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Noticias
Nuestro compromiso con 
la RASD

Noticias
Ainhoa Arteta vuelve su 
generosa mirada al pueblo 
saharaui

Transcurridas varias semanas desde 
el asalto y destrucción del campa-
mento de protesta Agdaym Izik, a 

las afueras de El Aaiun, y de la posterior 
escalada represiva desarrollada por las 
fuerzas armadas marroquíes y grupos de 
colonos contra la población saharaui a lo 
largo y ancho del Sahara ocupado, desde 
Mundubat creemos que se debe acentuar 
la presión pública y la denuncia de la 
brutalidad del régimen marroquí; un ré-
gimen que se vale de la pasividad de la 
Comunidad Internacional para vulnerar 
sistemáticamente y con total impunidad 
los Derechos Humanos, individuales y 
colectivos, del pueblo saharaui. Además, 
existe el agravante de que todo ello se 
lleva a cabo en la mayor opacidad, al 
aplicar un férreo bloqueo informativo, 
que impide el acceso a la zona a la pren-
sa, así como a representantes políticos y  
juristas extranjeros.

Como ONG de Cooperación para el 
Desarrollo, Mundubat acompaña des-
de 1996 a la población refugiada en los 

campamentos de Tindouf en Argelia y 
mantiene operativas diversas iniciativas. 
Sin duda, nuestro objetivo consiste en 
intentar paliar las graves carencias hu-
manitarias - en términos, sobre todo, de 
salud y alimentación- que padece dicha 
población debido al exilio, la margina-
ción y las condiciones higiénicas y cli-
matológicas extremas.

Pero nuestro compromiso va mucho 
más allá. Desde el momento en que nos 
posicionamos del lado de la justicia so-
cial y de la defensa de los Derechos Hu-
manos,  también acompañamos a las y 
los activistas de Derechos Humanos en 
el Sahara Ocupado, colaboramos en el 
desarrollo de los territorios liberados, y 
promovemos que la ciudadanía en nues-
tra sociedad presione sobre los gobier-
nos con el fin de que éstos se impliquen 
activamente en la búsqueda de una so-
lución justa; solución que pasa por la 
aplicación de las resoluciones de las Na-
ciones Unidas sobre la cuestión.

En estos momentos consideramos que 

la Comunidad Internacional, y más con-
cretamente España y Francia deben im-
plicarse decididamente, tanto por la res-
ponsabilidad histórica del primero como 
por la influencia sobre el reino alauí del 
segundo. Asimismo, creemos que se debe 
exigir que la Misión Internacional de las 
Naciones Unidas destacada en la zona, 
intervenga y ponga todos los medios a 
su alcance para garantizar la integridad 
de la población civil saharaui y la salva-
guarda de sus derechos fundamentales.

Por último, hacemos un llamamiento a 
que toda la sociedad secunde las diver-
sas inicitaivas y expresiones de apoyo 
al pueblo saharaui, como la que reali-
zamos el pasado 27 de noviembre ante 
el Hospital de Cruces, en Barakaldo, Bi-
zkaia, por iniciativa del equipo de salud 
de Mundubat, compuesto por médicos, 
enfermeras y enfermeros que desde hace 
15 años de manera voluntaria mantie-
nen operativo un hospital y los dispen-
sarios correspondientes en la wilaya de 
Ausserd.
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DEBEMOS PARAR 
ESTA BARBARIE

Ha llegado la hora de que el pueblo saharaui sea tratado con justicia
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El Frente Poli-
sario fue creado 
en 1973 por 
un grupo de 
estudiantes sa-
harauis, lidera-
dos por El Uali 

Mustafa Sayyid, 
con el objetivo 
de continuar la 

lucha de liberación 
contra la dominación 

española. Dicha lucha ya había sido 
iniciada previamente en la década de 
los 60 por el Movimiento para la Libe-
ración del Sahara, dirigido por Moha-
med Sidi Brahim Basir, líder saharaui 
desaparecido en la ciudad de El Aaiún 
en 1970. El 27 de febrero de 1976, una 
vez retiradas las tropas españolas del 
territorio y enfrentando una nueva 
invasión por parte de Marruecos pro-
clama la República Árabe Saharaui 
Democrática (RASD). 

A continuación, una cruenta guerra 
asoló el Sahara Occidental durante 16 
años enfrentando a los ejércitos saha-
raui, marroquí y mauritano, hasta que 
en septiembre de 1991 se declara el 
alto al fuego. La Misión de Naciones 
Unidas para el Referéndum del Sahara 
Occidental (MINURSO) es creada para 
velar por el cumplimiento de este cese 
de hostilidades y preparar el referén-
dum de autodeterminación saharaui, el 
mismo que hasta el día de hoy aún no 

se celebra debido a la oposición ma-
rroquí.

Una de las consecuencias directas 
del conflicto saharaui – marroquí es la 
existencia de los campos de refugiados 
saharauis de Tindouf, Argelia. Des-
de allí, el Frente Polisario gobierna la 
RASD y continúa el proceso de nego-
ciaciones con Marruecos defendiendo 
su derecho a la celebración del referén-
dum de autodeterminación.
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El compromiso de Mundubat con la 
causa saharaui se centra en dos ámbitos:

A través de la gestión de proyectos de 
Cooperación apoyamos al pueblo saha-
raui en la consecución de sus objetivos 
políticos como Estado realmente exis-
tente y reconocido por la muchos países 
del mundo. En la actualidad, Mundubat 
implementa proyectos cuyo objetivo 

es, por un lado, cubrir las necesidades 
esenciales de la población refugiada en 
los campamentos de Argelia, y por otro, 
preparar a la población para un futuro 
retorno a su país, a través de la insta-
lación de infraestructuras esenciales 
en territorio liberado, así como forma-
ción de cuadros y dotación de infraes-

tructuras en los propios campamentos, 
pensando siempre en que puedan ser 
transportables, una vez la situación de 
refugio termine.

Más en concreto, caben destacar:
• Proyectos de ayuda humanitaria, 

centrados principalmente en la cobertu-
ra de la canasta básica alimentaria, así 
como de otros productos esenciales para 
la subsistencia.

• En el sector salud: cobertura de las 
necesidades de medicamentos, fungibles 
y equipamientos básicos del Hospital 
y Dispensarios de Auserd, y formación 
continua del personal sanitario saha-
raui. 

• Sector educación: tanto a niveles de 
primaria como de formación profesio-
nal, la educación es la base del futuro 
del pueblo saharaui, y por ello se apoya 
en la creación de infraestructuras y ob-
tención de equipos y en la formación de 
formadores/as.

• Proyectos de autosubsistencia, den-
tro de las posibilidades del entorno. Do-
tación de huertos, formación de perso-
nal agrícola e introducción de especies 
experimentales.

• También destacamos el trabajo en 
los Territorios Liberados (sectores bási-

cos: educación, salud, alimentación...) y 
en los Territorios Ocupados (DDHH).

Complementamos dicho trabajo con 
actividades de sensibilización y ca-

bildeo en el Norte. Así participamos en 
diferentes foros y consorcios europeos 
que pretenden movilizar a la sociedad 
civil y a los diferentes gobiernos e ins-
tituciones, para que adopten una pos-
tura firme y activa a favor de la apli-
cación del Plan de Paz. Ello incluye la 
movilización, conjuntamente con otras 
entidades sociales, y una intensa labor 
de sensibilización por medio de varia-
das actividades como jornadas, charlas, 
exposiciones, edición de documentales, 
dossieres, etc.

El compromiso de Mundubat

Nuestra aliada: El Gobierno legítimo de la RASD, 
el Frente Polisario
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Sin perder el Norte
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En Noviembre Mundubat orga-
nizó sendos encuentros en Vitoria-
Gasteiz (10-13) y Zaragoza (15-18, 
22 y 24) con el fin de dar a conocer, 
debatir, y aglutinar impulsos sobre 
la Soberanía Alimentaria; un con-
cepto que empezó a ser desarrollado 
en 1996 por La Vía Campesina, para 
oponerse al concepto de Seguridad 
Alimentaria defendido por la FAO, 
y para hacer frente, por tanto, a la 
organización de los mercados agrí-
colas que establece  la OMC.

En Vitoria-Gasteiz, junto con 
Bidezko Bidean y Ekologistak Mar-
txan, debatimos sobre el   modelo 
alimentario global, sus impactos, 
resistencias y alternativas. Tratamos 
sobre otras vías de comercialización 
y distribución de alimentos, y sobre 
la crisis alimentaria. Pero también se 
pusieron encima de la mesa distin-
tas experiencias de resistencia de las 
poblaciones a las transnacionales, y 
más allá de la resistencia,  propues-

tas desde países como Brasil y Ni-
caragua que se acompañaron de las 
aportaciones y de las aportaciones 
del Norte, con las experiencias de 
las organizaciones del Estado espa-
ñol  y Euskal Herria.

Para ello contamos con organi-
zaciones del Estado Español (CECU, 
Observatorí  DESC, IPC, Sindica-
to Labrego Galego, GRAIN, ASAP), 
México (FPDT), El Salvador (CNTC), 
Brasil (MAB y MT), Ecuador (Acción 
Ecológica de Ecuador), y Nicaragua 
(ATC y CIPRES), así como con la 
presencia de Rafael Alegría, desta-
cado dirigente hondureño de La Vía 
Campesina, que puso de manifiesto 
que la  Soberanía Alimentaria es 
una opción y una alternativa polí-
tica.

En Zaragoza nuestro objetivo era 
difundir el concepto de Soberanía 
Alimentaria  entre las y los estu-
diantes de modo con el Comité de 
Solidaridad Internacionalista de 
Zaragoza y con la Universidad de 
Zaragoza, coorganizamos el  en-
cuentro  Soberanía Alimentaria: un 
derecho y un deber.

A lo largo de varios días fuimos 
desgranando los conceptos. La defi-
nición de Soberanía Alimentaria de 
la mano de Javier Sánchez (UAGA), 
La Vía Campesina y el MST de Brasil.   
Agroindustria y soberanía energéti-
ca, donde percibimos que la agroin-
dustria calienta el mundo al tiempo 
que las que se vincula directamente 
con la vulneración de los Derechos 

Humanos en países en conflicto. Las 
cooperativas de consumo, un mode-
lo que cuenta con experiencias en el 
Norte y en el Sur como demostra-
ron Huertatelo de Zaragoza y ATC y 
CIPRES de Nicaragua. Crisis alimen-
taria e impacto sobre la población, 

donde la FPDT de México nos mos-
tró cómo las comunidades son ca-
paces de defender el territorio de las 
megaestructuras que no tienen en 
consideración las culturas, la tierra 
y su uso tradicional o donde fuimos 
partícipes del testimonio de Paul Ni-
cholson de EHNE sobre las formas 
que la agricultura industrial impacta 
sobre los agricultores pequeños en 
el Norte. Resultó, en suma, un foro 
enriquecedor del cual extrajimos la 
conclusión que toda población que 
quiera ser libre necesita tener la 
capacidad de decidir qué alimentos 
quiere producir, y debe tener la ca-
pacidad de producirlos y de comer-
cializarlos.

Decidir qué producimos y qué comemos
Encuentros sobre Soberanía Alimentaria en Vitoria-Gasteiz y Zaragoza

Los pasados 10 y 11 de diciembre realizamos en Bilbao el taller Derechos Humanos 
de las mujeres: la participación política desde una perspectiva feminista, donde se 
reflexionó sobre la democracia de género, el liderazgo, y la participación política  y 
social de las mujeres en el Norte y en el Sur.

Dicho taller se enmarca en un ciclo sobre Derechos Humanos de las mujeres que 
han tenido lugar a lo largo de 2010 en la CAPV: derechos económicos en Donostia; 
derechos sexuales y reproductivos en Vitoria-Gasteiz; y derechos políticos en Bilbao.

La participación política desde una perspectiva feminista
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Ya está en la calle el calendario de mesa 2011. En 
él se recogen los ejes de trabajo de Mundubat en 
los doce países en los que trabajamos, ilustrados 
con las fotografías de Enrique Pimoulier, Amaia 
Vicente, Raquel Durán, Unai Aranzadi, Juan Carlos 
Burillo, Pepe Murillo, y Xabier Orueta.

¡Gracias por su colaboración!

Publicaciones

ONGD Mundubat

Sombrerería, 2 3º / 48005 BILBAO

(+34) 944 162 325

mundubat@mundubat.org 

www.mundubat.org

¡Súmate!
Hazte socia/socio
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El próximo 30 de Diciembre ofrecerá un 
recital gracias a la iniciativa del 
Ayuntamiento de Ispaster

Ainhoa Arteta vuelve su generosa 
mirada al pueblo saharaui

Tras el recital que ofreció en 2008 
en Ataun (Gipuzkoa) de la mano de 
Mundubat, Ainhoa Arteta vuelve a 
fijar al pueblo saharaui como des-
tinatario de su generosidad. En esta 
ocasión será en la localidad vizcai-
na de Ispaster donde gracias a la 
estupenda labor organizativa de su 
Corporación, la soprano ofrecerá un 
recital el próximo 30 de diciembre. 
Dicha actuación será grabada por 
ETB, que la emitirá próximamente.

La mayor parte del dinero recau-
dado, a través de la venta de entra-
das, se destinará a  proyectos sa-
nitarios y educativos de Mundubat 
en los campamentos de Tindouf, 
Argelia.

El municipio de Ispaster mantiene 
un importante compromiso con el 
pueblo saharaui como lo demues-
tra el hecho de que está hermanado 
con el municipio o “daira” de Far-
sia.

Para solicitarlo: emintegi@mundubat.org ó teléfono (+34) 944162325

Trabajamos para contribuir al desarrollo de comunidades 
empobrecidas de América Latina, África y Asia.

Rechazamos la injusticia, queremos hacer algo, 
y sabemos cómo hacerlo.

¿Quieres hacer algo por ti?

¡Súmate!

www.mundubat.org ∙ 944 162 325


