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H ombres y mujeres del campo 
celebraron el Día de la Lucha 
Campesina el pasado 17 de 

abril. 
“En Mundubat es importante la so-

beranía alimentaria porque es una he-
rramienta clave para que la mayoría 
del campesinado pueda tener una vida 
digna, disponer de su tierra, sus ali-
mentos, su trabajo y pueda alimentar 
a la gente de su entorno. Y, en ese es-
fuerzo, pueden dignificar su persona y 
construir un mundo con otros valores 
que no sea el interés del dinero, sino el 
compartir dentro de una naturaleza y 
un mundo más humano y dignificado 
para esas personas y sus descendien-
tes”, sostuvo Iñaki Markiegi, presiden-
te de Mundubat, al explicar la impor-
tancia de este eje de trabajo, además de 
los Derechos Humanos y el de Equidad 
de Género.  

Por estas razones, Mundubat apoya 
diversas iniciativas de los movimien-
tos campesinos que luchan para tener 

tierras donde trabajar, recuperar sus 
semillas de toda la vida, comerciali-
zar alimentos sanos y suficientes para 
toda la comunidad, etc. 

Asimismo, se les apoya en la pelea 
por unas leyes que les amparen, tanto 
a nivel nacional como internacional; 
que les permitan ser dueños de su tra-
bajo, de sus alimentos y de la organi-
zación de sus vidas, sin tener que estar 
sometidos a los intereses de las multi-
nacionales que dictan las leyes de la 
mayoría de los gobiernos para proteger 
sus intereses y su lucro particular. 

El contexto político-social de cada 
país marca la estrategia a seguir en la 
soberanía alimentaria. No es lo mismo 
el trabajo en Nicaragua, Bolivia, Cuba 
y El Salvador, donde los propios go-
biernos de alguna manera apoyan es-
tas dinámicas para las amplias mayo-
rías, que en otros países cuya apuesta 
son la ocupación, el robo de tierras e 
incluso el esquilme de sus recursos. 

Esto último sucede en Palestina, en 

los territorios ocupados saharauis y en 
la misma Colombia, en la cual les im-
piden a los y las campesinas, a los y las 
afro-descendientes y a los y las indíge-
nas el acceso a la tierra y a la produc-
ción alimentaria, pero, según Markiegi, 
“esa misma situación política pone ma-
yor énfasis y hace más evidente a la 
mayoría de la población la necesidad 
de luchar por la soberanía alimentaria 
y la autodeterminación como pueblo”.

¿Cuál es el principal enemigo de la 
soberanía alimentaria? “Las grandes 
multinacionales de la alimentación, 
como Monsanto; las grandes instan-
cias financieras y de comercio, como 
la OMC, el Banco Mundial y el FMI; y, 
en general, las grandes empresas, con 
sus políticos y testaferros, que tratan 
de robar la tierra, el agua, la semilla, 
la vida para sacar beneficio económico 
y lucrarse una minoría a costa de la 
explotación y el hambre de la inmensa 
mayoría de la población”, concluyó el 
presidente de Mundubat.

Damos la cara
Fernando Fernán-
dez, Responsable 
del eje de sobera-
nía alimentaria
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En estos momentos, en Honduras, se 
está ejecutando el proyecto Potenciar 
la capacidad de incidencia del movi-
miento social campesino para la de-
fensa y reivindicación de sus derechos, 
financiado por la Diputación Foral de 
Bizkaia cuya fecha de cierre está pre-
vista para el 31 de agosto del presente 
año. El presupuesto total de la acción 
es de 16.158,00 euros y es gestionado 
por la Central Nacional de Trabajado-
res del Campo – La Vía Campesina y 
la Fundación Mundubat, y su rango 
de intervención es todo el territorio 
hondureño.

Tras el golpe de estado sufrido en 
2009, Honduras vive inmersa en una 
profunda crisis social y económica en 
todos los escalones, donde la insegu-
ridad ha llegado a niveles estratosféri-
cos, siendo considerado en estos mo-
mentos el país más violento de toda 
Latinoamérica por la Organización de 
Estados Americanos (OEA).

Por otro lado, la pobreza en Hondu-
ras tiene a nivel rural sus índices más 
graves en cuanto población en extre-
ma pobreza, como consecuencia del 
proceso de concentración de la tierra 
que se ha impulsado a través de los 
años con políticas como la Ley para la 
Modernización y Desarrollo del Sector 
Agrícola, la Ley de Minería o la re-
ciente Ley de Regímenes Especiales de 
Desarrollo, que limitan la Ley de Re-
forma Agraria y crea incentivos para 
la concentración de la propiedad.

El movimiento campesino, al igual 
que otros sectores organizados como 
el obrero, docente y cooperativista, 
también ha sufrido una fuerte di-
visión interna en los últimos años. 
Consciente de ello, ha externado su 
preocupación por estructurar inicia-
tivas amplias, democráticas e inclu-
yentes; inclusive, ha formado parte de 
muchas experiencias articulándose a 
otros sectores populares con el propó-
sito de potenciar sus demandas y rei-
vindicaciones.

Desde 1987 con la constitución y 
articulación del Consejo Nacional 
Obrero Campesino y Cooperativista de 
Honduras (COCOCH), el movimiento 
campesino disponía de capacidad de 
movilización, 
propuesta y 
cierta inci-
dencia políti-
ca dentro de 
las institucio-
nes y órganos 
gubernamen-
tales. Pero 
tras el Golpe 
de Estado y 
con la poste-
rior ruptura 
de este con-
sejo unitario, 
por distintas 
i d e o l o g í a s 
políticas, las 
organizacio-

nes campesinas no afines al gobierno 
pierden su espacio y representación 
ante las instancias de poder. 

Con todo lo expuesto anteriormente 
y ante la preocupación de las orga-
nizaciones campesinas, se plantea el 
proyecto con la intencionalidad de 
potenciar un proyecto unitario del 
disgregado movimiento campesino 
hondureño a través de la articulación 
y constitución de una nueva estructu-
ra campesina y en torno a la demanda 
y defensa de un nuevo proceso de re-
forma agraria integral y la soberanía 
alimentaria, que ponga fin a la des-
igualdad social en el campo, a la po-
breza rural y a la represión campesina. 

Hasta el momento ya se han reali-
zado diferentes asambleas regionales 
con la participación de las organiza-
ciones campesinas más representa-
tivas del país (ADROH, ANACH, CO-
DIMCA, CNTC, UCIH, MUCA, ADCP 
y MOCSAM), con el fin de elaborar 
un reglamento interno de esta nueva 
“iniciativa campesina unificada” y sus 
correspondientes estatutos y definir 
una agenda de actividades que im-
pulsen la aprobación de una nueva 
propuesta de Ley de Reforma Agraria, 
entre otras cosas.

Asimismo, y ante la dificultad actual 
en el país de regularizar una nueva 
estructura organizativa por todos los 
obstáculos e impedimentos que pone 
el gobierno de facto, se ha decidido 
utilizar y fortalecer una iniciativa 
de reciente creación, la Articulación 
Campesina (ARCA) que cumpla con 
todos los requisitos de representación 
y unificación planteados.

El movimiento social campesino hondureño 
reivindica sus derechos

Nuestras socias
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El pasado 8 de abril iniciamos en el 
Centro Cívico de la Rúa de Tudela las 
Jornadas Derechos del Campesinado 
alternativas desde las Mujeres. Estas 
jornadas se llevaron a cabo del 6 al 13 
de abril, donde organizamos un Ciclo 
de cine documental; la presentación 
del estudio: Soberanía Alimentaria, 
Transformación Artesanal y Equidad de 
Género, a cargo de Veronica Escurriol, 
investigadora de la universidad Autó-
noma de Barcelona; y el cuentacuen-
tos dirigido a personas adultas Garaian 
Garaiko, Tokian Tokiko donde la actua-
ción corrió a cargo de Beatriz Egizabal. 
Dichas actividades estuvieron acompa-
ñadas por la exposición fotográfica So-
beranía Alimentaria, con fotografías de 
Enrique Pimoulier, Carmen Caballero, 
Raquel Durán y Amaia Vicente. Gracias 
a la financiación del Gobierno de Na-
varra está previsto replicar estas activi-
dades en otras localidades de la Comu-
nidad Foral como son Villava, Estella y 
Pamplona.

A las Jornadas de Tudela asistió una 
media de 20 personas por actividad. El 
primer día del Ciclo de Cine Documen-
tal pudimos ver el cortometraje produ-
cido por la organización Veterinarios 
Sin Fronteras de Castilla la Mancha, 
Dos tomates, dos Destinos, donde de 
una forma amena se narra el itinerario 
vital de dos tomates, uno 
producido de forma ecoló-
gica y el otro mediante los 
métodos de la gran industria 
alimentaria. Posteriormen-
te, pudimos contemplar los 
documentales Defensoras 
de la tierra y No te comas 
el Sur, ambos producidos 
por Mundubat. En el pri-
mer documental, se muestra 
la realidad del mundo rural 
en Nicaragua, Bolivia, Co-
lombia y País Vasco narrada 

por mujeres campesinas; y 
en el segundo de ellos se 
muestran las alternativas 
prácticas que se están pro-
poniendo desde sindicatos 
agrarios y diferentes ám-
bitos de la sociedad civil. 
Estos documentales, jun-
to con el que emitimos el 
segundo día del Ciclo de 
Cine Documental Gure Lu-
rra, Gure Etorkizuna, pro-
ducido por la ONGD Bizi-

lur, permitieron iniciar un debate entre 
las personas asistentes a las Jornadas; 
donde se puso de manifiesto la realidad 
de la rivera navarra y las posibles pro-
puestas prácticas donde con la implica-
ción de diferentes municipios de la zona 
se ponen en práctica experiencias que 
apuesten por recuperar la sostenibilidad 
de la vida.   

En el tercer día de las Jornadas se pre-
sento y repartió entre las personas asis-
tentes el estudio Soberanía Alimentaria, 
Transformación Artesanal y Equidad de 
Género donde una de las autoras de di-
cho estudio, Veronica Escurriol, Inves-
tigadora de la Universidad de Barcelo-
na, puso de manifiesto la situación de 
invisibilidad en la que han vivido las 
mujeres del campo, y las dificultades 
que éstas han tenido para poder sacar 
adelante la producción de alimentos, 
mayoritariamente artesanal (hecha a 
pequeña escala y de forma tradicional), 
de manera autónoma y autorizada.       

Para finalizar las jornadas, contamos 
con la actuación de Beatriz Egizabal, 
quien a través de relatos ficticios, pero 
basados en la tradición oral de diferen-
tes pueblos y culturas, nos introdujo en 
la realidad de lo que suponen los roles 
de género y el papel diferenciado que 
han jugado hombres y mujeres en nues-
tra sociedad.

Derechos del campesinado, 
alternativas desde las mujeres

Agenda

DEL 27 DE MAYO AL 24 DE JUNIO

Exposición fotográfica 

“Mozambique, latidos de la 
tierra”

Guardetxea, Donostia

DEL 6 AL 17 DE MAYO

Exposición fotográfica 

“Soberanía alimentaria”
Pamplona

DEL 18 DE MAYO AL 6 DE JUNIO

Exposición fotográfica 

Soberanía alimentaria”
Donostia

DEL 3 AL 28 DE JUNIO

Exposición fotográfica 

“MAB, población de Brasil 
afectada por las represas”

Hikaateneo, Bilbao

8 DE MAYO

Presentación de estudios y 
posterior debate

“Estrategia de género para la 
soberanía alimentaria”

Casa de la Juventud de Pamplona

10 DE MAYO

Cuentacuentos dirigido a 
personas adultas

“Garaian Garaiko, Tokian Tokiko” 
Casa de la Juventud de Pamplona

DEL 6 AL 17 DE MAYO

Exposición fotográfica 

“Las otras realidades 
campesinas” 

Casa de la Juventud de Pamplona

Más información actualizada en: 
www.mundubat.org

www.facebook.com/Mundubat 
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Hazte socia/socio¡Súmate!

¿Cuándo y por qué empezaste a trabajar 
en Mundubat? 

Comencé a trabajar en Mundubat en el 
mes de noviembre del pasado año. Inicial-
mente mi trabajo se centraba en dos cues-
tiones: elaborar la estrategia de soberanía 
alimentaria de acuerdo con la estrategia 
general de Mundubat y  desarrollar la fase 
de diagnóstico, formulación y arranque de 
dos programas de Gobierno Vasco sobre 
soberanía alimentaria; uno en la región de 
Centroamérica y otro en Mozambique. 

Mi trayectoria y compromiso personal 
siempre han estado ligados a la lucha por 
un mundo rural vivo. He participado desde 
los orígenes en el proceso de articulación 
de la Plataforma Rural y de las alianzas 
que se han construido por la soberanía ali-
mentaria aquí. La creación de la Vía Cam-
pesina supuso la internacionalización de 
las luchas campesinas y rurales en las que 
ya se estaba inmerso desde hacía años. En 
este proceso se han ido articulando dife-
rentes organizaciones y Mundubat es una 
de ellas.

¿En qué consiste tu trabajo diario? ¿Cómo 
se trabaja la soberanía alimentaria en 
Mundubat? ¿Cómo crees que se tiene que 
enfocar la soberanía alimentaria para que 
tenga un impacto real en nuestra sociedad 
y se lleve a cabo? 

En este tiempo he cambiado de función, 
y ahora con la nueva estructura de trabajo, 
he pasado a coordinar el eje de soberanía 
alimentaria. Mundubat tienen una trayec-
toria histórica de apoyo a movimientos so-
ciales y políticos, y es reconocida además 
por su trabajo de apoyo a movimientos 
feministas. El principal reto del eje es po-
ner la cooperación al desarrollo al servicio 
del proceso de movilización y lucha de las 
organizaciones campesinas para conseguir 
hacer efectiva la soberanía alimentaria. 
Desde Mundubat consideramos que en este 
momento histórico, las organizaciones ar-
ticuladas a la Vía Campesina son las que 
están en mejores condiciones de enfrentar 
esta lucha. Pero además, consideramos que 
es necesario priorizar el trabajo de orga-
nización que las mujeres campesinas de-

sarrollan dentro 
del movimien-
to tratando de 
romper las ba-
rreras que tie-
nen tanto en 
la familia cam-
pesina, como 
en las comuni-
dades y en las 
propias organi-
zaciones.

La sociedad 
urbana ha dado 
la espalda a la 
realidad rural. 
R e c o m p o n e r 
esta alianza ru-
ral – urbana es 
clave para avanzar en la soberanía alimen-
taria. Esta alianza debe permitirnos enten-
der que el medio rural es un espacio de ca-
lidad para enfrentar la vida de las personas 
y que permite mucho más fácilmente que 
el medio urbano impulsar otros modelos de 
desarrollo más pegados a la tierra. En este 
aspecto, es necesaria la valorización de la 
función social del campesino y la campe-
sina, y la valorización implica resistencia 
frente al modelo que destruye la vida cam-
pesina, y dignidad de saberse que su fun-
ción es importante para el conjunto. 

¿Cuáles son los retos que has tenido que 
afrontar en estos primeros meses?

Yo creo que en Mundubat había un ca-
mino recorrido. Un camino que entronca 
con los valores y la historia de la organi-
zación, y que permitió que se mantengan 
una serie de alianzas con movimientos 
sociales sobre todo en Centroamérica, en 
Colombia, en Palestina… Este bagaje forma 
parte del haber de la organización para de-
sarrollar una estrategia que debe apoyarse 
fundamentalmente en una alianza fuerte 
con la Vía Campesina y las organizaciones 
que la forman. Pero a partir de este punto, 
tenemos que construir conjuntamente al-
ternativas concretas para el movimiento y 
para las comunidades campesinas, y el ins-
trumento clásico que tiene la cooperación 

es el proyecto, el programa, la actividad y 
esto hay que cuadrarlo con ritmos diferen-
tes entre las organizaciones campesinas y 
una ONGD como Mundubat. Por otro lado, 
debemos ir buscando formas creativas de 
cooperación más allá del proyecto clásico 
de cooperación que, además, en el caso del 
proceso en el que estamos con las orga-
nizaciones campesinas puede dar enormes 
posibilidades. El reto ahora es construir una 
forma de trabajo desde los niveles locales 
y nacionales hasta el nivel internacional. 

¿Qué retos consideras que tiene Mun-
dubat, en general, y el eje de soberanía 
alimentaria en particular?

La soberanía alimentaria es un paradig-
ma que ha supuesto una auténtica revolu-
ción para la concepción que se tenía del 
futuro del campo y del desarrollo rural. 
En la construcción de este paradigma han 
ido surgiendo con el aporte de otros mo-
vimientos (feminista, ecologista, Derechos 
Humanos…) numerosos temas que se han 
convertido en retos abriendo un enorme 
campo de posibilidades y poner en prác-
tica numerosas experiencias significativas. 
Cada proyecto en soberanía alimentaria es 
una oportunidad para experimentar nuevas 
ideas con las cuales hacer del campo un 
medio de vida digno, y del espacio rural, 
un ámbito con futuro. 

Damos la cara

Fernando Fernández, Responsable del eje de soberanía alimentaria

“Recomponer la alianza rural–urbana es clave 
para avanzar en la soberanía alimentaria”


