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Damos la cara
Conchi Picón, 
departamento de Finanzas

Este año 2010 en que se celebran el 
Centenario de la Revolución y el Bi-
centenario de la Independencia de 

México, los pueblos indígenas tanto en el 
país como en el Estado de Chiapas con-
tinúan con su lucha de más de 500 años 
por la defensa de la tierra y el territorio 

Los Derechos a la Tierra y Territorio 
de los pueblos indígenas están clara-
mente contemplados en el artículo 169 
de la OIT, convenio ratificado e ignora-
do en la práctica por parte del gobierno 
mexicano. Aunque se perfiló con ante-
rioridad, durante el sexenio del gobierno 
de Vicente Fox entró en vigencia el Plan 
Puebla Panamá (PPP), ahora denomina-
do Plan Mesoamericano, cuya estrategia 
y objetivo radican en obtener los máxi-
mos recursos socio ambientales de los 
pueblos indígenas en su afán de conti-
nuar el plan de desarrollo neoliberal; im-
pulsado con más fuerza por el gobierno 

actual del también panista Felipe Cal-
derón Hinojosa. Este plan de desarrollo 
neoliberal beneficiaría principalmente 
a grandes empresas transnacionales de 
capital europeo y estadounidense, des-
pojando de su medio de vida ancestral 
a los pueblos originarios. En lo concreto 
estos programas de desarrollo neoliberal 
se enfocan, entre otras líneas, en la pro-
moción de grandes proyectos turísticos 
(centros de “ecoturismo”, explotación de 
rutas arqueológicas, reservas de la bios-
fera o cuencas hídricas para deportes de 
aventura, etc.); la promoción de la pro-
ducción de monocultivos (plantaciones 
extensivas de palma africana y otras, 
acompañadas de la construcción de 
procesadoras, para la obtención de bio-
combustibles); y la promoción de la ex-
plotación de la biodiversidad para entre 
otras cosas, la obtención de patentes y 
apropiación de los bienes naturales. Todo 
lo anterior requiere además de la cons-

trucción de grandes infraestructuras de 
comunicación, autopistas o aeropuertos, 
que al igual que los proyectos anteriores, 
requieren de tierras que cuidan, trabajan 
y defienden los pueblos indígenas que 
viven en ellas.

Es ante este panorama que los tres 
niveles de gobierno (federal, estatal y 
municipal) desarrollan estrategias suti-
les y de engaño a los pueblos indígenas 
(y también de cara a la opinión públi-
ca) para poder implementar y poner en 
práctica su plan de desarrollo neoliberal. 
Dichas estrategias se enmarcan a nivel 
político en un discurso redundante en 
torno al “conservacionismo” ambiental 
y de supuesto beneficio y mejora de la 
calidad de vida de los pueblos indígenas. 
En realidad son planes de desarrollo don-
de los pueblos no son consultados, no es 
respetada su palabra, no tienen control 
ni posesión de los be-
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Monto total del proyecto:225.165 €
Aporte de la AECID: 170.000 € 

Desde Septiembre de 2009, Mun-
dubat en Bolivia está ejecutando, en 
coordinación con la Red Nacional de 
Trabajadoras/es de la Información y 
Comunicación, RED ADA, el proyecto 
“Incidencia de la mujer indígena de los 

cinturones de pobreza del Eje Troncal 
de Bolivia en agenda política pública. 
Violencia, Salud y Participación”, fi-
nanciado por la AECID.

El objetivo del proyecto es incor-
porar las demandas y necesidades en 

materia de Violencia, Salud y Partici-
pación Política de las mujeres indíge-
nas y originarias de los sectores em-
pobrecidos del Eje Troncal de Bolivia 
(La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cocha-
bamba), en las agendas políticas de las 
instituciones públicas.

Para ello, el proyecto se ha marca-
do dos ejes estratégicos: fortalecer a 

organizaciones 
sociales de mu-
jeres indígenas 
originarias en 
la construcción 
de propuestas 
políticas e inci-
dencia pública, 
y aumentar la 
presencia públi-
ca y visibilidad 
de estas orga-
nizaciones de 
mujeres en los 
medios de co-
municación.

Ambos ejes 
son articulados a través de procesos de 
capacitación, formación e información, 
en materia de Derechos de las Muje-
res, Participación e Incidencia Política, 
Violencia, Acceso a las TICs, Políti-
cas Públicas, Liderazgo, Negociación 

y Resolución de Conflictos, todo ello 
unido a la transversal comunicacional 
del proyecto, a través del programa de 
radio “Mujeres Tejiendo Redes”, cuñas 
y microprogramas radiales, documen-
tales sobre el proyecto emitidos por la 
televisión nacional y la revista trimes-
tral editada por la RED ADA.

Para más información:
www.redada.org

www.mundubat.org
www.aecid.es// www.aecid.bo

La RED ADA es una organización 
que nace en la ciudad de Cochabamba 
en 1994 y que aglutina a peridiodistas 
y comunicadores/as que trabajan por 
la defensa de los Derechos Humanos, 
principalmente de los pueblos indíge-
nas y de las mujeres.

Con su accionar, lucha por la cons-
trucción de una sociedad participativa, 
intercultural y democrática a través de 
la transformación de la comunicación 
en un instrumento político, que incida 
en la definición de una sociedad más 
justa e igualitaria entre hombres y mu-
jeres y con respeto a la diversidad so-
cial y cultural.
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Incidencia de la mujer indígena del 
eje troncal de Bolivia en la agenda política

neficios económicos que se generan y 
quedan relegados a ser utilizados por 
parte de los gobiernos y las transna-
cionales. 

Dichas estrategias gubernamentales 
se traducen sobre todo en expropiacio-
nes, desalojos y supuestas reubicacio-
nes de comunidades; ofrecimiento de 

programas y proyectos gubernamenta-
les encaminados a dividir a las comu-
nidades y a debilitar las estructuras de 
decisión asamblearia; apoyo por parte 
del gobierno a organizaciones de corte 
paramilitar que son favorables a sus 
intereses (OPDDIC, Ejército de Dios, 
Alas de Águilas...); militarización de la 
zona, con el continuo avance del Plan 
Mérida; criminalización de la protesta 
social… bajo un paraguas de impuni-
dad y una utilización de los medios de 
comunicación encaminada a la desin-
formación, tergiversación de los he-
chos, inculpación y desprestigio de los 
pueblos indígenas y sus luchas.

Respuesta organizada

Las situaciones de agresión, repre-
sión, amenazas e impunidad que ac-
tualmente se están agudizando y están 
provocando confrontaciones en las 
comunidades, se afrontan de manera 
organizada. Continúa la labor de de-
nuncia pública dando cuenta de lo que 

están soportando las comunidades, las 
continuas provocaciones gubernamen-
tales y paramilitares. Una denuncia 
encaminada a recabar el apoyo social 
nacional e internacional, a través de la 
solidaridad de organizaciones, colecti-
vos, plataformas, etc. 

En el día a día y en sus lugares, los 
movimientos sociales, donde parte im-
portante constituyen los pueblos ori-
ginarios, están trabajando no sólo en 
la construcción de su autonomía, en 
la construcción de otra forma de ha-
cer y de relacionarse, sino que han vis-
to desde hace tiempo la necesidad de 
articularse entre las luchas y de unir 
fuerzas, desde una propuesta anticapi-
talista, civil y pacífica, horizontal, no 
partidaria. Esta es la apuesta del EZLN 
con la Sexta Declaración de la Selva 
Lacandona (2005), que reúne y convo-
ca a todas las luchas de abajo y a la iz-
quierda; a nivel nacional en torno a La 
Otra Campaña, y a nivel internacional 
en torno a la Zezta Internacional.
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Agenda

•  3 a 11 de abril. Exposición fotográfica 
“Mujeres campesinas: derechos y realidades ”
Casa de Cultura de Villamonte 
Getxo. Bizkaia

•  17 de abril.  
“Manifestación anti-transgénicos”
Madrid

•  23 de abril. Taller 
“Soberanía Alimentaria como alternativa
al modelo de  producción actual” 
Johana Cáceres (FENSUAGRO, Colombia)
y Jordi Menéndez (Mundubat) 
Txoko Internazionalista de Egia. San Sebastián-Donostia

•  7 y 8 de mayo. Taller 
“Derechos Humanos de las Mujeres”
Txoko Internazionalista de Egia. San Sebastián-Donostia

•  14 al 18 de Mayo. Mundubat participa en el Encuentro 
“Enlazando Alternativas” 
 Madrid

Tiempo de redes

Mundubat se sumó a 
la Marcha Mundial de 
Mujeres a su paso por 
Euskal Herria

La Marcha Mundial de las Mujeres recorrió 
Euskal Herria la semana del 8 al 13 de marzo, 
tiñendo de morado más de 25 pueblos y ciu-
dades, y tejiendo redes de solidaridad feminista 
entre grupos de mujeres y organizaciones so-
ciales. Han sido cinco días donde cientos de 
mujeres han salido a la calle para denunciar la 
precariedad y la violencia sexista; y para reivin-
dicar el derecho a decidir sobre su sexualidad 
y la necesidad de construir un modelo agrario 
basado en los valores y prácticas de la sobera-
nía alimentaria.

En Mundubat tenemos una apuesta estratégi-
ca por la equidad de género tanto en nuestras 
acciones de cooperación como en las de sen-
sibilización y educación para el desarrollo. En 
este esfuerzo, vemos prioritaria la articulación 
de alianzas con los movimientos feministas del 
sur y del norte y por ello, hemos participado ac-
tivamente en esta 3º Acción Internacional de la 
Marcha Mundial en Euskal Herria.  Nos hemos 
involucrado en las coordinación de esta tercera 
acción, y muchas mujeres de Mundubat, traba-
jadoras y voluntarias, hemos participado con 
ilusión en las distintas actividades que se han 
organizado durante esa semana. 

En el 2015 la Marcha Mundial de las Mujeres 
volverá a tomar las calles de Euskal Herria y del 
mundo. ¡Estaremos en marcha hasta que todas 
seamos libres!

http://2010emakumeenmundumartxa.blogspot.com/

La Marcha Mundial de las Mujeres es un mo-
vimiento internacional feminista que reúne a 
grupos y organizaciones de base que trabajan 
para eliminar las causas que originan la pobre-
za y la violencia contra las mujeres, y construir 
un mundo basado en la paz, la justicia, la igual-
dad, la libertad y la solidaridad.)

El campesinado vive momentos difíciles. En el ‘Sur’ son las 
comunidades campesinas las que alimentan a sus países, pero 
viven la usurpación e industrialización de sus tierras a manos 
de empresas agroalimentarias, mineras, hidroeléctricas etc. Se 
generan además desequilibrios medioambientales que tienen 
repercusiones importantes a nivel local y global. 

En ‘Norte’ el campe-
sinado ha sido mini-
mizado, pero comparte 
problemáticas con el 
resto de campesinas y 
campesinos del mundo: 
las firmas agroalimen-
tarias monopolizan las 
ayudas económicas y 
la comercialización de 
los alimentos, y esta-
blecen leyes regulado-
ras para su exclusivo 
beneficio. 

En este sentido las luchas del pequeño y mediano campesi-
nado pretenden mantener las tierras, las semillas, la sosteni-
bilidad, y los conocimientos ancestrales para poder tener un 
futuro. En estas jornadas -organizadas por La Vía Campesina, 
EHNE y Mundubat del 24 al 26 de marzo en Durango, Bizkaia- 
jóvenes campesinas y campesinos del Sur y del Norte pudieron 
compartir alternativas, y analizar las perspectivas de las comu-
nidades campesinas.

Derecho a ser campesina y campesino
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¿En qué consiste tu trabajo?

En mi caso, me dedico fundamen-
talmente al seguimiento financiero 
de los proyectos de sensibilización 
y educación al desarrollo, aunque 
algunas veces apoyo al seguimien-
to de proyectos de cooperación y 
acción humanitaria. Esto significa 
comprobar, mediante el control de 
la facturas, que los gastos realiza-
dos se ajustan fielmente a las sub-
venciones obtenidas de las entida-
des financieras -que en su mayor 
parte son instituciones públicas- y 
que dichos gastos cumplen estric-
tamente con las normativas y re-
quisitos que esas mismas entidades 
estipulan.

¿Crees que tu trabajo contribuye al 
proceso de acompañamiento que rea-
liza Mundubat a las comunidades del 
Sur?

En mi rutina cotidiana de com-
probación de facturas no resulta 
sencillo ver esa conexión más am-
plia, pero soy consciente de que sí. 
Desde el momento de que soy parte 
de Mundubat entiendo que mi la-
bor como la del resto de compa-
ñeras y compañeros contribuye a 
que comunidades geográficamente 
muy distantes entre sí, y con pro-
blemáticas también muy dispares, 

puedan acceder a mejores condi-
ciones de vida. Lo que realmente 
me satisface es saber que mi tra-
bajo no sirve para que un tipo ob-
tenga unos beneficios estupendos 
y se forre, sino que forma parte de 
un empeño colectivo cuyos frutos 
revierten en esas comunidades más 
vulnerables.

¿Has tenido oportunidad de visitar a 
tus compañeras y compañeros de las 
delegaciones?

En algunas ocasiones he podido 
tomar parte en talleres y módulos 
de formación en terreno, con el 
fin de acompañar al personal de 
las delegaciones. La cuestión es 
que en ocasiones las normativas 
de las instituciones públicas no 
resultan del todo diáfanas y resul-
ta necesaria una ayuda adicional 
a las compañeras y compañeros 
que deben realizar el seguimiento 
financiero in situ. Concretamente, 
he estado en Cuba y El Salvador, 
donde aprovechando la realización 
de unas reuniones de planificación 
de Mundubat pude trabajar los as-
pectos financieros de los proyectos 
con el personal del Departamento 
de Finanzas de varias delegaciones.

En todo caso, tenemos entendido que 
te gustar ver mundo, ¿no es así?

Me encanta ver y conocer mun-
do. Me paso todo el año organizan-
do donde me voy a ir en el siguien-
te parón laboral, en Semana Santa, 
en verano, cuando hay un puente 
largo. Me sirve mucho parara des-
conectar y me parece una forma de 
abrir la mente. Necesito hacer kiló-
metros para desconectar, si no es-
taría todo el día pataleando por la 
oficina. He estado en varios sitios: 
Nueva Zelanda, Australia, Viet-
nam, Camboya, Birmania, Estados 
Unidos, Argentina, Chile, Cuba, 
Colombia, Tanzania, Namibia, Zan-
zíbar, etc. ¡Y lo que me queda! Y lo 
mismo me da viajar en plan activo 
viendo gorilas en el Congo y sal-
tando seguido a Zimbabwe que es-
tar tirada una semana en una playa 
de la República Dominicana sin ha-
cer nada más. Viajar me gusta, casi, 
demasiado.

Damos la cara
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Conchi Picón, departamento de Finanzas

“Me satisface saber que, más allá 
de las facturas, formo parte de un 
empeño colectivo que revierte en 
las comunidades más vulnerables”

Bajo una montaña de facturas, órdenes de pago y comprobantes bancarios, en-
contramos en la sede de Bilbao a Conchi, dispuesta a “poner las pilas” al personal

Celebración del 
20º aniversario 
en La Habana

El 20º aniversario de Mundubat fue con-
memorado de diversas maneras y en una 
diversidad de escenarios. En este caso trae-
mos la que tuvo lugar en la sede nacional 
de ACPA en La Habana el pasado 11 de Di-
ciembre. Entre amigas y amigos presenta-
mos el libro Son cosas chiquitas, 20 años 
de MUNDUBAT, editado para conmemorar 
este periplo de la cooperación, la solida-
ridad y el compromiso junto a hombres y 
mujeres que luchan, trabajan, sufren y ríen 
en mas de 12 países que van desde el alti-
plano boliviano, hasta las montañas chia-
panecas, pasando por la estrella solit(d)aria 
de Cuba y las arenas de los hermanos y her-
manas saharauis.

Al acto asistieron personas de las distintas 
instituciones con las que Mundubat tiene 
relaciones de trabajo de larga data: estaban 
las compañeras y compañeros de ACPA con 
su presidenta Teresita Planas; las infatiga-
bles mujeres de la FMC, encabezada por su 
segunda secretaria nacional, la compañera 
Arelis y la directora de la Revista Mujeres; 
y nuestra entrañable amiga Isabelita Moya. 
También estuvo con nosotros el Coordina-

dor General de la AECID-Cuba, el compa-
ñero Juan Diego; nos honraron con su pre-
sencia los funcionarios de la Embajada de 
Japón, el Sr. Morita y la Srta. Fabiana: no 
podía faltar el MINCEX que lo hizo a través 
de su especialista Annet del Rey; y no falta-
ron las y los colegas de las ONG internacio-
nales, Richard, Paola, Beat, Borna, Laura…. 
Y por supuesto, no falto el autor material 

e intelectual del artículo Mundubat se abre 
a Cuba, el siempre amigo y excelente com-
pañero de viaje en el mundo de la coopera-
ción, Elio Perón. 
Había muchas mas personas, pero tampo-

co queremos hacer de este recordatorio un 
“listado de participantes….”, al que estamos 
tan acostumbrados en nuestro trabajo co-
tidiano. 
Para todas ellas y ellos nuestro mas pro-

fundo agradecimiento por compartir con 
Mundubat sus 20 años de vida institucional. 

José Murillo.
Delegación de Mundubat en La Habana


