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Tiempos de crisis, 
tiempos de apuestas

Estos son, sin duda, tiempos 
de crisis. Una crisis sistémica 
y estructural que lamentable-

mente está resultando en un rear-
me del capitalismo patriarcal, que, 
no lo olvidemos, tiene como uno 
de sus principios fundamentales la 
explotación de las mujeres. La cri-
sis tiene impactos desmedidos en 
nuestras condiciones de vida; ya 
nos lo enseñaron hace años las fe-
ministas latinoamericanas, cuando 
alertaban sobre las consecuencias 
de los planes de ajuste estructu-
ral en los Derechos de las Mujeres. 
Ahora pareciera que esas recetas 
mágicas impuestas por el Norte, se 
vuelven contra nosotras en forma 
de recortes en servicios públicos, 
en derechos, y un recrudecimien-
to del conservadurismo. La excusa 
de la crisis está sirviendo, además, 
para el desmantelamiento de la 

cooperación al desarrollo, y asi-
mismo de las políticas de igualdad. 
Por lo visto, lo único que no está 
en crisis es el capitalismo y el pa-
triarcado. 

A pesar de recortes, reformas y 
retrocesos, éstos deberían con-
vertirse en tiempos de apuestas. 
Apuestas por planteamientos y 
propuestas realizadas por los mo-
vimientos sociales, que están su-
poniendo una crítica radical al 
sistema actual que nos ha llevado 
a esta crisis. En esta línea, el fe-
minismo se dibuja como una al-
ternativa real para las organiza-
ciones que creemos firmemente en 
la justicia social y la solidaridad. 
Apuestas desde las ONGD por el 
apoyo a organizaciones feministas, 
que están planteando interesan-
tes estrategias de defensa de los 
Derechos de las Mujeres. Apues-

tas por ir trabajando con nuestras 
contrapartes mixtas la integración 
de la perspectiva de género en sus 
acciones, por la colaboración con 
otras organizaciones sociales para 
movilizar a la ciudadanía en fa-
vor de la igualdad, por convertir 
lo técnico en político, y por apro-
piarnos del discurso feminista para 
transformar nuestras propias orga-
nizaciones. 

En estos tiempos es más urgente 
que nunca hacer una apuesta real 
por recuperar la calle. Por ello, este 
8 de marzo, las ONGDs debemos 
acompañar al movimiento femi-
nista y a las mujeres que año tras 
año ocupan las calles reivindican-
do un nuevo modelo social y eco-
nómico.

Grupo Interno de Género 
de Mundubat

Este 8 de marzo diversos grupos feministas han organizado actividades y acciones reivindi-
cativas en torno a la celebración del Día Internacional de las Mujeres. En Bilbao, por ejemplo, 
Martxoak 8 Koordinadora Feminista, en la que Mundubat participa, organiza la manifestación 
que recorrerá las calles bilbaínas bajo el lema “Murrizketak gora ta behera, emakumeok kalera”, 
llamando a la necesidad de movilización feminista para frenar la coyuntura actual de recortes 
y conservadurismo que nos asola. Asimismo se organizarán conferencias, acciones de calle, y 
actos lúdico-reivindicativos que llamarán la atención sobre la necesidad de retomar el feminismo 
como alternativa a una crisis estructural y sistémica.
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Mundubat trabaja en Bolivia en el 
acompañamiento de organizaciones 
indígenas, originarias y de mujeres 
en los procesos de emancipación so-
cial que protagonizan, fortaleciendo 
sus capacidades de incidencia polí-
tica y de transformación de la so-
ciedad.

En este marco se inserta el proyec-
to financiado por el Gobierno Vasco 
“Liderazgos realizan Control Social 
de los Derechos Humanos de las Mu-
jeres”, que tiene como objetivo que 
las mujeres indígenas y originarias 
de cuatro Departamentos del país 
(La Paz, Cochabamba, Chuquisaca 
y Santa Cruz) dispongan de herra-
mientas para el ejercicio de sus De-
rechos Sociales y Políticos.

Para ello se trabaja con dos con-
trapartes de Mundubat, la Red Ada y 
el Centro de Desarrollo Integral de la 
Mujer Aymara (CDIMA), en la línea 
de fortalecer las alianzas políticas de 
carácter estratégico.

Este proyecto se orienta hacia las 
líneas de intervención que caracte-
rizan el trabajo de Mundubat y sus 
aliadas en Bolivia: la formación y 
capacitación y la incidencia política 
a través de los procesos alternativos 
de comunicación.

“Liderazgos realizan Control Social de los Derechos 
Humanos de las Mujeres”

Nuestras socias

Con la primera línea se pretende 
que las mujeres indígenas y origi-
narias consoliden y mejoren sus ca-
pacidades individuales y colectivas 
para la construcción de propuestas 
a favor del ejercicio de sus derechos.

El segundo eje de intervención se 
orienta hacia el posicionamiento de 
estas propuestas en la agenda polí-
tica de las instituciones públicas del 
Estado Plurinacional de Bolivia, for-
taleciendo su presencia en el espacio 
público y optimizando los efectos de 
sus estrategias de incidencia políti-
ca.

Esta iniciativa, junto con el reco-
nocido trabajo de CDIMA y la Red 
Ada a favor de los derechos de la 
mujer indígena y originaria, preten-
de contribuir al profundo proceso 
de transformación y consolidación 
de una democracia inclusiva que no 
olvide a las mayorías populares de 
Bolivia.
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Durante los días 8, 9, 10 y 11 de fe-
brero se celebraron en Bilbao las jor-
nadas ‘Mujeres en defensa del medio 
ambiente y la biodiversidad’, organi-
zadas por Mundubat.

Como actividad de apertura se emi-
tió el documental “Yindabad”, sobre 
el impacto de la construcción de me-
gapresas en comunidades en la In-
dia, y las luchas de resistencia de la 
sociedad civil, especialmente de las 
mujeres. 

Los siguientes días contamos con 
testimonios directos. 

El jueves 9, Tica Moreno de la SOF, 
Sempreviva Organizaçao Feminista-
Brasil, presentó los puntos de en-
cuentro entre la agenda feminista y 
la medioambiental. 

El viernes 10 continuaron las jor-
nadas con Andrea Rodríguez Goñi, 

de Mugarik Gabeko Albaitariak-VSF, 
presentando la campaña ‘Paren aquí 
vive gente’, que denuncia las situa-
ciones de acaparamiento de tierras, 
monocultivos y apropiación de semi-
llas en África. Junto a ella Ana Paula 
Taucale, vicepresidenta de la UNAC 
de Mozambique, señaló los retos que 
están afrontando en su país con la 
incursión de las empresas transnacio-
nales, centrándose en el papel activo 
que juegan las mujeres en el mundo 
rural y en su organización. Para ter-
minar Mari Carmen del SOC, Sindi-
cato de Obreros/as del Campo de An-
dalucía, nos acercó una realidad que 
aunque está próxima, es desconoci-
da: las discriminaciones que sufren 
las mujeres, y especialmente las in-
migrantes, que trabajan en el campo 
andaluz. 

El sábado 11, se abordaron pro-
puestas concretas de resistencias y 
alternativas en Brasil. En el caso del 
MAB, afectadas/os por las represas, 
se señalaron los impactos del actual 
modelo de producción energética 
sobre las poblaciones rurales. Para 
terminar, la representante del MST 
realizó un ejercicio de análisis de la 
reforma agraria en Brasil, el poder de 
la agroindustria y sus consecuencias 
para los pueblos.

Desde Mundubat, queremos agra-
decer la participación de todas las 
personas asistentes a estas jornadas, 
por su contribución a seguir constru-
yendo alternativas para otro mundo 
posible. 

Joseba Gotzon Martín

Mujeres en defensa del medio ambiente y la biodiversidad

Agenda

DEL 14 AL 17 DE MARZO 

Curso sobre Ecofeminismo (incripción previa)
Centro Cívico la Bolsa de Bilbao. Bizkaia

DEL 2 AL 18 DE ABRIL

Exposición fotográfica

“Centroamericanas: así somos, así luchamos”
Fotógrafas: Raquel Durán y Amaia Vicente

Gaztetxe de Arrasate. Gipuzkoa

DEL 18 DE ABRIL AL 2 DE MAYO

Exposición fotográfica

“Centroamericanas: así somos, así luchamos”
Fotógrafas: Raquel Durán y Amaia Vicente

Museo Zumalakarregi. Ormaiztegi. Gipuzkoa

DEL 2 AL 31 DE MAYO

Exposición fotográfica

“Centroamericanas: así somos, así luchamos”
Fotógrafas: Raquel Durán y Amaia Vicente

Jalgi Kafe-Antzokia. Lasarte-Oria. Gipuzkoa

7 DE MARZO

Proyección documental

“Despiertas”
Kulturgune Berriozar. Nafarroa

DEL 26 DE ABRIL AL 19 DE MAYO

Exposición fotográfica

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

Centro Cívico Joaquín Roncal. Zaragoza

26 DE ABRIL

Proyección documental

“Palestina off the record”
Centro Cívico Joaquín Roncal. Zaragoza
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Hazte socia/socio¡Súmate!

¿Cuándo y por qué empezaste a trabajar 
en Mundubat? 

Me incorporé a colaborar el 7 de mar-
zo de 2011. Inicié mi trabajo en Mundubat 
con el propósito de continuar aportando a 
la lucha por la defensa de los Derechos Hu-
manos de las Mujeres, y por las sinergias 
de valores, principios, objetivos, misión, 
visión y la razón de ser de Mundubat.

¿Cómo están los Derechos Humanos de las 
Mujeres en El Salvador y en la región? 

Los puntos de la agenda que se desta-
can actualmente son: acceso igualitario en 
cargos de decisión a través del sistema de 
cuotas, Derechos Sexuales y Reproducti-
vos, laicidad en la educación, diversidad 
sexual, inclusión social de mujeres en si-
tuación de prostitución y de las que pres-
tan voluntariamente servicios sexuales, 
violencia contra las mujeres y seguridad 
ciudadana, implementación de la Ley de 
Igualdad y Erradicación de la Discrimina-
ción contra las Mujeres y la Ley Integral 
para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres y presupuesto para la aplicación 
en las instancias del Estado. Ratificación 
del Protocolo Facultativo de la CEDAW.

El actual presidente, Mauricio Funes, 
como medida a los índices de violencia, 
feminicidio, trata, crimen organizado, ma-
ras organizadas, ha militarizado el país, y 
además nombró a un militar retirado como 
Ministro de Justicia y Seguridad, y a un 
militar como Director de la Policía Nacio-
nal Civil (PNC). En 2011, 647 mujeres fue-
ron asesinadas y 412 desaparecidas, cifra 
de mayor índice en relación a la última 
década.

La ausencia de la paridad y cuotas en 
cargos de decisión de las mujeres persiste. 
A pesar de ser casi un 53% la población 
femenina del país, predomina un sistema 
patriarcal, clasista y discriminador hacia 
las mujeres. Por ejemplo, el único partido 
que cuenta con un 35% de participación 
política de las mujeres, es el FMLN. En la 
actual coyuntura electoral, de los 8 parti-
dos políticos que participan, sólo propo-
nen un 32% de mujeres a diputadas para 
ocupar 84 diputaciones. Por otra parte, los 
partidos políticos le están dando un uso 
sexista a la propaganda electoral.

La situación económica del país se ve 
afectada por la crisis mundial, y además, la 
disminución de recursos de la cooperación 
internacional resta la posibilidad de acceso 
a recursos para la lucha de los Derechos 
Humanos de las organizaciones feministas 
y de mujeres.  

¿Cuáles son los puntos clave de la agenda 
feminista en El Salvador y en la región?  

Son 7 puntos claves de lucha y deman-
das del movimiento de mujeres y feminista 
salvadoreño, expresados en la plataforma 
Feminista 2009-2014 de la Concertación 
Feminista Prudencia Ayala, elaborada en 
el 2009.

1. Salud integral de las mujeres; 2. Ins-
titucionalidad y políticas públicas; 3. Par-
ticipación política; “Mujeres en el poder”; 
4. Acceso de la mujer en la Educación; 5. 
Ejercicio de los Derechos Económicos; 6. 
Autonomía del cuerpo; 7. Violencia contra 
las mujeres “No más violencia”.

A nivel regional hay coincidencias: lu-
cha por la despenalización del aborto caso 
(El Salvador y Nicaragua); reivindicación 
de Derechos Sexuales y Reproductivos, Es-
tado laico, acceso igualitario en cargos de 
decisión para la participación política de 
las mujeres, diversidad sexual, demanda 
de derechos laborales de trabajadoras de 
la maquila y del hogar, así como demanda 
de la violencia que se ejerce  contra las 
mujeres y los fundamentalismos religiosos.

¿Qué crees que debe hacer una ONGD 
como Mundubat ante una agenda femi-
nista como la salvadoreña?

Acompañar la lucha y agenda del mo-

vimiento feminista, apoyar la gestión de 
recursos para avanzar en procesos por la 
defensa de los Derechos Humanos de las 
Mujeres, así como denunciar la violación 
de éstos. Y contar con un compromi-
so activo y de militancia feminista, para 
contribuir a un cambio socio-cultural en 
las relaciones de poder patriarcal, y a un 
cambio de la condición y posición de las 
mujeres, para generar relaciones de equi-
dad e igualdad.

¿Cómo celebraréis el 8 de marzo? 
 Con diversas actividades locales que 

promueven las organizaciones de mujeres 
y una marcha central que se realizará a ni-
vel nacional, convocada por la Concerta-
ción Feminista Prudencia Ayala junto con 
organizaciones del movimiento de muje-
res y feministas, mujeres rurales, obreras, 
maestras, jóvenes, lesbianas, y organiza-
ciones mixtas que apoyan y asumen la 
agenda, lucha y defensa de los Derechos 
de las Mujeres.

El objetivo es conmemorar el Día In-
ternacional de las Mujeres y demandar la 
implementación de la Ley de Igualdad y 
Erradicación de la discriminación contra 
las mujeres y la Ley Integral para una Vida 
Libre de Violencia para las mujeres, a su 
vez, demandar: presupuesto para su apli-
cación en las instancias del Estado, la in-
constitucionalidad del militarismo que ha 
desnaturalizado el manejo de la seguridad 
pública en nuestro país, la aprobación de la 
ley de soberanía alimentaria como opción 
y alternativa ante la crisis económica en el 
país para las mujeres, el acceso igualitario 
en cargos de decisión a través del sistema 
de cuotas, Derechos sexuales y Reproduc-
tivos de forma plena y autónoma, laicidad 
en la educación, y denuncia de la Violen-
cia que se ejerce contra las mujeres. Habrá 
un posicionamiento y una carta abierta 
dirigida al presidente Mauricio Funes para 
manifestar demandas y posicionamiento 
político feminista; y cartas dirigidas a la 
Procuraduría de Derechos Humanos y a los 
13 ministerios, demandando la aplicación 
de las dos leyes. Con mucho colorido, ba-
tucada, música, y gritos de las feministas y 
mujeres organizadas para que se escuchen 
nuestras voces.

Damos la cara

Sandra Edibel Guevara, coordinadora de la delegación de El Salvador

“Celebraremos el 8 de marzo con diversas actividades locales y una 
marcha central en la que reivindicaremos nuestras demandas”


