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Damos la cara
Juan Carlos Izagirre, 
equipo de salud de la RASD

Desde las asambleas de Objeción Fis-
cal nos proponen a todas aquellas 
personas que defendemos una paz 

justa y solidaria -somos muchas- a hacer 
Objeción Fiscal a los gastos militares en 
nuestra próxima Declaración de Renta.

En Mundubat hacemos nuestra la ini-
ciativa porque sabemos que las armas no 
traen la paz. Y además porque la Obje-
ción Fiscal a los gastos militares debe ser 
un derecho de la ciudadanía del mismo 
modo que lo fue la Objeción de Concien-
cia al servicio militar obligatorio.

Nuestra propuesta es descontar 84 euros 
de la cuota líquida de la Declaración y 
destinarlos a los campamentos saharauis 
de Tindouf, Argelia, y, más en concreto, al 
proyecto Fortalecimiento del sistema edu-
cativo que pretende aumentar las capacida-
des humanas por medio de la mejora en la 
calidad y cobertura de la educación.

Cómo se hace la Objeción

Se trata de un sencillo trámite que consta 
de cuatro pasos:

1 Realizas 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

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 militares”, 
poniendo la cantidad objetada. 

3 Incluyes una carta explicativa. Tienes 
un modelo en www.mundubat.org.

4 Nos mandas tus datos (Nombre y 
apellidos, dirección postal y CIF) y  la 
cantidad objetada a: Mundubat. Att. 
Objeción Fiscal. Sombrerería, 2 3º. 
48005 BILBAO.

Si has hecho ya la declaración, realiza 
el ingreso, y después envía el resguardo 
bancario a Hacienda junto a una carta 
que explique que Hacienda debe modi-
ficar tu declaración teniendo en cuenta 
que esa cantidad tiene otro destino. Lue-
go nos mandas tus datos.

Recuerda que la Objeción Fiscal es 

válida tanto si la Declaración resulta 
negativa como positiva.

Te agradecemos tu colaboración. Entre 
todas y todos lo haremos posible.

Nuestras socias
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Indígena de Colombia

Sin perder el Norte
Soberanía Alimentaria 
en El Salvador 

Publicaciones
Memoria 2009

Mundubat te invita a sumarte
a la Objeción Fiscal a los gastos militares

nº 8 junio-julio 2010 www.mundubat.orgboletín informativo de la ONGD Mundubat

¡NOS VEMOS EN LA REUNIÓN 
ANUAL DE SOCIAS Y SOCIOS!
El próximo 15 de junio se celebrará 

la Junta de socias y socios de Mun-
dubat como un espacio de debate y 
propuestas donde habrá oportunidad 
de examinar las cuentas anuales, el 
plan de actuación y la Memoria, así 
como de valorar el gobierno de la 
Fundación.
De este modo, reforzamos nuestro 

compromiso de fomentar la partici-
pación y de procurar la mejora conti-
nua de cara a ser más transparentes y 
eficientes. Nos vemos el 15 de Junio 
a las 18:30 horas, en primera con-
vocatoria, y a las 19:00 en segunda 
convocatoria en el palacio Yhon (“La 
Bolsa”) de la calle Pelota, en el Casco 
Viejo de Bilbao.

¡Hasta entonces!
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Nuestras socias

La Organización Nacional Indígena de 
Colombia - ONIC- pensada como una 
gran “maloka” de los pueblos indígenas 
del país, surgió en 1982 como resultado 
de un consenso de las comunidades y 
pueblos indígenas colombianos reuni-
dos en el I Congreso Indígena Nacional. 

Desde su creación, la Organización 
Nacional Indígena de Colombia ha 
abanderado diversos procesos de lucha 
de los territorios indígenas de Colombia. 
Las afectaciones del desarrollo capita-
lista indiscriminado, la imposición de 
políticas estatales en detrimento de los 
valores culturales, el desconocimiento 
de los derechos territoriales y cultura-
les integrales, y la violencia y genoci-
dio sistemático institucional y de los 
actores armados contra las etnias han 
sido algunas de las motivaciones funda-
mentales de los pueblos indígenas para 
mantenerse unidos bajo el techo de la 
organización, y pelear, a las puertas de 
nuevos retos y desafíos, una plataforma 
de lucha sustentada en los siguientes 
principios culturales:

Unidad, como mecanismo de fortale-
cimiento organizativo para la defensa 
de las comunidades indígenas.

Tierra, como elemento esencial para 
la vida y desarrollo de los pueblos in-
dígenas.

Cultura, para el fortalecimiento, res-
cate y persistencia de la identidad como 
pueblos indígenas.

Autonomía, para la aplicabilidad de 
los principios anteriores y como ejerci-
cio de autoridad y poder. 

Plataforma de lucha

• Defensa de la Autonomía Indígena.  
• Defensa de los territorios indígenas y 

recuperación de las tierras usurpadas, 
propiedad colectiva de los Resguardos. 

• Control de los recursos naturales 

situados en territorios indígenas. 
• Impulso a organizaciones económicas 

comunitarias. 
• Defensa de la historia, cultura y tradi-

ciones indígenas. 
• Educación bilingüe y bicultural bajo 

el control de las autoridades indíge-
nas. 

• Recuperación e impulso de la me-
dicina tradicional y exigencia de 
programas de salud acordes con las 
características sociales y culturales de 
las comunidades. 

• Exigencia de la aplicación de la Ley 
89 de 1890 y demás disposiciones 
favorables a los indígenas. 

• Solidaridad con las luchas de otros 
sectores. 

• Aplicación de las conclusiones de los 
Congresos de la organización.  

Relación estratégica

Mundubat viene trabajando en Co-
lombia desde el año 1996, año en el que 
inició su trabajo con la organización in-
dígena OREWA en el departamento de 
Choco, que es filial de la nacional ONIC.

 El trabajo con la ONIC se viene de-
sarrollando desde el año 2004 con la 
construcción y desarrollo de diversas 
propuestas para la defensa de los pue-
blos indígenas. Esto se ha traducido en  
el desarrollo de varias propuestas cofi-

nanciadas por la Comisión Europea y  la 
AECID, entre otras. 

En Mayo de 2009 se firma un Con-
venio Interinstitucional entre la ONIC 
y la Fundación Mundubat, que permite 
desarrollar acciones no sólo de carácter 
de cooperación financiera para el desa-
rrollo, sino de solidaridad política para 
con los pueblos indígenas.

Actualmente Mundubat cuenta con la 
estrategia de país Colombia 2009-2011, 
que se construye en consulta con las so-
cias locales estratégicas, como es el caso 
de la ONIC. Asimismo está elaborando 
la estrategia de trabajo con pueblos in-
dígenas, para lo cual viene recibiendo el 
apoyo de la ONIC. 

Por su parte, la Estrategia de la ONIC 
que apoya Mundubat cuenta con tres 
ejes prioritarios: eje de fortalecimiento 
de la organización; eje de incidencia, re-
conocimiento y puesta en práctica de los 
derechos de los pueblos indígenas; y eje 
de presencia internacional (diplomacia 
indígena) e intercambio de organizacio-
nes indígenas.

La Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC
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Agenda

•  9 y 10 de junio.  
Talleres de Derechos Humanos de las Mujeres 
“Derechos Sexuales y Reproductivos - Situación de las 
Mujeres en países en conflicto”
Vitoria-Gasteiz

• 17-19 de junio.  
“Foro sobre países en conflicto (Colombia, Chipas, Palestina 
y Sahara occidental)”
en Hikateneo de Bilbao. Conferencias en diferentes 
localidades de Bizkaia y Gipuzkoa del 14 al 20 de junio.

Tiempo de redes

Marcha Mundial de 
Mujeres

El 30 de junio, víspera de la celebración del 
Foro Social Europeo, se realizará en Estambul la 
Acción Europea 2010 de la Marcha Mundial de 
las Mujeres. Además de talleres donde se abor-
darán las reflexiones y reivindicaciones euro-
peas en torno a los cuatro campos de acción 
de la MMM, se realizará una manifestación en 
la que se expresará la solidaridad europea fe-
minista con las mujeres turcas y kurdas, en su 
lucha por sus derechos y por la autodetermi-
nación de los pueblos. La MMM propone una 
Europa abierta, democrática y secular, en la que 
todas las mujeres puedan gozar y beneficiarse 
de sus derechos como ciudadanas de pleno de-
recho. Mundubat, como integrante de la Plata-
forma de Euskal Herria de la Marcha Mundial 
de Mujeres, participará en este encuentro. 

Mundubat está acompañado y apoyando el proceso de Ley de 
Soberanía Alimentaria de El Salvador que están impulsando las 
organizaciones campesinas agrupadas en el Consejo Nacional de 
Trabajadores/as del Campo. En este sentido se ha elaborado el es-
tudio sobre el sector agropecuario en El Salvador, que apoya las 
propuestas de las organizaciones campesinas. El documento ya ha 
sido editado, y se han desarrollado actividades en Euskal Herria y 
Madrid con representantes de estas organizaciones agrupadas en 
el CNTC.

Soberanía Alimentaria en El Salvador

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
Se trata de una publicación tri-
mestral de información, debate 
y reflexión sobre temáticas ru-
rales bajo una óptica política de 
Soberanía Alimentaria; un ins-
trumento de pensamiento críti-
co hecho por los movimientos 
campesinos como La Vía Cam-
pesina o la Plataforma Rural 
que defienden un mundo rural 
vivo. La edición corre a car-
go de Gustavo Duch y, junto a 
otras ONGD, Mundubat contri-
buye al proyecto como organi-
zación colaboradora.

Publicaciones

Memoria 2009
Ya hemos editado la 
Memoria de acti-
vidades 2009, don-
de hemos intentado 
plasmar con rigor y 
transparencia la acti-
vidad que hemos de-
sarrollado a lo largo 
del año, la gestión 
de los fondos eco-
nómicos, y los valo-
res que nos guían en 
este cometido. Pue-
des descargarla en:  
www.mundubat.org
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¿Cuando nace el Equipo de Salud?

El proyecto nace en 1996 a solicitud del Ministerio de 
Salud de la R.A.S.D. como “Programa de apoyo a la es-
tructura sanitaria en Atención Primaria”. El objetivo inicial 
es dotar de materiales las consultas de Atención Primaria, 
ofrecer apoyo asistencial y docencia actualizada y funcio-
nal en su medio. Habría que añadir la labor de acompaña-
miento, importante para un pueblo que lleva ya 35 años en 
una provisionalidad que se perpetúa.

El proyecto ha variado a lo largo de estos años. En la 
actualidad se prioriza la asistencia directa, debido a la 
escasez de médicas-os saharauis en los campamentos. Sí 
existen enfermeras-os saharauis mejor preparados que an-
tes. Esto ha traído consigo cambios en los equipos que 
viajamos a los campamentos.

Antes eran grupos más numerosos. Ahora los grupos son 
más pequeños -entre 2 y 4 personas- y se priorizan las 
médicas-os y pediatras.

¿Cuál es la forma de actuación?

Se realizan varios viajes al año (este año intentaremos 
que sean 9), y hasta ahora han sido viajes de 15 días. La 
idea es conseguir que algunos de estos viajes sean de 1-3 
meses de duración. Además se intenta coordinar con otras 
organizaciones que puedan aportar equipos similares y así 
dar una asistencia continuada durante todo el año.

Se están incorporando también médicos saharauis que 
pasan sus vacaciones en los campamentos. La idea es co-
ordinarnos todos para no solapar voluntarios y rentabili-

zar al máximo el voluntariado.
La gente interesada se pone en contacto con algún 

miembro del equipo. Éste le informa sobre el proyecto y 
la situación política del pueblo saharaui. Se les entrega 
una documentación resumen y se les invita a una reunión 
del grupo (se hace una cada 30-45 días), donde rellena la 
solicitud de ingreso en el equipo.

En las comisiones que viajan siempre hay alguna vo-
luntario o voluntario con experiencia, por lo que la gente 
nueva nunca viaja sola. Se trabaja en el Hospital Provin-
cial (equiparable a un centro de Salud con posibilidad de 
ingresos) y también en los dispensarios de Dairas. Se cubre 
a una población de unas 45.000 personas.

En estos momentos, ¿cuales son las prioridades médicas?

Sobre todo conseguir la asistencia continuada. La falta 
de médicas-os en los campamentos marca esta prioridad.

Y junto a ello la formación del personal sanitario saha-
raui que se encuentra allí. Se realiza una formación di-
recta, pues se exige estar siempre acompañados de enfer-
meras-os o estudiantes de enfermería. El objetivo es que 
en los períodos en que no haya personal médico, puedan 
asumir la responsabilidad sanitaria

El estado de materiales médicos es preocupante. Existen 
problemas en el suministro de medicamentos, y el man-
tenimiento del equipamiento médico siempre trae proble-
mas.

Y ¿cómo ves el futuro de la causa saharaui?

Complicado. Lo que más nos asombra cuando estamos 
allí es la capacidad de resistencia y la dignidad de este 
pueblo. Viven en condiciones extremas, pero la mayoría, 
habla con esperanza e ilusión de la vuelta a su tierra. Bien 
es verdad que todo este tiempo juega en su contra, y que 
se extiende poco a poco el desánimo.

Las resoluciones de la ONU son favorables a ellos, inter-
nacionalmente tienen cantidad de apoyos, a nivel ciuda-
dano cuentan con un apoyo humanitario inigualable, pero 
no llega a resolverse el conflicto. Es increíble el poder de 
Marruecos y su capacidad de chantaje a toda la comunidad 
europea e internacional, es vergonzoso el papel de España, 
traidora de ese pueblo, y es penoso que países como Fran-
cia o EEUU puedan burlarse así de la ONU.

Se habla cada vez más de la vuelta a la guerra. ¿les que-
da otra opción? Las únicas propuestas que les llegan son 
de sometimiento a Marruecos, con mayor o menor autono-
mía. Yo no creo que el pueblo saharaui acepte esto jamás.

Damos la cara

junio-julio 2010

Juan Carlos Izagirre, médico, miembro del equipo de salud de la República Árabe Saharaui Democrática

“La capacidad de resistencia y la dignidad 
del pueblo saharaui son asombrosas”

ONGD Mundubat / Sombrerería, 2 3º / 48005 BILBAO / (+34) 944 162 325
mundubat@mundubat.org / www.mundubat.org

¡Súmate! Hazte socia/socio


