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Visto equivocadamente este con-
flicto como anacrónico, la solu-
ción en principio cabe al pasado. 

La responsabilidad ética con la utopía 
de la emancipación, tejida no sólo con 
quienes más sufren en esa confronta-
ción, sino desde la propia definición de 
los Derechos Humanos y la coopera-
ción, nos impele a una posición básica 
frente a lo que está en juego, o sea, lo 
que puede perderse. 

A partir de ahí, ¿qué puede suceder 
en este nuevo intento de una salida po-
lítica tras más de medio siglo de dolor? 
Puede pasar que sea en falso y frau-
dulenta. Recapitulemos: Colombia vive 
una guerra permanente que enfrenta a 
un bloque dominante con dos orga-
nizaciones guerrilleras (FARC y ELN), 
surgidas hacia 1964 tras oleadas de 
brutal segregación política en un país 
de gran riqueza que fue hundiéndose 
en la inequidad (hoy es el tercer país 
con mayor desigualdad del planeta). 

Mientras conservó su rutina de elec-
ciones, el Estado se afilió a una cri-
minal doctrina de seguridad orientada 
por USA. Se asumió la disidencia so-
cial y política como enemigo interno, 
a combatir de cualquier manera, por 
lo cual se determinaron los medios 
de una guerra sucia sintonizada con 
la ficción del Estado de Derecho. Una 
férrea oligarquía, partidos tradiciona-
les y nuevos, de círculos vinculados 
al narcotráfico, se implicaron en la 
estrategia paramilitar, cuya expresión 
extrema fue el gobierno de Álvaro 
Uribe (2002-2010), sobre quien pesan 

investigaciones por auspiciar estructu-
ras criminales y diversidad de hechos 
delictivos. Desarrolló una etapa en la 
que negó posibilidades de diálogo po-
lítico con las guerrillas, al tiempo que 
pretendió dar impunidad y estatus po-
lítico a los paramilitares, encauzando 
un régimen todavía más autoritario en 
medio de la rapaz economía neoliberal 
y de anclaje mafioso, circuito con el 
que se le ha asociado a lo largo de su 
carrera. 

Tras el fracaso de su política, por 
cuanto pretendió convencer que había 
dominado a una insurgencia a la que 
trató de terrorista, sin haberlo logrado, 
una vez terminada su presidencia, le 
relevó su ministro y fiel escudero Juan 
Manuel Santos, quien retomó una idea 
de diálogos con la guerrilla. Ensaya 
así una pacificación conveniente a 
nuevos proyectos e intereses para pri-
vilegiar prioridades económicas, algo 
diferentes a las de Uribe, quien se ha 
opuesto al proceso que desde noviem-
bre de 2012 se desarrolla oficialmen-
te en Cuba. Allí dialogan las FARC y 
el Gobierno. El ELN aún no. Hay una 
agenda acordada, que no sólo trata 
el eventual desarme insurgente, sino 
algunas materias de reforma social 
y económica. Se vuelve así sobre un 
modelo que en otras épocas las elites 
colombianas aplicaron: ir a conver-
saciones, admitir una mesa de debate 
sobre la problemática del país para 
pactar una salida política, pero entre 
tanto no se compromete ese poder a un 
tratado de humanización, ni de cese al 

fuego, ni deja de perseguir y asesinar, 
por la fuerza pública y paramilitares, a 
dirigentes sociales y políticos. Esa his-
toria es conocida. Fue con la que en 
fases anteriores se consumó genocidios 
contra el movimiento popular y de iz-
quierdas. 

Sin embargo, la guerrilla ha dicho 
que no parará de conversar, que está 
dispuesta a negociar, pero que no pue-
de hacerse sin la pluralidad social y de 
prisas, ni banalizando el proceso y sus 
propósitos.

Lo que hoy se requiere, desde fue-
ra y dentro, es rodear con articulacio-
nes solidarias el proceso de paz, para 
que no se rompa, pero igual interesa 
que se abarque en él una nueva con-
figuración para que se introduzcan al 
menos correctivos básicos a la salva-
je política económica que desarrolla 
Santos. De ahí que lo que está en jue-
go no sólo es esa historia de causas, 
sino el futuro. Si con mínimos no se 
intervienen acuciantes realidades eco-
nómicas y sociales, así como garantías 
para la participación política, puede 
ser que una guerrilla doblegada firme 
unos acuerdos. No se necesita ser ni 
especialmente pesimista ni fungir de 
futurólogo, para entender que tras su 
desmovilización, una paz así será muy 
frágil y que a la vuelta de unos años 
puede estar Colombia en una fosa peor, 
todavía más defraudada. Hoy la espe-
ranza es impulsar un proceso de paz 
en el carril de transformaciones por la 
justicia de lo común. Es el mañana de 
dignidad lo que está en riesgo.

Damos la cara
Ayem Oskoz, 
Técnico en 
Educación para el 
Desarrollo
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El proyecto Desarrollo de un mode-
lo integral de gestión mancomunada 
sostenible de los recursos forestales e 
hídricos identificados en el territorio 
de la Mancomunidad de Municipios 
de la Frontera Norte de Guatemala, 

financiado por la Unión Europea y 
cofinanciado por el programa Forta-
lecimiento de las capacidades huma-
nas e institucionales para la gestión 
de los recursos naturales en la Man-
comunidad Frontera Norte de Guate-
mala, subvencionado por el Gobierno 
de Navarra; fue ejecutado entre el 2 
de febrero de 2009 y el 31 de octubre 
de 2012.

El presupuesto total de la acción fue 
de 1.433.429,73 €. Gestionado por la 
Fundación Guillermo Toriello y Mun-
dubat, el territorio de ejecución del 
proyecto abarcó cinco municipios: 
Ixcán, del departamento de Quiché, 
y Barillas, San Mateo Ixtatán, Santa 
Eulalia y Soloma del departamento de 
Huehuetenango.

Con una población aproximada de 
233.000 personas, el 89% de la pobla-
ción de la mancomunidad es de origen 
maya, con más de 13 pueblos indí-
genas entre los que prevalecen ma-
yoritariamente las etnias Q’anjob’al, 
Chuj y Q’eqchí. Asimismo, el 83% de 
la población está asentada en el área 
rural y subsiste en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema, sin que 
cuenten con alternativas que vinculen 
la gestión sostenible de los recursos 
naturales (especialmente los bosques) 
con la generación de ingresos. Cabe 
señalar además que gran parte de la 
población de estos municipios fue du-
ramente afectada durante el enfren-
tamiento armado interno, y aún hoy 
persisten problemas de gobernabili-

dad, irregularidad de la tenencia de la 
tierra, falta de participación, violencia 
e incumplimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas.

Tomando en cuenta lo expuesto 
en el párrafo anterior, el proyecto 

promovió el fortalecimiento 
de las instituciones públicas 
(a nivel de mancomunidad, 
municipal y comunitario), el 
empoderamiento de las co-
munidades indígenas y la 
articulación de los distintos 
actores locales; para el desa-
rrollo sostenible, a través del 
ordenamiento territorial y la 
conservación y gestión de los 
recursos naturales. 

Concretamente permitió 
avanzar en la construcción 
participativa de la Política 
mancomunada para la con-
servación y protección de 

bosques y recursos hídricos, así como 
concluir la Política municipal para la 
gestión de recursos naturales en Santa 
Eulalia. Asimismo, propició el forta-
lecimiento de las oficinas forestales 
de los 5 municipios donde se ejecutó 
la propuesta y favoreció la identifica-
ción y gestión participativa de 3 áreas 
de protección especial. 

En el marco del proyecto se finalizó 
el proceso de regularización de tierras 
en 3 comunidades lo cual 
ha tenido un gran impacto. 
Igualmente, constituyendo 
un requisito indispensable 
para obtener la titularidad ju-
rídica de la tierra, el proyecto 
promovió la documentación 
personal de 670 mujeres. 

Se elaboraron participati-
vamente 8 Planes de desa-
rrollo y ordenamiento terri-
torial comunitarios (POT) y 
se conformaron y/o forta-
lecieron 21 Comisiones de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (CMARN) a nivel 
comunitario. Se reforestaron 
100 hectáreas desprovistas de 
vegetación con especies nativas ma-
derables. Se pusieron en marcha 6 ex-
periencias piloto de áreas forestales y 
se implementaron 20 viveros. El 33% 
de las personas participantes en las 
experiencias pilotos fueron mujeres. 
Igualmente, un número significativo 
de mujeres tomaron parte en los vi-
veros. 

Por otro lado, 23 comunidades 
cuentan con capacidad instalada para 
la conservación y cuidado de los re-
cursos hídricos. Y es que 62 mujeres 
de las 80 que iniciaron el Diplomado 
de Guardianas del Agua finalizaron 
dicha formación. 

Enumerados algunos de los logros 
del proyecto es fundamental explici-
tar que la propuesta contó con una 
estrategia para la transversalización 
del enfoque de género, con acciones 
específicas en favor de la equidad. 
Igualmente es primordial subrayar el 
fortalecimiento de la mancomunidad 
por constituir el marco de inciden-
cia política en defensa del territorio 
frente a los mega-proyectos. En este 
sentido, mención especial merece el 
conflicto social de Santa Cruz Barillas 
y la construcción, a pesar de la oposi-
ción formal comunitaria, por parte de 
Hidro Santa Cruz, S.A., perteneciente 
a la empresa española Hidralia Ener-
gía, de una hidroeléctrica en el área 
Poza Verde, utilizada tradicionalmen-
te como centro de recreación y como 
centro ceremonial. 

Dada la importancia de instituir a la 
mancomunidad como motor para di-
namizar la gestión ambiental a nivel 
municipal y en el territorio; el pro-
ceso emprendido por mejorar dicho 
cometido tendrá continuidad con el 

proyecto Gestión ambiental sosteni-
ble, democrática y participativa en la 
Mancomunidad Frontera del Norte. 
Con un presupuesto total de 256.850 € 
y cofinanciado por la Unión Europea 
y la Mancomunidad Frontera Norte de 
Guatemala, el nuevo proyecto recién 
ha dado inicio el 1 de febrero de 2013 
y tendrá por duración 3 años.

Gestión de los recursos naturales en la 
Mancomunidad Frontera Norte de Guatemala

Nuestras socias

Entrega diplomas. Encuentro Final Guardianas del Agua, Barillas, 1 
de julio 2012. Fotografía de: AVALUEM, anàlisi i desenvolupament.

Entrega de escrituras. Comunidad de San José Jolomtaj, Barillas. 2 
de julio 2012. Fotografía de: AVALUEM, anàlisi i desenvolupament.
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El pasado 26 y 27 de noviembre or-
ganizamos, por primera vez, el ciclo de 
cine documental “Zinematik abiatuz, 
elikadura burujabetza landu” en San 
Agustin Kultur Gunea de Azpeitia, 
gracias a la colaboración de Azpeitiko 
Kultura Mahaia y ta3. Azpeitiko Zine 
Kluba. El ciclo se pudo llevar a cabo 
gracias a la coorganización entre Bizi-
lur y Mundubat.

En el ciclo de cine documental se 
proyectaron varios documentales di-
ferentes, todos en torno a la soberanía 
alimentaria, las luchas campesinas, las 
biodiversidad y el territorio. 

En cuanto a las proyecciones, pri-
meramente, hablaremos del corto Dos 
tomates, y dos destinos, agradable y 
muy buen corto producido por Veteri-
narios sin Fronteras. Nos habla de una 
forma clara, muy simpática y visual 
sobre el agronegocio y la soberanía ali-
mentaria. Se cuenta la historia de dos 
tomates: Mauricio y K-44.

No te comas el Sur es un documen-
tal dirigido por Karlos Trijueque para 

Mundubat que 
habla de un 
mundo globali-
zado de produc-
ción y distribu-
ción alimentaria 
controlada por 
multinacionales; 
donde la pro-
ducción local se 
encuentra con 
múltiples proble-
mas, entre ellas, 
su desaparición. 
En el documen-
tal se analizan 
varias propues-
tas que se están 
trabajando en 

Euskadi, como los de potenciar per-
sonas que produzcan productos para 
los grupos de consumo, la producción 
agroecológica, el Ekolapiko, consumo 
alimentario ecológico en comedores es-
colares, replantearse los mataderos, etc.

El documental Defensoras de la Tie-
rra, dirigido por Unai Aranzadi para 
Mundubat, nos permite hacer un via-
je a través de Colombia, 
Nicaragua, Bolivia y Eus-
kadi. El documental nos 
ofrece la posibilidad de 
conocer diversas expe-
riencias de defensa por 
la soberanía alimentaria, 
el medioambiente y el te-
rritorio a través de la voz 
de las mujeres. Todas ellas 
apuestan por otro mode-
lo de alimentación y rei-
vindican su derecho a ser 
campesinas, bajo un mo-
delo sostenible.  

Gure Lurra, gure etor-
kizuna, el documental de 

Bizilur y EHNE Bizkaia, nos habla de 
cómo el actual modelo agroalimentario 
globalizado no entiende la alimenta-
ción como un derecho y ha convertido 
los alimentos en mera mercancía. Se 
da la paradoja de que las tres cuartas 
partes de los mil millones de personas 
hambrientas en el mundo son cam-
pesinas, y en su mayoría mujeres. En 
contraposición, muchos movimientos 
campesinos del Norte y del Sur, algu-
nos de ellos agrupados en torno a la 
Via Campesina, proponen la soberanía 
alimentaria y la agricultura campesina 
sostenible como alternativa. Este docu-
mental pretende dar voz a esos hom-
bres y mujeres, niñas y niños que pue-
den alimentar a la población mundial y 
luchan por un mundo rural vivo. 

Es la primera vez que organizamos 
una actividad en esta localidad gi-
puzkoana, y visto el acogimiento que 
tuvo por parte de la población, estamos 
muy contentas con el resultado. Des-
pués de las proyecciones hubo debates 
muy interesantes a raíz de los docu-
mentales. La primera, pero no la última 
actividad que celebraremos en Azpeitia.

Zinematik abiatuz, elikadura burujabetza landu!!

Agenda

DEL 18 AL 22 DE FEBRERO

Curso de iniciación al ecofeminismo
Casa de las Mujeres. Donostia

MARZO

Ciclo de cine documental

“Zinematik abiatuz, elikadura burujabetza landu”
Donostia

Más información actualizada en: www.mundubat.org y www.facebook.com/Mundubat 
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¿Cuándo y por qué empezaste a trabajar 
en Mundubat? 

Comencé a trabajar aquí en septiembre 
de 2009, surgió la oportunidad de incor-
porarme al equipo de Educación para el 
Desarrollo en la sede de Donostia. Cono-
cía Mundubat antes de comenzar a traba-
jar aquí, fundamentalmente porque había 
asistido y seguido con interés varias de las 
actividades organizadas por la ONGD, por 
tanto, cuando me dieron la oportunidad 
de incorporarme como trabajador a ella, 
no lo dudé mucho. Era y es un trabajo 
interesante, en el cual puedes contribuir 
a organizar actividades que aportan una 
visión crítica y generan espacios donde 
las personas con propuestas alternativas 
a este mundo injusto y que, normalmente 
no tienen donde ser escuchadas, puedan 
serlo.

Has trabajado en la sede de Donostia, y 
ahora estás en Gasteiz, ¿Cuál fue la razón 
principal del cambio? ¿Qué diferencias 
has notado de un lugar a otro (forma de 
trabajar, gente diferente, etc.)? 

La situación de ambas sedes es diferen-

te, la realidad de Mundubat es diferente 
en cada uno de los territorios. En Donos-
tia, Mundubat cuenta con un equipo de 
varias personas que le permite tener una 
presencia mayor en el Territorio Histórico 
de Gipuzkoa. En Araba, Mundubat sola-
mente cuenta con una persona trabajado-
ra. Cuando asumí la responsabilidad de la 
sede de Araba, me lo propuse como un reto 
personal. Si bien es cierto que Mundubat 
cuenta con un equipo de varias personas 
en el departamento de Educación para el 
Desarrollo, distribuidas en sus sedes, y que 
estamos en permanente comunicación, en 
Araba las tareas diarias las lleva una sola 
persona, y eso para uno es un aprendiza-
je constante, tanto cuando las cosas salen 
mal, como cuando las cosas salen bien. 

Indudablemente las formas de trabajar 
son distintas. En la sede de Donostia existe 
una mayor opción de trabajar en equipo, 
de consultar, de hacer cosas en conjunto. 
En el caso de Araba, esto se ve limitado 
al estar una sola persona en la oficina. El 
tipo de actividades que se hacen en ambas 
provincias no son sustancialmente dife-
rentes, aunque la presencia y la capacidad 

de llegar a un mayor número de personas 
es mayor en Gipuzkoa que en Araba. 

¿Cuál consideras que es el mayor reto para 
un técnico a la hora de realizar su labor?

En mi opinión hay varios perfiles a la 
hora de asumir las labores de técnico, una 
que tiene que ver más con todo un tra-
bajo burocrático que hay que hacer a la 
hora de elaborar, dar seguimiento, evaluar 
y justificar proyectos que requiere de una 
formación y aprendizaje, que cuanto más 
sólida sea, con mayor facilidad y garantía 
de éxito la llevarás a cabo. Y la otra es la 
capacidad de tener presencia en la calle, 
junto con los movimientos sociales, tra-
bajar junto con otras organizaciones, etc.

El mayor reto para una persona en la-
bores técnicas es poder conjugar esos dos 
aspectos de forma equilibrada, pues ambas 
tareas hay que saber hacerlas bien. 

¿Cómo ves el futuro de las ONGDs en estos 
momentos?

El futuro de las ONGD en estos mo-
mentos lo veo mal, , estamos viendo que 
muchas de ellas están desapareciendo, 
reconvirtiéndose, etc. Esto se debe a un 
recorte presupuestario brutal por parte 
de las administraciones públicas, bajo un 
discurso y lógica neoliberal y patriarcal, 
al cual me opongo. Estamos escuchando 
de una manera repetitiva una frase injusta 
que dice que, en estos tiempos de crisis si 
no hay para todos y todas, primero los y 
las de aquí. Yo pienso que esto es injus-
to, lo que desde Mundubat hacemos no es 
caridad, es solidaridad, y en la medida de 
nuestras posibilidades, a pequeña escala, 
intentamos reparar algunas situaciones de 
injusticia. La solidaridad no es un lujo, es 
un deber, tanto antes, como ahora.

En este momento se están viviendo si-
tuaciones dramáticas, ya que muchas 
ONGD han desparecido y están abando-
nando muchos proyectos que estaban en 
curso o reduciendo su ámbito de actua-
ción, afectando a las personas que se be-
neficiaban de estos proyectos. 

Damos la cara

Ayem Oskoz, Técnico en Educación para el Desarrollo

“La solidaridad no es un lujo, es un deber, 
tanto antes, como ahora”


