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   HITOS DE HIRUGARREN MUNDUA TA BAKEA-MUNDUBAT  
 
Año 1988: La asociación Hirugarren Mundua ta Bakea, constituida con el fin de 
sensibilizar a la opinión pública vasca, en la problemática del tercer mundo, pasa a ser 
una ONGD. 
 
Año 1988. Lse reciben los primeros fondos públicos del Gobierno Vasco para ejecutar 
proyectos en El Salvador y  Nicaragua. 
 
Año 1991: la Union Europea aprueba el primer proyecto  para apoyo  apoyo a los y las 
refugiados –as guatemaltecos-as en Chipas (México). 
 
Año 1992.: Una representación de Hirugarren Mundua ta Bakea (Mundubat), asiste a la 
firma de los Acuerdos de Paz  de El Salvador. La firma de dichos acuerdos se celebró el 16 
de Enero de 1.992 en Chapultepec (México) entre el Gobierno de El Salvador y el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación nacional (FMLN),  poniendo fin a 12 años de guerra 
civil en el país. Actualmente el FMLN forma parte del gobierno salvadoreño. A partir de 
este año 1.992 la participación de Mundubat en el retorno, reasentamiento y 
desmovilización de combatientes salvadoreños, a sus lugares de origen es una constante. 
 
Año 1994: Se inicia el acompañamiento a las comunidades de refugiados y refugiadas 
guatemaltecos desde su refugio en Chiapas (México) a Guatemala. 
 
Año 1995, Mundubat, entonces Asociación Hirugarren Mundubat ta Bakea, empieza a 
desarrollar proyectos de cooperación y Ayuda Humanitaria en los campamentos de 
refugiados saharauis en Tindouf (Argelia), de la mano de la oficina de ayuda humanitaria 
de la UE (ECHO).Hoy después de 23 años se mantiene este apoyo. 
 
Año 1995: Con proyectos y financiamiento de la UE se inicia el apoyo a la legalización de 
tierras para militares retirados del FSLN en Nicaragua. 
 
Año 1996. Se acompaña la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno de la república 
de Guatemala y la URNG, llevado a cabo el 26 de diciembre de 1.996, propiciando la 
finalización de un conflicto cruento.  
 
Año 1996: Mundubat inicia el trabajo en Colombia, con los desplazados y refugiados del 
Chocó colombiano y en Palestina por los derechos del pueblo palestino. 
 
Año 1998: Mundubat inicia su andadura en la nueve sede de C/ Sombrereria 2-3º de 
Bilbao. 
 
Año 1998: Mundubat recibe de manos de la oficina de Ayuda Humanitaria de la UE 
(ECHO) el Premio a la Solidaridad europeo por su trabajo entre las poblaciones 
refugiadas y desplazadas. 
 
Año 1999: El cooperante de Mundubat Iñigo Egiluz es asesinado en el Chocó (Colombia) 
junto con el religioso Jorge Luis Mazo cuando venían de una misión de reparto de 
alimentos entre la población desplazada. Las fuerzas paramilitares “Autodefensa Unida 
de Colombia (AUC)” fueron juzgadas por este hecho y declarado  culpable  como autor 
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material del mismo Carlos Andrade. La demanda ante el tribunal internacional por 
juzgar a los autores intelectuales y promotores del asesinato, sigue pendiente de  proceso. 
 
Año 1999: Mundubat en consorcio con las ONGD,s de cooperación ACSUR-Las Segovias 
y COOPERACIO y junto a las ongd,s locales de El Salvador, desarrollan un amplio 
programa de transferencia de tierras. Este programa fue una de las reivindicaciones 
plasmadas en los Acuerdos firmados en 1.992 en Mexico que marcaron el fin del 
enfrentamiento armado en El Salvador. Contó con el apoyo de la UE. 
 
Año 2003. Mundubat recibe el Premio “Berdintasuna” , recibido de la Diputación Foral 
de Bizkaia, por su labor en pro de la Igualdad de géneros. 
 
Año 2003: La Asociación Hirugarren Mundua ta Bakea es subrogada en la Fundación 
Mundubat, pasando todo su activo y pasivo a esta última y dejando la Asociación de 
funcionar activamente como tal.  
 
Año 2005: Mundubat es cualificada positivamente por la AECID para optar a la 
presentación de convenios en las convocatorias de dicha institución. 
 
Año 2006: Mundubat da un salto cualitativo en la ejecución de proyectos, pasando de 
proyectos individuales por países a programas con visión regional o global del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 2008: Mundubat es cualificada por el Gobierno Vasco para optar a la presentación 
de programas de sus convocatorias. 
 
Año 2011: En Octubre de 2011 es secuestrado en los campamentos de refugiados saharuis 
de Tindouf, el cooperante de Mundubat Enric Gonyalons, junto a 2 compañeras, 
permaneciendo secuestrado durante 9 meses. 
 
 
 
 


