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Experiencias significativas
El presidente Evo Morales 
participa en el marco del 
proyecto de Soberanía  
Alimentaria

Noticias
Foro Internacional de 
Género en Bilbao

A la hora de interpretar los cortes 
que, con la excusa de la crisis, los 
distintos gobiernos están reali-

zando en la Ayuda Oficial al Desarrollo 
(AOD), caben dos lecturas principales.

La primera, propia de los gobiernos 
europeos, nos repite que nada ha cam-
biado en el sistema de cooperación in-
ternacional para el desarrollo. Sostiene 
que estamos ante una crisis económica 
más que se irá como llegó. Promete, por 
tanto, que una vez remita la tempestad  
las aguas volverán a su cauce y la AOD 
crecerá de nuevo, aunque habrá que re-
visar algunas cosas. Sólo nos pide pa-
ciencia.

La segunda lectura, menos optimista, 
ve en la forma como se está enfrentado 
la crisis un salto cualitativo de la pro-
mesa del progreso para todos a la idea 
del regreso a la explotación obscena de 
las mayorías sociales y de los jóvenes. 
Tiende a creer, entonces, que a la cri-
sis actual sucederá otra más profunda,  
porque el mercado, desbocado, ya no 
admite más normas que las del presen-
te sin futuro, y que se está revisando 
el modelo de cooperación internacional 
para el desarrollo para desactivar lo que 
todavía conserva de reclamo de la jus-
ticia, su potencia para la construcción 
colectiva de otro mundo posible. 

Parece pues que: 

 - Estamos ante un cambio de fondo. 

Europa ha reconocido 
explícitamente que con 
las medidas adoptadas 
renuncia al modelo so-
cial que históricamente 
le caracteriza. El recor-
te de la AOD no es una 
medida más, sino una 
declaración de princi-
pios: se tira por la borda 
lo que quedaba de “huma-
no” de la idea de desarrollo 
y , por tanto, de nuestro mo-
delo de sociedad. 

- Se está gestando 
otro modelo de co-
operación. Acaban 
de ver la luz dos 
propuestas de soli-
daridad coincidentes. 
La primera, la “Gran 
Sociedad” del líder con-
servador de Gran Bretaña. 
Cameron propone una filantro-
pía civil (basada en el voluntariado) que 
compense la reducción de inversión pú-
blica en este campo. La segunda, cuan-
titativamente nada despreciable, viene 
de Bill Gates y otros 40 grandes millo-
narios: destinar la mitad de su fortuna, 
675.000 millones de euros, a obras de 
caridad. ¿Estamos ante la sustitución 
oficial de la solidaridad y la coopera-
ción (modelo europeo) por la filantropía 
y la caridad (modelo USA), ante el in-
tento final de globalizar un modelo de 
“solidaridad” funcional para el mercado?

Este esfuerzo para diluir la fuerza de 
la globalización de la solidaridad desde 
abajo supondría el anuncio de una nue-
va era de la cooperación. A las ONGD, 
los movimientos sociales, y el conjunto 

de la so-
ciedad civil, 

les correspon-
de convertir esta 

amenaza en oportunidad. 
Cabe pensar que su labor exige recupe-
rar la solidaridad como proyecto políti-
co y reintegrar la cooperación interna-
cional para el desarrollo en ese proyecto. 
Habrá que reflexionar desde la pregun-
ta: ¿qué queda todavía de “político” en 
el trabajo de cooperación y cómo “poli-
tizo” lo que ya no lo está? 

Pero recuperar lo “político” hoy supo-
ne revisarse desde las formas horizonta-
les y participativas de la cultura digital 
y las tecnologías de la información y la 
comunicación. En definitiva, la coope-
ración y las ONGD deben reinventarse 
como los “laboratorios de comunicación, 
humanidad y solidaridad” que están lla-
madas a ser.
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La Asociación Mélida Anaya Montes, 
Las Mélidas, trabaja en los municipios 
de Zacatecoluca y Tecoluca para promo-
ver y apoyar la participación política y 
ciudadana de las mujeres, proceso que 
ha sido acompañado por la Fundación 
Mundubat desde el año 2002, con el 
apoyo del Gobierno de Aragón y del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Los ejes es-
tratégicos con los que se ha trabajado 
han sido el fortalecimiento de las ca-
pacidades organizativas de las mujeres 
a nivel comunitario,  el desarrollo de 
liderazgos en espacios locales, y la fa-
cilitación de estructuras organizativas 
municipales. Mas en concreto,  se ha 
apostado por el apoyo a mujeres conce-
jalas, mediante la creación de la Conce-
jalía de las mujeres; se ha realizado un 
diagnostico de la participación política  
y ciudadana de las mujeres; un análi-
sis de los presupuestos municipales; y 
se han conseguido partidas etiquetadas 
a favor de las mujeres, las políticas de 
género y la agenda de las mujeres en las 

dos alcaldías.
Este proceso de formación y prepara-

ción ha logrado que las mujeres accedan 
a los gobiernos locales y municipales, y 
así nos encontramos con 7 mujeres en 
el Concejo Municipal de Zacatecoluca y 
con 4 en Tecoluca, de las cuales dos lle-
van ya dos períodos en el gobierno mu-
nicipal. Como dicen las propias mujeres 
“ de ser tímidas y no salir de la casa, 
ahora son dirigentes empoderadas”; en 
definitiva, mujeres que ahora están en 

espacios de decisión estratégica.
Dentro de este proceso, en los dos 

municipios se acompañó la formación 
de las asociaciones de mujeres. Así, la 
Asociación de Mujeres de Zacatecoluca 
Esperanza Jóvel  cuenta con su perso-
nería jurídica y tiene 500 asociadas, or-
ganizadas en 37 comités comunales. De 
igual manera la Asociación de Mujeres 
de Tecoluca tiene 600 integrantes orga-
nizadas en 72 comités.

Las mujeres en Zacatecoluca y Teco-
luca han tenido que enfrentar y superar 
muchas obstáculos para su organiza-
ción, desarrollo y participación política; 
obstáculos puestos por las convenciones 
y presiones sociales, por sus propias fa-
milias, y por muchos hombres. Ahora, 
en cambio, comienzan a hacer valer sus 
derechos, a decidir por sí mismas, y so-
bre todo, a trabajar para que más mu-
jeres se superen, combatan la violencia 
intrafamiliar, y asuman cargos públicos 
que reviertan en mejoras para todas las 
mujeres.

El Salvador. Participación política y ciudadana 
de las mujeres en Zacatecoluca y Tecoluca

Proyecto de Las Melidas, financiado por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza

Los días 29 y 30 de junio se cele-
bró en La Paz el Encuentro Nacional 
de Presentación de Proyectos Muni-
cipales por la Soberanía Alimentaria. 
Dicho Encuentro se ubica en 
el proyecto “Fortalecimiento 
organizacional de las muje-
res campesinas indígenas y 
originarias del área rural de 
Bolivia para la incidencia en 
la gobernanza municipal y la 
seguridad alimentaria”, eje-
cutado por la Confederación 
Nacional de Mujeres Campe-
sinas Indígenas Originarias de 
Bolivia “Bartolina Sisa”, con 
el apoyo de Mundubat y la 
cofinanciación del Gobierno 
de Navarra y el Ayuntamien-
to de Irún.

Al Encuentro han acudido 
afiliadas de los 9 Departa-
mentos del país, así como la Ejecutiva 
Nacional y Departamental de la Con-
federación y autoridades de los dis-
tintos municipios meta del proyecto.

El día 30, el Presidente del Estado 
Plurinacional de Bolivia, el sr. Evo 

Morales Ayma, clausuró el Encuentro 
y recibió de manos de la Secretaria 
Ejecutiva Nacional, dña. Leonilda Zu-
rita, un libro donde se han recopila-

do los 177 proyectos sobre Seguridad 
Alimentaria, elaborados por las mu-
jeres de 36 municipios de los 9 De-
partamentos.

El proyecto pretendía conseguir la 
mejora de la gestión municipal y el 

desarrollo de estrategias de seguridad 
alimentaria en las comunidades rura-
les de Bolivia. Para ello, se llevaron a 
cabo 36 talleres en todo el territorio 

nacional, donde se capacitó a, 
aproximadamente, 1620 mu-
jeres de las organizaciones de 
mujeres indígenas originarias 
de 36 municipios de los nueve 
departamentos de Bolivia, en 
legislación municipal y des-
centralización, en Derechos 
Humanos (mujer y pueblos 
indígenas específicamente), 
en fundamentos y estrategias 
de seguridad alimentaria, así 
como en la elaboración de 
proyectos para permitir que 
sus propuestas se concreticen 
de manera adecuada. 

El proyecto ha concluido 
con este Encuentro Nacional, 

en el que se han dado a conocer a 
la opinión pública boliviana las pro-
puestas de mejora de la gestión mu-
nicipal y de seguridad alimentaria de 
las mujeres indígenas originarias de 
Bolivia.

Esperiencias significativas

Se trata de un proyecto ejecutado por “Las Bartolinas” y Mundubat

El presidente Evo Morales clausura el Encuentro Nacional 
de de Proyectos Municipales por la Soberanía Alimentaria
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Las jornadas sobre Derechos Humanos y 
Conflictos armados celebradas en junio conta-
ron una gran participación de entidades socia-
les y particulares, y una notable repercusión 
en los medios de comunicación. 

Porque tenemos más de 2010 
razones para seguir en marcha
Mundubat tomó parte en el encuentro europeo de la 
Marcha Mundial de Mujeres celebrado en Estambul

Los pasados 29 y 30 de junio más de 500 mujeres procedentes de 
22 países se reunieron en Estambul en el encuentro europeo de la 
Marcha Mundial de las Mujeres; una movilización que reivindica el 
fin del injusto orden patriarcal y neoliberal, causante de la pobreza, 
y aboga por construir un mundo basado en la justicia y la igual-
dad. Mundubat, organización integrante de la Plataforma de Euskal 
Herria de la Marcha, también participó en este evento feminista.

 Este año se celebra la tercera edición de la Marcha Mundial. 
Tras las movilizaciones que tuvieron lugar a nivel local del 8 al 13 
de marzo, y que tiñeron de morado también los nuestros pueblos 
y ciudades de Euskal Herria, y tras los eventos continentales - Es-
tambul en el caso europeo-, la República Democrática del Congo 
será escenario en octubre del acto final, cerrando así un año de 
movilizaciones, y reivindicaciones feministas.

 En Estambul los debates han sido plurales y diversos, sobre cues-
tiones relativas a los cuatro campos de acción de la Marcha: bien 
común y servicios públicos; trabajo de las mujeres; paz y desmili-
tarización; y violencia machista. 

La crisis económica y financiera mundial, y los planes de recorte 
propuestos por los gobiernos europeos han sido los ejes principa-
les sobre los que se han articulado la mayoría de los debates. Las 
mujeres de la Marcha hemos denunciado a los gobiernos europeos 
y a las instituciones financieras internacionales que están utilizan-
do la crisis económica para atacar nuestros derechos y los logros 
conseguidos por los movimientos sociales y grupos feministas en 
los últimos 50 años. La Marcha ha denunciado la hipocresía de los 
gobiernos que recortan gastos sociales y promueven la privatiza-
ción de los servicios públicos tras continuar manteniendo elevados 
gastos militares y haber invertido millones de euros en la Banca. 
Las mujeres de la Marcha hemos manifestado la necesidad de que 
en las movilizaciones contra la crisis estructural actual estén pre-
sentes las propuestas feministas, porque sabemos que ahora es el 
momento de unir las luchas en contra del capitalismo, el patriar-
cado y el racismo.

Creemos firmemente que debemos cambiar el mundo para cam-
biar la vida de las mujeres. Por ello seguiremos en marcha hasta 
que todas seamos libres; porque tenemos más de 2010 razones para 
continuar en marcha.

Beatriz de Lucas y Juana Canga, 
integrantes del Grupo de Género de Mundubat

Notable participación 
en las jornadas sobre 
Derechos Humanos y 
conflictos armados
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LUCHAS CAMPESINAS; 
PROPUESTAS, REDES Y 
ALIANZAS

Mediante ese volumen, el sindica-
to agrario EHNE y Mundubat quieren 
aportar propuestas en torno a la Sobera-
nía Alimentaria. Se trata de reforzar las 
alianzas en la lucha contra el modelo 
agroindustrial que trae consecuencias 
catastróficas para las comunidades cam-
pesinas específicas, pero que también es 
generador a escala global de la crisis 
energética, de la crisis social (incluida 

la pobreza) y de la crisis ecológica 
(falta de recursos naturales y cam-
bio climático). Frente a ese modelo, 
diversas personas y organizaciones 
presentan experiencias y tesis al-
ternativas que defienden el dere-
cho al acceso a la tierra, al agua, 
a las semillas, y a la alimentación; 
en lo que supone una contundente 
defensa de la biodiversidad y del 
territorio.

Para solicitarlo: 
emintegi@mundubat.org 

o teléfono (+34) 944162325

La vida de las muje-
res está expuesta dia-
riamente a múltiples 
violaciones de sus 
derechos fundamen-
tales: el derecho a la 
vida libre de violen-
cia, al trabajo digno, 
el derecho a la tierra y 
otras propiedades, a la 
participación política 
en igualdad de opor-
tunidades, el derecho 
a ejercer una sexuali-
dad libre y plena, etc.  
La violencia tanto fí-
sica como estructural 
que ejerce el patriarcado supone la negación del derecho 
de las mujeres a la soberanía sobre sus cuerpos y sobre sus 
vidas. 

Pero las mujeres nunca han permanecido pasivas ante 
las opresiones de este sistema. Las mujeres del Sur y del 
Norte se han organizado en la defensa por sus derechos. 

Mundubat lleva años 
apoyando a organiza-
ciones feministas y de 
mujeres en sus luchas 
de resistencia y en la 
construcción de mo-
delos alternativos y de 
transformación social. 

Los próximos 30 de 
septiembre, 1 y 2 de 
Octubre tendrá lugar 
en Bilbao el Encuen-
tro Internacional “Te-
rritorios de Mujeres, 
Territorios Ocupados” 
donde organizaciones 

de mujeres de 12 países compartirán sus reflexiones en tor-
no a la soberanía sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. 
Esperamos que este espacio sirva para el intercambio de 
experiencias, el debate y la creación de una agenda común 
de solidaridad para la defensa de los Derechos Humanos de 
las mujeres, y para fortalecer el trabajo en red entre organi-
zaciones del Norte y del Sur.
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A partir del próximo 30 de septiembre en un Encuentro Sur-Norte

Organizaciones de mujeres de 12 países se reunirán en 
Bilbao para debatir en torno a la soberanía sobre sus vidas
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¡Súmate! Hazte socia/socio


