


 





BRASIL 
Finalización del proyecto en consorcio con la Fundación 
Mundukide de nuevas empresas sociales para el desarrollo 
socioeconómico de los asentamientos de la reforma agraria 
en Catuqurigüaçu (Parana-Brasil) 
 
Son dos décadas de acompañamiento económico y político al 
MST  de Brasil. En estos últimos años en alianza con la 
Fundación Mundukide, estamos apoyando la creación y mejora de 
empresas de economía social y solidaria en varios asentamientos 
del Movimiento Sin Tierra en los Estados de Sergipe y Paraná. 
Este año hemos cerrado un ciclo de proyectos que han sido 
cofinanciados por la Diputación Foral de Bizkaia, y que han 
contribuido al desarrollo socio-económico de estos colectivos, 
particularmente de las mujeres, que desde hace años trabajan las 
tierras desocupadas de los grandes terratenientes y, que de esta 
manera, luchan por una transformación agraria popular y por la 
justicia social en Brasil. 
 
Para el 2016, junto con Mundukide, trataremos de seguir 
atendiendo las peticiones de la Secretaria Nacional del MST, y 
seguir presentando proyectos conjuntamente. 

 



MOZAMBIQUE: 
Microcréditos y fomento agrícola al campesinado del Distrito 
de Marrupa en colaboración con Mundukide  
La colaboración con Mundukide se ha extendido a su trabajo en el 
norte de Mozambique. Son ya 15 años que esta fundación está 
trabajando en el norte de Mozambique promoviendo las 
capacidades locales de la población para que las familias 
mozambiqueñas puedan ser autónomas y autosuficientes y 
utilicen sus recursos económicos de forma ética y duradera. 
Desde Gernikatik Mundura, gracias a una pequeña aportación del 
Ayuntamiento de Gernika-Lumo del 2014, hemos apoyado el 
trabajo de microcréditos y fomento agrícola que están haciendo 
con el campesinado del Distrito de Marrupa 

 



CHIAPAS: 
Mejora de las condiciones educativas autónomas de la 
población indígena del caracol de la Realidad, zona selva 
Recientemente hemos iniciado una colaboración con la 
Asociación por la Cooperación y el Desarrollo entre los pueblos 
LUMALTIK que trabaja estrechamente con la Plataforma vasca de 
Solidaridad con Chiapas. Además de varias charlas y actividades 
de sensibilización en la convocatoria de cooperación del 
Ayuntamiento de Gernika, hemos conseguido recursos 
económicos para construir dos pequeñas escuelas zapatistas en 
el caracol de la Realidad. Las obras están en curso. Os 
mantendremos informados. 

 
 



FRANCIA: 
AYUDA HUMANITARIA PARA LA JUNGLA DE CALAIS-GRANDE SYNTHE:  
Con lo recaudado en el concierto de Bat Ez da Gitxi y con la recogida de 
fondos puesta en marcha junto a Gernika Gogoratuz, Ideasur y 
Gernikatik Mundura se han recaudado 8.000€ para la construcción de 
refugios en la zona de Calais (norte de Francia) que huyen de la guerra y 
tratan de llegar a Gran Bretaña. Las autoridades francesas clausuraron 
algunos de estos campamentos, y el dinero ha sido destinado a la 
organización “L´auberge des Migrants” que está asistiendo a las 
personas que se han reubicado en los campamentos de Grnade Synthe.  
Gernikatik Mundura con otras organizaciones de la comarca está 
colaborando en la Plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia, 
denunciando el acuerdo UE-Turquía, y organizando actividades en 
solidaridad con las personas que buscan asilo en Europa. 
 

 
 





PARTICIPACIÓN EN LA PLATAFORMA “GERRARIK 
EZ/ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK GERNIKA”:  
Al igual que en otros municipios de Bizkaia, en Gernika-Lumo 
estamos tratando de activar la oposición a las guerras y el 
compromiso con las personas que buscan asilo en Europa. Desde 
octubre, organizaciones y personas nos reunimos para organizar 
diferentes actividades. Además de campañas de recogida de 
fondos para la “jungla de Calais” y de colaborar en la campaña de 
Bat Ez da Gitxi para enviar un trailer con material a los 
campamentos de personas refugiadas en Idomeni, hemos 
organizado diferentes actividades de denuncia y charlas 
informativas. 
 
 

 
 



III JORNADAS ANTIMILITARISTAS Y DE MEMORIA 
HISTÓRICA: Menos armas y más desarrollo  humano:  
Las III Jornadas de antimilitarismo y memoria histórica sirvieron 
para abrir tres espacios de reflexión y encuentro para denunciar el 
horror de las guerras del siglo XXI. El valor simbólico de ASTRA, 
fábrica de creación social para la cultura, nos permite sumar 
esfuerzos y reafirmar el lema de estas Jornadas “la humanidad no 
está más protegida cuanto más armada, sino cuanto más 
desarrollada.” 
del Gobierno Vasco.  
 
 

 
 



Estas jornadas organizadas por Gernikatik Mundura, Ideasur, 
Astra Koordinadora y Gernika Gogoratuz, en colaboración con 
“Bat ez da Gitxi”, CEAR Euskadi, Gernikako Kultur Etxea, tuvimos 
ocasión de compartir con Ane Irazabal, corresponsal de guerra, 
sobre la situación en Oriente Próximo, y con Xabi Jaso que nos 
conectó con “Iruña: Ciudad de Acogida” y su proyecto de apoyo a 
las personas refugiadas en Calais. En una segunda sesión,  Igor 
Palomero, exiliado vasco en Polonia durante el franquismo, y 
Nawal Youseff y Ayaz Miran, exiliados kurdos de Siria nos 
ofrecieron una mirada histórica y actual al derecho al asilo, 
analizando analogías y compartiendo experiencias. En la última 
sesión, Tica Font experta en las nuevas guerras, y Mikel Guridi 
profesional de la ayuda humanitaria nos explicaron los entresijos 
de diferentes conflictos y de la acción humanitaria. Estas jornadas 
contaron con la colaboraciónfinanciera del Ayuntamiento de 
Gernika-Lumo y la Dirección de Víctimas y Derechos Humanos 
  
KAMISETA ANTIMILITARISTAK SALGAI: 
Tras varias ediciones exitosas de las jornadas antimilitaristas y 
memoria histórica, desde Gernikatik Mundura hemos puesto a la 
venta unas bonitas camisetas con un “kaskulore” para denunciar 
que las guerras no contribuyen al desarrollo humano y de los 
pueblos. Las puedes encontrar a la vente en el Museo de la Paz 
de Gernika al precio de 10€. 
  

 
 



PARTICIPACIÓN DE GERNIKATIK MUNDURA EN EL 
CONSEJO VASCO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 
Desde hace varios años, representantes de Gernikatik Mundura 
participan en el consejo consultivo de cooperación del Gobierno 
Vasco. Además de contribuir a la elaboración del nuevo Plan 
Director de Cooperación, desde Gernikatik Mundura, se hacen 
aportes a los otros grandes debates sobre la cooperación que se 
están tratando en esta legislatura: estrategias para la educación 
para la transformación social, coherencia de políticas, y proceso 
para repensar el futuro de la cooperación vasca. Desde las ONG 
locales debemos de apostar por las alianzas con los movimientos 
sociales y por construir un modelo de cooperación más crítico que 
cuestione las políticas de nuestros gobiernos que tienen efectos 
perniciosos en el desarrollo y en la justicia social, tanto en otros 
países como en Euskal Herria. 

 
 



PARTICIPACIÓN DE GERNIKATIK MUNDURA EN 
ELKARTASUNA ERALDATUZ, PLATAFORMA POR UNA 
COOPERACIÓN CRÍTICA: 
En el 2015, se constituyó esta Plataforma con la intención de dar 
un impulso renovado y crítico a la cooperación vasca. Gernikatik 
Mundura se adhirió al manifiesto por una cooperación crítica, y 
asiste regularmente a las reuniones de Elkartasuna Eraldatuz 
donde se debaten y estudian diferentes temas relacionados con 
los debates sobre el desarrollo y la cooperación internacional: 
https://mmssycooperacioncritica.wordpress.com/   
 

 
 

https://mmssycooperacioncritica.wordpress.com/


VISITAS  Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MST: 
En marzo del 2015 se organizó una charla en ASTRA junto a 
Komite Internazionalistak para explicar las brigadas. 
Aprovechamos la visita de Simone Silva del Sector de Educación 
del MST para conocer de cerca la experiencia de formación 
política de la Escuela Florestán Fernandes donde se forman los 
cuadros de este movimiento campesino así como muchas otras 
personas de movimientos sociales de América Latina y del 
Mundo. 
 
.  
 
 

 
 



 
 
Por otro lado, celebramos la condena a la multinacional del 
agronegocio Syngenta por el asesinato del compañero Keno del 
MST en 2007. Ese año, junto a otros colectivos, exigimos justicia 
a las autoridades brasileñas, y este noviembre del 2015 Syngenta 
ha sido responsabilizada por esta muerte. Es fundamental apoyar 
la lucha de las personas defensoras de los derechos humanos.  
 
Desafortunadamente, recientemente ha sido asesinada Berta 
Cáceres, indígena hondureña que luchaba también contra el 
poder corporativo y en defensa de la naturaleza y el derecho de 
los pueblos. Desde Gernikatik Mundura, también hemos 
participado en la campaña a favor del saharaui Hassana, 
perseguido por el gobierno marroquí a quién el gobierno español 
había denegado el asilo político. 
 
También, en 2015, celebramos que ha nuestro gran amigo, Paul 
Nicholson, le concedieron el premio del MST “lucha por la tierra”. 
Zorionak Paul merezi duzu eta.  
 
 

 
 



TXIAPAS BIHOTZETAN BERBALDIA eta KONTZERTUA: 
En mayo del año pasado tuvimos ocasión de escuchar a Nico 
Falcoff cantando a las resistencias y las rebeldías del zapatismo. 
“Germina” fue el trabajo  que pudimos escuchar, con 
composiciones propias que relacionan la tierra, la soberanía 
alimentaria y la cuestión medioambiental . Este concierto de folk 
latinoamericano contemporáneo fue el broche a un excelente 
diálogo internacionalista entre personas de la Plataforma de 
apoyo a Chipas y las personas que nos acercamos a ASTRA 
durante esa jornada 
 
 

 
 



MUNDUKO ARROZAK 2015 GERNIKA 
Un año más celebramos la VI edición de Munduko Arrozak… Una fiesta 
intercultural que cada vez va cogiendo más fuerza…  
 
 
 

 
 



CANELAZOS 2015: 
Una actividad organizada por Ideasur en la que Gernikatik 
Mundura colabora modestamente, tratando de apoyar los temas 
de interculturalidad y cooperación internacional. Entre las 
múltiples jornadas queremos destacar dos: 
Fernando Cruz, colaborador de Gernika Gogoratuz y profesor en 
la Universidad de Tolima, nos acercó una excelente presentación 
sobre las claves para una paz perdurable en Colombia. 
Mónica Quiroz, compañera de Ideasur y feminista, ofreció 
también una interesante sesión sobre la Revolución de las Amas 
de Casa 
 
 
 

 
 



+ DERECHO A FAVOR DE LA RGI: 
Gernikatik Mundura ha apoyado la campaña: + Derechos a favor 
de la RGI. Entendiendo que la sociedad vasca es una sociedad 
solidaria, que la RGI es un derecho, qué es una ayuda que 
podemos necesitar en algún momento de nuestra vida, que es un 
instrumento que ayuda a cohesionar la sociedad vasca, y que 
contribuye a su crecimiento económico Gernikatik Mundura 
decidió apoyar la campaña apoya por decenas de organizaciones. 
Conscientes de que hay que mejorar y fortalecer la RGI y que la 
protección social es una inversión a medio y largo plazo, con esta 
campaña se exigía a las administraciones que actuaran 
proporcionalmente en la lucha contra el fraude y que mejorará su 
gestión. Esta campaña, también quería dejar en evidencia, otras 
campañas partidistas de tintes xenófobos que tratan de buscar 
chivos expiatorios donde no los hay. 
https://www.youtube.com/watch?v=GDTPvc-d6T4  
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GDTPvc-d6T4


ASAMBLEA GERNIKATIK MUNDURA 2015 
Como todos los años se celebró la Asamblea en Astra donde se 
aprobaron los informes y las cuentas y se planificaron las 
actividades del curso 2015-2016. A continuación disfrutamos de 
una excelente comida en el txoko de Baldatika preparada por 
Artxo y Txitxan 
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