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Nos acostamos soñando con una con-
sulta popular y nos despertamos con 

un golpe de estado. Resulta casi increíble 
cómo los intereses de unas pocas perso-
nas continúan primando, en el siglo XXI, 
en perjuicio de los pueblos. El 28 de junio 
el pueblo hondureño tenia derecho a llevar 
a cabo una consulta popular, no vinculan-
te, para conocer su interés en contar con 
una ¨4ª urna¨ con el propósito de cambiar 
la constitución de la República, y así dar 
cabida a todos los actores de la sociedad, 
en perjuicio de una minoría oligárquica y 
para provecho de las clases más desfavo-
recidas del país. Es escenario tendría lugar 
en las elecciones generales de noviembre 
del presente año. Ahora la situación es 
bien diferente.  

Hace más de un mes que el pueblo hon-
dureño se encuentra a merced de un ré-
gimen de facto el cual le ha usurpado a 
su legítimo presidente, lo ha secuestrado 

y expatriado. Roberto Micheletti se pro-
clama presidente tras hacer pública una 
dudosa carta de renuncia recibida por 
parte de Manuel Zelaya. Las represalias del 
gobierno de facto fueron inmediatas. La li-
bertad de expresión se vio restringida con 
tomas, por parte de los militares, de ciertos 
medios de comunicación no afines a los 
golpistas. Instauran un estado de sitio en 
el país, privando a las personas de sus ga-
rantías constitucionales, tales como son el 
derecho a asociarse, a reunirse, a manifes-
tarse y a transitar libremente manteniendo 
un toque de queda que hasta hace unos 
días estuvo vigente. 

Ante este hecho, el pueblo inmediata-
mente se pronunció contra del golpe de 
estado y no ha habido día en que, diferen-
tes sectores de la sociedad hayan dejado 
de manifestarse y de denunciar lo que está 
ocurriendo en el país. 

La ¨calma tensa¨ se va incrementando en 
las últimas semanas, con nuevos episodios 
de represión por parte de los militares y la 
policía contra la población civil. Se están 

violentando ininterrumpidamente los de-
rechos humanos y lo que es peor, cuentan 
con inmunidad para continuar haciéndolo. 

Es por todo ello que, desde Mundubat, 
condenamos este golpe de estado y a este 
gobierno de facto. Acompañamos de for-
ma solidaria al pueblo hondureño que está 
resistiendo, de una manera encomiable y 
pacífica, ante las represión y y las provoca-
ciones, para lograr la restitución del orden 
democrático. Hacemos, asimismo, nuestras 
las denuncias de las organizaciones con la 
cuales venimos trabajando y solicitamos 
a la comunidad internacional que emplee 
todas las vías diplomáticas, políticas y eco-
nómicas necesarias para poner inmediata-
mente fin a esta situación.

Son varias las personas fallecidas, otras 
muchas heridas, cientos que han sido de-
tenidas injustamente y ni se sabe cuántas 
desaparecidas. ¿Qué más tiene que suceder 
para dar ya una respuesta a la demanda de 
este pueblo, que exige una verdadera de-
mocracia con el derecho a ser participativa 
y no impuesta? 
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¡BASTA YA de golpes de Estado!

Por Irantzu Ortega

Coordinadora de la Delegación de Mundubat en Honduras

5 de agosto de 2009

• 6 Agosto. (20:30h). Donostia. Bar Altxerri. 
Cuenta cuentos  “Beste Begietatik”

• 1-30 Agosto. Donostia. Bibliotea Municipal. 
Exposición fotográfica “Miradas desde la otra orilla”.

• 3-6 Septiembre. Bizkaia. Getxo. 
“Stand de Mundubat en Festival de Folk”

• 15-30 Septiembre. Teruel. Andorra. 
Exposición fotográfica “Miradas desde la otra orilla”

• 20 septiembre-4 Octubre. Gipuzkoa. Hernani. 
Exposición fotográfica “Sahara con nombre de mujer”

• 2-3 Octubre. Vitoria-Gasteiz. Hikateneo.   
“Talleres Retos y Propuestas en la defensa de los Derechos Humanos 
desde una perspectiva de género” A cargo de Irene López Méndez

Agenda
Reconocimiento y agradecimiento

El pasado mes de diciembre varias personas integrantes del Patronato de 

la Fundación Mundubat cesaron del mismo. Se trata del hasta entonces 

vicepresidente Javier Vitoria, de las vocales Rosario del Rey, Begoña 

Gárros, Karmele Pérez Erregerena, Nieves Zabala y del vocal Néstor 

Basterretxea; todas ellas figuras referenciales por su dilatada trayectoria, 

elevado grado de responsabilidad, y probada dedicación a esta ONGD.

El actual Patronato y la plantilla de Mundubat desean reconocer y agra-

decer su generosa  aportación y su compromiso, los cuales han contri-

buido de manera decisiva a modelar esta propuesta solidaria que ahora 

cumple dos décadas de andadura.
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Chiapas, México. 
Implementación de la 
estrategia en Salud 
Sexual y Reproductiva 

Mundubat esta apoyando la construcción 
de un sistema de salud desde y para las 

mujeres, que intenta ser universal (abierto a to-
dos y todas), solidario (que no excluya a quien 
no tiene recursos), comunitario (que tenga su 
raiz en el trabajo de las comunidades), intercul-
tural (donde la medicina occidental se armoni-
ce con la medicina indígena), eficaz (que preste 
servicios de calidad) y eficiente (sostenible des-
de el punto de vista de los recursos humanos y 
económicos). 

La población indígena de Chiapas detenta los 
niveles de pobreza y marginación más altos del 
país, esto se traduce en niveles de mortalidad 
muy altos derivados de enfermedades preveni-
bles y curables. A lo largo de los años la salud 
se ha tratado de una forma general, sin tener 
en cuenta de una manera específica las enfer-
medades de las mujeres. Las problemáticas más 

generales son: la muerte materna; la multipari-
dad aunada a la desnutrición; las infecciones de 
transmisión sexual, etc…

Ante este panorama, Mundubat inició el 
acompañamiento junto con las organizacio-

nes locales chiapanecas en la construcción 
de un sistema de salud autónomo en la zona 
selva de Chiapas. La acción responde a cuatro 
ejes fundamentales: formación de promoto-
ras y parteras en Salud Sexual y Reproductiva; 
construcción y equipamiento de infraestructura 
adecuada y adaptada al contexto de las comu-
nidades; promoción de la educación para la sa-
lud a través de materiales educativos con el fin 
de promover el conocimiento y ejercicio de los 
derechos sexuales y reproductivos; y coordina-
ción y gestión de la clínica de atención de Salud 
Sexual y Reproductiva.

 A lo largo de estos años se han visto grandes 
resultados de acompañamiento. El 8 de marzo 
de 2008 se inauguró en la zona selva una clínica 
de dos plantas: la primera planta equipada para 
atención a mujeres y con servicio de farmacia; 
y la segunda planta acondicionada para la for-
mación de promotoras y parteras, cuyo número 
va aumentando. Asimismo se está construyen-
do un albergue para que las mujeres puedan 
alojarse cuando se desarrollen los talleres de 
formación y para las mujeres que están gestio-
nando la clínica.

MST
Movimiento de los 

Trabajadores Rurales 
Sin Tierra de Brasil 

El MST – Movimiento de los Trabajadores 
Rurales Sin Tierra- de Brasil nace en el 

contexto del fin de la dictadura militar, mar-
cado por intensas luchas y movilizaciones. 
Así, entre el 20 y 22 de enero de 1984 tuvo 
lugar en Cascavél, Estado de Paraná, el 1º En-
cuentro Nacional de los Sin Tierra.

El objetivo era organizar un movimiento 
de masas a nivel nacional, que fuera capaz 
de concienciar al campesinado para luchar 
por la tierra, por la reforma agraria y por una 
sociedad justa e igualitaria. Se quería, en fin, 
combatir la pobreza y desigualdad social, 
cuya principal causa, en el campo, era la con-
centración de la propiedad de la tierra en los 
‘latifundios’.

Después de 25 años de movilizaciones, lu-
chas, y resistencia el MST está organizado en 
24 Estados, con 350.000 familias asentadas y 
140.000 familias que viven en campamentos. 
Algunas de sus principales conquistas son: 

- Educación: cuentan con más de 38.000 
estudiantes y aproximadamente 1500 profe-

sores/as involucrados en el proyecto de una 
nueva educación; 269 grupos de Educación 
de Jóvenes y Adultos; 24 grupos de ense-
ñanza técnico-profesional; 26 cursos de ni-
vel superior en Pedagogía de la Tierra, Letras, 
Agronomía, Derecho Agrario, Historia, Arte, 
Educación; tres cursos de especialización en 
Economía Política, Agroecología; y un curso 
de Postgrado en Estudios Latinoamericanos.

- Producción: incentiva la creación de 
asociaciones, cooperativas de producción, 
pequeñas agroindustrias y cooperativas de 
crédito, que generan recursos y empleos con 
impacto positivo en más de 700 municipios. 

- Genero: las mujeres par-
ticipan en todas las instan-
cias del movimiento, y se 
ha consolidado el Sector de 
Genero, que tiene la misión 
de transversalizar en todos 
los procesos la perspectiva 
de género. La creación de 
las guarderías infantiles ha 
incentivado la participación 
en los procesos productivos, 
formativos, y en las movili-
zaciones.

- Derechos Humanos: se 
ha desarrollado una red de 
abogados y abogadas popu-

lares, que defienden el derecho a la tierra. Se 
realizan cursos para defensa y promoción de 
derechos, como Derecho Agrario y Formación 
de Agentes de Derecho.

La lucha por reforma agraria, que antes se 
basaba exclusivamente en la ocupación de 
tierras del latifundio, es ahora más comple-
ja en tanto que se aborda la lucha contra la 
dominación de las empresas transnacionales. 
El MST entiende que los cambios en el campo 
– para combatir la pobreza, la desigualdad y 
la concentración de riquezas – dependen de 
cambios no sólo en la propiedad de la tierra 
como también en el modelo de producción.

Experiencias significativas

Nuestras socias
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La gira de la senadora liberal Pie-
dad Córdoba del 22 al 27 de junio 
correspondió al seguimiento y ob-
jetivos planteados en el Seminario 
sobre la aplicación del Derecho Hu-
manitario en Colombia, desarrolla-
do en marzo por Mundubat y otras 
organizaciones en el conjunto de la 
Plataforma Justicia por Colombia; 
coalición de la cual formamos par-
te, con IEPALA, CEAR, Paz y Solida-
ridad, de CCOO, Paz con Dignidad y 
Comité Romero de Madrid.

Piedad Córdoba ha jugado recien-
temente un papel muy activo en la 
mediación para que personas rete-
nidas por el grupo guerrillero FARC 
fueran liberadas. En agosto de 2007 
Córdoba se involucró en el acuerdo 
humanitario entre las FARC y el go-
bierno del presidente Álvaro Uribe 
por el cual se produjo la liberación 
unilateral de 6 personas.

Posteriormente logró convocar a 
un grupo de intelectuales de va-
rios países para iniciar un diálogo 
epistolar con la cúpula de las FARC. 
Gracias al intercambio epistolar, las 
FARC respondieron a los pronun-
ciamientos de Córdoba y su grupo 
Colombianos y Colombianas por la 
Paz, y decidieron liberar unilateral-
mente a tres policías y un soldado y 
a los últimos dos rehenes políticos 
que permanecían en su poder. 

Por sus intensos trabajos en favor 
de la paz y para darle visibilidad in-
ternacional a una solución pacifica 
del conflicto armado colombiano, 

el Premio Nobel de la Paz Adolfo 
Pérez Esquivel propuso pública-
mente, y de manera formal ante el 
Comité del premio Nobel en Oslo, 
su nombre como candidata al Pre-
mio Nobel de la Paz 2009. La sena-
dora se declaró no merecedora del 
premio. 

Intensa gira

Piedad Córdoba visitó Euskadi, 
Mallorca, Sevilla y Madrid donde 
pudo entrevistarse con altos cargos 
del Gobierno Español en la Mon-
cloa incluida la Dirección de Polí-
tica Internacional de la Presidencia 
del Gobierno, y en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación, 
con el Secretario para Iberoaméri-
ca y el Director para esta área. Del 
mismo modo sostuvo una reunión 
en el Congreso de los Diputados 
con miembros de la comisión de 
Exteriores, así como con el coor-
dinador general de Izquierda Uni-
da (IU), Cayo Lara, y miembros de 
la dirección del PSOE. Mantuvo en 
todas las Comunidades Autónomas 
reuniones con los respectivos go-
biernos y parlamentos, además de 
obtener el apoyo expreso de aso-
ciaciones de derechos humanos, 
inmigrantes, juristas y redes de so-
lidaridad internacional.

La senadora ofreció varias confe-
rencias públicas con considerable 
asistencia de público, y asimismo 
fue notoria la cobertura que hicie-
ron los medios de comunicación 
sobre su visita.

Sin perder el Norte

agosto-septiembre 2009

Tiempo de redes

La presión del movimiento solidario 
obliga a Veolia a renunciar al proyecto 
ferroviario de Jerusalén

A modo de primera victoria contundente del movi-
miento solidario con Palestina Boycott, Divestment 
and Sanctions (BDS) en el campo de la responsa-
bilidad corporativa y el cumplimiento ético, Veolia 
-conglomerado gigante del transporte- ha abando-
nado el proyecto del tranvía de Jerusalén. Se trata-
ba de un proyecto ilegal cuyo objetivo era la unión 
de las colonias israelíes construidas en el territorio 
ocupado palestino de la ciudad de Jerusalén.

El éxito de la campaña BDS le está costando a Veo-
lia un valor aproximado de 7.000 millones de dóla-
res en contratos, en un proyecto que constituye una 
violación flagrante de la ley internacional.

 Esta gran victoria es consecuencia de años de 
difícil, meticuloso y persistente trabajo de grupos 
de solidaridad franceses, en particular AFPS, que 
contribuyó decisivamente a que Veolia perdiera un 
enorme contrato de fabricación en Burdeos; de los 
activistas holandeses que alcanzaron el primer éxito 
convenciendo a un banco holandés de no arropar a  
Veolia; de los grupos de Justicia y Paz y de solida-
ridad con Palestina suecos que han costado a Veo-
lia un contrato de 4.500 millones de dólares en la 
adjudicación del metro de Estocolmo; de grupos de 
solidaridad británicos que contribuyeron a la exclu-
sión de Veolia de un contrato lucrativo en las West 
Midlands; y desde luego del Comité palestino BDS 
que lideró la campaña contra Veolia y Alstom, grupo 
energético francés.

 La campaña contra Veolia y Alstom fue oficial-
mente lanzada en la Iniciativa de Bilbao, conferen-
cia celebrada en Noviembre de 2008 por impulso 
de Mewando, red solidaria de la que forma parte 
Mundubat.

Mundubat acompañó a la senadora 
colombiana Piedad Córdoba en su gira 

por el Estado español
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¿Cuándo y en qué contexto te incorporaste 
a Mundubat?

Una persona amiga, Fayez Saqqa, en 1999, 
me dijo que había una posibilidad de trabajar 
con una ONGD española. En septiembre de 
ese año en una boda me encontré con su her-
mano, que estaba previamente apoyando un 
proyecto. Posteriormente me buscó y comen-
tó que una comitiva de la ONGD había llega-
do para implementar un proyecto. Ahí estaba 
Leire Garastacho con quien me reuní, y, a par-
tir de ahí comencé a trabajar en Mundubat.

¿Cuál ha sido la evolución del trabajo de 
Mundubat en Palestina a lo largo de estos 
años?

Hemos dejado huella en Palestina, porque 
hemos estado trabajando en varios sectores 
como infraestructuras, educación y fortaleci-
miento en diversas áreas.

El tema de las infraestructuras se puede 
percibir porque está ahí: el hospital en Beit 
Sahour, el centro Comunitario en Qalqilia, etc. 
Asimismo en el ámbito de la salud se ha he-
cho mucho trabajo. En cuanto a la educación, 
hay que esperar tiempo para ver resultados, 
pero, sin duda, a largo plazo se notará un 
cambio de conciencia. 

Desde Mundubat apenas ponemos nuestro 
grano de arena, ya que se precisan solucio-
nes en un plano político muy elevado. En 
todo caso, a nivel local se pueden percibir los 
avances y los resultados de los proyectos, y la 
gente está demandando y trabajando. 

Es importante trabajar en Palestina para 
apoyar a la población civil con oportunidades 
de empleo, para que las familias puedan tener 
ingresos, y desarrollar sus cooperativas, para 
que puedan defender los derechos de sus co-
munidades y se mantengan unidos.

¿Cómo vives la ocupación de Israel en el 
plano personal y en el plano profesional?

Siempre ha habido problemas en ese senti-
do. Lo más difícil es respecto al transporte y la 
movilidad, dificultada con numerosos proble-
mas en los check points (controles del ejército 

israelí). Por ejemplo, en 2003, en Belén, con 
todos los pasos cerrados y desplazándome a 
pie para dar seguimiento al proyecto. 

La ocupación te hace sentir mal, te hace 
sentir como si no fueras un ser humano. La 
ocupación no se puede olvidar…está delante 
de tus ojos todo el rato. Por ejemplo, la com-
pra de cualquier producto, que es más cara 
de que otros sitios. Los gastos de la guerra 
que causan los israelíes los pagamos con los 
impuestos que ellos establecen y que van 
subiendo por esas mismas guerras. Así, ¡una 
caja de aspirina cuesta 3 euros cuando en 
Grecia cuesta medio euro!

La ocupación es lo peor, no hay ninguna 
ocupación buena. Podría estar hablando de 
esto todo el rato. Estoy esperando para te-
ner la oportunidad de hacer una vida normal 
como gran parte del mundo.

¿Qué expectativas de futuro tienes para tu 
país?

No está claro. Había una iniciativa de países 
árabes que promovían crear un Estado pa-
lestino, y reconocer a Israel en los territorios 
de 1948. Luego vino el “estúpido” Bush y dijo 
que se iba a acabar la ocupación en 2005 y al 
final no ha pasado nada. En este momento 
con Obama parece que algo está cambiando 
y se están queriendo parar los asentamien-
tos. Lo más importante es que la comunidad 
europea ya ha empezado a pronunciarse en 
vista de que EEUU se ha animado. Se puede 
apreciar mayor presión hacia el gobierno de 
Israel.

Esto es positivo, por un lado. Pero, por otro 
lado, como dice un dicho árabe “puede saltar 
hacia adelante”. Si Israel siente la presión ex-
terior, puede revolver los papeles y llevar la 
guerra hacia afuera, por ejemplo, a Irán. El 
plan ya lo tienen hecho y cuenta en principio 
con el visto bueno de EEUU. A cambio de ha-
cer concesiones a Palestina, EEUU consentiría 
a Israel esa guerra… …igual que en Gaza.

Damos la cara

Son cosas chiquitas. 
20 años de Mundubat

Este libro es conmemorativo de los 20 años 
de Mundubat, de 20 años de hacer cosas chi-
quitas para construir algo grande. Un minucio-
so recorrido al devenir de la ONGD 
a través del testimonio de uno de 
los fundadores y actual presidente 
Iñaki Markiegi da paso a las cola-
boraciones de grandes amigas y 
amigos con quienes hemos tenido 
tenemos la dicha de compartir el 
camino: Eugenia Cáceres, Enrique 
Corral, Graciela Colunga, Salvador 
Orellana, Guillermo Zelaya, Elio Pe-
rón, Jesús Alfonso Flórez López, Sa-
lek Baba y Juani Rishmawi. En defi-
nitiva la publicación da fe del compromiso de 
Mundubat por hacer de la solidaridad el motor 
de una lucha global por Otro Mundo, por una 
mejor economía, una mejor democracia y unas 
relaciones sociales de igualdad entre géneros y 
de justicia social.

Para solicitarlo: 
emintegi@mundubat.org 

o teléfono (+34) 944162325. 

Crisis alimentaria
Este CD contiene entrevistas realizadas en 

los Encuentros de La Vía Campesina que tu-
vieron lugar en diciembre de 2008 en el País 
Vasco de la mano del sindicato agrario EHNE y 
de Mundubat. Concretamente se entrevista al 
coordinador de La Vía Campesina, a 
miembros de la comisión de Dere-
chos Humanos de La Vía Campesina, 
y al asistente del relator especial de 
la ONU para la alimentación. Ade-
más se conversa con un miembro de 
la escuela Gueñeseko Baserri Eskola 
sobre situación de la agricultura en 
el Norte. Para completar se incluyen, 
en formato PDF, cinco boletines so-
bre situaciones del campesinado y 
un dossier sobre derechos del campesinado.

Publicaciones

ONGD Mundubat

Sombrerería, 2 3º / 48005 BILBAO
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¡Súmate!
Hazte socia/socio

“La ocupación te hace sentir mal, te hace 
sentir como si no fueras un ser humano”

Adeeb Saleem Hadweh, cooperante en Palestina.


