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Mohammed El-Bakri conversa con Manu Sánchez, miembro de Mundubat

Mohammed El-Bakri -director en 
Gaza de la Unión de Comités 
para el Trabajo Agrícola (UAWC), 

organización socia de Mundubat- realizó 
en junio una visita por varios países eu-
ropeos para trasladar la situación de los 
campesinos y campesinas en los territo-
rios palestinos ocupados por Israel. Así 
entre el 12 y 17 de mes asistió a diversos 
actos públicos, mantuvo encuentros con 
instituciones y  organizaciones sociales, 
y atendió a numerosos medios de comu-
nicación en la gira que le llevó a Huesca, 
Teruel, Zaragoza y Gipuzkoa.

Si bien la UAWC es firme defensora de 
la Soberanía Alimentaria como alterna-
tiva a la especulación con los produc-
tos agrícolas, este concepto adquiere en 
Gaza un sentido especial. Se trata de un 
territorio densamente poblado, objeto de 
continuas agresiones por parte del ejér-

cito israelí: des-
de la operación 
Plomo Fundido 
(2008–2009) ha 
destruido 2.800 
hectáreas de tie-
rras cultivables 
y 350 pozos de 
agua. Además, 
Israel ha establecido una “zona de segu-
ridad” que representa el 35% del terreno 
agrícola a la cual no pueden acceder los 
campesinos y campesinas. Esto unido a 
la limitación de la pesca en el mar, que 
de 20 millas ha pasado a 3 hace que los 
productos pesqueros, así como los agrí-
colas y ganaderos, sean escasos, de baja 
calidad y muy caros.

Ante este terrible panorama, la UAWC 
implementa en colaboración con el Go-
bierno de Aragón, el Comité de Solida-

ridad Internacionalista y Mundubat, un 
proyecto que está orientado a recuperar 
las tierras de 40 familias de la zona de 
Sheik Ejleen con el fin de cultivarlas y 
proporcionar alimento a las familias pa-
lestinas. Se pretende que campesinas y 
campesinos puedan resistir en sus tierras 
y proveer de los alimentos necesarios a 
la población. 

Al fin y al cabo, estamos hablando del 
derecho de palestinas y palestinos a tra-
bajar y a cultivar su propia tierra.
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La instituciones aragonesas -con la Consejera de Servicios Sociales y Familia, la 
Sra. Ana María Fernández Abadía, a la cabeza - recibieron a Mohammed El-Bakri.
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La contribución de La Colectiva a la 
teoría feminista se expresa en la con-
sistencia ideológica y práctica, cohe-
rente entre lo que dice y lo que se hace, 
con la mirada puesta en su objetivo de 
desarrollo, empoderamiento de las mu-
jeres, su autonomía y su ejercicio de 
ciudadanía. La retroalimentación per-
manente, las acciones junto a otras or-
ganizaciones de mujeres dentro y fuera 
del país, la indagación insistente, el 
intercambio y su quehacer permanente 
en acontecimientos locales, naciona-
les y en el exterior, ha hecho crecer 
la credibilidad de la Colectiva entre la 
población y las instituciones estatales. 
Así lo de muestra la apertura del Mi-
nisterio de Educación, su respaldo a 
la alfabetización, y la aceptación del 
abordaje del tema de violencia contra 
las mujeres y de género en los colegios, 
la Policía, el Poder Judicial, la Fiscalía, 

la Alcaldía, y los Ministerios de Salud, 
y de la Familia.

Los aportes de la Colectiva se sinteti-
zan en la fundación de la Red de Muje-
res contra la Violencia; la aprobación 
de la Ley 230 de Reforma y Adiciones 
al Código Penal, un hito que condena 
y penaliza la violencia contra las mu-
jeres; la derogación de la oprobiosa pe-
nalización del adulterio femenino, que 
era una puerta abierta al femicidio; y 
la creación de la Comisaría de la Mujer 
y la Niñez en el Departamento.

Sin duda de este recorrido la Colec-
tiva ha extraido importantes leccio-
nes. La Colectiva está convencida de 
la necesidad e importancia de actuar 
y trabajar de forma coordinada, y de 
desarrollar acciones conjuntas en el 
abordaje y enfrentamiento del fenóme-

no de la violencia contra las mujeres. 
Es consciente que de hacerlo de mane-
ra aislada los resultados serían infini-
tamente menores.

No cabe duda que la Agenda de las 
Mujeres ha sido colocada en la agenda 
pública, y la bandera de lucha de las 
mujeres contra la violencia ha sido iza-
da por La Colectiva, junto con el movi-
miento feminista. 

Mundubat acompaña a La Colecti-
va de Mujeres de Masaya desde el año 
2000, a raíz del terremoto ocurrido 
en julio del mismo año; apoyo que se 
ha sostenido en el tiempo a través de 
variados ámbitos: alfabetización, in-
cidencia política, fortalecimiento ins-
titucional, formación feminista, salud 
sexual, lucha contra la violencia, y se-
guridad alimentaria.

Verano 2011

Nicaragua. Promoción de acciones colectivas para el 
autocuido y la defensa de los derechos de las mujeres 

del Departamento de Masaya

Experiencias significativas

Proyecto de la Colectiva de Mujeres financiado el Ayuntamiento de Donostia.
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Ya hemos publicado la Memoria de actividades 2010 
donde hemos intentado plasmar con rigor y transpa-
rencia la actividad que hemos desarrollado a lo largo 
del año, la gestión de los fondos económicos, y los va-
lores que nos guían en este cometido.
De manera minuciosa recogemos la labor de Coopera-

ción y Acción Humanitaria en los 12 países donde esta-
mos presentes, la gestión del Crédito como herramienta 
para el desarrollo, las numerosas acciones de Sensibili-
zación, Educación, Comunicación e incidencia política 
en nuestra sociedad para construir nuevos valores soli-
darios, y la intervención en redes y alianzas para mo-
dificar las relaciones Norte-Sur. Todo ello acompañado 
de una presentación de nuestros principios ideológicos, 
de la estructura organizativa, y del Informe económico 
donde nuestras cuentas quedan claras. 

28 DE JUNIO A 31 DE AGOSTO 

Exposición fotográfica 
“Mujeres del mundo; 

rostros que nos miran”

Casa de las Mujeres 
Okendo, 9  Donostia

1 AL 11 DE JULIO

Exposición fotográfica 
“Mujeres campesinas. 

Derechos y Realidades”

Polideportivo de Bañueta. Amurrio. Araba

11 AL 24 DE JULIO 

Exposición fotográfica 
“Mujeres campesinas. 

Derechos y Realidades”

Kofradia Zaharra, Ondarroa. Bizkaia

1 AL 25 DE JULIO  

Exposición fotográfica 
“Derechos Humanos en 

Palestina y Golán”

C.C. del Kalero, Basauri, Bizkaia

25 AL 29 DE JULIO 

Exposición fotográfica 
“Mujeres campesinas. 

Derechos y Realidades”

C.C. del Kalero, Basauri Bizkaia

Agenda

Documental “Primero, el gallopinto” 

Mediante este video, realizado por Joaquín Zuñiga 
Bustos, queremos mostrar la iniciativa que llevamos 
a cabo en Nicaragua de fortalecimiento de la cadena 
agroalimentaria con el acceso a la canasta básica. Se 
trata de desarrollar una primera experiencia que cons-
truya soberanía alimentaria en la cadena de comercia-
lización de granos básicos, con un enfoque basado en 
el intercambio solidario y justo entre los actores que 
intervienen. 

En concreto, se busca incrementar la accesibilidad 
de los productos de la canasta básica a la población 
urbana de barrios periféricos de Managua, y específi-
camente del arroz y el frijol, que juntos constituye la 
principal ingesta de alimentos de la población nicara-
güense (gallo pinto).

Navegando por los meandros de la 
Especulación Alimentaria

“Navegando por los Meandros de la Especulación 
Alimentaria” es el título de un nuevo documento so-
bre este tema, elaborado por Mónica Vargas y Olivier 
Chantry del (ODG) Observatori del Deute en la Globa-
lització Càtedra UNESCO de Sostenibilitat Universitat 
Politècnica de Catalunya y revisado por Gustavo Duch 
de la Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad 
y Culturas. Ha contado con el apoyo de Grain y de 
Mundubat. Aborda temas de interés como la especula-
ción alimentaria: ¿qué es y dónde se origina?, el ori-
gen y funcionamiento de los mercados de futuros, la 
liberalización paralela de los mercados financieros y 
agrícolas, el papel del agrobusiness en la especulación 
alimentaria y repercusiones sociales. El último capítulo 
se titula “Para salir de los meandros: soberanía alimen-
taria, ¡Ya!”.

Para solicitar cualquiera de estas publicaciones, puedes dirigirte a 
Edur Mintegi: emintegi@mundubat.org, Muchas gracias!
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¿Cuándo y en qué circunstancias entras en 
Mundubat? 

En  Septiembre de 1977, terminando una 
de las fases del programa de Ayuda Hu-
manitaria que ECHO financió a través de 
un grupo de ONG europeas entre las que 
se encontraba ACSUR Las Segovias, Paco 
Miranda, en aquel momento responsable de 
proyectos de PTM (anterior denominación 
de Mundubat) para Cuba, me propuso in-
corporarme al trabajo que la organización 
empezaba a tener en el país. Sin estar com-
pletamente formalizada mi contratación 
participé en la reunión de coordinación 
que PTM tuvo en Ciudad de Guatemala ese 
mismo año. 

Después de más de 14 años, vivir y traba-
jar en Cuba en el ámbito de la cooperación 
al desarrollo sigue siendo un privilegio…….

Desde entonces, ¿cómo ha variado la situa-
ción económica y política en la isla? 

Cuba ha cambiado mas de lo que los 
medios de comunicación tienen interés en 
recoger. Los tópicos y estereotipos que di-
funden sobre Cuba se repiten incansables y 
tendenciosamente sobre una sociedad que 
está en permanente cambio.

Después de la caída del campo socialista 
europeo a finales de los 80´s, donde caye-
ron también muchos de los paradigmas que 
lo sustentaban, Cuba tuvo que recurrir a la 
imaginación, al sacrificio, al esfuerzo y a la 
inteligencia para poderlo superar. 

Posteriormente y desde que Raúl Castro 
sustituyó a su hermano Fidel en el lideraz-
go del país, primero de forma interina en 
el 2006 como consecuencia de una larga 
enfermedad y después ratificado en las úl-
timas elecciones, Cuba entró en un proce-
so de revisión y debate de todos aquellos 
aspectos, tanto económicos como sociales, 
que han lastrado el desarrollo de la socie-
dad cubana. 

La propuesta de lineamientos que se pre-
sentó en Diciembre del 2010 son el resul-
tado del debate que a lo largo y ancho del 
país se produjo con el objetivo de recoger 
la opinión de las cubanas y cubanos sobre 

todos aquello aspectos que consideraran 
significativos. A partir de ese momento y 
sin esperar su aprobación, se tomaron las 
primeras medidas que no han cesado y no 
cesaran hasta que se materialicen cada uno 
de los 311 lineamientos aprobados.

El VI Congreso del Partido Comunista cele-
brado recientemente ha adoptado impor-
tantes medidas socio-económicas, ¿cuáles 
son las más significativas?

El conjunto de los lineamientos aproba-
dos en este VI Congreso del Partido Comu-
nista de Cuba suponen una actualización 
del modelo económico que el país necesita 
para enfrentar la difícil situación económi-
ca por la que atraviesa.

Los 311 lineamientos de que consta el 
documento final son todos de especial re-
levancia para la vida económica y social de 
la Isla y abordan temas tan diversos como: 
la política cambiaria, la inversión extranje-
ra, la política de precios, las cooperativas, 
la política monetaria, la política fiscal, el 
empleo y salario, la cultura, el turismo, la 
colaboración, etc.

Con la diversidad de temas planteados no 
me atrevo a señalar cuales son más impor-
tantes que otros, pero si me atrevo a decir 
que todos sin excepción deben contribuir a 

superar los déficits económicos que arrastra 
el país por el bloqueo norteamericano que 
en los 50 años de revolución ha provocado 
perdidas estimadas en 750.000 millones de 
dólares USA, los desastres naturales, que 
solo los sufridos por Cuba en el 2008 ascen-
dían a mas de 10.000 millones de dólares, la 
baja productividad en el sector agropecua-
rio e industrial, le ineficiencia, los subsidios 
y gratuidades innecesarias, etc.

En ese contexto, ¿qué papel pueden ju-
gar las ONGD internacionales como Mun-
dubat?

El escenario que abren los lineamientos 
aprobados en el pasado VI Congreso del 
PCC tendrá una relación directa con el tra-
bajo de cooperación que desarrolla MUN-
DUBAT y el resto de ONG internacionales.

Entre los lineamientos se encuentra la 
creación de cooperativas de 2º grado, abre 
la vía para extender el trabajo cooperativo 
a otros sectores como el de la vivienda, la 
producción de materiales para la construc-
ción, el transporte, los servicios, etc. Asi-
mismo, los gobiernos municipales cobran 
mayor protagonismo en la formulación e 
implementación de sus estrategias de de-
sarrollo local bajo el principio de autosus-
tentabilidad.

Si la labor de las ONG en términos gene-
rales es acompañar los procesos de desa-
rrollo en los países donde trabajan, hacerlo 
en Cuba a partir de las nuevas iniciativas 
surgidas de los lineamientos será una con-
tribución significativa al desarrollo del 
pueblo cubano.

No obstante, la asignatura, todavía pen-
diente a pesar de su referencia en el docu-
mento, es cómo Cuba podrá aprovechar to-
das las potencialidades que la cooperación 
no gubernamental tiene incorporadas y de 
las que Cuba es portadora a partir de su 
capital humano, su transparencia y su in-
fraestructura. Cuba “explota” insuficiente-
mente las potencialidades y oportunidades 
de este sector por no disponer de una po-
lítica que facilite el trabajo de cooperación 
siempre que éste se encuentre dentro de las 
prioridades del país.

Damos la cara

Pepe Murillo, Coordinador de la Delegación de Cuba

“ Los nuevos lineamientos socio-económicos pueden 
propiciar un desarrollo significativo en Cuba”
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