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Desde el brutal ataque del ejercito israelí sobre la 
franja de Gaza las pasadas Navidades, Mundubat 

trabaja en atender las necesidades más urgentes de 
la población palestina, además de establecer las bases 
para su reconstrucción. 

Con las aportaciones solidarias de particulares y de 
entidades públicas como el Ayuntamiento de Bilbao, el 
Fondo Alavés de Emergencia y el Gobierno Vasco, se ha 
equipado la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 
de Al Awda, al norte de Gaza. La necesidad de mejorar 
la UCI es vital para este hospital, que ha atendido a un 
número desbordante de heridos. 

 La ONG palestina en la que Mundubat se apoya es la 
Union of Health Work Committees (UHWC), que lleva 
trabajando en el sector de la salud en Gaza desde 1985. 
Pese a los muchos obstáculos que provoca la situación 
de agresión y bloqueo del gobierno israelí, la UHWC 
lleva adelante un programa de salud integral dirigido 
principalmente a atender a personas sin recursos, espe-

cialmente mujeres y niños/as. Actualmente, cuenta con 
seis centros sanitarios operativos en la Franja de Gaza.

Su labor no es fácil. En dos ocasiones las ambulancias 
de esta ONG han sido objetivo de bombardeos cuan-
do respondían a llamadas de auxilio de civiles heridos. 
Como consecuencia de estos ataques, un miembro del 
equipo de UHWC murió y otros dos fueron heridos gra-
vemente. Además, los centros de UHWC se enfrentan a 
graves desabastecimientos de medicamentos, principal-
mente anestesia y calmantes, germicidas, instrumentos 
quirúrgicos, y equipos de cuidados intensivos.

El hospital de Al Awda es el mayor centro de la UHWC, 
operativo desde 1997 y único hospital en el distrito 
Norte de Gaza. Está situado en una de las zonas más de-
primidas de la franja, como el el Campo de Refugiados 
de Jabalia. El hospital provee atención de urgencias 24 
horas, operaciones quirúrgicas, maternidad, obstetricia, 
consultas internas y externas.

En condiciones de normalidad, el hospital cobra por 
los servicios prestados cuotas muy por debajo del coste 
del sector privado y al menos el 45% de los pacientes 
son exentos del pago. En las actuales condiciones, el 
hospital no está cobrando por ningún servicio.
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boletín informativo de la ONGD Mundubat

Mundubat responde ante el brutal ataque a Gaza

• 20-30 de Abril / Jalgi de Lasarte, Gipuzkoa. 

Exposición fotográfica “Miradas desde la otra orilla”.

• 29 de Abril / SURALIA (Centro Joaquín Roncal. 

c/ San Braulio 5-7), Zaragoza 

Proyección del documental “Resistentes por la paz”

• 4-9 Mayo / Escuela de Empoderamiento de Basauri, Bizkaia. 

Talleres con mujeres campesinas con la participa-
ción del UNAC de Mozambique y el MST de Brasil.

• 4-15 Mayo / Muskiz, Bizkaia.  
Exposición fotográfica “Miradas desde la otra orilla”.

• 22 y 23 de Mayo / Txoko Internacionalista de Egia en San 
Sebastián-Donostia  
Talleres Derechos Humanos de las mujeres con 
Irene López Méndez

• 25-29 Mayo / Getxo, Bizkaia  
Talleres con mujeres campesinas con la participación 
del FEMUCAN de Colombia y el CUC de Guatemala.

Agenda

Una herramienta 

tuya, nuestra

En 1988, nació Paz 
y Tercer Mundo-
Hirugarren Mundua 
ta Bakea para acom-
pañar a comunidades 
del Sur en sus retos 
de justicia social y 
desarrollo humano. 

Hoy en día, y bajo 
el término Mundubat 
nos aferramos a 
nuestro objetivo: que 
todas las personas, 
mujeres y hombres, 
disfrutemos de todos 
los derechos en un 
mundo compartido.

Muestra de ese 
empeño solidario, es 
este boletín informa-
tivo que -de manera 
bimestral- quiere ser 
un punto de encuen-
tro y una útil herra-
mienta para quienes 
creemos en otro 
mundo más justo y 
equitativo.

¡Esperamos tus 
sugerencias y 
aportaciones!
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Cerro Cumaica-Cerro 

Alegre: salvar el pulmón 

verde de Nicaragua

Mundubat participa en un proyecto de 
conservación y gestión sostenible del bos-
que que abastece de agua al país

En el corazón de Nicaragua, dentro de los de-
partamentos de Boaco y Matagalpa, se halla 

Cerro Cumaica-Cerro Alegre, una rica reserva 
natural que abastece de agua a gran parte del 
país. Allí trabaja Mundubat, en un proyecto que 
contribuye a la conservación y gestión sosteni-
ble del bosque.

La importancia de este ecosistema es enorme 
para Nicaragua, pues sus zonas boscosas, ade-
más de generar agua, reducen la erosión en la 
cuenca del Río Malacatoya, cuyo caudal abas-
tece la presa Las Canoas, que a su vez genera 
energía hidroeléctrica. A pesar de ello, la reser-
va sufre un uso indiscriminado de sus recursos, 
debido al desconocimiento por parte de la po-
blación de sus funciones, así como a la carencia 
de planes y normas estatales que regulen su 
manejo. El hecho de que el área protegida abar-
que cuatro municipios diferentes ha dificultado 
su protección.

La acción en la que participa Mundubat se 
orienta a la conservación y gestión sostenible 
de este Área Protegida a partir de la coordina-
ción de los actores locales. El proyecto, ejecu-
tado por la Asociación para la Promoción del 
Desarrollo Integral Comunitario (ASPRODIC) y 
financiado por la Unión Europea con 1 millón 
y medio de euros, consiste en concienciar a las 
comunidades de que deben realizar un uso sos-
tenible de sus recursos naturales, aportándoles 
para ello herramientas y alternativas económi-
cas. 

En ese marco, Mundubat participa en la co-
ordinación entre los diversos actores (institu-
ciones locales y nacionales relacionadas con la 
conservación medioambiental y productores/
as de la zona) para la gestión mancomunada e 
intermunicipal del Cerro Cumaica-Cerro Alegre. 
Se ha creado ya un Comité Gestor que participa 
en talleres de formación medioambiental dirigi-
dos al campesinado.

Junto a ello, se llevan a cabo estudios técni-
cos, como un inventario de la flora y fauna de la 
reserva, en cuya elaboración están participan-
do los habitantes de la zona. Además, y con el 
fin de potenciar la conciencia ecológica, se han 
realizado campañas contra la quema de suelos, 
foros medioambientales, cabildos estudiantiles 
con las alcaldías de los municipios y contactos 
con la prensa. Prioritario es también el trabajo 
en las escuelas rurales de la zona, cuyos docen-
tes están llevando a cabo un diplomado medio-

ambiental impartido por la Universidad Nacio-
nal Nicaragüense, con el fin de que transmitan 
valores ecológicos a los alumnos. 

 Pero el proyecto no se queda sólo en labo-
res de concienciación. Se ha puesto en marcha 
una reconversión entre 465 familias que hasta 
ahora llevaban a cabo una dañina producción 
en terrenos con vocación forestal. Mundubat 
trabaja con ellas para que pasen a una produc-
ción diversificada que alterna cultivos de corto, 
medio y largo plazo, mejorando enormemente 
la calidad del suelo y reduciendo el uso de pro-
ductos químicos. Con este fin, se están constru-
yendo biodigestores y cocinas mejoradas que 
minimizan el uso de leña, así como beneficios 
húmedos que reducen la contaminación que 
producen las aguas mieles generadas con el 
lavado de café.

Confederación nacional de 
mujeres campesinas indí-
genas originarias de Bolivia

“Bartolina Sisa”

Al igual que Barto-
lina Sisa encabezó 

una de las principales 
rebeliones indígenas 
contra el poder co-
lonial español, codo 
con codo con el his-
tórico Tupak Katari, 
la Confederación de 
Mujeres Campesinas 

Indígenas Originarias de Bolivia está liderando 
el proceso de toma de conciencia y de reivin-
dicación de una sociedad más justa para todos 
los hombres y mujeres.

Esta organización sindical fue creada en 
1980 y desde entonces se ha convertido en el 
referente político-social de cientos de miles de 
mujeres indígenas, víctimas de un modelo eco-
nómico y político que las sumió en la margina-

ción, invisibilizando sus demandas históricas y 
sus exigencias de condiciones de vida dignas.

En la actualidad, en un contexto mucho más 
propicio para el reconocimiento de sus reivin-
dicaciones, “Bartolina Sisa” desarrolla una la-
bor de formación y capacitación de las mujeres 
indígenas, fortaleciendo la organización y su 
participación en la construcción de alternati-
vas políticas que, desde concepciones y valores 
propios de las culturas originarias, generen 
modelos sociales basados en la solidaridad y 
opuestos al individualismo y consumismo tan 
extendidos en nuestra época.

En este camino, “Bartolina Sisa” y Mundubat 
han encontrado apuestas de futuro comunes 
y principios éticos compartidos, desarrollando 
estrategias de trabajo que fortalecen los estre-
chos lazos que unen el sur social y que permi-
ten el tejido de redes que multiplican las voces 
que clamamos por otro mundo posible.

Este apoyo mutuo entre Mundubat y “Bar-
tolina Sisa” ha hecho posible que se lleven a 
cabo distintas iniciativas de formación de líde-
res, de capacitaciones en derechos humanos y 
de fortalecimiento de la incidencia política en 

las municipalidades del área rural de los nueve 
departamentos de Bolivia.

El compromiso mutuo, la corresponsabilidad 
y el reconocimiento de la importancia del in-
tercambio y la solidaridad internacional para 
la generación de alternativas económicas, po-
líticas, sociales y culturales que hagan posible 
un mundo más justo y equitativo, se consti-
tuyen en los pilares que sustentan la alianza 
estratégica entre “Bartolina Sisa” y Mundubat, 
estableciendo bases sólidas para el crecimiento 
conjunto y la transformación social.

Un proyecto ejemplar

Nuestras socias

abril-mayo 2009
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Declaración de la Renta 2008

Objeción fiscal a los gastos mili-
tares
Si tienes que hacer la Declaración de la Renta, te propo-
nemos que participes de la Objeción Fiscal a los gastos 
militares, porque las armas nunca traerán una paz justa y 
solidaria y porque la Objeción Fiscal debe ser un derecho. 

¿Cómo se hace la Objeción Fiscal?

1. Realizas el ingreso en la cuenta del destino alternativo 
elegido y el resguardo lo adjuntas a los demás papeles 
de la Declaración. 

2. En el apartado de deducciones (hijas-hijos, enfermedad, 
etc..) escribes: “Por Objeción Fiscal a los gastos milita-
res”, poniendo la cantidad objetada. 

3. Incluyes una carta explicativa. Te adjuntamos un mo-
delo.

4. Nos mandas tus datos (Nombre y apellidos, dirección 
postal y CIF) y  la cantidad objetada a esta dirección:

Mundubat. Att. Objeción Fiscal. Sombrerería, 2 3º. 48005 
BILBA

Si has hecho ya la declaración, realiza el ingreso en el des-
tino alternativo. Después envía una carta-instancia a Ha-
cienda indicando que eres objetor fiscal, que por eso has 
desviado ese dinero cuyo justificante les envías y que por 
tanto Hacienda debe modificar tu declaración teniendo en 
cuenta que ese dinero ya lo has entregado para otro des-
tino. La Objeción Fiscal es válida tanto si resulta negativa 
como positiva.

Propuesta de Mundubat: 
Apoya al Sahara Occidental

El compromiso de Mundubat con la lucha del pueblo 
saharaui por su libertad se expresa a través de la denun-
cia y de la presión a los diferentes gobiernos para que 
se apliquen de una vez las resoluciones de las Naciones 
Unidas, y el pueblo saharaui pueda ejercer el derecho de 
autodeterminación. Pero al mismo tiempo este compro-
miso supone el desarrollo de proyectos para cubrir las ne-
cesidades esenciales de alimentación, salud y transporte 
de la población refugiada en los campamentos de Argelia.

En esta ocasión te pedimos que apoyes nuestra inicia-
tiva Soberanía alimentaria que pretende ampliar y diver-
sificar la dieta básica mediante la creación de huertos, y 
el desarrollo de la granja avícola, y la ganadería camellar 
y ovina.

Realiza un ingreso de 84 euros (u otro que prefieras) a una 
de estas dos cuentas bancarias:

Caja Laboral-Euskadiko Kutxa:    3035 0083 20 0830090006

Santander Central Hispano:        0049 4808 36 2216197615

MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACIÓN

Sin perder el Norte

abril-mayo 2009

Genocidio en Palestina
El 2 de abril el documentalista Al-

berto Arce ofreció una conferencia 
en el salón de actos de la biblioteca 
municipal de Donostia-San Sebas-
tián en la que puso de manifiesto 
los crímenes cometidos por el Es-
tado de Israel sobre la población de 
Gaza en los meses de diciembre y 
enero pasado.

Alberto, testigo directo del salvaje 
ataque israelí, relató a la centena 
larga de  personas que acudieron 
a la convocatoria de la Platafor-
ma de Gipuzkoa contra la Guerra 
–de la que Mundubat es parte- su 
vivencia. Asimismo, realizó un lla-
mamiento al boicot al Estado de 
Israel, como forma de acabar con 
el régimen de apartheid en el que 
se encuentra la población palestina.

Alterglobalización 
y crisis

Los días 25, 27 y 30 de marzo tu-
vieron lugar en Bilbao las jornadas 
sobre Alterglobalizacón y crisis con 
la presencia de reconocidos ponen-
tes y numerosa asistencia.

Carlos Taibó, profesor de Ciencia 
Política y de la Administración de la 
Universidad Autónoma de Madrid 
y reconocido escritor teórico sobre 
la globalización y las luchas con-
tra con la globalización neoliberal, 
ofreció un análisis de las actua-
ciones de las últimas décadas, que 
desembocan en las crisis actuales, 
y ante ello las luchas y propuestas, 
centrándose en la teoría del decre-
cimiento.

Arcadi Oliveres -profesor titular 
del departamento de Economia de 
la Universidad Autónoma de Barce-
lona, y presidente de Justicia i Pau, 
es muy reconocido por su militan-
cia y activismo por la justicia social, 
la paz, el antimilitarismo y contra 
la deuda externa. Arcadi desarrolló 
aspectos de las tres crisis: alimen-
taria, medioambiental y financiero-
económica. Sobre la primera señala 
las contradicciones que suponen 
los avances tecnológicos y la so-
breproducción con el hambre, con 
ejemplos y datos. La crisis medio-
ambiental unida a la anterior su-
pone el mayor reto y amenaza hoy 
para la supervivencia de los seres 
humanos y cómo ésta no se está 
atajando por intereses económicos 
mundiales. Lo cual enlaza con la 
tercera de las crisis, la financiero/
económica, donde señala el poder 
especulativo de los movimientos de 
capitales, los peligros que conlle-
van, y las consecuencias que traen 
para la población.

Roxana Martel. Salvadoreña, pro-
fesora de la UCA y miembro de la 
Coalición Centroamericana para la 
Prevención de la Violencia Juvenil- 
coordinó el seminario “Violencia 
social en Centroamérica y Derechos 
Humanos”. Se analizaron los proce-
sos de violencia social en la región, 
las respuestas por parte de los Es-
tados y la repercusión de ambas si-
tuaciones en los derechos humanos 
de la ciudadanía.

Derechos de los pueblos
También con la globalización 

como telón de fondo, el 2 de Abril 
en Madrid celebramos el seminario 
“Los Derechos de los pueblos frente 
a lsa Globalización y su reforma” 
con la participación de Asoc-Katío, 
Comité de Solidaridad Internacio-
nalista de Zaragoza, Ecologistas en 
Acción, Federación de Asociaciones 
de Defensa y Promoción de los De-
rechos Humanos, Plataforma 2015 
y más, Red de Alternativas a la Im-
punidad y la Globalización del Mer-
cado, Red Solidaria Itaca y Soldepaz 
Pachakuti. Es decir, contamos con la 
presencia de personas y organiza-
ciones que representan no sólo ese 
pensamiento crítico, sino que en-
carnan esa aspiración de lucha le-
gítima, reivindicando y construyen-
do los derechos de los pueblos en 
una visión de sinergias Sur-Norte. 
Se convirtió en un rico espacio de 
intercambio de experiencias y pro-
puestas para examinar críticamente 
la globalización y autocríticamente 
las alternativas
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¿Qué es lo que te motivó a implicarte 
como voluntaria en Mundubat?

Desde muy joven tuve la inquietud de in-
volucrarme en movimientos sociales porque 
veía que luchaban por cambiar cosas que 
yo también quería cambiar. Su trabajo por 
intentar mejorar las cosas relacionadas con 
el reparto injusto de la riqueza entre países 
enriquecidos y empobrecidos me parecía muy 
valioso y admirable. Hoy en día tengo una 
idea muy diferente de cooperación de la que 
tenía hace unos cinco años, pero ver a gente 
que todavía se moviliza, lucha y se solidariza 
con otras personas me sigue emocionando 
mucho. Conocer esta organización a través 
de una amiga fue el último impulso que me 
trajo hasta aquí.

¿En qué has colaborado el tiempo que has 
estado de voluntaria?

Durante los dos años y medio aproxima-
damente que he colaborado en Mundubat, 
dentro del Departamento de Sensibilización 
y Educación para el Desarrollo, he hecho 
actividades y trabajos muy diversos, desde 
los más sencillos y mecánicos hasta los más 
complejos y comprometidos: he ayudado a 
justificar proyectos redactando informes; 
he ayudado a ejecutar proyectos, es decir, a 
organizar actividades como foros, talleres, 
conferencias y exposiciones fotográficas; he 
pegado carteles; he hecho bases de datos 
para enviar publicaciones divulgativas de la 
organización; he colaborado en la presenta-
ción y proyección de documentales realizados 
por Mundubat en diferentes centros y asocia-
ciones culturales; he hecho mis prácticas de 
Educación Social; etc.

Destacaría algunas actividades, como haber 
impartido talleres sobre género en institutos 

de secundaria y haber trabajado como guía 
en una exposición de fotos sobre la mujer sa-
haraui, que exigen mucha implicación y son 
las que más te enseñan.

Me anima mucho ver que en la organiza-
ción en general, y en el departamento en par-
ticular, se confía en el voluntariado y se hace 
un esfuerzo por implicarlo y formarlo.

¿En qué te gustaría comprometerte en un 
futuro como voluntaria?

Como voluntaria en Mundubat espero con-
tribuir a que el grupo de voluntariado que se 
ha formado hace poco se consolide y crezca; 
y también espero seguir aprendiendo y ser 
capaz de hacer cada vez mejor mi trabajo e ir 
aumentado el grado de mi implicación, todo 
orientado a hacer efectivos los cambios por 
los que estamos aquí y a no perder nunca el 
sentido de mi labor como voluntaria en esta 
organización.

¿Qué es lo que te ha aportado el volunta-
riado en Mundubat? ¿Qué crees que apor-
ta el voluntariado a la organización?

El espacio del voluntariado en Mundubat 
me ha permitido conocer a gente maravillosa, 
formarme en cooperación y disponer de un 
medio a través del cual luchar y llevar a cabo 
mis inquietudes. 

Además del simple apoyo en la ejecución de 
los proyectos y la realización de actividades, 
el voluntariado da mucha vida a la organi-
zación, y también otra mirada al equipo de 
profesionales que conforman la plantilla de 
Mundubat. Las voluntarias y voluntarios, 
cada uno y una en la medida de sus posibi-
lidades, aportan como cualquier otra persona 
parte de la organización, algo que la engran-
dece enormemente.

Damos la cara

Perspectivas indígenas
En colaboración con el 

Comité de Solidaridad In-
ternacionalista de Zaragoza, 
Mundubat ha publicado el 
libro Perspectivas indígenas 
para el siglo XXI -nº 9 del 
fondo editorial de Mun-
dubat- editado por Gakoa. 

Esta publicación preten-
de un acercamiento a los procesos que están 
desarrollándose en los pueblos originarios y 
sus organizaciones, a través de una serie de 
artículos que nos permiten analizar diversos 
recorridos, actuales y futuros. Hemos querido 
entrar a observar las resistencias indígenas en 
situaciones de conflicto armado, como la que 
vive Colombia. También nos detenemos a estu-
diar el papel de las mujeres indígenas, el reco-
rrido y las nuevas perspectivas en Perú, y como 
no el empoderamiento que originó la realidad 
zapatista y el proceso de renacer de los pueblos 
indígenas en Bolivia. No falta una mirada desde 
el llamado “Norte”. 205 páginas. En español.

Bolivia en pie
Bolivia está cambian-

do. De forma pacífica y 
democrática, Evo Mora-
les Ayma, el primer pre-
sidente indígena de la 
historia de América, deja 
atrás quinientos años 
de colonización sacando 
adelante una constitu-
ción hecha por todos y 

para todos, en la que no solo se reconozca a 
los pueblos indígenas sino que les de derechos. 
En este documental veremos el trabajo de co-
municadoras quechuas y aymaras, cocaleros 
afrobolivianos, así como activistas chiquitanas 
y guaraníes es decir, la anónima base social que 
ha impulsado el cambio. 32 minutos. DVD dis-
ponible en español y en euskara.

Publicaciones

ONGD Mundubat

Sombrerería, 2 3º / 48005 BILBAO

(+34) 944 162 325

mundubat@mundubat.org 

www.mundubat.org
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!Súmate!
Hazte socia/socio

“En Mundubat se confía en el volun-
tariado y se hace un esfuerzo por im-
plicarlo y formarlo”

Sara Melgar, voluntaria de Sensibilización y Educación para el Desarrollo


