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El pasado 12 de marzo falleció Charo del Rey, ex-presidenta de la Fundación Mundubat 
(entonces Paz y Tercer Mundo-Hirugarren Mundua ta Bakea). Charo fue una mujer fuerte 
que sabía combinar una firmeza de convicciones con una gran dulzura y una intensa dedi-
cación. Fue, sobre todo, una fuente de inspiración en nuestra búsqueda de un mundo más 
justo, un mundo mejor.

¡Hasta siempre, Charo!

Los pasados 7, 8 y 9 de abril Mun-
dubat, en colaboración con el sin-
dicato agrario EHNE, celebró en 

Bilbao el Encuentro Internacional “Re-
flexiones feministas en torno a la So-
beranía Alimentaria”, donde participa-
ron diversas organizaciones campesinas, 
ONGD, sindicatos agrarios, movimientos 
sociales y organizaciones feministas del 
Norte y del Sur.

El encuentro se realizó con el objeti-
vo de articular debates en torno a cómo 
la agenda por la Soberanía Alimentaria 
está incorporando las demandas de las 
mujeres campesinas y del movimiento de 
mujeres.  

Los datos son realmente aclaradores: 
el 70% de la producción de alimentos 
la realizan las mujeres campesinas, que 
son en quienes residen los saberes y 
prácticas de producción y alimentación. 
Sin embargo, esta realidad no se tradu-
ce en una autonomía económica de és-
tas.  El sistema patriarcal utiliza la di-
visión sexual del trabajo para relegar a 
las mujeres al ámbito reproductivo y de 
cuidado, que no es socialmente valorado 
ni contabilizado como actividad econó-
mica. Asimismo, las tareas productivas 
que realizan las mujeres campesinas son 
consideradas secundarias, no valoradas 
económicamente y, por tanto, limitan su 
capacidad de generación de ingresos y 
derivado de ello su autonomía. Además, 
al no ser consideradas actoras económi-

cas, las mujeres campesinas sufren enor-
mes dificultades a la hora de acceder a 
los distintos bienes naturales, como es el 
caso de la tierra.  Asimismo la desvalori-
zación del papel fundamental que juegan 
las mujeres en la agricultura supone el 
no reconocimiento de sus saberes en la 
práctica agroalimentaria. 

El sistema neoliberal no ha inventado 
el patriarcado. Sin embargo, sí lo utiliza 
para imponerse, a través de la opresión 
de las mujeres, y la fuerza de trabajo casi 
gratuita y en condiciones de explotación. 
Por ello, también en el encuentro aborda-
mos los impactos diferenciales de género 
del agronegocio, y el papel protagonista 
que han tenido las mujeres campesinas 
en la lucha contra el mismo.  

Propuesta emancipadora

La Soberanía Alimentaria supone una 
propuesta emancipadora para las muje-
res. Al sacar el mercado del centro de 
la organización social y colocar en él la 
alimentación y la satisfacción de las ne-
cesidades humanas, reconoce el trabajo 
no valorado realizado por las mujeres 
cuestionando también el modelo de or-
ganización social que recarga en ellas 
la responsabilidad del cuidado.  Porque, 
como señalaron varias de las ponentes, 
no es posible un modelo alternativo ba-
sado en la Soberanía Alimentaria, si no 
existe una autonomía (física, emocional, 

económica, política, etc.) de las mujeres. 
En este sentido también abordamos el 
tema de la violencia machista, a raíz de 
la presentación de la campaña que está 
realizando la Vía Campesina sobre dicha 
problemática. Asimismo se destacó que 
en el actual momento de criminaliza-
ción de los movimientos sociales, se uti-
liza como forma de violencia específica 
la ocupación simbólica del cuerpo de 
las mujeres. Las mujeres campesinas de-
mandan que la soberanía alimentaria y 
la autonomía de las mujeres son luchas 
inseparables, que deben trabajarse de 
forma simultánea. Como afirmó una de 
las ponentes,  “no es posible un modelo 
agroecológico si quienes los sustentan 
son hombres que ejercen violencia con-
tra las mujeres”. 

Fueron muchos los temas abordados 
que pusieron en evidencia la necesidad 
de seguir organizando espacios de de-
bate conjunto entre mujeres de distintos 
contextos pero que tienen una apuesta 
política por la soberanía alimentaria. 
Planteamos la importancia de promover 
la articulación entre las mujeres cam-
pesinas organizadas y los movimientos 
feministas, para aportar en la construc-
ción de una propuesta de Soberanía 
Alimentaria que incluya a las mujeres, 
retome sus demandas y reivindicaciones, 
y promueva la equidad de género.

Beatriz de Lucas
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A partir de este año, Mundubat cuen-
ta con un Referente de Dinámicas Re-
gionales en Mesoamérica. Se trata de 
una referencia institucional de dimen-
sión política que tiene como objetivos 
el acompañamiento a movimientos 
sociales de la región, el cabildeo con 

entidades políticas e institucionales, 
la coordinación con redes europeas, la 
interlocución con representantes regio-
nales de agencias donantes y el impul-
so de programas y convenios de Mun-
dubat en la región.

Los países de la región centroame-
ricana albergan una problemática de 
características similares, y en muchos 
aspectos extendida también a Chiapas. 
Para afrontar esta problemática y apor-
tar soluciones, muchas organizaciones 

sociales han considerado necesaria la 
interacción en el ámbito regional, con 
objeto de dar mayor coherencia a su 
trabajo y favorecer una integración re-
gional desde abajo.

De este modo, Mundubat pretende 
insertarse mejor en el ámbito regional 

y en las agendas que están desarro-
llando los movimientos sociales, en sus 
luchas a favor de la soberanía alimen-
taria, la reforma agraria y la tenencia 
de la tierra, por un definitivo recono-
cimiento a la lucha de las mujeres por 
una equidad en los espacios públicos 
y también en la esfera privada, por la 
erradicación del feminicidio y de toda 
forma de violencia hacia las mujeres, y 
por una democracia participativa, entre 
otras.

En este proceso, el papel de las dele-
gaciones de Mundubat en la región es 
también fundamental, pues el acompa-
ñamiento a los procesos debe corres-
ponderse con nuestro trabajo en cada 
uno de los países. Por ello, el referente 
actuará en coordinación con las dele-
gaciones, a las que suministrará infor-
mación, diagnósticos y análisis de di-
mensión regional. Además, el referente 
liderará la construcción de una estrate-
gia de Mundubat en Mesoamérica. 

Somos conscientes de que el prota-
gonismo es de las redes y movimientos 
sociales, por lo que nuestro rol tiene 
sentido en el ámbito del cabildeo y de 
la incidencia ante las entidades políti-
cas e institucionales, y la interlocución 
con las agencias donantes.

Asimismo, nuestro trabajo regional 
se realiza en coordinación con redes 
europeas, en particular con Grupo Sur, 
red a la que pertenece Mundubat. Se 
trata de sumar sinergias para ejercer 
una incidencia más efectiva también 
en Europa.

En esta línea, pretendemos también 
reforzar la coordinación del trabajo 
en la región con el departamento de 
Acciones en el Norte, de modo que lo-
gremos visibilizar la situación en Cen-
troamérica y sobre todo a sus actores 
sociales.

En consecuencia, Mundubat se pro-
pone el impulso de programas y con-
venios que den soporte a este trabajo 
de acompañamiento a la labor de los 
movimientos sociales en Mesoamérica.

Con la puesta en marcha de esta fun-
ción, nos proponemos dar mayor cohe-
rencia y cohesión al trabajo de Mun-
dubat en la región.

Chema Castán
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Hacia una mayor cohesión del trabajo de 
Mundubat en Centroamérica

Noticias

Derechos Humanos de las Mujeres
Estos dossieres analizan, mediante entrevistas y aportaciones de diferentes organizaciones 

y activistas del Norte y del Sur, la situación actual de los Derechos Humanos de las mujeres. 
Estructurados en cuatro números, tratan las violaciones de los DDHH las mujeres”, su defen-
sa, el movimiento feminista internacional y las nuevas masculinidades con sus implicacio-
nes para la cooperación.

Publicaciones

Para verlos: www.mundubat.org
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Desde Mundubat te proponemos realizar Objeción Fis-
cal a los gastos militares en la Declaración de Renta, ya 
que sabemos que las armas no traen la paz. Y además 
porque la Objeción Fiscal a los gastos militares debe ser 
un derecho de la ciudadanía del mismo modo que lo fue 
la Objeción de Conciencia al servicio militar obligatorio.

Nuestra propuesta es descontar 84 euros de la cuota 
líquida de la Declaración y destinarlos a los campamen-
tos saharauis de Tindouf, Argelia, y, más en concreto, al 
proyecto Fortalecimiento del sistema educativo que pre-
tende aumentar las capacidades humanas por medio de la 
mejora en la calidad y cobertura de la educación.

Cómo se hace la Objeción

1. Realizas un ingreso de 84 euros a una de estas dos 
cuentas bancarias:

Caja Laboral-Euskadiko Kutxa: 
3035 0083 20 0830090006

Santander Central Hispano: 
0049 4808 36 2216197615

2. Envía el resguardo bancario a Hacienda junto a una 
carta que explique que Hacienda debe modificar tu 
declaración teniendo en cuenta que esa cantidad tiene 
otro destino. Tienes un modelo en www.mundubat.org.

3. Nos mandas tus datos (Nombre y apellidos, dirección 
postal y CIF) a: Mundubat. Att. Objeción Fiscal. Som-
brerería, 2 3º. 48005 BILBAO.

Recuerda que la Objeción Fiscal es válida tanto si la 
Declaración resulta negativa como positiva. Te agrade-
cemos tu colaboración. Entre todas y todos lo haremos 
posible.

Haz a la Objeción Fiscal 
a los gastos militares

¡Abre una Libreta Redes con la 
Fundación FIARE!

La Fundación FIARE orientada hacia la Banca Ética 
ofrece una libreta denominada Redes en la que los intereses 
generados no se abonan a la persona titular, sino a través 
de la Fundación Fiare, a organizaciones sociales.

A pesar de la crisis económica cada vez más personas 
optan por esta posibilidad. En el caso de Mundubat son ya 
68 las libretas abiertas a su favor que han contribuido -a 
través de los 3.950,96 euros de intereses generados- a apo-
yar iniciativas productivas de, en su mayor parte, mujeres 
de áreas desfavorecidas de Nicaragua y El Salvador. Ello ha 
permitido una sensible mejora de sus difíciles condiciones 
de vida y de la de sus familias.

Desde aquí te invitamos a que te sumes a esta iniciativa 
abriendo una libreta Redes y a que asimismo invites a tus 
personas más allegadas a que hagan lo mismo.

Como sabes, un poco es mucho.

¡Súmate!
www.fiare.org

Por el interés 
de todas y todos

5 AL 31 DE MAYO 
“Exposición Derechos Humanos 

en Palestina y Golán”
Fotografo: Enrique Pimoulier

Jalgi taberna Lasarte-Oria

 JUNIO
“Exposición Derechos Humanos 

en Palestina y Golán”
Fotografo: Enrique Pimoulier

Kabigorri de Irun
Organizan Kabigorri y Mundubat

Agenda
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Carlos, haznos una breve presentación tuya 
y de tu llegada a Mundubat 

Soy colombiano y tengo desde hace años 
DNI español, pero cada vez más estoy con-
vencido que mi patria está más fuera de 
esas fronteras, pues me identifico con lu-
gares de lucha y no con simples lugares del 
dividido cuerpo del mundo. Soy abogado, 
trabajé desde finales de los años 80 en la 
defensa de los derechos humanos (DH) en 
Colombia, junto a organizaciones popu-
lares, al lado de un compañero, Eduardo 
Umaña. En 1997, cuando organismos de 
seguridad del Estado mataron a mi herma-
na y cuñado, y luego tras el asesinato de 
Eduardo en 1998, volví a estar bajo riesgo 
inminente. Tuve que salir del país. Justo 
cuando PTM llegaba a Colombia. Teníamos 
amigos comunes. Ya luego nos vimos por 
Madrid en 1998. Trabajé en espacios euro-
peos por Colombia, realicé estudios de doc-
torado y luego me vinculé de forma más 
definitiva con Mundubat en 2004, después 
de unas colaboraciones sobre otros países, 
como en un Tribunal sobre la invasión a 
Irak y el seguimiento a la situación del Sa-
hara y de Palestina. 

Desde entonces trabajas en otros temas 
como países en conflicto ¿y en qué otros? 

No sólo por una trayectoria personal, 
pues me he especializado también en dere-
cho humanitario, sino por la propia reali-
dad de los compromisos asumidos en terre-
no por PTM-Mundubat, estos años hemos 
ligado la visión de defensa de los DH a las 
demandas de comprensión de esos conflic-
tos armados, donde se dan terribles viola-
ciones de derechos, impunidad, descompo-
sición de las contradicciones y se reducen 
espacios de actuación, pero también donde 
surgen formas de organización y resisten-
cia social, expresiones de defensa popular 
de derechos a partir de las propias fuerzas 
y expectativas de sectores de la población, 
que no se implican en las espirales degra-
dadas de los conflictos, pero sí en su cau-
salidad histórica, por lo tanto quieren que 
esas confrontaciones no terminen en paci-

ficación y claudicación, sino en procesos 
de empoderamiento para avances transfor-
madores, que unas mínimas condiciones 
de justicia se puedan crear y cumplir. En 
esa línea recreamos para los DH una con-
cepción integral, con los derechos de los 
pueblos a su autodeterminación, y su de-
recho a rebelarse ante la mercantilización 
y toda forma de opresión. Acompañar con 
respeto esa perspectiva es lo que dignifica 
y hace auténtica una cooperación para el 
desarrollo. Si no es así, no estaríamos sino 
viviendo del problema, no de la utopía y de 
la realidad probada de soluciones a fondo 
y eficaces, que son las que se hacen con los 
pueblos, no contra ellos. 

¿Cómo se traduce en concreto esto a tu 
trabajo personal y al del área de responsa-
bilidad tuya en Mundubat? 

Ese es el reto: concretar la utopía en pa-
sos, convertirla en material de trabajo todos 
los días. En un registro por país, podemos 
decir que se encarna cuando acompañamos 
a las personas y a las organizaciones por 
ejemplo en Palestina, Colombia, Sahara, 
México o de redes internacionales, que tes-
tifican en nuestro ámbito cómo hacen y qué 
esperan en el contexto de esos conflictos. 
Buscamos que haya facilidades y no obs-

táculos para su presencia crítica, denuncias 
y propuestas, que se atiendan sus reque-
rimientos, documentando y contrastando, 
que pueda hacerse incidencia y ganar vi-
sibilidad, sobre todo apostando a intercam-
bios Sur-Sur facilitados desde el Norte. En 
esa senda se ven avances: el reconocimien-
to del liderazgo de las mujeres, del campe-
sinado, de los/as resistentes, temas que se 
llevan no al margen sino como una cara 
más de los DH en la matriz de la construc-
ción de alternativas post-capitalistas, pues 
si no impugnamos el capitalismo en sus di-
ferentes presentaciones, estaremos apenas 
administrando sus discursos legitimándolo 
con agregados retóricos de los DH. Tenemos 
que desvelar su incapacidad, su pobreza 
material y su miseria moral, y mover hacia 
la construcción de otro mundo.

¿Qué está inspirando ahora el trabajo tuyo 
y de Mundubat en esta materia?

Las solidaridades que son capaces de te-
jer las organizaciones de base, sin paterna-
lismos, con la conciencia de cuidar los unos 
de los otros, como convergencia, como 
unidad en la diversidad, y en ello el papel 
de las mujeres en las resistencias sociales, 
en el Sahara, en Palestina, o en Colombia, 
como lo está haciendo Piedad Córdoba, 
cuyo proceso acompañamos para fortalecer 
agendas de paz con justicia para Colom-
bia. Esa valentía es inspiradora. También, 
incluso con los vacíos que se presentan, los 
interesantes tránsitos que se dan en Amé-
rica Latina, desde Bolivia hasta Venezuela, 
y por supuesto Cuba, que para mi sigue te-
niendo el mayor reflejo de humanismo, de 
cultura de emancipación, de ética del bien 
común y de rebeldía. Por último, señalaría 
lo que acontece como valor, constatable en 
las revueltas de pueblos o colectivos que 
están diciendo ¡no más!, y también la lucha 
de quienes están reafirmando la necesidad 
de detener ya la eclosión ecológica. Tene-
mos que imitar y acompañar en esto a la 
Madre Tierra y decir que se han traspasado 
los límites, que es inconcebible más des-
trucción y juntarnos para oponer al merca-
do la resistencia de la vida.

Damos la cara

Carlos Alberto Ruiz Socha, responsable de Derechos Humanos de Mundubat

“Recreamos para los derechos humanos una concepción integral, con 
los derechos de los pueblos a su autodeterminación, y su derecho a 

rebelarse ante la mercantilización y toda forma de opresión”

ONGD Mundubat ∙ Sombrerería, 2 3º ∙ 48005 BILBAO · (+34) 944 162 325

mundubat@mundubat.org · www.mundubat.org

Hazte socia/socio¡Súmate!


