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Premios Elkarlan de proyectos de cogeneración de valor público

Dirigido al órgano instructor:

 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA E INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Actúa como
Persona/entidad interesada del expediente:
Documento de identificación CIF  Número G48263446

Nombre de la entidad
ASOCIACION MUGARIK GABE ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE COOPERA

Las notificaciones y comunicaciones se enviarán a la siguiente dirección:

Las notificaciones que envíe la administración durante la tramitación de este expediente irán
destinadas a:

 ASOCIACION MUGARIK GABE ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE COOPERA   (G48263446)

Canal de notificación y comunicación *

Electrónico: Se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mi carpeta. Para
acceder, es necesario un medio de identificación electrónico.

Nota sobre el canal electrónico: Si usted no accede a la notificación electrónica, se dará por notificada
transcurridos 10 días naturales desde su puesta a disposición en Mi carpeta. Cumplido el plazo indicado, se
entenderá que usted rechaza la notificación y así constará en el expediente. El trámite se dará por efectuado
y la administración seguirá adelante con el procedimiento.

Datos para recibir avisos

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación en Mi carpeta.
Correo electrónico  Teléfono móvil 

Idioma de comunicación *

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y
mensajes de avisos estarán en el idioma que usted indique.

Castellano

Consentimiento para utilizar los datos

Deseo que mis datos de comunicación y aviso sean utilizados, exclusivamente, para la gestión
de este expediente.

https://euskadi.eus/micarpeta
https://euskadi.eus/certificados-electronicos
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Información básica sobre protección de datos

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la
actividad de tratamiento denominada Los datos de carácter personal que consten en la
solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento denominada 
«Ayudas y Premios». 

Responsable: Dirección de Atención a la Ciudadanía e Innovación y Mejora de la
Administración.
Finalidad: Gestión y resolución de las convocatorias de ayudas y premios.
Legitimación: Consentimiento de la persona interesada.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros salvo obligación legal.
Derechos: Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos que se recogen en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre
Protección de Datos en nuestra página web

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605

En cumplimiento de:
- Reglamento General de Protección de Datos (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-
2018-16673.pdf). 

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad donde constan los datos fiscales de la entidad
solicitante

Territorio Histórico / Provincia / Comunidad Bizkaia

Identificación del proyecto

Nombre del proyecto MEMORIA ERAIKIZ

Resumen del proyecto
Memoria Eraikiz es una propuesta que reivindica el derecho a la Verdad, Justicia y Reparación d
e las mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas, incorporando sus relatos en la 
memoria social colectiva. 
Mediante una propuesta artístico-vivencial que recoge testimonios de mujeres víctimas y sobre
vivientes se busca ponernos en la piel de estas mujeres, despertar la capacidad de empatía de l
as personas que asisten, tomar conciencia de las desigualdades y así activar a la población en c
ontra de las violencias machistas.

Esta es una iniciativa que nos invita a vivir una experiencia sensorial de una manera novedosa. 
Con ayuda de una instalación artística multidisciplinar creada junto con Hortzmuga Teatroa, y m
aterializada en una carpa de grandes dimensiones que colocamos en el centro de pueblos y ciu
dades, nos propone viajar por distintas realidades mediante las voces y los relatos de las protag
onistas, mujeres sobrevivientes de diversas violencias machistas en distintos lugares del mundo
. https://youtu.be/oENjkXW5NQs 

A través de los relatos, se conocen los impactos que han tenido estas violencias en sus vidas, có
mo las han enfrentado, cuáles son sus demandas y qué esperan de la sociedad.

https://www.euskadi.eus/rgpd/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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Memoria Eraikiz es una apuesta por recuperar las voces de las mujeres. Queremos que dejen d
e ser relegadas a los márgenes de la historia, y reconstruir así una memoria colectiva donde sus
 testimonios pasen a ocupar un lugar central, gritando fuerte que esto no se vuelva a repetir. Pr
etende favorecer la construcción de una memoria colectiva a partir de los testimonios de las mu
jeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas, señalando las causas estructurales de es
tas violencias y activando a la población en la lucha para su erradicación.

A través de una exposición, la iniciativa difunde varias historias de vida recogidas en la investiga
ción Flores en el Asfalto. Causas e impactos de las violencias machistas en la vida de mujeres víc
timas y sobrevivientes de violencias machistas. Este fue un estudio en el que 28 mujeres valient
es dieron su tiempo, su testimonio, y compartieron una parte de su historia buscando justicia c
on el anhelo de que lo que ellas vivieron, o todavía viven, no se vuelva a repetir. Flores en el Asf
alto pretende profundizar en la identificación de causas estructurales de la vulneración de los d
erechos de las mujeres, generar propuestas de acción y medidas para su superación, además d
e trabajar, a partir de las conclusiones que sacamos del proceso, en la incidencia político-institu
cional y en la pedagogía social en distintos ámbitos de la sociedad.

Desde octubre de 2018, mes en el que se estrenó Memoria Eraikiz, más de 1.400 personas (de (
de las cuales el 73% mujeres y 27% hombres) han vivido esta experiencia. Esta iniciativa está diri
gida a público a partir de 16 años. El público entra en la primera carpa por grupos, como máxim
o de 28 personas, donde viven en primera persona la propuesta artística, que tiene una duració
n de 30 minutos. Al salir de la misma pasan a una segunda carpa, donde se realiza una reflexión
 y se comparte lo vivido con el acompañamiento de una dinamización especializada. Al finalizar 
el espacio de reflexión, al público asistente se le entrega un material para poder continuar prof
undizando en la temática.
Quienes han conocido la experiencia de Memoria Eraikiz, se han sentido interpeladas y cuestion
ados sobre la necesidad de activarnos frente a esta grave y sistemática vulneración de los derec
hos de las mujeres que son las violencias machistas. 

Estas historias además, se incluyen en un espacio virtual de memoria simbólica que se sigue ali
mentando mediante el aporte de diferentes iniciativas y aportes de la ciudadanía. En los días po
steriores a la puesta en marcha de la iniciativa, volcamos todas las reflexiones, propuestas, hist
orias? que quienes han asistido nos han hecho llegar y hacer público en un espacio virtual dond
e se recoge toda la información de la iniciativa.
www.mugarikgabe.org/violenciasmachistas/  

Ámbito de acción del proyecto

Seleccione el ámbito de acción del proyecto
Gobernanza, cultura democrática y participación en las decisiones públicas

Elementos diferenciales del proyecto en términos de:

Valor público y social
La propuesta que se presenta ahonda en diferentes aspectos en los que se recoge y reconoce la
 voz de la ciudadanía, darle visibilidad en el espacio público y valor político como herramienta d
e transformación social. 

Por un lado, se recoge la voz, testimonio y experiencias de mujeres sobrevivientes de violencias 
machistas. En muchos casos estas mujeres no sólo no han sido escuchadas, sino que se ha habl
ado por ellas y se las ha considerado de manera simplista como un colectivo homogéneo, sin co
nsiderar su diversidad.. Memoria Eraikiz, da voz a estas mujeres, es un altavoz de sus experienci
as, dando espacio y valor a lo que quieren compartir. Asimismo, pretende ser un espacio para l
a toma de conciencia de participación y exigencia de cumplimiento de sus derechos, transcendi
endo el rol otorgado como meras usuarias de servicios, para pasar a ser sujetas activas y protag
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onistas de sus propias vidas. Es importante el proceso de empoderamiento que se puede gener
ar reconociendo a estas mujeres, habiendo dado voz a sus demandas hacia la ciudadanía y las i
nstituciones públicas; no siendo meras receptoras sino apostando porque sean partícipes en la 
generación de cambios necesarios para la erradicación de las violencias machistas. 

Por otro, interpela a quienes escuchan, el resto de la ciudadanía. En este proceso, se genera un 
espacio para la escucha, empatía y se invita a la comunicación, expresando lo que nos genera, l
o que sentimos y apelando a la responsabilidad individual y colectiva frente a las violencias mac
histas.  

Así, se invita de un lado a escuchar, empatizar con voces que en muchos casos han sido silencia
das y de otro a reflexionar y actuar; tomar conciencia de nuestra capacidad de acción como suje
tos políticos que se transforman y toman una responsabilidad individual como después colectiv
a. Esto es, se reflexiona y propone actuaciones que se pueden realizar desde lo individual y des
pués desde lo colectivo, proponiendo cambios transformadores.  
Memoria Eraikiz propone un cambio de mirada sobre las violencias machistas y las mujeres  so
brevivientes y víctimas en particular. Superar la idea y el imaginario sobre las violencias machist
as como algo que les ocurre a las otras, tomar conciencia colectiva sobre  algo que sucede en la 
sociedad y que por tanto, debemos actuar para erradicarlo entre todas y todos, somos correspo
nsables en su cambio y debemos comprometernos. 
En este sentido ha sido importante visibilizar la diferentes de violencias machistas (física, psicol
ógica, económica?) que enfrentan mujeres diversas, entendiendo que la realidad es muy plural 
y compleja, y que todas y todos estamos implicados en ella. 

Para ello se facilitan espacios para la comunicación y expresión de emociones y posteriormente 
reflexión sobre el papel que se juega a nivel individual y colectivo. 

Por último, rescatar el aspecto de difusión y recogida de aportes desde la ciudadanía que se rea
liza en el espacio virtual de la web de Memoria Eraikiz. Este espacio reconoce la labor y propues
tas que se realizan desde las testimoniantes hasta la ciudadanía que participa en Memoria Eraik
iz, y aporta al resto de la ciudadanía teniendo a su vez un impacto social. 

Memoria Eraikiz actúa desde un enfoque de Derechos Humanos y desde la premisa básica de e
xigencia del cumplimiento de los Derechos Humanos de las mujeres y específicamente el derec
ho a vivir una vida libre de violencias, como un pilar social básico.

Empoderamiento
Memoria Eraikiz ha sido una propuesta de creación colectiva desde sus inicios. Entendemos que
 para la erradicación de las violencias machistas es necesaria la implicación de colectivos y socie
dad en general, y por tanto, trabajamos sobre la responsabilidad colectiva que tenemos un  imp
acto y transformación social. Son muchos los agentes implicados en este proyecto. En todo el pr
oceso se ha apostado por trabajar conjuntamente entre diferentes actores con una agenda com
ún contra las violencias machistas, siempre teniendo en cuenta cada contexto. Así, se han ido tr
abajando con colectivos, muy diversos entre nosotras, con capacidad de trabajar conjuntament
e reconociendo la diversidad como oportunidad. Colectivos que nos ponemos en diálogo con sa
beres diversos para la realización de discursos y experiencias contrahegemónicas, siendo este u
n proceso de empoderamiento individual y colectivo. En este proceso han tomado parte distint
os colectivos feministas, sociales y asociaciones de sobrevivientes de violencias machistas de Eu
skal Herria como de Colombia, El Salvador y Guatemala, aunando en el proceso a más de 20 org
anizaciones implicadas, cada una de ellas en diferentes etapas del mismo. 

En la construcción de propuestas transformadoras abordamos los temas expuestos con metod
ologías que incorporan una perspectiva artística, afectiva, vivencial y teórica, siempre ubicando 
a las sujetas como titulares de derechos que nos empoderamos para la demanda del cumplimi
ento y ejercicio de los mismos. Para la realización de propuestas se tiene en cuenta el marco, co
ntexto de los sujetos, dado que las necesidades e intereses de abordaje del tema a trabajar de c
ada colectivo es diferente. Asimismo, hemos ido aprendiendo sobre estos aspectos y vamos inc
orporando mejoras metodológicas.
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Así, la propuesta consta de varios elementos que fomentan el empoderamiento:
En primer lugar, fomenta el empoderamiento de aquellas mujeres que han brindado su testimo
nio, nos han compartido su historia de vida. Este proceso tiene un componente esencial porque
 se comparte una vivencia que ha impactado sobre sus vidas y compartirlo y hacerlo público tie
ne un elemento empoderador muy importante. Es reconocerse como sujeta que tiene derecho 
a ser escuchada, visible y que se contemple como parte de la historia social colectiva. Además, e
ste gran paso, en muchos casos, invita a que otras mujeres den el mismo paso y puedan contar 
lo que han vivienciado, los pasos de unas inician hacen el camino de otras. Transitar de lo priva
do a lo público es un proceso de empoderamiento tanto individual, por lo que supone a cada u
na de ellas, como colectivo, por lo que supone romper el silencio para la sociedad.

Por otro lado, a quienes participan de la experiencia artística, se les invita a escuchar y empatiza
r para poder reflexionar y actuar en consecuencia. Se les invita a sentir emociones y sensacione
s y escuchar las mismas para ser conscientes de cómo nos interpela. Además, nos muestran sit
uaciones y visibiliza posibilidades de actuación tanto individuales como colectivas con el propósi
to de que la población se empodere y reconozca como sujetos políticos activos frente a la erradi
cación de las violencias machistas.   

Por último, el en espacio virtual se recogen diferentes experiencias que hace público y reconoci
do aquello que ha estado silenciado durante mucho tiempo, nos puede ayudar como referencia
, recoge los mensajes que la ciudadanía deja como expresión de empoderamiento y tanto en la 
experiencia vivencial como en el espacio virtual se facilitan recursos para poder actuar frente a l
as violencias machistas. 

Memoria Erakiz aborda los tres niveles de los procesos de empoderamiento:
- Individual: de un lado, de las propias testimoniantes, por su valor, su testimonio y comparti
rlo como sujetas de derechos. De otro, las personas que llegan a la carpa, al tomar conciencia d
e las violencias machistas. 

- Colectivo: de un lado de las testimoniantes como grupo, acompañadas por sus organizacio
nes y como parte de este proceso. De otro, quienes asisten a la propuesta artística, al pasar a la 
segunda carpa entran en un debate como grupo, contrastando y valorando qué hacer. Por últi
mo, la web de memoria con testimonios, genera una transformación como grupo. 

- Político: en primer lugar, las testimoniantes tanto de forma individual como  colectiva plant
ean propuestas a la sociedad. En segundo lugar, a quien acude se le anima a activarse, actuar, o
rganizarse? En tercer lugar, la web conecta con otras experiencias de memoria, que nos empod
era como colectivo y con otras organizaciones con quienes trabajamos. 

Innovación
La propuesta Memoria Eraikiz tiene varios elementos que lo hacen una propuesta innovadora:

Al inicio de este proceso nos planteamos revisar nuestros materiales y formas de trabajo habitu
ales. Buscábamos incorporar una metodología que fuese más allá del ya explorado análisis raci
onal de las causas e impactos de las violencias machistas, para pasar a una propuesta que, ade
más, movilizase a la población a través de las emociones que genera la comprensión de estas in
justicias.

Esto nos llevó a hacer una reflexión profunda sobre los métodos educativos que estamos utiliza
ndo; veíamos que los análisis son necesarios, visibilizar los datos, entender las causas y el conte
xto teórico. Sin embargo, éstos deben ir acompañados de la voz y las subjetividades de las muje
res que cuentan su historia, como parte de los hechos y sus impactos, para entender la complej
idad de lo ocurrido, el significado concreto de la vulneración de ese derecho en sus vidas, sin ol
vidar que son realidades que se repiten en la vida de tantas y tantas mujeres.

Estos planteamientos nos han hecho ver la necesidad de repensar la manera en la que acercam
os estas voces a la sociedad, y subrayar la importancia de emprender procesos de aprendizaje 
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para generar herramientas que faciliten el activismo desde propuestas que nos movilizan a part
ir de las emociones, activando la capacidad de empatía de la población.

Como señala el filósofo Roman Krznaric en la línea de aquello de ?lo personal es político? que p
opularizó la feminista estadounidense Carol Hanisch en los años sesenta: ?Solía pensar que par
a el cambio social la única manera es a través de las instituciones, pero con los años he aprendi
do que las relaciones humanas realmente importan. Si piensas sobre los derechos de las mujer
es, sobre la violencia machista, tiene que importarte cómo se tratan las personas en el ámbito d
oméstico. Lo íntimo también es político. Al final se trata de cómo te encuentras con el otro, se tr
ata de saltar del propio ego. Hay algo muy poderoso en eso. Porque en una sociedad que única
mente fomenta el individualismo y el consumismo, y que te bombardea con anuncios a todas h
oras que te dicen ?piensa en ti mismo?, la empatía es algo revolucionario. Creo que necesitamo
s empezar a hacer una trasformación de valores individuales a colectivos?.

Así se realiza una apuesta por un enfoque pedagógico en la que entendemos lo emocional tam
bién es político. Lo privado es político, el dolor después de enfrentar violencias machistas y las e
xpresiones del cuerpo y el alma son parte del mismo continuum y deberían ser validadas en el 
espacio público. La historia individual y colectiva precisa de un impacto emocional. Tenemos qu
e ser capaces de incorporar a la historia los relatos de vida, sufrimiento y resistencia de las muj
eres como un ejercicio político de reconocimiento y reparación, para garantizar la no repetición 
y para poder impulsar un nuevo orden social.

El silencio no es neutral. Romper el silencio es un acto político para visibilizar nuestras experien
cias en el espacio público, es una forma de intervención en la comunidad e iniciar la transforma
ción social; romper el silencio significa nombrar; romper el silencio es político porque significa q
ue estamos recordando y oponiendo resistencia a la demanda patriarcal de olvidar y dejar impu
nes a quienes ejercen las violencias y al propio sistema; romper el silencio significa la validación 
de las emociones, sus vivencias, subjetividades, experiencias? por parte del colectivo y la socied
ad. En los últimos mil años de historia sólo lo racional ha sido validado, mientras la esfera emoci
onal es descrita como ?femenina?, por ello, no importante y vergonzosa; hay que dar una valida
ción social e histórica a las emociones. La justicia social se logra también a través de la transfor
mación emocional.

Es en este enfoque donde se enmarca y ha realizado la propuesta artístico-vivencial y el espacio
 de reflexión posterior. Utilizar diferentes expresiones artísticas para trabajar la temática nos pa
rece innovador. Además es una experiencia que se vive de forma individual a pesar de estar en 
un momento con más personas, para que cada quien realice su viaje y luego se comparta en un
 espacio colectivo. Así en el espacio de la segunda carpa, se invita a quien participa que exprese 
sus emociones, sensaciones? y que tras ello, interiorizar las mismas como motor para la reflexió
n y formas de actuar que podamos desarrollar tanto a nivel individual como colectivo.  

Muchas de nosotras, y más en un entorno no seguro, tenemos dificultades para  compartir cóm
o nos sentimos tras la experiencia artística, qué nos ha provocado. Por eso hemos ido desarroll
ando elementos de facilitación del espacio que nos posibiliten llegar al plano emocional, y estas 
son algunas de las preguntas que nos planteamos con este fin: ¿cómo nos sentimos?, ¿cómo no
s posicionamos en este contexto de vulneración de derechos de las mujeres?, ¿y qué vamos a h
acer para intentar combatir las mismas? 

Es un tránsito complejo pero en el espacio se generan inquietudes para reflexionar de forma fu
tura y tomar decisiones de cambio. Igualmente al ser una propuesta que mueve y conmueve ha
 facilitado la difusión de la misma, el boca a boca, es una propuesta que tras pasar por ella la cu
entas y recomiendas, y son muchas las personas que se han acercado tras estas recomendacio
nes, incluso en municipios diferentes. Esto nos hace ver cómo el impacto es mayor y diferente q
ue un acercamiento desde el plano del conocimiento o la denuncia. 

Así, damos también importancia a la ocupación del espacio simbólico y físico. Se apuesta por la 
realización de la iniciativa en unas carpas de gran tamaño que se colocan en las plazas centrales
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 de los diferentes municipios. Esto hace que el tema ocupe espacio y visibilidad tanto físico com
o simbólico; queremos irrumpir, colocar el tema ?encima de la mesa?, que no se pueda evitar u
omitir, porque está muy presente. Esto toma importancia no solo para quienes asisten sino par
a quienes ven que está Memoria Eraikiz en su municipio, que es en definitiva, poner el tema de l
as violencias machistas y la responsabilidad individual y colectiva que tenemos ante ella en el es
pacio público. 
Por último, consideramos un enfoque innovador abordar las violencias machistas desde la me
moria y reparación de las mujeres víctimas y sobrevivientes como elemento de primer nivel y d
e apuesta política. 

Debemos recoger en nuestra memoria social los relatos de las mujeres víctimas y sobreviviente
s de violencias machistas, dando credibilidad a las mismas, que ayude a resignificar las violencia
s machistas, y cambiar así el imaginario social; propuestas no victimizadoras que sitúan a las m
ujeres como sujetas activas de sus propias vidas, que sitúen las vivencias de estas mujeres, sus 
estrategias de afrontamiento como parte de nuestra historia.
La memoria colectiva logra convertirse en una fuerza social capaz de exigir la revisión del pasad
o desde planteamientos éticos, reivindicando la realización de, un trabajo de memoria, que lanz
a hacia el futuro un mensaje: que nunca más vuelva a suceder un horror semejante. En la medi
da que dejamos huella en la memoria individual estamos siendo capaces de incidir en la resignif
icación de las identidades personales pero también colectivas. 
Difícilmente podrá haber justicia social, o se podrá alcanzar la inclusión, cumplir con principios c
omo la responsabilidad, construir la paz y la tolerancia, o lograr la realización humana y el desar
rollo sostenible, si las sociedades no cuentan con elementos para fortalecer sus identidades y p
ara apuntalar la justicia.

En Memoria Eraikiz profundizamos sobre los derechos de las mujeres recogiendo la necesidad 
de reclamar el derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación para mujeres que han sido víctim
as de violencias machistas, incorporando sus relatos a la memoria social, que sitúe las violencia
s machistas como una cuestión política y estructural en el imaginario colectivo, y que tenga cap
acidad de transformar las relaciones de poder.

Potencial de transferibilidad
La metodología y elementos utilizados para procesos de empoderamiento individual y colectivo
s se pueden transferir a otros ámbitos adecuándolo al contexto, al público y al espacio físico. To
do el proceso de esta propuesta tiene un trabajo previo, que además hemos sistematizado (adj
untamos la sistematización en los anexos), donde reflejamos los aprendizajes del periodo que h
a estado en marcha y cambios posibles.

Así se puede realizar una guía pedagógica de cómo poner en marcha una propuesta de este tip
o, recogiendo los diferentes pasos desarrollados en cada fase, elementos de aprendizaje de los 
mismos y a modo de ejemplo la experiencia propia de Memoria Eraikiz. 

Las fases brevemente de este proceso han sido:  
-       Construcción colectiva del marco de análisis, experiencias a recoger?.
-       Documentación de las Historias de Vida de las mujeres víctimas y sobrevivientes de violenci
as machistas.
- Realización del análisis por categorías y publicación del documento final (Flores en el Asfalt
o).
- Valoración colectiva de formas de socialización y empoderamiento.
- Realización de la construcción de la propuesta artística.
- Realización de la propuesta metodológica y espacio virtual.
- Contraste colectivo del contenido artístico y propuesta metodológica.
- Puesta en marcha de la propuesta: actividad en calle y espacio virtual. 
- Revisión de la puesta en marcha y recogida de aprendizajes para cambios.

Perspectiva de género
Entendemos las violencias machistas como una expresión exacerbada de la desigualdad existen
te entre mujeres y hombres, poniendo de relieve el carácter integral e interdependiente de los 
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diferentes derechos conquistados por la humanidad y la forma en que las violencias machistas 
son una traba para el ejercicio de estos. La vulneración de los derechos de las mujeres se repite
 en contextos, territorios y cuerpos diversos.

Así luchamos por transformar las relaciones de poder entre mujeres y hombres, y superar las m
últiples discriminaciones que enfrentamos las mujeres en todos los ámbitos, siempre teniendo 
de referencia el trabajo realizado por el movimiento feminista. Todas las propuestas que prese
ntamos se realizan con un análisis de género y enfoque feminista.  

Toda la propuesta tiene como eje central visibilizar las causas de las violencias machistas. Se pr
etende reconocer la voz de las mujeres para incorporarlas a nuestra memoria social colectiva, vi
sibilizando la realidad vivenciada y los aportes de las mujeres a nuestra historia. Memoria Eraiki
z es una apuesta por hacer visible las violencias estructurales y transformarlas construyendo ot
ra memoria en la que se incorpore y dé credibilidad a la voz de las mujeres y a todas sus vivenci
as, no sólo en el marco de las violencias machistas, sino en un intento de profundizar en la nece
sidad de incorporar estos relatos, vivencias, significaciones a nuestro pasado reciente e ir gener
ando insumos en el presente para explicarlos en el futuro.

Así, se pretende incorporar la voz de las mujeres desde un papel activo de las mismas, esto es, 
presentar a las sobrevivientes de violencias machistas como sujetas activas y mostrar las estrat
egias de afrontamiento que llevan adelante, y no como víctimas pasivas que no hacen nada por 
transformar su realidad, desde el empoderamiento individual y que impulsan un empoderamie
nto colectivo teniendo un papel activo en la incidencia social y política, con sus demandas y exig
encias.

A lo largo del proceso, el movimiento feminista y colectivos sociales que participan en coordina
doras y redes feministas han sido parte de él, tanto en la construcción como en la participación 
del mismo. Es así como se ha llegado a elaborar esta iniciativa de memoria y reconocimiento a 
mujeres víctimas y sobrevivientes como parte de reparación, ya que en la agenda feminista está
 incorporado el derecho a la Verdad, Justicia y Reparación de las mujeres víctimas y sobrevivient
es. 

Asimismo, desde la propuesta artística en el espacio de reflexión como las personas que se acer
can a informarse sobre lo que hay en este espacio, realizamos una labor pedagógica sobre que 
son las violencias machistas, las desigualdades de género y cómo analizar las violencias desde e
sta perspectiva. Como hemos mencionado anteriormente, hay un repunte de ideologías funda
mentalistas, que defienden discursos tales como que la violencia no tiene género. Nuestra labor
 de contra-argumentar en estos espacios es continua exponiendo los elementos de desigualdad
 estructural existentes entre mujeres y hombres. Esta argumentación que realizamos con enfoq
ue de género y perspectiva feminista, no sólo llega a quienes tienen posiciones opuestas, sino q
ue facilitamos elementos de argumentación para las otras personas que están alrededor, que ti
enen clara la desigualdad, pero a veces no saben cómo argumentarla.

Señalar también que en el material que acompaña a la propuesta artística y se distribuye para s
eguir profundizando en iniciativas concretas para el activismo, hacemos recomendaciones y pro
puestas diferenciadas a mujeres y hombres. Uno de los aspectos que abordamos por ejemplo e
s la necesidad de deslegitimación social de cualquier actitud machista, desde los comentarios a
parentemente más inofensivos, a los cuales hay que realizar acciones de deslegitimación. Esto e
s importante sobre todo en los grupos de hombres, donde la construcción social ha generado g
rupos de solidaridad muy compactos donde no hay cuestionamientos hacia estas prácticas de 
masculinidad hegemónica. Para las mujeres las propuestas van hacia el activismo feminista, los 
procesos empoderantes que se viven en este activismo, la autodefensa feminista, etc.

Datos de la persona de contacto designada por la organización
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Nombre y apellidos Número Correo electrónico Teléfono de contacto

Declaro que la persona solicitante:

Está inscrita en el registro de   Asociaciones del País Vasco.
No ha recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que le imposibilite obtener subvenciones
o ayudas públicas.
No está incursa en ninguna prohibición legal que la inhabilite para obtener subvenciones o
ayudas públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo.
Está al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y a la Seguridad Social, según lo
establecido en la normativa vigente.
Está al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Autoriza al Gobierno Vasco a mencionar su autoría en cualquier actividad de difusión relacionada
con la presente convocatoria sin que por ello se devengue a su favor derecho económico alguno u
obtención de cualquier otro tipo de beneficio diferente de la cantidad, en su caso, del premio que
se conceda.
Tiene el domicilio social y desarrolla la actividad principal en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente.
Los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que la acompañan son verdaderos.

Documentos aportados

Tipo de documento Nombre

Descripción del proyecto descripcion del proyecto.pdf

Anexo sistematización Fase I Memoria Eraikiz Sistematización Fase I Memoria Eraikiz.pdf

Anexo Dossier de medios Memoria Eraikiz dossier de medios Memoria Eraikiz.pdf

Comprobación de oficio por parte del órgano instructor

De acuerdo con la normativa aplicable, el órgano instructor de este procedimiento comprobará 
en la administración competente los siguientes datos:

Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias (Diputaciones forales de la
CAE o Agencia Estatal Tributaria)
Datos de estar al corriente en el pago de las obligaciones con la Seguridad Social (Tesorería Ge
neral de la Seguridad Social (TGSS))
Datos de Domicilio Fiscal (DD.FF.)

 ME OPONGO a la comprobación de oficio por parte del órgano instructor de este procedimie
nto (art. 28 de la ley 39/2015).
En caso de oponerse deberá aportar todos los documentos requeridos en el procedimiento.

Firmado electrónicamente por:

ASOCIACION MUGARIK GABE ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE COOPERA (G48263446)
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