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ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK 
En el año 2016, GERNIKATIK MUNDURA, ha 
comenzado a participar activamente en la plataforma 
ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK –BIZKAIA, y ha 
participado junto a otras locales en la conformación de 
la Plataforma GERRARIK EZ-ONGI ETORRI 
ERREFUXIATUAK-Gernika. 
 
A este respecto se han llevado las siguientes 
actividades: 
 
-Adhesión y participación a la manifestación del día 27 
de febrero de 2016 en la marcha europea por los 
derechos de las personas migrantes y refugiadas 
 
-Recogida de fondos para la construcción de refugios 
en la jungla de Calais (Francia). Conjuntamente con 
Bat ez da Gitxi, se entregaron 8000 € a la asociación 
“L´auberge des Migrants que se encargo de resolver 
las situaciones habitacionales de muchas de las 
personas refugiadas que se concentraban en los 
alrededores de Calais y Grande Synthe, con la 
intención de seguir su camino hacia el Reino Unido 
 



ONGI ETORRI ERREFUXIATUAK 
 
-Colaboración con Bat ez Da Gitxi en 
la recaudación de fondos para 
Idomeni. 
 
-Acción callejera de la Plataforma 
Gerrarik Ez-Ongi Etorri Errefuxiatuak 
Gernika contra la guerra y a favor de 
las personas refugiadas el último 
lunes de octubre. Se hizo una 
representaciónde un campo de 
personas refugiadas para denunciar 
su situación y la pasividad de nuestras 
autoridades y sociedades ante esta 
tragedia humana. 
 
-Las IV Jornadas antimilitaristas y 
memoria histórica que se organizan 
junto con Gernika Gogoratuz, 
abordaron las causas y la situación de 
las personas refugiadas. En estas 
jornadas se presentó el trabajo de 
ONGI-ETORRI Bizkaia, se analizaron 
las causas de los conflictos en el 
Oriente Medio y en el Sahara 
Occidental, y se analizaron 
experiencias comunitarias catalanas 
contra la guerra y en apoyo a las 
personas refugiadas 



BILGUNE KULTURARTEKOTASUNA 
-Colaboración en el Zine-Klub 
organizado por Ideasur 
 
-Por 7º año consecutivo, se 
organizaron junto a otras 
organizaciones de Gernika-Lumo, la 
fiesta intercultural de los Arroces del 
Mundo. 
 
-Colaboración el Taller de danza del 
vientre organizado por Ideasur 
 
-Colaboración en la fiesta de navidad 
intercultural que organiza Ideasur 
  
 



RIF 
-Participación en la manifestación ante 
el consulado de Marruecos en Bilbao 
por la muerte de Fikri en Alhucemas, y 
apoyo al levantamiento del pueblo 
rifeño ante el Majzém (autoridades 
marroquíes) por la vulneración de sus 
derechos 
 
-El 11 de noviembre del 2016, se 
organizó junto con el Comité de Apoyo 
al Rif de Euskal Herria una charla 
sobre el levantamiento y la situación 
del Rif en la Ekoetxea de Bilbao 
 
-Informar del fallecimiento de Hakim 
Messaodi, colaborador en diferentes 
proyectos medioamentales 
relacionados con la protección del 
parque de Alhucemas desde el año 
2010. Fue un gran honor conocer y 
compartir con Hakim.  
 



MST 
-Aprobación de un nuevo proyecto por 
parte de la Diputación Foral de Bizkaia 
(120.000€) que dan continuidad al 
trabajo iniciado junto a la Fundación 
Mundukide para la creación de 
empresas sociales en los 
asentamientos del MST de 6 estados 
del nordeste de Brasil, y continuar así 
contribuyendo a la reforma agraria 
popular que se propone desde este 
movimiento 
 
-Gernikatik Mundura se sumó a la 
denuncia del golpe de Estado que la 
derecha y las oligarquías consumaron 
en Brasil. Se participó en la 
manifestación que tuvo lugar el 26 de 
mayo, junto con otros colectivos que 
apoyan al MST en Brasil 
 
-Envío de un mensaje de apoyo a la 
Escuela Nacional Florestán Fernandes 
ante el asalto por parte de la policía 
brasileña de este centro de formación 
con el que venimos colaborando 
desde hace muchos años 
 



ELKARTASUNA ERALDATUZ 
PLATAFORMA POR UNA COOPERACIÓN CRÍTICA 

Es una plataforma compuesta por diferentes grupos relacionados con el 
desarrollo y la solidaridad internacional, que hace unos pocos años elaboró un 
manifiesto. Gernikatik Mundura se adhirió. Durante el 2016 ha desarrollado las 
siguientes actividades: 
 
-Aportes a la Estrategia de Transformación Social (Educación para el 
Desarrollo) que ha desarrollado la Agenda Vasca de Cooperación al Desarrollo 
 
-Gernikatik Mundura ha participado en las reuniones consultivas para la 
elaboración del Plan Director de Cooperación al Desarrollo de la Diputación 
Foral de Bizkaia 
 
-Elaboración de un documento “A favor de una cooperación transformadora” 
que se presentó a los grupos políticos del Parlamento Vasco entre noviembre y 
diciembre del 2016 
 
-Gernikatik Mundura ha participado en el Consejo de Cooperación de la 
Agencia Vasca de Cooperación (2012-2016) 
 
-Video de presentación de la Plataforma Elkartasuna Eraldatuz “Cooperación o 
Muerte” https://www.youtube.com/watch?v=ezJpc_hivX8  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ezJpc_hivX8


TXIAPAS 
-Colaboración con Lumaltik y otros 
colectivos en la organización de las 
jornadas “Aportes del zapatismo al 
debate feminista. Una mirada 
decolonial. El taller tuvo lugar en 
ASTRA el 12 de marzo del 2016 y 
contó con la intervención la académica 
Sylvia Marcos conocida por su 
compromiso con los 
Movimientosindígenas de las 
Américas. 

MOZAMBIKE 
-En este año 2016, Gernikatik Mundura 
ha colaborado en un programa de 
desarrollo socio-económico de apoyo a 
mujeres campesinas en la provincia de 
Niassa en Mozambique. Se ha 
presentado un proyecto en el 
Ayuntamiento para apoyar a la 
Fundación Mundukide con 4.684.€ 
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