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Entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre de 
2008 la isla de Cuba se vio afectada por los 

huracanes Gustav e Ike. La acción combinada 
de vientos, lluvias e inundaciones a su paso 
por prácticamente todo el país provocaron 
enormes daños materiales, convirtiendo la 
temporada de huracanes en la más devasta-
dora en la historia reciente de Cuba.  

Uno de los impactos más letales fue el de la 
vivienda con más de 444.000 dañadas, de las 
cuales en torno a 63.000 quedaron totalmen-
te destruidas. 

Mundubat –que desde 1996 desarrolla acti-
vidades sobre la base de la solidaridad y com-
promiso con el desarrollo socioeconómico del 
pueblo cubano - ha llevado a cabo diferentes 
acciones de apoyo para la recuperación de in-
fraestructuras y viviendas en aquellas áreas 
geográficas donde tenemos mayor presencia: 
la provincia de Las Tunas, y en el municipio 

especial de la Isla 
de la Juventud.

En total se ha 
empleado una 
cantidad de 
687.925 euros 
cuyo destino ha 
sido la reposición 
de infraestructu-
ras habitaciona-
les así como la 
rehabilitación de 
infraestructuras 
productivas y so-
ciales, suministro 
de enseres básicos, y capacitación en medidas 
preventivas para una protección eficiente.

Diferentes organizaciones y autoridades cu-
banas han estado involucradas en el desarro-
llo de estas acciones, entre las que destacan 
la Asociación Cubana de Producción Animal 
(ACPA), el Instituto Nacional de la Vivienda, 
los Consejos Municipales de Defensa, la Di-
rección Municipal de la Vivienda, así como el 
Ministerio para el Comercio Exterior y la In-
versión Extranjera (MINCEX).

Este esfuerzo ha contado con la financia-
ción del Gobierno Vasco, Diputación Foral de 
Gipuzkoa, Diputación Foral de Bizkaia, Ayun-
tamiento de Bilbao y la Comisión Europea a 
través de su departamento de Ayuda Huma-
nitaria.  De igual forma, y a partir de gestiones 
realizadas directamente en el país, se contó 
también con el apoyo de la representación de 
Caja de Madrid en La Habana. 
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boletín informativo de la ONGD Mundubat

Mundubat reafirma su compromiso con Cuba 
tras el paso de los huracanes Gustav e Ike

• 15-30 Junio. Vitoria-Gasteiz (c/ Cuchilleria 60). 
Exposición fotográfica “Miradas desde la otra orilla”.

• 12 Junio. (23:00h). Arrasate-Mondragón. 
Cuenta cuentos  “Beste Begietatik”

• 16 Junio. (19:30h) Donostia. Biblioteca Municipal. . 
Cuenta cuentos  “Beste Begietatik”

• 16 Junio. (20:00h) Donostia. Biblioteca municipal.   
Documental “Bolivia en pie”

• 18 Junio. (19:30h) Bilbao. Hikateneo (Muelle Ibeni, 1).   
Cuenta cuentos  “Beste Begietatik”

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!

Hacemos balance de la respuesta a la emergencia 
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Colombia. Fortalecimiento 

de las estructuras 

organizativas de los 

pueblos indígenas 

Esta propuesta se basa en la Estrategia (2004 
– 2010) de la Organización Nacional Indígena 
de Colombia -ONIC)-   y se articula en torno a 
tres ejes: Eje de fortalecimiento de la organiza-
ción; Eje de incidencia, reconocimiento y puesta 
en práctica de los derechos de los pueblos indí-
genas y, Eje de presencia internacional e inter-
cambio de organizaciones indígenas.

 Sobre la base de estos tres ejes, se consolida 
una propuesta de alcance nacional que poten-
ciará los aspectos de procesos de capacitación 
(DDHH, DIH, Mujer y Cultura, Jurisdicción In-
dígena, Legislación nacional  e Internacional); 
género; planes estratégicos de las organiza-
ciones indígenas y comunicación. A la par, se 
abordarán cuestiones específicas que afectan a 
los pueblos indígenas en sus territorios, a tra-
vés de la consolidación del Observatorio de los 

Pueblos Indígenas y un colectivo de abogados /
as que abordarán cuestiones como salud, dere-
chos humanos, megaproyectos de explotación 
de recursos naturales, violación al gobierno y 
justicia propios. 

Es de anotar que este proyecto esta en pro-
ceso de ejecución y que esta contribuyendo a 
la activación de forma colectiva de la política 
integral desde y de los pueblos indígenas de 
Colombia, de tal forma que la institucionalidad 
colombiana asuma la misma como obligación, 
haciendo cumplir la legislación vigente y me-
jorando la misma. Por último, se hará especial 

incidencia en foros internacionales relaciona-
dos con las cuestiones indígenas (Foro Perma-
nente de Cuestiones Indígenas; Consejo DDHH 
de Ginebra); Comisión y Parlamento europeos; 
giras en España e intercambio de experiencias 
con organizaciones indígenas latinoamericanas.

 El convenio está financiado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al De-
sarrollo (AECID), se desarrolla a nivel nacional y 
tiene una duración de 4 años.

Con este proyecto se beneficiaran 28.000 
hombres y mujeres indígenas.

Movimiento de Mujeres 
Mélida Anaya Montes 
de El Salvador 

“Las Mélidas”

A partir de la firma de los Acuerdos de Paz 
en El Salvador que sientan las bases del 

proceso democratizador, los diversos sujetos 
sociales se empiezan a manifestar desde su 
particularidad. Esos espacios de debate don-
de se abordan problemas y situaciones que 
afectan a las salvadoreñas y los salvadoreños 
van formulando sus demandas y cobrando el 
protagonismo político y social necesario para 
avanzar hacia un proceso de transformación. 
En ese contexto nacen Las Mélidas.

La asociación “Movimiento de Mujeres Mé-
lida Anaya Montes” – LAS MÉLIDAS - es una 
organización feminista que, desde 1992, pro-
mueve y defiende los derechos humanos de las 
mujeres. Todos sus programas están dirigidos 
a enfrentar la discriminación y la exclusión de 
género. De este modo, esta asociación aspira a 
contribuir a la construcción de una sociedad 
realmente democrática, que propicie relaciones 
de equidad entre hombres y mujeres, igualdad 
de oportunidades de derechos y obligaciones 

para ambos en la esfera privada y pública.  

Las Mélidas realiza su trabajo en forma con-
certada con organizaciones feministas Comité 
25 de noviembre, Alianza por la salud sexual y 
reproductiva, Comisión de familia de la Asam-
blea Legislativa, organizaciones de la sociedad 
civil e instituciones gubernamentales, con el 
propósito de brindar apoyar y elaborar pro-
puestas a favor de las mujeres jóvenes y adul-
tas.  

La Mélidas es una de las socias locales es-
tratégicas para Mundubat en El Salvador. Con 
ellas tenemos un Convenio de colaboración 
estratégica para el periodo 2008-2010, con un 
plan operativo donde se enmarca geográfica y 
sectorialmente el trabajo que se realizará en 

conjunto por las dos organizaciones en ese 
periodo.

Durante 2008 Las Mélidas y Mundubat tra-
bajamos conjuntamente en varias iniciativas: 
“Construyendo espacios de participación po-
lítica y ciudadana para la mujeres jóvenes y 
adultas en el Municipio de Mejicanos”, finan-
ciado por el Ayuntamiento de Donostia; en 
consorcio con el Comité de Solidaridad Inter-
nacionalista de Zaragoza, “Fortalecimiento de 
la ciudadanía de las mujeres”, financiado por el 
Gobierno de Aragón; “Impulsando la participa-
ción política y ciudadana de las mujeres en el 
municipio de Ayutuxtepeque”, financiado por 
el Instituto de la Mujer; y “Fortalecimiento de 
la participación ciudadana de mujeres adultas 
y jóvenes para mejorar su acceso a servicios 
socioeconómicos y culturales en Los Munici-
pios de Mejicanos y Ayutuxtepeque”, financia-
do por La Comisión Europea.

Durante este año también se está apoyando 
la gestión de varias propuestas de Las Mélidas 
en la línea del fortalecimiento de la participa-
ción política de las mujeres, en un escenario 
social y político del país, que con el triunfo 
del FMLN en las elecciones presidenciales de 
marzo de 2009, abre la  esperanza a un futuro 
mejor, también para las mujeres.

Experiencias significativas

Nuestras socias

junio-julio 2009
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A su vez en el marco del proyec-
to “Propuestas del campesinado 
desde los Derechos Humanos y 
la soberanía alimentaria” con el 
que difundimos las  condiciones 
y realidades del campesinado del 
Sur, reivindicamos como derecho 
fundamental la alimentación de 
todas las personas. Esto que choca 
frontalmente con la idea de ‘nego-
cio’ que se tiene de la producción 
agrícola por parte de actores neo-
liberales,  hace que campesinas y 
campesinos estén sufriendo más si 
cabe un aumento de violaciones de 
sus derechos humanos. 

Para escuchar sus realidades y 
modos de vidas, para compartir 
los anhelos y apoyar sus luchas a 
lo largo del mes de mayo organiza-
mos talleres y conferencias donde 
participaron mujeres represen-
tantes de UNAC de Mozambique, 
MST de Brasil, FEMUCAN Nariño 
de Colombia, y CUC de Guatemala. 
Tuvo lugar en diversas localidades 
de Euskal Herria: Basauri, Bilbao, 
Donostia, Getxo, Lasarte-Oria,  y 
Vitoria-Gazteiz.

Los días 22 y 23 de mayo llevamos 
a cabo en el Txoko Internazionalis-
ta de Donostia-San Sebastián dos 
sesiones del taller permanente “Re-
tos y propuestas en la defensa de 
los Derechos Humanos desde una 
perspectiva de género”. La coordi-
nación estuvo a cargo de Irene Ló-
pez Méndez, especialista en coope-
ración internacional y políticas de 
género, quién facilitó temas como 
¿por qué hablamos de “derechos 
humanos de las mujeres”?, la crítica 
feminista a la visión tradicional de 
los derechos humanos, y la lucha 

del movimiento de mujeres en la 
evolución de los derechos humanos 
en el Derecho y la Cooperación In-
ternacional.

Esta iniciativa se engloba en el 
proyecto “Derechos Humanos: 
alternativas desde la altergloba-
lización”, mediante el cual preten-
demos abrir vías de comunicación 
entre movimientos sociales y redes 
de diferentes países, que mantie-
nen diversas estrategias y modos 
de trabajo pero que comparten la 
defensa de los Derechos Humanos 
desde la alterglobalización.

Sin perder el Norte

junio-julio 2009

Tiempo de redes

Misión del Grupo Sur a Centroamérica

La alianza europea de ONGD, Grupo Sur, de la que 
Mundubat forma parte, ha decidido organizar una 
misión a Centroamérica con el fin de identificar 
espacios y agendas sociales e institucionales, en el 
marco del nuevo escenario regional tras la victoria 
electoral del FMLN en El Salvador.

En su reunión de París a finales del mes de mayo, 
las 11 organizaciones pertenecientes a seis países, 
la alianza que da seguimiento a las políticas de la 
Unión Europea en la región, y presta especial aten-
ción al proceso de Integración centroamericano, 
convino en que el actual momento sociopolítico es 
particularmente favorable a la toma de iniciativas 
de la sociedad civil y al diálogo con gobiernos pro-
gresistas. La misión que recorrerá cuatro países (El 
Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras) cele-
brará reuniones con organizaciones y redes sociales, 
así como con instituciones gubernamentales y de la 
Integración regional, con el objetivo de conocer en 
profundidad sus prioridades y explorar nuevas po-
sibilidades de trabajo con la sociedad civil. En ellas 
el Grupo Sur explicará su posición en favor de una 
parada estratégica en las negociaciones entre la UE 
y los gobiernos a propósito de los Acuerdos de Aso-
ciación, dado que, según la alianza, el modelo sobre 
el que se trabaja es parte de la crisis económica y 
financiera, y se impone la necesidad de nuevas ba-
ses para una negociación que sea favorable a las 
mayorías.

Por otra parte, el Grupo Sur está trabajando acerca 
de la posibilidad de celebrar un encuentro con orga-
nizaciones cubanas, en el segundo semestre de este 
año en Cuba, para reflexionar conjuntamente sobre 
el nuevo escenario abierto para la cooperación con 
la Unión Europea. Recientemente las autoridades de 
la isla, a través de su embajador en Bruselas, Ro-
dríguez Perdomo, ha felicitado al Grupo Sur por su 
trabajo de cabildeo en favor de la suspensión de las 
sanciones que la UE mantenía sobre Cuba y que fi-
nalmente han sido eliminadas.

Propuestas del campesinado

Derechos Humanos desde la alterglobalización
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¿Cuándo te incorporaste a Mundubat y en 
qué contexto?

Me incorporé a Mundubat en 1998, una vez 
desarrollado el postgrado de Acción Huma-
nitaria de Deusto y ante las posibilidades de 
realizar prácticas con Mundubat en el Sur, en 
Nicaragua. Ya antes de comenzar este curso, 
desde la Universidad, con algunos amigos y 
amigas, fui tomando conciencia de las tre-
mendas desigualdades existentes a nivel 
mundial, sus causas y sus evidentes conse-
cuencias y la importancia de la organización 
para enfrentarlas.

Me parecía consecuente y atractivo el enfo-
que de Mundubat en cuanto a la posibilidad 
de trabajar con organizaciones y movimien-
tos que cuestionaban el sistema vigente, la 
inequidad y que tenían como fin la trans-
formación del sistema económico y político. 
El hecho de que Mundubat se planteara la 
cooperación como un acompañamiento a 
los procesos transformadores, con organi-
zaciones representativas de base, huyendo 
de los tópicos asistencialistas, fue, lo que fi-
nalmente me dispuso a tomar la decisión. En 
Nicaragua comencé a dimensionar la palabra 
organización.

¿Por qué diste el salto a El Salvador?
Pasados casi tres años en Nicaragua, el 

coordinador regional de Centroamérica en 
ese momento, Chema Castán, me propuso 
apoyar la labor de Mundubat frente a los te-
rremotos que desde principios del 2001 ha-
bían asolado zonas donde trabajaban orga-
nizaciones que se venían acompañando por 
parte de Mundubat desde mediados-finales 
de los ochenta, durante la guerra. 

En ese momento había que actuar con cier-
ta rapidez e intentar conseguir apoyos a la 
reconstrucción a través de ECHO y, como de 
alguna forma la acción humanitaria era mi 
“especialidad”, acepté ir a El Salvador, don-
de permanecí hasta el 2004 en el marco de 
acciones de apoyo a movimientos campesi-
nos, urbanos y de mujeres. Allí entendí que es 
necesario considerar y entender el concepto 
proceso para poder ver las cosas a largo plazo 

y plantear estrategias coherentes.

Tu siguiente destino fue Colombia. ¿Con 
qué comunidades trabajaste allí?

En Colombia trabajé con mucho entusias-
mo y muchos aprendizajes con el movimien-
to nacional indígena de Colombia, el movi-
miento nacional campesino y de mujeres y 
comunidades afrodescendientes del Chocó. 
Todos ellos unidos frente a la impunidad de 
los sucesivos gobiernos que apenas represen-
tan ciertos intereses de las históricas clases 
dominantes en el país y resistiendo en medio 
del conflicto que desangra el país. Aprendí la 
importancia de los conceptos de autonomía, 
dignidad y resistencia que en sus espaldas 
cargan estas maravillosas gentes y organiza-
ciones. Supe que la ética es parte imprescin-
dible de nuestra acción en cooperación.

Y de Sudámerica a Oriente Próximo, de la 
convulsa Colombia al drama de Palestina. 
Una apuesta fuerte laboral y personal.

Bueno, me parece que dramas se viven a lo 
largo y ancho de todo el “Sur”, no cabe califi-
car de otra manera la situación mundial, don-
de menos del 20% de la población mundial 
tiene el acceso, uso y poder de decisión sobre 
más del 80% de los recursos, donde no que-
remos renunciar a nuestros privilegios como 
ciudadanos y ciudadanas del norte, obtenidos 
históricamente muchas veces de forma im-
positiva, violenta, a través de la colonización 
cultural, económica…generando dependen-
cias, donde la acumulación a cualquier precio 
y el egoísmo en numerosas ocasiones se so-
breponen a la tan necesitada solidaridad.

Palestina comparte el contexto de la lucha 
de resistencia frente a la agresión externa, 
la negación de su derecho de autodetermi-
nación, la imposición cultural y económica 
y falta de soberanía. Desde luego, es un reto 
desde el plano personal y laboral afrontar 
esta apuesta con coherencia junto con las or-
ganizaciones palestinas y Mundubat. En ello 
nos empeñaremos con mucho entusiasmo y 
fuerzas el equipo de Mundubat Palestina.

Damos la cara

Memoria 2008
Ya está editada la Memo-

ria 2008 donde hemos in-
tentado plasmar con rigor y 
transparencia la actividad 
que hemos desarrollado a 
lo largo del año, la gestión 
de los fondos económicos, 
y los valores que nos guían 
en este cometido.

Todo ello en el contexto de nuestro 20º ani-
versario; un buen momento para reflexionar 
sobre el camino recorrido. Nuestra voluntad es 
analizar nuestros errores y aciertos y, desde un 
afán de mejora, reforzar nuestros compromisos 
con las comunidades del Sur. 

Países en conflicto armado, 
derechos y desarrollo. 
Colombia, Chiapas, Palestina, 
Sahara

En este cuaderno, las de-
legaciones de estos cuatro 
países inmersos en un con-
flicto armado, nos  presen-
tan una visión del país que 
permite detectar los gran-
des problemas estructura-
les en medio de los cuales 
se desarrolla la acción de 
Mundubat. Definen nuestra 

misión en el país y en ese marco reflexionan 
sobre las amenazas y oportunidades para lle-
var adelante la línea de trabajo de Desarrollo 
Endógeno Participativo en sus distintas dimen-
siones.

Se trata de un aporte más para potenciar la 
solidaridad con las víctimas de las violaciones 
de los Derechos Humanos y la solidaridad con 
las organizaciones populares, no sujetos pasi-
vos sino forjadores de resistencias y cataliza-
dores de alternativas.

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

“Me animó el hecho de que Mundubat se planteara 
la Cooperación como un acompañamiento a los 
procesos transformadores, con organizaciones 

representativas de base”

Eneko Gerrikabeitia Zenarruzabeitia, Chirgua (Venezuela), 1974, es un veterano cooperante de Mun-
dubat y un auténtico trotamundos como lo atestigua su paso por cuatro países -Nicaragua, El Salvador, 
Colombia y Palestina- en los últimos 11 años.


