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Durante años, en Mundubat 
hemos realizado una serie de 
encuentros y debates en tor-

no a los Derechos Humanos -en 
diversos lugares de Euskal Herria- 
con el interés de debatir y apren-
der de las distintas experiencias y 
miradas. Hemos dialogado sobre 
los Derechos Humanos, el femi-
nismo, los países en conflicto, 
el indigenismo, la soberanía ali-
mentaria, etc. siempre desde di-
ferentes ámbitos y con el ánimo 
de poner en común experiencias 
y teorías con las personas que 
vienen de países en los que traba-
jamos. Además, se han facilitado 
herramientas para la creación de 
puentes entre el Norte y el Sur, a 
la vez que entre diversos movi-
mientos del Sur; creando redes y 
ayudando a crear nuevas teoriza-
ciones sobre los temas tratados. 
Todo citado anteriormente ha 
ayudado a reflexionar en común 
sobre nuevas ideas de lucha hacía 
un mundo más justo. 

En esta ocasión, y a lo largo 
del 9, 10, 11 y 12 de noviembre, 
vamos a tener la posibilidad de 
escuchar las realidades de com-
pañeros y compañeras de Sahara, 
Palestina, Colombia, Honduras, 
El Salvador, México, Nicaragua, 
Cuba, Brasil, etc. No será un en-
cuentro más en nuestra trayecto-
ria, sino que mostrará el estado de 
las luchas en diferentes ámbitos, 
con el objetivo de organizar y po-
tenciar la indignación que recorre 
el planeta. Mediante la construc-
ción de los bienes comunes al-
canzaremos un mapa de las luchas 
que se producen con una nueva ins-

piración humanista y social. 
Las mujeres en la formulación di-

versa de feminismos, se reorganizan 

y cobran nuevas fuerzas. Veremos 
cómo se articulan y qué desarrollo 

tienen diferentes propuestas inte-
gradoras en Centroamérica, Méxi-
co y Europa para hacer frente a las 

crisis que tienen que sufrir doble-
mente a consecuencia del sistema 
patriarcal y capitalista. 

Otro tema a tratar en el foro se-
rán los conflictos armados que en 
la actualidad viven una situación 
de enquistamiento, se agravan 
por las situaciones de represión 
y vulneración de los derechos 
de todo tipo. Las ocupaciones 
de un país por otro, con la pa-
sividad cómplice de la comuni-
dad internacional, los proyectos 
de depredación, saqueo y mayor 
sometimiento, buscando siempre 
una solución de aplastamiento de 
los derechos de la población, y en 
particular de los derechos huma-
nos de las mujeres. Y a pesar de 
esta situación, los movimientos 
sociales persisten en movilizarse, 
luchando por los Derechos Hu-
manos, el derecho humanitario, 
el derecho al territorio, los dere-
chos de las mujeres, el derecho a 
la justicia para las víctimas, etc., 
a la vez que el establecimiento 
de procesos de diálogo y paz. Es 
en este encuentro a celebrar en 
el palacio Miramar de Donostia 
donde conoceremos sus balances 
y perspectivas en los casos de Sa-
hara, Colombia y Palestina.

Es por ello que buscamos a los 
diversos sectores de la población 
de Euskal Herria y todas aquellas 
personas que trabajan en los di-
versos ámbitos desde la academia, 
las instituciones, o la calle, encar-

nando los procesos que se oponen al 
sistema patriarcal y capitalista.
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Durante el pasado mes de agosto tu-
vimos la oportunidad de conocer de 
primera mano una parte del trabajo 
que está realizando la Unión Nacional 
de Campesinos y Campesinas de Mo-
zambique (UNAC) con la colaboración 

de Mundubat entre otras organizacio-
nes.    

Viajamos durante diez días a través 
del país, y durante nuestra estancia 
pudimos comprobar la importancia y 
el peso que tiene la economía campe-
sina en todo el territorio, tanto en el 
norte, más árido, como en el sur más 
fértil.

 Las estadísticas nos muestran que 
el 70% de la economía del país está 
basado en una agricultura de subsis-
tencia. Otro factor significativo es el 
hecho de que muchos hombres han 
emigrado fuera del país o  fueron he-
ridos durante los períodos de guerra 
(en primer lugar, de 1965 a 1975, la 
guerra de independencia; y después, 
de 1975 a 1991, una guerra civil), im-
posibilitándoles trabajar en el cam-
po  y que por esa razón son las mu-
jeres  las que, en la mayoría de los 
casos,  asumen la responsabilidad de 
las tareas agrícolas y de la venta de 
productos  además de todo el trabajo 
derivado del cuidado  puertas adentro 

de la casa.   
La UNAC nos hacía ver que una de 

las mayores dificultades con las que se 
encuentran los hombres y mujeres que 
trabajan el campo es la imposibilidad 
en muchos casos de distribuir sus pro-

ductos en los dis-
tintos mercados 
del lugar, funda-
mentalmente por 
falta de vehículos 
apropiados y por 
el alto precio de 
la gasolina.  Es 
decir, la dificultad 
de hacer llegar el 
producto del cam-
po a la ciudad y 
de comerciar con 
su producción 
excedentaria para 
de ese modo ga-
nar algo de dinero 
y poder así adqui-

rir otros bienes de consumo o poder 
mejorar la explotación agrícola.

Una de las cosas que más nos lla-
mó la atención fue el hecho de que, 
en muchos mercados y supermercados 
(estos últimos en la capital, Maputo), 
era más fácil encontrar una lechuga o 
zanahoria importada de Sudáfrica que 
producida en el propio Mozambique. 

Ante situaciones como esta,  desde 

Mundubat reivindicamos la necesidad 
de fomentar e impulsar la produc-
ción local y la comercialización de los 
productos en los circuitos cortos.  La 
soberanía alimentaria es la estrategia 
imprescindible para  garantizar, ade-
más de un sustento alimenticio digno, 
la producción y venta  directa entre 
productores y consumidores que ase-
gura un producto de calidad, sin agro-
químicos y unos ingresos económicos 
justos para las campesinas y campesi-
nos que trabajan la tierra.  

Sabemos que este no es el modelo 
predominante tanto en la producción 
como en la comercialización de ali-
mentos a nivel mundial. Pero desta-
camos el trabajo que está realizando 
la Unión Nacional de Campesinos y 
Campesinas para darle la vuelta a esta 
situación. La UNAC es una organiza-
ción implantada, prácticamente,  en 
todo el territorio mozambiqueño, a 
través de sus Uniones Provinciales y 
de distrito -compuestas a su vez por 
distintas cooperativas o personas que 
llevan a cabo su labor de manera in-
dividual- que persigue garantizar una 
vida digna a todos los campesinos y 
campesinas de Mozambique promo-
viendo la producción de alimentos 
y su distribución para que lleguen a 
todas las personas del país a precios 
asequibles.  

Mozambique:
crónicas de una tierra trabajada
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Noviembre

Ciclo de cine sobre soberanía alimentaria
Araba, Bizkaia y Gipuzkoa

5 de Noviembre
Conferencia

“Situación de Colombia en la actualidad: Proceso de paz”
Gaztetxe de Gros (Donostia)

7 de Noviembre
Conferencia

“Situación de Colombia en la actualidad: Proceso de paz”
Sutegi Kultur Etxea. Usurbil

7 de Noviembre
Conferencia

“Honduras rebelde: Mujeres frente al Golpe de Estado”
Ponente: Diana Canales Aguilar  

(Mujeres en Resistencia), Honduras
Casa de Cultura-Casa Matriz (Llodio)

8 de Noviembre
Conferencia

“La situación de Cuba en la actualidad”
Mikelazulo (Errenteria)

9 de Noviembre
Presentación DVD

“Colombia invisible”
Ponentes: Unai Aranzadi y Piedad Córdoba

Koldo Mitxelena (Donostia)

10-11 de Noviembre

Foro Internacional: XIV Encuentro de Derechos Humanos. 
Bienes comunes: Luchas sociales y reivindicaciones

Palacio Miramar (Donostia)

12 de Noviembre
Presentación de estudio

“Multinacionales vascas y la vulneración de los DDHH”
Salón de grados de la UPV, Facultad de Filosofía, 

Campus de Gipuzkoa

16 de Noviembre 
Conferencia

Derecho al territorio, la lucha contra las represan en Brasil 
+ Documental: “No te comas el sur” 

Ponente: Antonio Claret Fernandez MAB (Brasil)
Bar de Atauri (Arraia Meaztu)

del 13 al 26 de Noviembre

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

Hikaateneo Bilbao

del 19 al 30 de Noviembre
Exposición

Mujeres campesinas
Fotógrafo: Enrique Pimoulier

Centro Zelaieta. Amorebieta. Bizkaia

25 de Noviembre

“Día internacional contra la violencia hacia las mujeres” 

10 de diciembre

Día de acción internacional de la Marcha Mundial de las 
Mujeres

del 3 al 20 de diciembre
Exposición

“Mujeres afectadas por las represas en Brasil”
Universidad de Deusto, Campus de Donostia

más iNformacióN actualizada eN: 
www.mundubat.org y en www.facebook.com/Mundubat
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Vivimos tiempos de crisis. Una 
crisis económica, social y ecológi-
ca que está suponiendo la vulne-
ración de los derechos más funda-
mentales de millones de personas, 
y que está teniendo un impacto 
alarmante en la vida y en los de-
rechos de las mujeres. Las medidas 
que los poderes económicos y polí-
ticos están planteando suponen un 
refuerzo del capitalismo heteropa-

triarcal en todo el mundo: recortes 
en derechos sociales, privatización 
de servicios públicos, criminaliza-
ción de los movimientos sociales, 
y un fundamentalismo conserva-
dor y religioso que llama a las mu-
jeres a la vuelta al hogar. 

Sin embargo, existe otro cami-
no. El camino que han emprendi-
do movimientos y organizaciones 
sociales que están movilizándose, 
desarrollando reflexiones y ela-
borando propuestas que implican 
un giro radical en la organización 
social y económica. 

En Mundubat queremos contri-
buir a este proceso de construc-
ción colectiva mediante la orga-
nización de espacios de encuentro 
entre distintas organizaciones y 
movimientos sociales, tanto del 
Norte como del Sur. Creemos que 
este nuevo modelo alternativo 
debe partir de una mirada femi-

nista y anticapitalista, y tener la 
lucha por la igualdad como uno de 
sus ejes fundamentales. Defende-
mos que la lucha contra la violen-
cia y la pobreza pasa por la crítica 
al modelo capitalista, pero tam-
bién por la crítica a las relaciones 
desiguales de poder entre hombres 
y mujeres.

Por ello, en los meses de sep-
tiembre y octubre hemos organi-

zado en Bizkaia distintas jornadas 
de intercambio feminista para de-
batir sobre el modelo de sistema 
que tenemos, sobre sus impactos 
para la vida y los derechos de las 
mujeres, pero también sobre el sis-
tema que queremos. En estas jor-
nadas hemos conocido experien-
cias de mujeres de distintos países 
del mundo, nos hemos actualizado 
en los debates de la agenda femi-
nista, hemos debatido sobre eco-
nomía feminista y sobre el trabajo 
doméstico y de cuidados. Pero, so-
bre todo, debatiendo juntas hemos 
reforzado lazos para el trabajo 
conjunto. 

Son estos lazos los que constru-
yen la solidaridad feminista, y es 
gracias a espacios como estos que 
podremos avanzar para salir de la 
crisis, para construir un sistema 
que sea justo para todos y para 
todas.

Unidas por un modelo 
feminista y anticapitalista
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Carta de Enric Gonyalons

Después de casi nueve meses 
de secuestro y pasados unos me-
ses de recuperación disfrutando 
de mi familia y de mis amista-
des, considero oportuno escribir 
esta carta.

En primer lugar, deseo agra-
decer profundamente todos los 
esfuerzos realizados para con-
seguir nuestra liberación, igual-
mente quiero dar las gracias a 
todas las personas e institucio-
nes que han dado apoyo y/o se 
han implicado de alguna manera 
durante todo este proceso y que 
ahora comparten nuestra ale-
gría.

Realmente, nunca me hubiera 
podido imaginar la cantidad de 
muestras de apoyo y solidaridad 
que tanto mi familia, como yo 
mismo, hemos recibido tanto a 
nivel estatal como desde diferen-
tes partes del mundo. ¡Muchas 
gracias a todo el mundo de todo 
corazón! En particular, quiero 
agradeceros a todos/as vosotros/
as, compañeros/as y socios/as 
de Mundubat, por haber estado 
apoyándome desde la distancia, 
ESKERRIK ASKO!

En relación a mi estado de 
salud, a pesar de que la expe-
riencia vivida ha sido muy dura, 
mentalmente me encuentro bien 
y cada día que pasa, un poco 
mejor. En cuanto a la recupe-
ración de mi pierna, parece que 
será un camino largo y compli-
cado, pero somos moderadamen-
te optimistas y confiamos en que 
podré volver a caminar con nor-
malidad.

Finalmente, quiero expresar 
que mantengo mi solidaridad 
con la causa del pueblo saha-
raui, una causa justa y legítima.

Enric Gonyalons Sureda

ONGD Mundubat ∙ Sombrerería, 2 3º ∙ 48005 BILBAO · (+34) 944 162 325
mundubat@mundubat.org · www.mundubat.org

Hazte socia/socio¡Súmate!


