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El pasado 18 y 19 de junio se 
celebró una nueva cumbre 
del G20 en México, en la 

que se reunieron los jefes de gobier-
no de los 19 estados más poderosos 
de la Unión Europea y el mundo, con 
el objetivo de debatir y decidir sobre 
el sistema económico internacional 
que incide en todos los ámbitos. Las 
decisiones adoptadas hacen perdu-
rar este modelo socio-económico 
que provoca grandes diferencias en 
favor del interés económico de unos 
pocos y como instrumento único 
para evaluar su éxito. Dejando a un 
lado las medidas cuya meta es la 
mejora de la condiciones de vida de 
la mayoría y la protección del medio 
ambiente, a modo de ejemplo.  

A nivel mundial, de los 50 países 
con el índice de desarrollo humano 
más bajo, no hay ninguno presente 
entre los 19, y de los 55 que comple-
tan el continente africano solamente 
uno participará en la cumbre.

Ante su imposición apostamos 
por una alternativa crítica para su-
perar la crisis. Una alternativa crí-

tica que supere los roles de sexo, 
que sea sostenible a nivel ecológico, 
que sea justa a nivel social y que 
fomente una producción y consu-
mo responsables, autóctona y cul-
turalmente abierta y plural que nos 
ofrezca a todos unas condiciones de 
vida con dignidad.

De este modo, partiendo de una 
perspectiva local, pero considerando 
una visión global que priorice la re-
flexión y construcción de un nuevo 
modelo en nuestro país. Con esa in-
tención organizamos: El 1º Encuen-
tro de Gipuzkoa a favor de un mode-
lo social alternativo. Se celebró en la 
Parte Vieja de Donostia entre el 17 y 

22 de junio. Porque no estamos de 
acuerdo con las medidas adoptadas 
por organizaciones internacionales 
e instituciones europeas que han fa-
vorecido a la banca, a las multina-
cionales y a grandes capitalistas, en 
la medida que fomentan los recortes 
de derechos y la marginación de las 
personas. Creemos que ha llegado 
el momento de decir basta al bom-
bardeo mediático desproporcionado 
que justifica y hace legítimo este 
modelo económico, político y social.

Para este cometido, nos reunimos 
colectivos y asociaciones de diver-
sos ámbitos de Gipuzkoa y plantar-
nos ante esta cumbre antidemocrá-
tica e injusta y decidimos proponer 
alternativas a esta crisis. Debatimos 
alternativas y propuestas que sirvan 
de recursos para valernos en nues-
tra vida diaria y construir un nuevo 
modelo de vida, compartiendo ex-
periencias fundamentadas en otros 
valores.

Clasificamos estas iniciativas que 
queríamos desarrollar en diferentes 
jornadas: el día a favor del nuevo 
consumo y la economía. El día de la 
economía y la evolución feminista, 
el día del equilibrio internacional, 
el día Tierra a Tierra deshaciendo el 
capitalismo.

Entre todos comprobamos que es 
posible una sociedad basada en un 
modelo que prioriza a las personas 
y el medio ambiente fomentando el 
trabajo, la implicación y la coope-
ración.

Entre todos debemos lograr que 
siga floreciendo la flor que ha bro-
tado.

Damos la cara
Xavi Minguez, 
Voluntario de 
Mundubat
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Nuestras Socias
Las Mélidas  
El Salvador

Sin perder el Norte
“Enlazando feminismos 
y anticapitalismo” en 
Vitoria-Gasteiz

¡Abriendo camino frente a su sistema!

Sin perder el Norte
 Agenda

“Ante la noticia de la liberación de Enric Goyalons, Ainhoa 
Fernández y Rosella Urru, queremos compartir nuestra alegría 
con sus familias y amistades, así como con todas las personas, 
organizaciones e instituciones que durante estos largos 9 meses 
han venido manifestando su inquietud y sincera solidaridad con 
quienes han sido  directamente afectadas”

Ongi Etorri Enric!

Fotografía: Susana Hernández
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Las Mélidas es una socia local femi-
nista que el 25 de julio del presente 
año 2012 cumple 20 años de lucha 
por la defensa de los Derechos Hu-
manos de las Mujeres. Mundubat las 
apoya a través del proyecto “Forta-
leciendo la participación ciudadana 
de las mujeres en los municipios de 
Ayutuxtepeque, Santa Tecla y 
San Salvador”, con financia-
ción del Ayuntamiento de Ma-
drid, para un periodo de 2 años. 

En este proyecto se destacan 
procesos de formación femi-
nista, organización, empodera-
miento, promoción de sus de-
rechos, incidencia en políticas 
públicas locales y nacionales 
desde una perspectiva juvenil-
feminista. Las Mélidas asumen 
una apuesta estratégica de su 
plan estratégico, promoviendo 
la perspectiva juvenil. Como un 
eje transversal en su quehacer 
institucional impulsan la inclusión, 
la autonomía, los espacios para toma 
de decisión y promueven los dere-
chos de mujeres jóvenes, elementos 
que por su condición de ser mujeres 

jóvenes son negados socialmente en 
la cultura patriarcal salvadoreña. En 
consecuencia, se les ve relegadas al 
trabajo doméstico y a contribuir al 
trabajo del cuidado con sus madres 
y hermanas, “es un sector al que la 
sociedad tiene relegado y discrimi-
nado”.

Es de destacar el esfuerzo que es-
tas colectivas de mujeres jóvenes or-
ganizadas realizan para contar con 
su propia autonomía, las que son 
acompañadas por Las Mélidas en 

todo su quehacer. Cuentan con su 
plataforma reivindicativa desde un 
enfoque generacional y feminista en 
la que demandan sus derechos, tales 
como el derecho a la autonomía de 
su cuerpo, a la opción y diversidad 
sexual, a vivir libres de violencia, a 
ser tomadas en cuenta en cargos de 

toma de decisión política y ciu-
dadana, a que se les vea como 
sujetas de esta sociedad, a que se 
les tome en cuenta en políticas 
económicas, sociales y culturales 
del país. 

Su lucha y accionar lo realizan 
de forma creativa a través del 
teatro, la música, mimos, can-
to, vídeo, batucada, expresión 
corporal, activismo de calle en 
fechas conmemorativas: el 8 de 
marzo, 17 de mayo -día de la di-
versidad sexual-, 25 de noviem-
bre, etc. Por otro lado, participan 
en espacios articulados propios 

de mujeres y hombres jóvenes, que 
inciden ante instancias tomadoras de 
decisión a nivel local y nacional con 
propuestas de políticas y leyes favo-
rables desde su propia perspectiva.

Lucha y promoción de los derechos 
bajo una perspectiva juvenil-feminista
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El pasado 28 y 29 de mayo, Mundubat 
organizó los talleres “Enlazando femi-
nismos y anticapitalismo” en Vitoria-
Gasteiz, en colaboración con la CNT. 
El objetivo de los talleres fue debatir y 
reflexionar sobre la situación de los de-
rechos de las mujeres mesoamericanas 
y las alternativas frente al capitalismo 
que están planteando y construyendo 
los movimientos feministas en dicha 
región. Las facilitadoras de este taller 
fueron Cristina Henriquez, de la red de 
“Mesoamericanas en Resistencia por 
una Vida Digna”, y América Romualdo, 
de la organización feminista salvadore-
ña “Las Dignas”. 

El primer día, Cristina Henriquez ex-
puso el trabajo que están realizando 
sobre la base del diagnóstico que ellas 
han realizado, donde se demuestra cla-
ramente la necesidad que tiene el ca-
pitalismo para sobrevivir del trabajo 
reproductivo invisibilizado y no remu-
nerado que es realizado en su prácti-
ca totalidad por las mujeres. Esto es 
un hecho objetivo sobre el cual están 
intentando sensibilizar, dirigiéndose 
principalmente a mujeres centroameri-
canas. En esta primera sesión del taller 
pudimos comprobar que la discrimi-
nación hacia las mujeres, por el mero 
hecho de serlo, es una realidad que 

atraviesa tanto a sociedades 
del Norte como a las del Sur, 
aunque cada una tenga sus 
especificidades. Esto se debe 
a que todas las sociedades 
del mundo son, y han sido, 
patriarcales.  

El segundo día de taller, 
América Romualdo, desde 
una perspectiva personal, 
narró su trayectoria vital y 
las dificultades que, a dia-
rio, sufren las mujeres en 
sociedades de países cen-
troamericanos para salir 
adelante. A su vez, habló de 
la discriminación que sufren 
las mujeres a la hora de acceder a un 
trabajo en igualdad de oportunidades 
frente a un hombre, o la diferencia sa-
larial que hay entre ambos; así como 
de todas las limitaciones y agresiones 
sexistas que sufren las mujeres en di-
ferentes ámbitos de la sociedad y que 
están normalizados por este sistema 
patriarcal y capitalista. 

Estos talleres, a lo largo de los dos 
días, permitieron un intercambio de 
experiencias entre las personas que 
asistieron a los mismos y las ponentes. 
De esta manera se posibilitó el cono-
cimiento mutuo de sociedades que en 

gran medida están afectadas por los 
mismos problemas, aunque estén geo-
gráficamente alejadas.

Desde Mundubat consideramos ne-
cesario seguir acercando este tipo de 
experiencias a Araba y llevando a cabo 
este tipo de intercambios en la provin-
cia, ya que consideramos que, la lucha 
por los Derechos Humanos es responsa-
bilidad de todos y todas. Por lo tanto, os 
invitamos a participar en las próximas 
actividades que organicemos, puesto 
que pensamos que pueden ser un buen 
punto de encuentro y partida hacia ese 
mundo un poco mejor que todas y to-
dos deseamos.

Talleres:
“Enlazando feminismos y anticapitalismo” en Vitoria-Gasteiz

DEL 12 AL 14 DE SEPTiEMbRE 

Jornadas: 
“Alternativas feministas” 

Casa de las Mujeres de basauri

DEL 28 DE SEPTiEMbRE AL 26 DE oCTUbRE

Exposición fotográfica

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

Universidad de Deusto, Donostia

DEL 22 DE oCTUbRE AL 2 DE NoViEMbRE

Exposición fotográfica

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

orexa

DEL 3 AL 14 DE SEPTiEMbRE

Exposición fotográfica

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

Casa de las Mujeres de basauri

DEL 26 AL 29 DE oCTUbRE 

Jornadas: 
VII Foro de Plataforma Rural 

“Construimos de formas diferentes” 
Gernika
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¿Desde cuándo estás como voluntario en 
Mundubat? 

No lo recuerdo bien, pero creo que desde 
el año 2009.

¿Qué es lo que te motivó a implicarte como 
voluntario? Y ¿por qué en Mundubat? 

Ya había participado como voluntario en 
alguna otra organización, pero no estaba 
muy motivado para seguir. Tenía mucho 
interés en la cooperación internacional, y 
me motivaba conocer otra organización, 

con otros objetivos en lo que respecta al 
trabajo en cooperación y otras formas de 
enfocar dicho trabajo.

Conocí Mundubat a través de una amiga, 
y me gustó la línea de trabajo de la orga-
nización; por eso me hice voluntario. Me 
atrajo mucho la implicación de la organi-
zación en países en situaciones de conflicto 
armado o en “posconflicto”, como son Co-
lombia, México, El Salvador, Guatemala o 
Sahara occidental, ya que es el tema al que 
me dedico a nivel académico. 

Además, me atrajo mucho el enfoque de 
derechos que tiene Mundubat, tanto en re-
lación con la cuestión de la tierra, la so-
beranía alimentaria, el campesinado, etc., 
como con la cuestión de los derechos de las 
mujeres, ya que son éstas las que mayores 
vulneraciones a los Derechos Humanos su-
fren, sobre todo en situaciones de conflicto 
armado. 

¿En qué has colaborado el tiempo que 
has estado de voluntario? 

El grupo de voluntarios de Donostia co-
laboramos sobre todo en el desarrollo del 
foro que se realiza cada año en Donostia 
(aunque desde hace unos años se alterna 
con bilbo). Durante el mismo, nos encar-
gamos de cuestiones logísticas, así como de 
realizar el acompañamiento a las personas 
del Sur que vienen a participar como invi-
tadas, tanto el fin de semana del foro, como 
los días posteriores, donde las personas in-
vitadas dan charlas por diferentes pueblos 
de Gipuzkoa.

También he colaborado en los talleres 
que una vez al año, normalmente en mayo 
o junio, realiza Mundubat, aunque en este 
caso solamente participé en uno de ellos 
por cuestiones de agenda.

¿Qué es lo que te ha aportado el volunta-
riado en Mundubat? ¿Qué crees que aporta 
el voluntariado a la organización?

Personalmente me ha aportado un mayor 
conocimiento de los contextos internacio-
nales donde trabaja Mundubat, además de 
conocer mejor los entresijos de la coopera-
ción internacional en general. 

Por otro lado, creo que el apoyo del vo-
luntariado en Donostia es más bien testi-
monial, ya que colaboramos en la organi-
zación del foro y del taller anual, pero poco 
más.

Xavi Minguez-Voluntario de Mundubat

“Me atrajo mucho la implicación de la organización 
en países en situaciones de conflicto armado”


