
MUGARIK
GABE

Memoria 2021





PRESENTACIÓN 
UN AÑO DE CAMBIOS 

 Este año 2022 Mugarik Gabe cumpliremos 35 años, pero ha sido durante 2021 cuando, tantos
años después (¡¡ya era hora!!) hemos renovado nuestra imagen, esperemos que os guste. Así
es, sabemos que no somos las más rápidas en adoptar cambios, es lo que tiene mantener ese
carácter colectivo y asambleario tantos años después, que las cosas se cocinan a fuego lento. 

Pero estamos contentas con esta nueva imagen que nos habéis ayudado a elegir las personas
socias y cercanas a Mugarik Gabe; se nos va a ver mejor, están nuestro rojo y negro de toda la
vida, pero también el verde y el morado...y es que…como sabéis, no entendemos la justicia
social sin las visiones feminista y ecologista tan imprescindibles en la realidad que nos está
tocando vivir.

Pero ahí no acaban las novedades, hemos cambiado un poco nuestro funcionamiento y
estructura interna y tenemos nuevo Plan Estratégico hasta el año 2026. Lo podéis consultar
en la sección de Transparencia de nuestra página web. 

Para la creación de este nuevo Plan estratégico en Mugarik Gabe decidimos contar con el
acompañamiento de Oreka Sarea, consultora especializada en el acompañamiento a
entidades que buscan conocimientos especializado y apoyo en la planificación y gestión del
cambio desde una perspectiva de género. Nuestro objetivo era reflexionar en profundidad
sobre el trabajo que llevábamos realizando en los últimos años y darnos el tiempo necesario
para crear de forma participativa y asamblearia nuestro nuevo plan, que va a ser la guía para
nuestro trabajo en los próximos 6 años.

Para ello constituimos un grupo motor que junto con Oreka han ido diseñando el proceso que
iniciamos en noviembre de 2020 y que concluyó en diciembre de 2021, en el que hemos
combinado tanto trabajo personal, por grupos como talleres en asamblea. 
Han sido procesos profundos y colectivos los que nos han llevado a desarrollar todas estas
novedades en un 2021 todavía complicado para trabajar y cooperar con cierta normalidad,
tanto por la situación pandémica como por los ataques directos como y los contextos sociales
y políticos que están enfrentando muchas de nuestras organizaciones socias de América
Latina. 

En la parte positiva, parece, que en el continente van fortaleciéndose movimientos sociales y
llegando al poder opciones políticas más alejadas del modelo neoliberal y que a priori
atienden más a los intereses y derechos de las mayorías sociales. Veremos en 2022 si la
tendencia se confirma entre otros en un país como Colombia, donde defender la tierra frente
a los intereses económicos extractivistas supone poner su vida en juego para líderes y
lideresas comunitarias. Así lo ha podido atestiguar la reciente delegación vasca de
observación de derechos humanos en Colombia en las hemos participado desde Mugarik
Gabe. 

Os hablamos de todo ello en las próximas páginas, queremos daros las gracias por seguir
estando ahí y os animamos a contactarnos para cualquier aporte, duda o sugerencia en
relación al trabajo que hacemos gracias a vuestro apoyo y a seguirnos nuestra página web y
redes sociales.

                                               #MugarikBerria



EDUCACIÓN

FEMINISMO 

1

Durante el año 2021 desde el área de feminismo 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.

Se han realizado junto con Medicus Mundi Araba las
jornadas “Nos queremos vivas y libres” sobre
violencias machistas en la juventud en la Facultad
de relaciones laborales y trabajo social de la UPV. 

La propuesta artística Memoria Eraikiz tanto
en su formato adaptado a espacios cerrados
como la carpa ha estado en Ondarru,
Mungia, Sestao, Santurtzi, Bergara, Amurrio,
Laudio y en los barrios de San Francisco,
Rekalde y Deustu de Bilbao y los campus de
Bizkaia y Araba de EHU.

Hemos llevado a cabo la investigación “Enredadas para vivir y
resistir”, en la cual se han documentado los relatos de
organizaciones de sobrevivientes de Euskal Herria, Guatemala,
Colombia y El Salvador, desde las subjetividades de sus integrantes,
para conocer y reconocer su labor en el empoderamiento individual
y colectivo de las mujeres que forman parte de los colectivos y a
quienes acompañan

Hemos sacado una nueva publicación “Lugares de la
memoria frente a las memorias machista” en este
convencimiento de que la memoria es una gran
herramienta de lucha contra las violencias machistas.
Esta publicación es un aporte más a los esfuerzos que
diversos colectivos están haciendo en todo el mundo a
través de procesos de memorialización para reparar las
violencias que las mujeres enfrentamos de manera
sistemática.



Hemos organizado el webinario "Lucha contra las
violencias machistas desde una mirada internacional"   
donde compartimos la experiencia del trabajo en la
Universidad de El Salvador y organizaciones feministas.
aquí profundizamos  los esfuerzos para el abordaje de
las violencias machistas desde una perspectiva
internacional conociendo el trabajo específicamente
en la Universidad de El Salvador en articulación con la
Colectiva Feminista para el Desarrollo local y algunas
experiencias de Educación para la Transformación
Social e incidencia política de Euskadi.

EDUCACIÓN

FEMINISMO 

1
Se ha llevado a cabo una mesa
redonda sobre "Modelos de
Trabajo y activismo que pongan
los cuidados en el centro" en la
Casa de las mujeres de Vitoria-
Gasteiz donde han participado
Corporación Mujeres que Crean,
Zemos98 y Mugarik Gabe. 

En cuanto a asesorías en educación formal hemos desarrollado un diagnóstico de género del
IES Ondarroa y se han realizado formaciones en coeducación a profesorado de CIFP Tartanga,
CIFP Larburu y CIFP Fadura. 

Hemos dado formación sobre sesgos inconscientes y cambio organizacional al Programa
Mundial de Alimentos (NNUU), sobre cuidados en las organizaciones para la Coordinadora
estatal de ONGD, la Federación Aragonesa de Solidaridad y a Médicos del Mundo de
Zaragoza. 

Por otro lado, hemos participado en diferentes mesas y hemos impartido distintas ponencias,
entre otras, sobre los Impactos de las violencias machistas en la vida de las mujeres en los
cursos de verano de la universidad de La Rioja, sobre la feminización de la pobreza en
laUniversidad de Deusto, y sobre la diversidad de mujeres que enfrentan violencias machistas,
una mirada interseccional en la jornadas sobre violencias machistas organizadas por el
Consell de Mallorca. 



COOPERACIÓN 

AXAYACALT

FEMINISMO

El trabajo en cooperación se centra en apoyar a nuestras 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 movimiento de mujeres como sujeto
político y  los procesos organizativos de los grupos de mujeres para conseguir cambios
en torno a los derechos sexuales y reproductivos 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 sexista, como fundamentos de las desigualdades entre
hombres y mujeres.

Otra línea de trabajo prioriza el trabajo de acompañamiento en Colombia y Guatemala a
defensoras de DDHH bajo la protección integral feminista, y los procesos de
participación de mujeres en la construcción de la paz. 

Pese a las dificultades para realizar
actividades presenciales 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 se ha
apoyado y brindado acompañamiento
psicosocial a mujeres que enfrentan violencia
y se ha seguido fortaleciendo la red de
defensoras comunitarias. 
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Axayacalt ha participado en diversos medios de comunicación y ha trabajado en
procesos de formación con periodistas para que asuman un mayor compromiso en la
visibilización y denuncia de estas violencias y los abusos sexuales a niñas y adolescentes.

También en esta línea han difundido el documental “La otra cara del feminicidio”.
Respecto a su línea de trabajo en agroecología se han seguido impulsando los huertos
familiares y pequeñas iniciativas agropecuarias como una fuente de sostenibilidad
alimentaria ante la subida de precios de la canasta básica y la falta de alternativas de
empleo.

https://www.youtube.com/watch?v=HFZQQvdhEh4
https://www.youtube.com/watch?v=HFZQQvdhEh4
https://www.youtube.com/watch?v=HFZQQvdhEh4


CORPORACIÓN MUJERES QUE CREAN COLOMBIA 

FEMINISMO

Durante el 2021 comenzamos a apoyar el proceso Siempre Vivas por un activismo
saludable, trabajo encaminado a la protección integral feminista de defensoras. Un
proceso con el cual Mujeres que Crean dió un paso más en incluir y hacer
transversales los cuidados a lo interno, como a lo externo.
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Además de ello, en 2021 desarrollamos una primera fase del proceso “Violeta se empodera
y en la redes no se enreda” dirigido a la prevención de las violencias machistas en las
redes sociales entre la juventud. 

“Ágora Virtual de las Mujeres para la prevención de violencias en la ciudad de Medellín”
que comenzamos también a implementarlo en el 2021 busca la transformación de
factores socio-culturales, políticos y jurídicos que naturalizan y legitiman las violencias
contra las mujeres, obstaculizan la sanción social a las mismas y el reconocimiento e
inclusión de ellas como sujetos políticos en la ciudad de Medellín. 

Finalmente, en el 2022 continuaremos con el trabajo de protección integral feminista con
defensoras, la prevención de la violencia entre la juventud y contra las mujeres y niñas. A
su vez, volveremos a participar en un nuevo Foro Ciudad que ahonde en la protección
integral feminista.

En este aspecto, a finales de septiembre
dos compañeras de Mugarik
participamos en el Foro Ciudad
“CuiDÁNDOME, CuiDÁNDONOS entre
nosotras; riesgos y acciones del cuidado
para el activismo saludable”, un espacio
en el cual pudimos conocer, compartir y
debatir entorno a saberes y aprendizajes
partiendo de experiencias como la IMD, la
Red latinoamericana de salud, así como la
propia.
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Durante el 2021 se ha culminado la construcción del Centro de Atención Integral a Mujeres
en Situación de Violencia de género donde se brindará asistencia jurídica a mujeres que
enfrentan violencia. Incluye además la creación de una hoja de ruta para la atención
institucional en casos de violencia y una App gratuita que se pondrá a disposición pública en
que contará con un directorio de los lugares dónde obtener ayuda en casos de violencia
contra mujeres y niñez con información clara sobre sus derechos.

LAS DIGNAS. EL SALVADOR 

FEMINISMO

Durante el 2021 se ha continuado con el trabajo en la eliminación de las desigualdades y
contribución a una sociedad inclusiva, equitativa y sostenible. 

Este año se ha centrado más en la reivindicación de la Autonomía del cuerpo de las
mujeres, con espacios de reflexión sobre la importancia y urgencia de abrir un debate en
torno a la despenalización absoluta del aborto y a legislar sobre el tema basándose en
hechos científicos, no en sesgos religiosos y morales.
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También se ha priorizado la denuncia
contra la homofobia, transfobia y la bifobia,
denunciando la discriminación contra las
personas con diversas orientaciones
sexuales, identidades o expresiones de
género y características sexuales, mediante
una campaña con la que se visibiliza a las
mujeres lesbianas y sus reivindicaciones
político-feministas, así como el respeto a
los derechos humanos en ámbito público
como privado.

COLECTIVA FEMINISTA. EL SALVADOR

Por otro lado se ha llevado a cabo el “Diplomado en prevención de violencia de género,
derechos sexuales, derechos reproductivos y Sistema de Protección para adolescentes”
donde participan adolescentes y jóvenes y tiene como objetivo fortalecer capacidades con
la información necesaria para mejorar sus relaciones interpersonales, prevenir embarazos,
conocer sobre sus derechos sexuales y reproductivos y reconocer y aplicar la ruta de
atención a la violencia para adolescentes activando el Sistema de Protección. 

Y el  “Diplomado para el Fortalecimiento de Capacidades de Actores Locales”, que tuvo
como objetivo contribuir al fortalecimiento de conocimientos de liderazgos de
organizaciones locales de mujeres y juventudes en derechos humanos, equidad de género,
diversidades, gobernabilidad democrática, políticas y leyes para la defensa de sus derechos
en nueve municipios de El Salvador.
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FEMINISMO

En el contexto de pandemia por la Covid 19 se han analizado a través de Foros los
“Impactos de la Pandemia en la Salud Sexual y Salud reproductiva de las mujeres,
adolescentes y niñas”, para conocer la situación de la atención en salud sexual
reproductiva (SSR), en el sistema de salud pública, Cuidados básicos en SSR, ver los
principales desafíos y retos del Sistema de Salud en la atención a la SSR de las mujeres y
adolescentes en el marco de COVID-19.

Por otro lado se continua trabajando junto con la agrupación ciudadana por la
despenalización del aborto donde se este año se ha reafirmado la colaboración con la
firma de un convenio. 
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EDUCACIÓN
BIZITZA JOKOAN 

Este año hemos comenzado con la campaña Bizitza jokoan  que pretende incidir en la relación
que existe entre la defensa de los Derechos Humanos, la defensa de la Naturaleza y la situación
de emergencia climática que ya vivimos. Para ello, estamos enfatizando la situación de
violaciones sistemáticas a los derechos humanos y medioambientales por parte de agentes
tales como las empresas transnacionales, con la cobertura de gobiernos. Igualmente,
denunciamos la persecución y vulnerabilidad de quien defiende los Derechos Humanos y los
Derechos Ambientales y la necesidad de articular medidas para avanzar en la defensa de estas
personas.

VIDAS SOSTENIBLES Y
PUEBLOS INDÍGENAS

Ha sido también un año en el que, en un
interno por socializar los temas que
trabajamos e incidir sobre población
más joven, hemos incrementado y
fortalecido el trabajo con alumnado en
las tres principales universidades vascas.
Así, dentro de la campaña Bizitza
Jokoan, hemos podido compartir con el
alumnado y el profesorado reflexiones y
propuestas relacionadas con la relación
entre los Derechos Humanos y la Crisis
Climática o la comunicación ante los
Derechos Humanos y Ambientales. 

También, en el marco de esta campaña, hemos conformado un grupo motor compuesto por
organizaciones vascas y América Latina que ha venido trabajando en equipo para la
organización en un Congreso Internacional que se celebra en marzo de 2022. Ha sido una
experiencia positiva y enriquecedora y la primera vez que en este área de trabajo hemos
conformado un grupo de trabajo estable con organizaciones de un lado y otro del océano
para la consecución de un objetivo común. 

.Además se llevó a cabo una investigación con el
título de “La Vida en Juego/ Bizitza Jokoan.
Derechos Humanos y de la Naturaleza
Violentados”, que acaba de ser publicada por la
editorial Icaria y Mugarik Gabe. La misma aborda
algunos de los graves problemas que genera el
inmenso poder que acaparan las empresas
transnacionales en el marco del modelo neoliberal
y su disposición para violentar los derechos
humanos y de la naturaleza. Todo ello con el fin de
conseguir el máximo de poder y beneficios.

En el marco de esta campaña contamos con las visitas de Iván Sanjinés (Bolivia), Edgar de
León y Lolita Chávez (Guatemala)



ENCUENTRO CALA EXTREMADURA  

Dentro del proceso “MudalMundo PatasArriba” impulsado por el Colectivo Cala de
Extremadura hemos podido participar en un proceso y un encuentro en Alburquerque en el
que con diversas organizaciones hemos podido reflexionar, compartir y construir propuestas
sobre diversas cuestiones relacionadas con la Sostenibilidad de la Vida desde sus diferentes
ángulos: la ecodependencia, la interdependencia, el cuidado del planeta y de las personas que
nos rodean, etc. Y lo hicimos analizándonos tanto a lo interno como en el trabajo con los
colectivos y público en el que trabajamos.

VIDAS SOSTENIBLES Y
PUEBLOS INDÍGENAS

En cumplimiento y en coherencia con
nuestra política ecológica y de consumo
responsable, 2021 también ha sido el año
en el que avanzamos en el uso de
sistemas operativos, programas y
herramientas informáticas libres y de
código abierto como la distribución
Ubuntu de Linux, LibreOffice o
Nextcloud, en detrimento de otras
privativas propiedad de empresas como
Microsoft, Google o Dropbox. 

Este año hemos continuado con la
difusión 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.

NUBE – SOFTWARE LIBRE 

VIDEOS SOBRE ALTERNATIVAS

.En cuanto a formaciones se llevo a cabo una Asesoría a la Agencia Asturiana de Cooperación
sobre "Políticas de cooperación con Pueblos Indígenas" , una formación sobre "Movimientos
sociopolíticos en América Latina". Organizado por Codeca-Guatemala y otra sobre "Crisis de la
Cooperación Internacional". Universidad de Deusto y Alto Comisionado de NNUU para los
Derechos Humanos 

Así mismo se participó en el TSE-Bolivia para reflexionar sobre el Derecho a la Consulta. Un
derecho de los pueblos indígenas, pero también una herramienta para defender los territorios,
el planeta, frente al modelo extractivista y la crisis climática

FORMACIONES



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 práctica de modelos de producción y consumo en línea
con la economía social, solidaria y sostenible. 

En esta área también hemos seguido apoyando a nuestras socias en la defensa y ejercicio de
los derechos de los pueblos indígenas. Hemos continuado apoyando los procesos de formación
política y fortalecimiento de liderazgos, fundamentales para fortalecer el movimiento indígena,
articular sus demandas y defender sus derechos individuales y colectivos. Se ha trabajado en la
defensa del derecho al territorio frente a intereses económicos extractivistas, especialmente en
Guatemala y Colombia. Por último y sobretodo en Bolivia, se ha trabajado la comunicación
indígena como herramienta para reivindicar derechos, revalorizar la identidad y culturas
propias, y analizar la realidad desde la visión indígena.

VIDAS SOSTENIBLES Y
PUEBLOS INDÍGENAS

ORGANIZACION INDÍGENA DE ANTIOQUIA

Durante el 2021 hemos seguido el
acompañamiento al fortalecimiento del
pueblo senú en las zonas de Bajo Cauca
y Norte de Urabá (Antioquia) a través de
la Casa del Saber Marió Domicó. 

Aunado a ello, debido a las crisis
humanitarias que están padeciendo
cada vez más frecuentemente los
territorios indígenas en el departamento
de Antioquia, hemos puesto en marcha
acciones dirigidas a la respuesta
humanitaria de estos territorios donde
las familias se encuentra sitiadas por
actores armados legales e ilegales.

En marzo conocimos la nueva Consejería Mayor de la OIA, en ella Guzmán Caisamo, fue
electo como Consejero Mayor. Persona allegada a Mugarik Gabe, pero sobretodo sabía y
reconocida por todos los pueblos que hacen parte de la OIA, comprometida con el
movimiento indígena de Antioquia. Lamentablemente, en abril debido al COVID-19 nos dejó y
quedó una gran ausencia. Tras algunos meses convulsos y de duelo, en julio nombraron a un
nuevo Consejero Mayor William Pertuz del pueblo senú.



VIDAS SOSTENIBLES Y
PUEBLOS INDÍGENAS

XOCHILT ACALT 

Hemos comenzado un gran proceso en el seno del
CRIC, hemos afianzado las escuelaszonales de
formación a mujeres indígenas, se ha comenzado a
elaborar un recetario para la prevención de la salud
motivadas por los impactos del COVID en las
comunidades. Al mismo tiempo, hemos puesto en
marcha el Observatorio de las violencias. Por otro lado,
a través del fortalecimiento de la Guardía Indígena con
especial énfasis y atención a las mujeres, hemos
comenzado a acompañar los procesos que impulsan
desde el programa de Derechos Humanos y protección
a la Vida.

 

Aunque durante este año el COVID ha afectado en el desarrollo de las actividades y el ritmo de
ejecución de los procesos puestos en marcha, se ha seguido apostando por la autonomía
económica de las mujeres mediante la puesta en marcha y fortalecimiento de sistemas
productivos sostenibles gestionados por ellas mismas. Así mismo, se ha seguido trabajando con
las organizaciones comunitarias para que lideren su propio proceso de desarrollo comunitario a
través del diseño y puesta en marcha programas de salud, educación, género y medio ambiente
en su comunidad. Finalmente, en la línea de lucha contra la violencia, se han fortalecido las
capacidades individuales y colectivas de las organizaciones de mujeres para denunciar la
violencia que padecen y se ha trabajado con los hombres de las organizaciones mixtas para que
reflexionen sobre su masculinidad y su responsabilidad en el derecho de las mujeres a vivir una
vida libre de violencia.
 

Durante el 2022 continuaremos con el apoyo a estas dos vías y acompañando de cerca las
necesidades que vayan surgiendo debido al incremento de la violencia en el Cauca.

CRIC

CEFREC
Tras la celebración de las elecciones en
octubre de 2020 Bolivia recupera nuevamente
la democracia que había sido suspendida por
el golpe de Estado un año atrás. 

En estas recuperadas circunstancias CEFREC y
los y las comunicadoras indígenas originarias y
campesinas renuevan el trabajo y su
compromiso por la construcción del Sistema
Plurinacional de Comunicación. Lo anterior
teniendo en cuenta que el golpe de Estado
obligó a trabajar en unas condiciones muy
difíciles que hicieron peligrar muchos de los
avances alcanzados durante los últimos años.



VIDAS SOSTENIBLES Y
PUEBLOS INDÍGENAS

De esta forma, se recuperaron ritmos y objetivos que habían quedado hasta cierto punto en
suspenso, por lo que el trabajo se multiplicó en todos los centros de comunicación y en los
equipos respectivos. 

En el plano internacional también se reactivo el trabajo, celebrándose dos Encuentros
Continentales que habían quedado en suspenso: el primero, para seguir con el amplio debate
abierto en América Latina sobre la construcción del estado plurinacional; en el segundo,
sobre los procesos continentales de la comunicación indígena comunitaria como
herramienta estratégica al servicio de los procesos los pueblos indígenas, populares y de
mujeres. 

Uk’uxB’e. ha continuado impulsando procesos de articulación local y global entre
organizaciones para la defensa del pueblo mayab’ fortalecimiendo por una parte, de las
capacidades técnicas 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 fortalecimiento organizativo del Consejo de Pueblos K’iche’s -CPK-, Prensa
Comunitaria, Alcaldía Indígena de Santa Cruz del Quiché y la misma Uk’uxB’e. 

La estrategia de criminalización y
judicialización de las defensoras y
defensores de derechos humanos en
Guatemala, por parte de las elites y las
industrias extractivas, ha ido en
aumento para debilitar política y
organizativamente a aquellas redes y
organizaciones comunitarias que se
encuentran en lucha y resistencia por la
defensa del territorio. Se ha continuado
con el acompañamiento psicosocial y
jurídico a familias criminalizadas y
personas presas por su labor en
defensa del territorio. 

Especialmente reseñable fueron las agresiones en el Estor, donde desde Uk’uxB’e se insto a
la comunidad internacional a seguir denunciando y a  la Relatora especial de la vulneración
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que intervenga.

UK’UXB’E



VIDAS SOSTENIBLES Y
PUEBLOS INDÍGENAS

Asecsa ha continuado fortaleciendo las capacidades políticas, organizativas y de incidencia
de las organizaciones comunitarias de la región nororiental 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 brindado
asesoría jurídica y política, así como visibilizando el impacto de la violencia generada por el
extractivismo.

ASECSA



REDES Y PLATAFORMAS

Desde Mugarik Gabe mantenemos
la apuesta por el trabajo en la
Coordinadora. Tratamos de
fortalecerla, pero también de incidir
en la misma para que la
cooperación vasca refuerce sus
compromisos por la construcción de
un mundo mejor. En este sentido se
ha mantenido un fuerte trabajo en
el grupo de Incidencia Política, pues
estamos ya plenamente inmersos
en la aprobación, por parte del
Gobierno Vasco, de una nueva Ley
Vasca de Cooperación que sustituya
a la vigente. Es claro que en este
marco se necesita fortalecer las
ideas y principios por una
cooperación pública plena, donde
las organizaciones sociales de aquí y
del Sur sigamos siendo
protagonistas de la misma.

COORDINADORA DE ONGDS

La pandemia nos ha paralizado un
poco también en esta plataforma
pero, como en las demás, nos
reafirmamos en mantener una
estrecha coordinación entre
organizaciones. En este caso
mantenemos el compromiso con
Elkartasuna Eraldatuz como
plataforma de ONG’s de izquierda.
Desde esa visión seguimos
aportamos a la construcción de
nuevos modelos de trabajo y de
relación con un mundo
interdependiente donde la
solidaridad y cooperación
internacional debe reforzar sus
principios progresistas. Creemos
que es desde estos donde tenemos
una profundo y obligada labor que
parte del compromiso con el sur
pero que se desarrolla en este Norte
global desde un rol de
transformación necesaria

.

ELKARTASUNA ERALDATUZ

Esta plataforma es una apuesta por salir un poco más
allá del ámbito de la cooperación. Algo que en
Mugarik Gabe siempre hemos defendido y, en la
medida de nuestras posibilidades, llevado adelante.
Así, se establece esta coordinación internacionalista
con otras organizaciones, sindicatos y partidos que,
como decíamos ya el año pasado, se activa en función
de las necesidades y de los cambiantes escenarios
que se producen en América Latina. Si en el 2020 nos
centramos en una amplia campaña con movimientos
y organizaciones latinoamericanas a fin de mostrar la
realidad de la pandemia en ese continente, en 2021
hemos tratado de dar seguimiento a la realidad
política y social. Ha sido un año intenso de elecciones,
protestas masivas y transformaciones en América
latina y eso hemos tratado de trasladar a la sociedad
vasca.
.

HEGOAK



REDES Y PLATAFORMAS

En el estado español también se ha
entrado en una etapa de trabajo
para una nueva Ley de Cooperación
Internacional. Y ahí hemos centrado
en el 2021 el trabajo de la CODPI. Se
ha hecho una intensa labor de
incidencia política tanto en la AECID
(Agencia Española de Cooperación
Internacional) com en la
Subcomisión que estudiaba el que
debe de ser nuevo proyecto de Ley
de Cooperación. Hemos trabajado
por la visibilización de la realidad de
los pueblos indígenas y porque esto
se refleje en los nuevos principios y
documentos que regirán la
cooperación estatal en los próximos
años. 

COORDINADORA POR LOS
DERECHOS DE LOS PUEBLOS

INDÍGENAS (CODPI)

En 2020 se consiguió como CLACPI tener un
respaldo importante de la AECID para poder
desarrollar un profundo y amplio trabajo en
cuatro países de América Latina frente a la
COVID-19. Así, se pudieron desarrollar
campañas audiovisuales y radiales para
llegar a los pueblos indígenas con el máximo
de información sobre qué es y cómo
enfrentar la pandemia en México,
Guatemala, Perú y Bolivia. Durante 2021 se
ha podido desarrollar ese trabajo sin dejar de
lado otra serie de acciones que tienen que
ver siempre con fortalecer los procesos
comunicacionales indígenas a lo largo del
continente.

COORDINADORA
LATINOAMERICANA DE CINE Y

COMUNICACIÓN DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

Durante este año en la Mesa Colombia hemos continuado con la implementación
del Convenio que lidera el Gobierno Vasco para con las organizaciones indígenas,
campesinas y afrodescencientes (ACIN, ANUC y ACONC). Al mismo tiempo,
decidimos elaborar un mapeo de los procesos que estamos acompañando, el cual
realizaremos durante el 2022 que esperamos, seguir entrelazando experiencias
entorno la construcción de paz y la defensa de los Derechos Humanos. 

.

MESA COLOMBIA



COMISIÓN POR EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD

REDES Y PLATAFORMAS

Desde Kolekiba Colombia hemos participado en
la Misión Internacional SOS Colombia, dirigida a
tomar testimonios y recabar información sobre
las vulneraciones de derechos humanos
perpetradas en el marco del Paro Nacional
comenzado el 28 de abril.

El 28 de abril, más concretamente, el pueblo
colombiano salió a las calles en demanda de
condiciones de vida justas, en contra de la
reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque y
en la exigencia de un país en paz con justicia
social. A partir de ese momento se declaró un
Paro Nacional indefinido e inédito hasta ese
momento. Durante los primeros 3 meses del
paro hubo desapariciones, asesinatos, torturas,
secuestros, hostigamientos y amenazas a
mujeres y hombres jóvenes que ocuparon las
calles y las protestas a primera línea. La
represión del Gobierno Colombiano fue brutal
hacía estas personas que estaban ejerciendo su
derecho a la protesta, exigiendo una vida digna.

KOLEKTIBA COLOMBIA 

Hemos ratificado y acompañado el trabajo de la
Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV)
en el exilio principalmente desde la experiencia de
defensa de los DH en Colombia, la incidencia
política y el acompañamiento a defensoras de DH,
definiendo estrategias de visibilización y defensa del
trabajo de la CEV, así como las rutas de incidencia
previas y posteriores al informe final. De cara al
próximo año, apoyaremos la publicación y las
acciones de sensibilización entre la ciudadanía
vasca. Del informe final de la comisión que se prevé
que salga a la luz en junio del 2022.

Tras participar en la misión y publicar el
informe final de la misma, para el 2022
presentaremos las conclusiones del informe
en las diversas instituciones vascas.

Por otro lado, continuamos con la
participación en la Plataforma Estatal de
solidaridad con el pueblo colombiano, a
través de la incidencia en ella se ha
conseguido conformar un grupo
interparlamentario estatal que realizará
misiones de observación a la próximas
elecciones legislativas y presidenciales del
año 2022.



REDES Y PLATAFORMAS

Desde este espacio se han impulsado varias
campañas como la acción- contra el consumismo
capitalista que se acrecienta en el Black Friday
donde se realizaron concentraciones frente a los
macro-establecimientos de #primark y #zara 

Además, se continúo con la creación del  Centro
Vasco de empresas y Derechos Humanos. 

EUSKAL HERRIAK KAPITALARI PLANTO

Hemos seguido
participando en la Red
Saretuz por un
consumo consciente y
responsable en
Donostia, este año
centrado en el ocio y
consumo.

Desde la RED ZENTZUZ, se han presentado los
resultados de la investigación “Cuidadoras
migradas, el sur de nuestro norte”
Investigación Acción Participativa dinamizada
por Enarak Kooperatiba y que explora la
problemática de las Cadenas Globales de
Cuidados en la ciudad de Gasteiz. También se
han organizado varias actividades alrededor
del Día de Comercio Justo.

ZENTZUZ KONTSUMITU

SARETUZ

https://www.facebook.com/hashtag/primark?__cft__%5b0%5d=AZWeSVMNxupRJBRGnJ-oaQRhLwM8Fk0LgH18nMCxOODfeJgkxpDyru5JslkC2EqCRwVbem4B81vXkZJrP12FfYesKfKufES_AHC0vZuGee5SLQk3B00Ucmb7ITXfiE4cA98R2ha3Qgy3d_fspmq6LqKxMOeOYUbxaS0osKYum07nOg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/zara?__cft__%5b0%5d=AZWeSVMNxupRJBRGnJ-oaQRhLwM8Fk0LgH18nMCxOODfeJgkxpDyru5JslkC2EqCRwVbem4B81vXkZJrP12FfYesKfKufES_AHC0vZuGee5SLQk3B00Ucmb7ITXfiE4cA98R2ha3Qgy3d_fspmq6LqKxMOeOYUbxaS0osKYum07nOg&__tn__=*NK-R


REDES Y PLATAFORMAS

En este 2021 hemos mantenido nuestra participación 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

COORDINADORAS FEMINISTAS LOCALES 

Este año, además de seguir con el protocolo ante
cada asesinado machista,  se ha apoyado la campaña
Feminist asylum por un reconocimiento efectivo de
los motivos de asilo específicos a las mujeres, niñas y
personas LGBTIQA+.

Las violencias sexuales y sexistas -principalmente la
violencia domestica, la explotación sexual, el
matrimonio forzado, la mutilación genital, la trata, las
legislaciones discriminatorias, el repudio, la privación
de sus hijos- son motivos específicos a las mujeres,
niñas y personas LGBTIQA+ que les impulsan a huir
de su país y a pedir asilo en Europa. 

En la Campaña de Objeción
Fiscal participamos Argitan,
Asociación Finanzas Éticas
Euskadi, Bake-Ekintza
Antimilitarista Taldea, CEAR,
CNT Bilbao, Ekologistak
Martxan, ESK, Kakitzat, KEM-
MOC,Mugarik Gabe,
Mundubat, Setem Hego
Haizea, REAS, Medicus Mundi
Araba, Ongi Etorri
Errefuxiatuak y Posada de los
Abrazos. 

EUSKAL HERRIKO EMAKUMEEN MUNDU MARTXA

Durante el 2021 hemos estado apoyando con
difusión de información la recogida de firmas
para conseguir la creación de una renta
incondicional, sobre la que ahora deberá
pronunciarse el Parlamento

CAMPAÑA DE OBJECIÓN FISCAL 

ILP A FAVOR DE LA RENTA
BÁSICA INCONDICIONAL 



AUDITORIA EXTERNAAUDITORIA EXTERNA 











PROYECTOS APROBADOS



AUDITORIA SOCIAL






