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Sahara Occidental
Nuestro compromiso

Estimadas amigas y amigos.

Como probablemente sabréis, el pasado 22 de octubre un grupo de personas armadas irrumpie-
ron en Rabuni, uno de los campamentos saharauis ubicados en Tindouf, Argelia, y se llevaron por 
la fuerza a nuestro compañero Enric Gonyalons y otras dos cooperantes internacionales, Ainhoa 
Fernández del Rincón, de la Asociación de Amigos de la RASD, de Extremadura y Rosella Urru, 
del Comité Italiano para el Desarrollo de los Pueblos (CISP).

Desde Mundubat, en un primer lugar nos pusimos a disposición de la familia de Enric para 
atenderles en lo que estuviera en nuestra mano, nos cercioramos de que el resto de los integrantes 
del equipo presente en los campamentos estuvieran en perfectas condiciones, y emprendimos una 
intensa fase de gestiones tanto con las autoridades Saharauis, como con el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, la Embajada española en Argelia y el Gobierno Vasco para dar seguimiento al desa-
rrollo de los acontecimientos. 

Al shock inicial -que el equipo de Mundubat afrontó unido y con grandes dosis de entereza- ha 
seguido un periodo dominado por un profundo dolor, y una enorme sensación de vacío e incerti-
dumbre.  

Sin duda, sabemos que la situación es delicada, pero también sabemos que esta terrible cir-
cunstancia nos ha puesto a prueba para comprobar que somos capaces de reaccionar con gran 
serenidad. 

Derechos de 
las mujeres
¡Cuidado! El 
machismo mata
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Luchas 
campesinas
Muestra de Cine

Agenda Exposiciones en 
Bizkaia y Gipuzkoa

¡¡Te esperamos, compañero!!
Carta de Iñaki Markiegi,  presidente de Mundubat
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El compromiso de Mundubat

El compromiso de Mundubat con la 
causa saharaui se centra en dos ámbi-
tos.

Por un parte, a través de la gestión de 
proyectos de Cooperación apoyamos 
al pueblo saharaui en la consecución 
de sus objetivos políticos como Estado 
realmente existente y reconocido por 
la muchos países del mundo. Tenien-
do como objetivo el incremento de las 
capacidades humanas y materiales de 
la población y de las instituciones sa-
harauis. En la actualidad, las líneas de 
trabajo se centran principalmente;  en 
los sectores de educación, salud y sec-
tor productivo (Soberanía Alimentaria), 
así como en la acción humanitaria (es-
pecialmente alimentaria), haciendo en 
todos ellos especial énfasis en la equi-
dad de género. 

Más en concreto, caben destacar ac-
tualmente:
• Proyectos de ayuda humanitaria, 

centrados principalmente en la co-
bertura de la canasta básica alimen-
taria, así como de otros productos 
esenciales para la subsistencia.

• En el sector salud: cobertura de las 
necesidades de medicamentos, fun-
gibles y equipamientos básicos del 
Hospital y Dispensarios de Auserd, y 

formación continua del personal sa-
nitario saharaui. 

• Sector educación: niveles de forma-
ción profesional, la educación es la 
base del futuro del pueblo saharaui, 
y por ello se apoya en la creación de 

infraestructuras y obtención de equi-
pos y en la formación de formadores/
as.

Por otra parte, complementamos di-
cho trabajo con actividades de sensi-
bilización y cabildeo en el Norte. Así 
participamos en diferentes foros y con-
sorcios europeos que pretenden movi-
lizar a la sociedad civil y a los dife-
rentes gobiernos e instituciones, para 
que adopten una postura firme y activa 
a favor de la aplicación del Plan de Paz. 
Ello incluye la movilización, conjunta-
mente con otras entidades sociales, y 
una intensa labor de sensibilización 
por medio de variadas actividades 
como jornadas, charlas, exposiciones, 
edición de documentales, dossieres, etc.

Y somos conscientes de que Enric no está solo, cuenta con todas y todos nosotros, pero también con 
el cálido apoyo solidario de un ingente número de personas, organizaciones e instituciones que nos 
transmiten sus mejores deseos.

A pesar de la incertidumbre, en Mundubat confiamos en que tanto las autoridades saharauis, arge-
linas como españolas están realizando todo lo que está en su mano para lograr un feliz desenlace, y 
en la medida en que lo hagan cuentan con nuestra plena confianza.

También tenemos claro que el pueblo saharaui -por muchos golpes que reciba- va a seguir contando 
con la solidaridad y el trabajo de Mundubat y de otras muchas personas y organizaciones hasta que 
logre volver a su tierra y pueda ejercer el derecho a su autodeterminación.

En estos momentos sólo nos queda enviar a Enric, y a las otras dos compañeras, toda nuestra 
energía y cariño desde el convencimiento de que cuentan con el firme compromiso de todas y todos 
nosotros para hacer todo lo posible para que estén cuanto antes con sus familiares y dispuestos a 
reemprender su empeño solidario.

Un fuerte abrazo,

Iñaki Markiegi

Presidente de Mundubat
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La antigua iglesia de La Merced 
de Bilbao, ahora el centro cultu-
ral multiusos Bilborock, fue es-
cenario durante los pasados 15, 
16, 22, y 23 de noviembre del 
ciclo de cine Luchas campesi-
nas, Biodiversidad, Territorio y 
Soberanía Alimentaria. Bilbao, 
organizado por Mundubat con la 
colaboración de CIC-Batá y Enla-
zando Culturas.

La muestra -que incluyó docu-
mentales ubicados y/o editados 
en Palestina, Cuba, Guatemala, 
Ecuador, Colombia, Brasil y Ar-
gentina- resultó un éxito de asis-
tencia y de participación durante 
los coloquios posteriores a las 
proyecciones.

Entre los trabajos presentados 
hay que destacar “El negocio del 
oro en Guatemala”, de María Gua-
dalupe Hernández, “La creación” 
de la realizadora argentina Ana 
Zanotti, y “Enfrentadas” el docu-
mental dirigido y editado por Unai 
Aranzadi para Mundubat en el que 
se refleja la cruda realidad del papel 
de las mujeres colombianas inmer-
sas en el conflicto social y armado, 
pero también sus testimonios de es-
peranza y sus propuestas para un 
futuro mejor.

El Ciclo de Cine tuvo ediciones 
propias en Amurrio (Araba) y Ba-
rakaldo (Bizkaia) los días 14, 15 y 
16 de noviembre, y el 17 de no-
viembre, respectivamente.

Las luchas campesinas y la Soberanía Alimentaria 
se hacen un hueco en la gran pantalla

Agenda

1 AL 16 DE DICIEMBrE 

Exposición fotográfica

“Derechos Humanos en Palestina y Golán”
Autor: Enrique Pimoulier

Casa de Cultura de Sondika. Bizkaia

28 DE NovIEMBrE AL 16 DE DICIEMBrE

Exposición fotográfica

“Derechos Humanos en Palestina y Golán”
Autor: Enrique Pimoulier

Kalian. Leioa. Bizkaia

28 DE NovIEMBrE AL 12 DE DICIEMBrE

Exposición fotográfica

“Colombia desplazada”
Autora: Carmen Caballero

Universidad de Deusto. Campus de Donostia  

Esta exposición fotográfica se 
enmarca en el proyecto “Derechos 
Humanos, resolución de conflictos, 
bienes comunes por la ciudadanía 
global”.

El objetivo de la exposición es 
visibilizar y denunciar la situación 
de conflicto armado negado que se vive en Colombia. En este 
conflicto por la toma y control del territorio, las empresas 
transnacionales juegan, con el apoyo del gobierno, un papel 
fundamental: acaparan tierras, expulsan a las comunidades, 
y provocan destrozos ambientales. La presencia de guerrillas, 
ejército y paramilitarismo da cuenta de la fuerte militarización 
bajo la que vive el país. Ante esta situación, las comunidades 
campesinas, y especialmente las mujeres, enfrentan la realidad 
del desplazamiento forzado. Los movimientos sociales resisten, 
enfrentando la criminalización y los ataques y amenazas 
constantes a defensoras y defensores de Derechos Humanos. 

DEL 12 AL 23 DE DICIEMBrE

Exposición fotográfica

“Luchas campesinas: 
territorio y soberanía alimentaria”
Universidad de Deusto. Campus de Donostia  

Se trata de una exposición educativa en defensa de 
la Soberanía Alimentaria, que es el derecho de los 
pueblos a decidir sobre sus políticas agrarias.

Esta alternativa para el cambio social es la base 
de la lucha de movimientos campesinos de distintos 
países. A través de fotografías y paneles formativos 
con imágenes de América Latina, África y Europa, se 
refleja la resistencia de campesinos y campesinas que 
abogan por la defensa de la tierra, la biodiversidad, 
y el respeto de los derechos de las mujeres.
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La violencia sexista es un fenómeno que 
nos atraviesa a todas. En todas las esferas 
de nuestra vida. Sin entender de razas, cla-
ses sociales, edades o procedencia. La vio-
lencia contra las mujeres es un fenómeno 
globalizado, que constituye la punta del 
iceberg de todo el sistema de desigualda-
des entre mujeres y hombres que genera el 
patriarcado.  La violencia, o las violencias, 
contra las mujeres no son, por tanto, algo 
aislado sino un fenómeno estructural. 

Si algo caracteriza a este fenómeno es la 
impunidad. La impunidad de la que gozan 
los perpetradores de dicha violencia, tanto 
si son personas individuales como Estados, 
y todo el sistema de agentes sociales que 
son cómplices del mantenimiento de dicha 
violencia sexista (empresas, iglesias, el po-
der judicial, fuerzas de seguridad, etc)

Pero, existe otro fenómeno que también 
es transnacional: la resistencia feminista y 
la lucha de las mujeres por el derecho a una 
vida libre de violencia. No podemos olvidar 
que haciendo frente a esta problemática 
nos encontramos numerosas organizacio-
nes de mujeres, y algunas organizaciones 
mixtas, que estamos desarrollando iniciati-
vas muy diversas en la lucha contra la im-
punidad de la violencia, trabajando desde 
la atención directa, la defensa jurídica de 
las mujeres que la han sufrido, el desarrollo 
de propuestas legislativas,  y la incidencia 
política y la movilización social. 

Con el objetivo de socializar experiencias 
en la lucha contra la impunidad, y cons-
truir consensos mínimos para el desarro-
llo de posibles acciones conjuntas, Grupo 
Sur y CIFCA, con el apoyo de Mundubat, 
organizaron el taller “Juntas rompiendo el 

silencio. Juntas superando la impunidad”, 
este 25 de noviembre, en la Casa de las 
Mujeres de Donostia. En él participaron 
más de 30 personas, integrantes de orga-
nizaciones de Ecuador, Colombia, Nicara-
gua, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Chile, Bolivia,  y oNGD y redes europeas, 
que trabajan en la defensa de los derechos 
humanos de las mujeres. A través de breves 
intervenciones y debates en grupo se fue-
ron identificando los principales avances y 
desafíos en la lucha contra la impunidad, y 
posibles escenarios para la incidencia y la 
acción conjunta. Entre ellos se destacó la 
importancia de la incidencia en espacios de 
la Unión Europea, como es el caso de la vII 
Cumbre Unión Europea- América Latina 
que se realizará en Chile el año que viene.  
Asimismo se planteo que esta incidencia 
debe ir de la mano de la autoorganización 

de las mujeres y la acción de calle. 
El taller supuso un momento de encuen-

tro y reflexión conjunta entre mujeres que 
desde vivencias diversas, compartimos la 
necesidad de continuar tejiendo redes fe-
ministas. Porque como decía una de las 
participantes del foro, “necesitamos reco-
nocer a la otra, para ir avanzando conjun-
tamente en este desafío de conseguir para 
todas una vida libre de violencia”.  

PORQUE ¡CUIDADO! EL MACHISMO 
MATA. PERO EL FEMINISMO NOS LIBERA

Beatriz de Lucas y Juana Canga, 
integrantes del grupo interno 

de género de Mundubat. 

Derechos de las mujeres

¡Cuidado! El machismo mata
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Hazte socia/socio¡Súmate!

Ya está en la calle el calendario de mesa 2012. En él se recogen los 
ejes de trabajo de Mundubat en los países en los que trabajamos, 
ilustrados con las fotografías de Humberto Mayol, Javo Díaz, 
João Zinclair, Marisol ramírez, raquel Durán, Amaia vicente, 
Unai Aranzadi, Joseba Martin y la red ADA de Bolivia.

¡Gracias por su colaboración!

Publicaciones

Calendario 2012

Para solicitarlo: emintegi@mundubat.org ó teléfono (+34) 944 162 325


