público.

Así mismo el 2020 ha supuesto un reto a la hora de 
implementar actividades, donde hemos tenido que 
compaginar espacios presenciales con espacios vir-
tuales, teniendo el hándicap de no poder contar con 
personas de otros territorios de forma presencial, 
pero ampliándose la posibilidad de que personas de 
mucho lugares participen y se impliquen en nuestros 
procesos. 

Grabación entrevista a Porrotx sobre censura. 

Seguimiento en directo del 8 de marzo. Grabación “Yo no dije nada” sobre feminismo interseccional. 

Webinar sobre racismo durante el estado de alarma. 
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OTROS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Aunque Mugarik Gabe siempre ha estado activa en di-
ferentes redes, coordinaciones y alianzas, ya que es esa 
nuestra forma de trabajar, sin duda, la COVID-19 nos 
ha obligado a redoblar esta línea de acción. Era, y si-
gue siendo, importante estrechar el trabajo colectivo, 
sumar fuerzas y análisis para enfrentar desde la so-
lidaridad y la cooperación internacional los efectos de 
la pandemia. Efectos no solo sanitarios, sino también 
en el hecho de que esta pandemia no es democrática 
y su afección desigual no ha hecho sino multiplicar los 
efectos de empobrecimiento y violaciones de derechos 
de las grandes mayorías.

COORDINADORA DE ONGD DE 
EUSKADI
No puede ser de otra manera y hemos tratado de ha-
cer un sobre esfuerzo para tomar parte de grupos de 
trabajo como el de Género o el de Incidencia Políti-
ca, como hacemos desde hace años. En este mismo 
espacio somos parte del grupo motor que lleva ade-
lante un proceso de puesta en valor el trabajo de las 
ONGD en la cooperación vasca. Ésta es referente en 
muchos ámbitos, pero, aunque hoy diversos actores 
muestran su orgullo por esta cooperación, no pode-
mos invisibilizar que si ésta tiene el reconocimiento 
que tiene, es por el trabajo de las organizaciones de 
cooperación.

ELKARTASUNA ERALDATUZ
Seguimos avanzando en esta plataforma de ONGD en 
la que nos encontramos aquellas que mantenemos 
una visión más crítica, más progresista, respecto lo 
que debe de ser la cooperación. Quienes creemos 
que hay que estrechar las relaciones con los diferen-
tes movimientos sociales como el feminista, sindical 

o ecologista. Entre unos y otras podremos aportar 
a la construcción de otros modelos de trabajo y re-
lación en el mundo de la solidaridad y cooperación 
internacional, pero desde la consciencia de que en el 
Norte global también tenemos un rol y compromiso.

HEGOAK
Es la unión coyuntural de organizaciones políticas, 
sindicales, de solidaridad y cooperación internacio-
nal, que se activa cuando los cambiantes escenarios 
en América Latina nos exigen expresar la solidaridad 
con alguno de los procesos que allí se desarrollan. En 
el 2020 desarrollamos una amplia campaña de videos 
que solicitamos a muy diferentes actores sociales y 
políticos de ese continente. Tratamos de traer a las 
redes sociales y difundir lo más ampliamente posible 
el hecho de que la pandemia también estaba presen-
te en América Latina y la importancia de reforzar ese 
lema que dice que la solidaridad es la ternura de los 
pueblos.

Cooperar para trasformar: El papel de la cooperación en un mundo en 
constante transformación
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CAMPAÑA DE OBJECIÓN FISCAL
En la Campaña de Objeción Fiscal participa-
mos Argitan, Asociación Finanzas Éticas Euskadi, 
Bake-Ekintza Antimilitarista Taldea, CEAR, CNT Bil-
bao, Ekologistak Martxan, ESK, Kakitzat, KEM-MO-
C,Mugarik Gabe, Mundubat, Setem Hego Haizea, 
REAS, Medicus Mundi Araba, Ongi Etorri Errefuxia-
tuak y Posada de los Abrazos. El año pasado debido 
a la pandemia no se pudieron realizar las charlas, 
acciones de calle y demás actividades que se habían 
organizado, por lo que tuvimos que centrarnos en di-
fundir la información en redes sociales, y se continuó 
con las oficinas para la realización de declaraciones 
de renta en Bilbao,Donostia y Gasteiz. Los ingresos 
que recibió Mugarik Gabe por objeción fiscal se des-
tinaron a la asociación de mujeres Axayacatl de Ni-
caragua para contribuir a la salud sexual y reproduc-
tiva de 55 mujeres del municipio de Masaya.

COORDINADORA POR LOS 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS (CODPI)
En el marco del estado español seguimos dando pa-
sos en relación a los pueblos indígenas. Teniendo en 
cuenta la dura realidad que estos pueblos atraviesan 
diariamente de criminalización, persecución, asesi-
natos y violaciones continuas a sus derechos, desde 
la CODPI mantenemos esta denuncia. 

La pandemia ha agravado más si cabe esta realidad 
y eso los plasmamos en un texto al que se sumaron 
más de 45 organizaciones, coordinadoras y platafor-
mas. El mismo nos ha permitido desarrollar un in-
tenso trabajo en diferentes instituciones españolas, 
catalanas y vascas. 

COORDINADORA 
LATINOAMERICANA DE CINE Y 
COMUNICACIÓN DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS. CLACPI
Llevamos ya muchos años siendo parte de esta coor-
dinación continental y este año era imprescindible 
orientar el trabajo al enfrentamiento de la pandemia. 
Hemos podido gestionar un proyecto con la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID) para desarrollar una amplia campa-
ña de comunicación sobre la pandemia entre comu-
nidades y pueblos indígenas de México, Guatemala, 
Perú y Bolivia. 

Con esta Coordinadora y organizaciones de Bolivia 
se organizó la primera Misión de Observación Inter-
nacional para las  elecciones  de Bolivia. Nunca an-
tes organizaciones indígenas de diferentes o países 

habían formado una misión de estas características, 
permitiendo visibilizar esta preocupación y haciendo 
esa observación desde criterios propios indígenas.

MESA COLOMBIA
La Mesa Colombia es un espacio impulsado por Go-
bierno Vasco donde participamos agentes de coo-
peración diversos: Gobierno Vasco, universidades, 
ONGDS y Asociaciones de inmigrantes colombianos, 
y Corporación Mondragón. En el año 2020 la Mesa 
Colombia identificamos junto con los principales ac-
tores del Cauca una propuesta de trabajo colectivo. 
Para ello, realizamos un viaje en febrero que nos 
permitió encontrarnos y trabajar con los pueblos 
indígenas, el pueblo negro, las organizaciones cam-
pesinas y con las personas reincorporadas de las 
FARC. Desde setiembre se ha iniciado la ejecución 

Coche de la  Misión de Observación y Acompañamiento 
Electoral Indígena en elecciones de Bolivia. 
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del convenio que contempla unas partes colectivas 
con un enfoque interétnico e intercultural y otras es-
pecíficas de cada grupo, sobre fortalecimiento de de-
rechos humanos y de la guardia, formación política, 
memoria y sanación, economías propias, comunica-
ción, prevención de la COVID-19 desde la salud pro-
pia. En el 2021 esperamos seguir coordinándonos en 
este entrelazar experiencias entorno la construcción 
de paz y la defensa de los derechos humanos.

KOLEKTIBA COLOMBIA
Desde Kolektiba Colombia en el marco de la cam-
paña de denuncia e incidencia por las violaciones de 
derechos humanos de la represa Hidroituango nos 
reunimos con el BBVA, quien ha financiado la cons-
trucción de la represa a través del Banco Interame-
ricano de desarrollo (BID). El BBVA se comprometió 
a incidir ante el BID y a realizar una visita a Hidroi-
tuango de la mano del Movimiento Ríos Vivos. Tam-
bién hemos acompañado a la plataforma Colombia 
Europa EEUU en la presentación del informe el “El 
desgobierno del aprendiz: autoritarismo, guerra y 
pandemia”, que hace balance del segundo año de 
presidente Iván Duque. Fruto de este proceso se han 

generado espacios de coordinación con otras plata-
formas y organizaciones de solidaridad con Colom-
bia a nivel estatal para una incidencia más articulada 
y con más fuerza.

COMISIÓN PARA EL 
ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD
También hemos acompañado el trabajo de la Comi-
sión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) en el 
exilio principalmente desde la experiencia de defensa 
de los derechos humanos en Colombia, la incidencia 
política y el acompañamiento a defensoras de dere-
chos humanos, definiendo estrategias de visibiliza-
ción y defensa del trabajo de la CEV, así como las ru-
tas de incidencia previas y posteriores al informe final. 

ESKUBIDEEK EZ DUTE MUGARIK/ 
LOS DERECHOS HUMANOS NO 
TIENEN FRONTERAS
Como parte de las organizaciones que formamos 
parte la campaña Eskubideek ez dute Mugarik/Los 
Derechos Humanos no tienen Fronteras hemos au-
mentado la difusión de noticias sobre la situación de 
derechos humanos en Colombia y junto con Colom-
bia Euskadi y Solidaridad Internacional nuestra socia 
Mujeres Crean participó en el conversatorio “Expe-
riencias de acompañamiento a mujeres víctimas de 
violencias durante la pandemia”.

EUSKAL HERRIAK KAPITALARI 
PLANTO! 
Desde este espacio se han impulsado varias cam-
pañas como la de Amazoni Planto que denuncia la 
destrucción del pequeño comercio y economía local, 
la precarización de las condiciones laborales o el ne-
gocio que realizan con nuestros datos personales. En 

Viaje de la Mesa Colombia al Cauca en Colombia.

Reunión con el BBVA para denunciar su financiación a Hidroituango. Campaña contra Amazon de Kapitalari Planto. 
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la misma línea se ha denunciado el impacto de ini-
ciativas como el Black Friday. Además, se dio inicio al 
proceso de reflexión acerca de lo estratégico de crear 
un Centro Vasco de empresas y Derechos Humanos. Y 
culminamos el año con la presentación pública del 
manifiesto “Un giro profundo en el modelo económi-
co vasco” que parte del apoyo de 60 organizaciones y 
150 profesores y profesoras universitarias, y será la 
base para múltiples iniciativas de movilización e inci-
dencia social, política y mediática. 

SARETUZ
Hemos seguido participando en la Red Saretuz por 
un consumo consciente y responsable en Donostia. 
Este año se han tenido que modificar y readaptar va-
rias actividades y con todo ello se ha presentado en 
papel la guía MapaSaretuz de consumo en Donos-
tia, se colocó una exposición en tunel de Egia y se 
han desarrollado los talleres “Ohmarrak” en los se 
trabajaron temas de consumo a través del dibujo y 
el pensamiento visual. A final de año y con el obje-
tivo de, en momentos tan difíciles, dar a conocer y 
fortalecer los comercios y alternativas de la ciudad 
relacionadas con al Consumo Responsable, se han 
organizados sendos concursos y sorteos con los que 
optar a diversos premios.

RED DE CUIDADOS
Mugarik Gabe ha sido de las fundadoras de ésta red 
junto con Medicus Mundi, ASVE, etc. En este año de 
Pandemia hemos consensuado desde la RED apoyar 
a la parte más frágil que son las cuidadoras autócto-
nas y migradas. Hemos participado en su empodera-
miento feminista y propiciado su organización social y 
política, apoyándoles para formar la 1º asociación de 
Trabajadoras de hogar y de cuidados de Araba, ATHCA. 
La visión de Cuidados de la Red es amplia y hemos he-
cho incidencia política, participando en la Coordinado-

ra Feminista de Cuidados, creada como consecuencia 
de la COVID-19, hemos hecho actividades por zoom, 
Youtube, y presenciales relacionadas con los Cuidados 
en general y con los derechos de las cuidadoras. He-
mos sensibilizado al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
a otras instituciones y a la sociedad alavesa en relación 
a la situación de las cuidadoras, sus derechos, sin per-
der de vista los derechos de las personas cuidadas y 
la responsabilidad de las instituciones públicas en la 
Democratización de los Cuidados y para que sean un 
Derecho. Hemos aportado la visión de la Economía Fe-
minista de los Cuidados a la RED.

RED DE CONSUMO RESPONSABLE 
Y COMERCIO JUSTO, ZENTZUZ
Desde la Red Zentzuz, hemos participado y organiza-
do varias actividades como el Día de Comercio Justo, 
hemos hecho recorridos en barrios de Vitoria-Gas-
teiz para promocionar el comercio local que cumple 
requisitos de consumo responsable (ecológicos, cer-
canos, comercio justo y derechos laborales, etc.) he-
mos ampliado el callejero, estamos remodelando la 
página web, hemos hecho una campaña para denun-
ciar el “Blakc Friday” y el consumismo en navidades, 

Constitución de la Red de Cuidados. 

Taller sobre Consumo Responsable con alumnado de Orixe Ikastola.
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estamos participando y auspiciando una Investiga-
ción Acción Participativa sobre las Cadenas Globales 
de Cuidados en Vitoria-Gasteiz, así como desarrolla-
do, talleres, video, conferencias y otras actividades 
de sensibilización para promoción del Comercio Jus-
to y el Consumo Responsable.

ARTICULACIÓN BIRREGIONAL 
FRENTE A LOS FEMINICIDIOS Y 
OTRAS VIOLENCIAS HACIA LAS 
MUJERES
Durante el 2020 este grupo de trabajo integrado por 
organizaciones de Europa y América Latina y el Cari-
be, creado para generar espacios para el intercam-
bio de aprendizajes en la lucha contra la violencia de 
género y los feminicidios, para plantear estrategias 
conjuntas en la lucha contra la desigualdad y la vio-
lencia hacia las mujeres, nos hemos centrado en la 
preocupación por la profundización de la violencia 
estructural, y específicamente la violencia machista 
en el contexto de la COVID-19, causada entre otras 
cosas por la situación de especial vulnerabilidad a 

la que las mujeres y niñas víctimas de violencia ma-
chista se han visto expuestas por tener que vivir con 
sus maltratadores. En mayo de 2020 se llevo a cabo 
el segundo seminario birregional “El cuidado de la 
vida: análisis de políticas y resistencia comunitaria 
frente a las violencias, en el marco del covid-19”, 
donde conversamos con las compañeras de El Sal-
vador, Perú, Brasil y Estado español, sobre políticas 
públicas de prevención de las diferentes violencias 
puestas en marcha por sus gobiernos.

COORDINADORAS FEMINISTAS 
LOCALES
En este 2020 hemos mantenido nuestra participa-
ción en Bilbo Feminista Saretzen, coordinadora de 
grupos feministas de Bilbao, donde se han articulado 

acciones, no sólo cara a las movilizaciones del 8 de 
marzo y del 25 de noviembre, sino también con otras 
vinculadas a la situación COVID y el análisis feminis-
ta de esta situación, sobre todo en relación con los 
cuidados. 

GRUPO FEMINISTA DEL FORO 
SOCIAL PERMANENTE
Desde este grupo de trabajo hemos seguido reflexio-
nando sobre cómo poder poner en práctica la pro-
puesta de Justicia Feminista y aterrizarla a la reali-
dad de pueblos y colectivos. Además, se ha creado un 
espacio web que recoge todo el material trabajado 
para que esté accesible para todas aquellas perso-
nas que lo deseen. 

EUSKAL HERRIKO EMAKUMEEN 
MUNDU MARTXA
2020 ha sido año de la V. acción internacional; estu-
vimos preparando las acciones para su celebración, 
pero debido al confinamiento se decidió retrasar las 
acciones de Euskal Herria que se prolongarán al año 
siguiente. Desde el último trimestre hemos estado tra-
bajando para preparar todas las iniciativas bajo el lema 
“zubi guztien gainetik, trasnazionalik ez! Mugarik ez!”

Cartel del Seminario Internacional “El cuidado de la Vida” de la 
Articulación Birregional. 

Cartel de 25 de noviembre, Día Internacional contra la violencia 
contra las mujeres. 

Foto de apoyo a la V Acción Internacional de la Marcha Mundial 
de las mujeres en Euskal Herria. 
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INSTITUCIÓN FINANCIADORA SOCIA/O MUGARIK GABE PAÍS TÍTULO COSTE TOTAL SUBVENCIÓN

Ayto. Basauri MUJERES QUE CREAN Colombia Violeta se empodera y en las redes no se enreda 43.069,61  34.435,94  

Ayto. Basauri MUGARIK GABE Euskal Herria Tipi-Tapa Bagoaz IV: visibilizando alternativas e incidiendo hacia las Vidas SOStenibles 12.700,00  10.000,00  

Ayto. Bilbao MUGARIK GABE Euskal Herria Bilboko auzoetan Memoria Eraikiz 16.000,00  16.000,00  

Ayto. Deba UKUXBE Guatemala Apoyo a la articulación de las bases comunitarias del Consejo de Pueblos  K›iche’s 
-CPK- para la defensa de sus derechos individuales y colectivos.  7.215,11  6.613,85  

Ayto. Donostia AXAYACATL Nicaragua Contribuyendo a la autonomía ideológica y económica de las mujeres de 
Masayaaportamos a la transformación de la cultura machista y patriarcal 72.858,48  48.464,03  

Ayto. Donostia MUGARIK GABE Euskal Herria GARAIZ GABILTZA 2, cómo caminar hacia las Vidas SOStenibles 25.558,78  19.963,78  

Ayto. Gasteiz MUJERES QUE CREAN Colombia IDENTIFICACION: Siempre Vivas: mujeres empoderadas por un activismo saludable 3.542,84  2.126,00  

Ayto. Gasteiz MUJERES QUE CREAN Colombia Siempre Vivas: mujeres empoderadas por un activismo saludable 114.602,15  96.987,75  

Ayto. Gasteiz MUGARIK GABE Euskal Herria Memoria Eraikiz . La voz de las mujeres sobrevivientes: Construimos memoria en 
la lucha contra las violencias machistas en Vitoria-Gasteiz. 6.519,96  5.461,14  

Ayto. Gasteiz COLECTIVA FEMINISTA El Salvador Ciudades inclusivas y  libres de violencia para las mujeres identificacion 139.110,86  103.498,89  

Ayto. Gasteiz MUGARIK GABE Euskal Herria Zentzuz zentzitu 8.732,50  8.732,50  

Ayto. Getxo AXAYACATL Nicaragua Fortalecer económicamente a mujeres de las comunidades Los Mercados y La Cei-
bita ante la crisis económica que enfrentan producto de la pandemia del COVID-19 49.000,00  29.000,00  

Diputación Foral Araba ASECSA Guatemala Huracán/tormenta tropical ETA 16.329,00  16.329,00  

Diputación Foral Bizkaia MUGARIK GABE Euskal Herria Construyendo comunicación alternativa en defensa de los Derechos Humanos, de 
la defensa del Territorio y de los Derechos de las mujeres. 51.786,47  41.149,99  

Diputación Foral Bizkaia XOCHILT ACALT Nicaragua Promoviendo el ejercicio de los derechos y la  autonomía económica de las mu-
jeres de Larreynaga – Malpaisillo, Nicaragua” 150.186,21  119.972,31  

Diputación Foral Bizkaia MUGARIK GABE Euskal Herria Bizkaiko herrietan Memoria Eraikiz 9.000,00  9.000,00  

Diputación Foral Gipuzkoa CEFREC Bolivia Fortaleciendo la comunicación indígena para la plena vigencia de derechos en el 
complejo marco político y coyuntural que vive Bolivia 154.223,63  120.000,00  

Emakunde MUGARIK GABE Euskal Herria Memoria Eraikiz ikasiz: material pedagógico de la memoria de mujeres víctimas y 
sobrevivientes de violencias machistas 7.679,70  7.679,70  

Emakunde MUGARIK GABE Euskal Herria El feminismo será interseccional o no será 6.709,20  6.709,20  

Fe y justicia UKUXBE Guatemala Acompañamiento jurídico a Bernardo Caal Xol, líder maya q’eqchi’ 6.200,00  5.000,00  

Gobierno Vasco CRIC Colombia
Fortalecimiento de capacidades de los Pueblos Indígenas del Cauca en la Defensa 
de la Vida y la Madre Tierra con énfasis en la participación política de las mujeres 

indígenas y el cuidado del cuerpoterritorio
744.516,38  586.016,93  

Gobierno Vasco ASECSA Guatemala Kemok sa Komonil (Tejiendo comunidad): Impulso a procesos político organizativos 
del movimiento social para el ejercicio de los Derechos Humanos y el Buen Vivir 746.542,06  591.426,93  

Gobierno Vasco MUGARIK GABE Euskal Herria BIZITZA JOKOAN: Defensa de derechos humanos y ambientales, crisis climática y 
comunicación 330.090,72  264.030,00  

2.722.173,66  2.148.597,94  
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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

¡¡ÚNETE 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

Informáte en www.mugarikgabe.org
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