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L a escalada de violencia ejercida desde el 
gobierno de Marruecos contra la pobla-

ción saharaui de los territorios ilegalmente 
ocupados no es una situación reciente. Desde 
hace ya varios meses, en un intento por blo-
quear las reuniones preparatorias de la próxi-
ma ronda de negociaciones con el Frente 
Polisario, la monarquía alauí ha recrudecido 
aún más las actividades de represión, las tor-
turas y los encarcelamientos arbitrarios. De 
esta forma, la extrema situación de impune 
y permanente violación de derechos huma-
nos que ya se vive desde el mismo inicio de 
la ocupación marroquí ha empeorado de ma-
nera alarmante. 

Es en este contexto en el que ocurre el se-
cuestro de los siete activistas de derechos 
humanos y la expulsión de Aminetou Haidar 
de territorio saharaui.  El caso de Aminetou 
es particularmente representativo pues no 
se trata de un incidente aislado ni mucho 

menos del colofón de una lucha en solitario. 
Aminetou Haidar es, en estos momentos, la 
activista saharaui más conocida y reconoci-
da a nivel mundial. Muchos años de lucha y 
padecimientos, así como también numerosos 
premios a su gran labor, múltiples partici-
paciones en espacios públicos e importante 
presencia en medios de comunicación masiva 
avalan este calificativo. Hoy por hoy, ella es el 
símbolo más legítimo de la resistencia pacífi-
ca saharaui.

El gobierno alauí, con la ya habitual torpeza 
política a la que nos tiene acostumbrados, en 
el caso de Aminetou cometió otro gravísimo 
error. No se percató de que agrediéndola de la 
forma en que lo está haciendo podría desatar 
una fuerte corriente de solidaridad insospe-
chada con la causa saharaui. Y eso es lo que 
está ocurriendo en estos momentos. Gracias 
a la expulsión de Haidar de territorio saharaui 
por parte de las autoridades ocupantes y con 
la vergonzosa complicidad del gobierno es-
pañol, la causa saharaui tiene hoy un impor-
tante espacio en los telediarios de la penín-
sula y del mundo entero.  Mucha más gente 
se ha enterado del “problema” saharaui, se 
ha preocupado por ir más allá de la simple 

presentación de los hechos y ha indagado en 
torno a sus causas. Y mucha gente, realmente 
mucha, se ha escandalizado por la patética 
actuación de la mayor parte de los gobiernos 
europeos que apoyan la barbarie de la mo-
narquía marroquí.

Lo más importante es que, gracias a este 
error, podríamos estar asistiendo al inicio 
de una de las batallas más importantes en 
el proceso de liberación del pueblo saharaui. 
Una batalla estratégica, en la línea de conti-
nuidad de la intifada pacífica iniciada en el 
año 2005 en los territorios ocupados. Una 
batalla que, en contra de la voluntad del mo-
narca alauí, se impulsará desde las fuerzas 
vivas saharauis sin necesidad de disparar un 
solo tiro, ni de poner un solo tanque frente al 
muro de la vergüenza. Por esta razón y por el 
profundo compromiso de los que apoyamos 
la causa saharaui, hoy nos toca acompañar 
esta lucha, defender el derecho de Aminetou 
de volver con los suyos y permitirle que, a 
través de su valeroso ejemplo, nos posibilite 
seguir haciéndonos más humanos.

Gracias Aminetou por tan preciado regalo.
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El conflicto armado interno, que se alargó 
por 36 años, y finalizó con la firma de la 

paz en 1996, fue especialmente intenso en el 
municipio de Ixcán. Durante este tiempo, el te-
jido social de la población fue destruido casi 
en su totalidad, particularmente los espacios 
de participación democrática y el ejercicio de 
los derechos cívicos y políticos.  Aún cuando se 
ha logrado revertir dicha situación; dadas las 
características de pobreza estructural y con-
textuales del municipio, así como el mínimo 
avance en el cumplimiento de los Acuerdos de 
Paz, no se ha llegado a consolidar la democra-
cia y el poder local en el municipio, y menos 
aún la participación plena y el ejercicio de los 
derechos de las mujeres. 

Es por ello que en el periodo comprendido 
entre septiembre de 2006 y abril de 2008, con 
financiamiento de Gobierno de Navarra, se 
ejecutaron las fases I y II del proyecto “Forta-
lecimiento de la participación ciudadana de las 
mujeres en el municipio de Ixcán”. Orientado 
a consolidar la identidad política organizativa 
y el liderazgo individual y colectivo de lidere-
sas y organizaciones de mujeres para la acción 
política en el ámbito municipal, los logros más 

destacados alcanzados en las fases I y II dicho 
proyecto fueron, entre otros:

• La elaboración de la Política Municipal para 
la Equidad de Género.

• La constitución de la Red de Organizaciones 
de Mujeres de Ixcán (ROMI) y de una Orga-
nización de Mujeres Jóvenes.

• El fortalecimiento de la institucionalidad lo-
cal para el avance de las mujeres, particular-
mente de la Oficina Municipal de la Mujer y 
la Comisión Municipal de la Mujer.

• La articulación con la institucionalidad  na-
cional a través de la coordinación perma-
nente con la Secretaría Presidencial de la 
Mujer y el Sistema de Consejos de Desarrollo 
Urbano y Rural

• Y la institucionalización de una política local 
afirmativa a favor de la alfabetización de las 
mujeres

Animadas por los resultados obtenidos, tan-
to la Fundación Guillermo Toriello como Mun-

dubat, nuevamente con apoyo de Gobierno 
de Navarra, y recientemente con contribución 
de Ayuntamiento de Donostia, están dando 
continuidad al proceso emprendido en pro 
a la promoción de la participación ciudada-
na consciente y efectiva de las mujeres en el 
ámbito cívico, político, social y económico, y 
la reducción de la desigualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito privado y público.

Frente Popular 
de Liberación de 
Saguía el Hamra y 
Rio de Oro (Polisario) 

El Frente Polisario fue creado en 1973 por 
un grupo de estudiantes saharauis, 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 Liberación del 
Sahara, dirigido por Mohamed 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 te-
rritorio y enfrentando una nueva invasión por 

parte de Marruecos, el Frente Polisario procla-
ma la República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD).

A continuación, una cruenta guerra asoló el 
Sahara Occidental durante 16 años enfren-
tando a los ejércitos saharaui, marroquí y 
mauritano, hasta que en septiembre de 1991 
se declara el alto al fuego. La Misión de Na-
ciones Unidas para el Referéndum del Sahara 
Occidental (MINURSO) es creada para velar 
por el cumplimiento de este cese de hostilida-
des y preparar el referéndum de autodetermi-
nación saharaui, el mismo que hasta el día de 
hoy aún no se celebra debido a la oposición 
marroquí.

Una de las consecuencias directas del con-
flicto saharaui – marroquí es la existencia de 
los campos de refugiados saharauis de Tin-
douf, Argelia. Desde allí, el Frente Polisario 
gobierna la RASD y continúa el proceso de 

negociaciones con Marruecos defendiendo 
su derecho a la celebración del referéndum 
de autodeterminación. Y desde allí también 
trabaja, acompañado por Mundubat, en la 
implementación de programas y proyectos de 
promoción del desarrollo.

Actualmente, se vienen impulsando es-
fuerzos conjuntos por mejorar los niveles 
nutricionales, educativos, profesionales y de 
salud de la población de los campamentos. Al 
mismo tiempo, Mundubat también apoya el 
importante trabajo que realiza el Frente Po-
lisario dentro del propio territorio saharaui, 
en los llamados “territorios liberados”. En este 
sentido, reivindicamos permanentemente la 
legitimidad y el liderazgo del Frente Polisa-
rio como partido político representante de la 
causa saharaui, compartiendo con ellos ante 
la comunidad internacional la exigencia de 
reconocimiento de su derecho a la autodeter-
minación y al ejercicio de su soberanía.
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Fortalecimiento de la participación ciudadana de las mujeres 
en el municipio de Ixcán. Guatemala
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Encuentro “Nuevas luchas 
por los Derechos Humanos 
y el cambio social”

Los días 17 y 18 de octubre celebramos en San 
Sebastián-Donostia el encuentro Nuevas luchas 
por los Derechos Humanos y el cambio social, en el 
que participaron más de 22 integrantes de diversas 
organizaciones sociales del Sur y unas 200 personas 
de diversas ONG y movimientos sociales del Norte 

La defensa de los derechos de todas las personas, 
son en sí mismas luchas por el cambio social. Sin 
embargo, existen luchas sociales por los derechos 
humanos que son superiores a la simple promoción 
de los derechos establecidos.

Muchos colectivos continúan planteando Derechos: 
de los pueblos; al territorio; de las mujeres; de 
las personas trabajadoras; de las comunidades 
campesinas, indígenas y afrodescendientes; de los 
desempleados; del campesinado y la soberanía 
alimentaria; la lucha contra la impunidad; contra el 
calentamiento global y contra el militarismo... De este 
modo tejen el derecho a la lucha por el cambio social.

Con este foro hemos pretendido poner sobre la 
mesa aportaciones y fórmulas, para debatir entre 
todas las personas y los movimientos sociales, con el 
objetivo de superar la actual globalización neoliberal, 
tanto desde los Movimientos Sociales del Sur como 
del Norte.

Nuestro horizonte es mundializar las resistencias, 
y globalizar las luchas, para abrir una ventana a la 
esperanza.

Agenda

EQUIDAD DE GENERO
Este noviembre Mundubat ha iniciado un proceso de cambio organizacional pro equidad de género, con el objetivo de 

aumentar nuestras capacidades para comprender aquellos aspectos de nuestro funcionamiento, nuestras creencias compar-
tidas, y comportamientos que contribuyen a la producción de desigualdades de género. Asimismo nos vamos a involucrar 
en la elaboración de una estrategia de acción, con metas, indicadores, medios y recursos concretos, dirigida a erradicar esta 
producción de desigualdades de género, tanto al interior de la organización como en nuestro quehacer externo. Para ello, 
hemos  reactivado el grupo de género y se cuenta con el apoyo de una consultora externa, que irá acompañando y guiando 
este proceso.

Fiesta del 20º aniversario de Mundubat
Este pasado sábado, 14 de Noviembre, Mundubat celebró sus 

20 años de recorrido por los caminos del Sur y del Norte. En un 
sencillo acto celebrado en el Kafe Antzokia de Bilbao, y rodeados de 
una gran cantidad de amigas y amigos,  Iñaki Markiegi, presidente 
de la ONGD, evocó lo que ha sido este periplo y apuntó los grandes 
retos e interrogantes a futuro. Asimismo, realizamos un sentido 
homenaje a la memoria de Iñigo Egiluz, nuestro compañero 
asesinado en Colombia hace 10 años. Fue un emotivo momento 
que puso en palabras Nuria Telleria, ex-compañera de Iñigo. Como 
colofón al acto de conmemoración, la banda Ojos de Brujo puso la 
fiesta hasta bien entrada la noche.

• 1 al 18 de diciembre. Exposición fotográfica Mujer y 
campesinado en ateneo Kabigorri. Irun. Gipuzkoa.

• Del 14 al 29 de diciembre: Exposición de Mujeres Saharauis en 
Alegría-Dulantzi. 

• 18 al 31 de diciembre. Exposición fotográfica sobre Palestina 
en el Palacio Yhon del Casco Viejo de Bilbao.

• 10 de diciembre, (19:30). Conferencia “Violación Derechos 
Humanos e Impunidad en Colombia” a cargo de John Sajonero, 
en Bilbao (ver www.mundubat.org)

• 16 de diciembre. Conferencia de Raji Sourani, director de la 
Oficina de Derechos Humanos de Gaza, Palestina, en Bilbao 
(ver www.mundubat.org). Organizada por red Mewando.

• 13 de diciembre, a partir de las 11 horas presencia de Mundubat 
en stands de las ferias solidarias de Barakaldo y Getxo, 
Bizkaia.
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Ahora que se cumplen diez años del asesinato en Colombia de nuestro com-
pañero Iñigo Egiluz y del sacerdote Jorge Luis Mazo a manos de los paramili-
tares, hemos considerado oportuno ofrecer este espacio a la memoria de Iñigo. 
Y para ello, reproducimos aquí un extracto de la última carta que envío desde 
Colombia:

“El trabajo que se viene desarrollando con las comunidades negras e indígenas 
tiene como ejes principales, por un parte, el apoyo a la población en alto riesgo 
de desplazamiento. Intentando crear condiciones dignas de vida  fortalecer su 
condición de poseedores legales de la tierra que habitan y, por la otra, el re-
torno de las comunidades desplazadas como solución a los graves problemas 
que sufren en las ciudades receptoras por la falta de compromiso del Estado 
colombiano. 

Este trabajo, lógicamente, va en contra de los intereses de los que buscan 
adueñarse de las tierras de forma violenta y sin escrúpulos.

Esto es todo por el momento, seguimos en contacto.

Un abrazo, Iñigo.

Quibdó,  a 11 de noviembre de 1999”

Iñigo y Jorge Luis fueron asesinados en el río Atrato el 18 de noviembre, 
una semana más tarde.

Damos la cara

Diez años de sueños, 
utopías y resistencias
Iñigo Egiluz y Jorge Luis 
Mazo in Memoriam

“Son ya 10 los años que han pasado desde 
que te asesinaron y,  aquí sigues, presente con 
fuerza en nuestra memoria, en nuestras vidas y 
conversaciones, en nuestras luchas y en nues-
tros sueños... 

Y por eso teníamos que sacar esta publica-
ción, porque no queremos olvidar ni que se 
olvide, no sólo tu asesinato, sino también la 
situación de ecocidio, genocidio y etnocidio 
en el Chocó, donde te quedaste para siempre 
mecido por ese Atrato misterioso que da vida y, 
también la quita,…”

Así comienza este homenaje en forma de car-
tas, poemas y relatos de sus amigas y amigos, 
compañeras y compañeros de ambos lados del 
Atlántico.

Para solicitarlo: 
emintegi@mundubat.org 

o teléfono (+34) 944162325

Publicaciones

ONGD Mundubat

Sombrerería, 2 3º / 48005 BILBAO

(+34) 944 162 325

mundubat@mundubat.org 

www.mundubat.org

diciembre 2009 -enero 2010

¡Súmate!
Hazte socia/socio

“In Memoriam. 
Iñigo Egiluz”

Iñigo Egiluz, cooperante en Colombia


