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mercado transparente,
produccion local dirigida
al mercado local

proceso de integracion de
los sectores ganaderos a
traves de kaiku

«Deben articularse mecanismos
de control del mercado junto
con una produción de leche
ligada al forraje»

Isabel VIlalba · Ganadera y secretaria General del sindicato labreGo GaleGo



Mercado de La ribera. durante el pasado mes de diciembre concluyeron las

obras del mercado de La ribera de bilbo. eHNe bizkaia trabajará durante los

próximos meses para intentar solucionar problemas de este mercado. 

Autonomia energetikoa helburu
GoiEner kooperatiba irabazi asmorik gabeko elkarte autono-
moa da, iturri berriztagarrietatik sortutako eta eraginkortasu-
nean oinarritutako beste energia eredu bat posible dela uste
duena. Elektrizitatea komerzializatzen duten enpresa han-
diekiko ahalik eta autonomia mailarik handiena lortzea du
helburu, era berean energia kultura arrazionalago eta jasan-
garriago berri bat sustatuz bere bazkideen artean.

Energia, eta bereziki elektrikoa, «egungo gure gizartearen
oinarrizko behar batean bilakatu da», dio GoiEner-ek. «Argi
dugu herritarrok gure bizimodua baldintzatzen duten gisa
honetako oinarrizko beharren kontrola berreskuratu eta
hauen kontsumo arduratsu eta jasangarria burutzeaz kon-
tzientziatu behar dugula.

soBerAniA energetikoA
1- Elektrizitatea guk geuk komertzializatuz. Kooperatibak

bere bazkideen kontsumo elektrikoa fakturatuko du.
2- Gure elektrizitatea ekoiztuz. Kooperatibak elektrizitatea

ekoiztu eta bere bazkideei salduko die.
3- Kooperatibak ekoiztutako energia bazkideek kontsumi-

tutako bera izatea izango da azken helburua. Hori guztia
berriztagarrien bitartez, ahalik eta kontsumo arrazional zein
efizienteenaz.                                                 www.goiener.com
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Diferencial de precios
de producción
ecológica en las
grandes superficies
COAG desarrollará en los próxi-
mos meses un estudio sobre el
diferencial de precios que sufren
los productos de producción eco-
lógica en grandes superficies. Con
este trabajo se pretende por una
parte estudiar  los márgenes que
sufre la población si consume este
tipo de productos en estos esta-
blecimientos, así como analizar el
origen más o menos local de los
productos comercializados por
estos canales.
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22 · Finantza etikoek eta baserri munduak bat egingo dute
Usurbil eta Zerainen

24 · El anteproyecto de ley de mejora de la cadena agroalimen-
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25 · Herrietako ekonomatoak

26 · «El agrario es el primer tema de la agenda de dialogo en
Colombia», Javier Orozco

30 · Tercera adjudicación del Banco de Tierras

el consorcio de aguas cobra a los
caseríos servicios que no ofrece
No ha sido necesario que pasara mucho tiempo para empezar a padecer las pri-
meras consecuencias negativas en el nuevo formato de gestión del agua cedido
al Consorcio de Aguas de Bilbao por parte del Ayuntamiento de Abadiño. A la
subida del agua deben sumarle el cobro de servicios que no se prestan, dejando
a las claras la falta de definición y concreción tanto por el Ayuntamiento de
Abadiño como el Consorcio. Es por ello que el Ayuntamiento se ha visto obliga-
do a solicitar al Consorcio la devolución del importe del recibo de saneamiento
cobrado a los caseríos del municipio que no cuentan con conexión a la red gene-
ral, aunque hasta la fecha no se ha concretado cómo se va realizar la devolución.
El Consorcio, cobró «por error» desde el pasado mes de julio a los caseríos por
el abastecimiento y el saneamiento, cuando en realidad no se ofrece dicho ser-
vicio. No es la primera vez que las y los baserritarras de Bizkaia sufren este tipo
de prácticas en relación al saneamiento y el abastecimiento de agua, ya que en
anteriores ocasiones se les ha cobrado por servicios que en realidad no se pres-
taban por parte de los Ayuntamientos.

el Consejo provincial de
eHne-Bizkaia se reúne
el 14 de enero
El próximo 14 de enero (lunes) se reúne
el Consejo Provincial en Zornotza
(Uxarte Sagardotegian) a las 12:30 del
mediodía. Entre los temas a tratar se
encuentran: la valoración del VIII
Congreso de EHNE–Bizkaia celebrado el
pasado 25 de noviembre en Gernika; la
situación actual de los sectores produc-
tivos, dándole especial importancia a la
operación de integración de los sectores
ganaderos que se esta cociendo en torno
a Kaiku y las cooperativas de piensos;
situación de precios; calendario de acti-
vidades para el 2013; temas comarcales;
etc. En el VIII Congreso de EHNE–
Bizkaia se decidió fortalecer este órga-
no, que pasará a reunirse 10 veces al año.

Cierra la Cofradía de
Pescadores de Donostia
La Cofradía de Pescadores de Donostia
anunció su cierre debido a la situación de
quiebra técnica en la que se encuentra y
por la falta de un plan de viabilidad. Al
encontrarse en situación de quiebra técni-
ca y a falta de un plan de viabilidad, moti-
vada por «el incumplimiento» del anterior
Gobierno de Lakua del proyecto de reorde-
nación del puerto que preveía una inver-
sión de cinco millones de euros.

recogida de residuos en arratia y nerbioi
la asociación de desarrollo rural Gorbeialde ha puesto en marcha el servicio de recogida de los
residuos que genera la actividad agrícola y ganadera. todas y todos los baserritarras de la zona
pueden realizar su inscripción en este proyecto y formar parte de esta red de recogida gratuita.
en función de su ubicación, los residuos serán recogidos en los propios caseríos o explotaciones o
se pedirá a sus responsables que los acerquen hasta un punto determinado. tras almacenarse, los
plásticos serán enviados a las plantas de tratamiento y puntos autorizados. cuando Gorbeialde
tenga entre manos el listado con todos las personas inscritas, elaborará rutas de recogida.
camiones especializados pasarán por ellas cargando los desperdicios. en esta primera fase de
puesta en marcha del servicio, solamente se recogerán plásticos procedentes de invernaderos y
bolas de silo. a partir de la primavera está previsto recoger también otro tipo de residuos agro-
ganaderos que no incluyen restos de podas pero sí envases y jeringuillas, al igual que los plásticos
de las bolas consumidas por el ganado durante este invierno, las baterías de pastores eléctricos,
restos de productos fitosanitarios y restos de productos zoosanitarios. las previsiones apuntan a
una cantidad de 30.000 kilos de plástico, sobre todo provenientes de bolas de silo para ganado. 



El pasado 4 de diciembre, el
Consejo de Gobierno ha otor-
gado un nuevo permiso de

exploración de hidrocarburos, deno-
minado SAIA, que había sido solicita-
do por la empresa pública vasco
SHESA (Sociedad de Hidrocarburos
de Euskadi), dependiente del Ente
Vasco de la Energía (EVE), la cual
también detenta la titularidad del
famoso proyecto Gran Enara, donde
se pretende emplear la polémica téc-
nica de fracturación hidráulica o
Fracking. El permiso de investiga-
ción, que estará vigente por un perio-
do de seis años, pretende básicamen-
te la toma de datos, muestras geológi-
cas y análisis sísmicos orientados a la
determinación de zonas aptas, así
como su valoración. Este nuevo per-
miso afecta a un total de 50.000 hec-
táreas de terreno, tanto en Bizkaia
como en Araba, incluyendo entre las
localidades afectadas Laudio y Bilbo,
por citar las más pobladas entre las

muchas afectadas. Este permiso
había sido solicitado, junto con los
permisos Lore, Landarre, Sustraia y
Lurra, en noviembre de 2010 . Todos
estos permisos se circunscriben den-
tro de los límites de la CAPV (afectan-
do tanto a Araba como a Bizkaia y
Gipuzkoa), por lo que a diferencia de

los permisos concedidos hasta ahora
(que se tramitaban en Madrid), el
organismo competente para otorgar
estos permisos es el propio Gobierno
Vasco. El permiso, como suele ser
habitual en estos casos, estará vigente
durante seis años, en los que la
empresa promotora, SHESA, se com-
promete a realizar una serie de traba-
jos que, con toda probabilidad inclui-
rán, en sus últimos años de vigencia,
realizar uno o varios pozos mediante
fracturación hidráulica o fracking. El
detalle de los trabajos a realizar, no
obstante, se podrá conocer al cuando
la empresa promotora ponga encima
de la mesa su plan de trabajo. Se trata
del primer permiso que otorga el
Gobierno Vasco, lo cual sienta un pre-
cedente nefasto, hasta la fecha ningu-
no de ellos había sido concedido por
el Gobierno Vasco, sino que habían
sido aprobados en Madrid, debido a
la incidencia territorial en más de una
Comunidad Autónoma. 

garoñaren behin
betiko itxiera
exijitzen du eguzkik
Eguzki talde ekologistak salatu du
Espainiako Gobernuak eta enpresa
ustiatzaileak, araudian aldaketak
edota jardueraren berraktibazioa
adostu dezaketela informazio horren
publikotasunik eman gabe, «ez litza-
teke lehen aldia izango Garoñaren
funtzionamenduaren luzapenean
gizarteari iruzur egin zaionik».
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www.frackingezaraba.org

puertas abiertas al fracking
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Servicio de gestión y mediación laboral
Bolsa de trabajo

Desde febrero de 2012 EHNE-Bizkaia, en colaboración con Lanbide,

lleva desarrollando un plan experimental de empleo en la comar-

ca de Encartaciones. Para ello hemos fortalecido el Servicio de ges-

tión y mediación laboral (contrataciones, altas, bajas, gestión de

nóminas, etc). Además contamos con una bolsa de trabajadores/as.

94 623 27 30 · ainara@ehnebizkaia.org

eHne-Bizkaia
innobasqueren
jardunaldietan
Aurreko urtean EHNE-Bizkaiak
Minutu bat berrikuntzarako eki-
menean parte hartu zuen beste
enpresa eta entitate askorekin
batera. EHNEko baserritarrek eta
lantaldeko kideek ekoizleen eta
kontsumitzaileen arteko harre-
mana zelan eraginkorragoa egin
izan zuten kezkarako arrazoi. Eta
ideia berritzaile asko atera zen
prozesu horretatik. 

Aurreko abenduaren 18an,
Gasteizen ekitaldi batera gonbi-
datu zuten EHNE-Bizkaia berri-
kuntza prozesuok azaldu eta adi-
bideak jendaurrean ematera.
Besteak beste Esnetik kooperati-
baren sorrera eta kontsumitzaile-
en aurrean gardentasunak duen
garrantziaz mintzatzeko aukera
egon zen. Ekitaldi berean,
Osakidetza, Euskaltel, Gasteiz
On, 2dzanga marketing enpresa
eta Urkide ikastetxeko adibideak
ezagutu genituen. Innobasque
euskal berrikuntza agentziak,
EHNE-Bizkaiaren esperientzia
Minutu bat berrikuntzarako libu-
ruxkan argitaratu du, elkarlanean
egindako esperientzi eredugarri
moduan. 

la renta agraria real, en
niveles de hace 20 años 
A pesar de una ligera subida respecto al año anterior (+1,1%), se mantiene en valores de
1992. Ligera mejoría en algunas producciones agrícolas y números rojos en sectores
ganaderos. Lo que ha caracterizado el año ganadero 2012 ha sido la escalada vertiginosa
de los precios de las materias primas para piensos, las cuales han batido nuevos récords
históricos. En particular la soja, elemento proteico básico para el engorde en las formu-
laciones de piensos. El precio de la soja alcanzó en julio del 2012 los 560 euros/tonelada,
cuando a principio de año se situaba en 305 euros/tonelada y el récord anterior se situa-
ba en 400 euros/t en 2008. La alimentación supone el mayor coste de producción de
las explotaciones ganaderas (más de un 70% en la mayoría de los casos), por lo que
situaciones de volatilidad y escaladas repentinas en los precios de las bolsas internacio-
nales ponen en riesgo la viabilidad de los sectores ganaderos. Situación agravada en le
vacuno de leche ya que a este incremento del coste de las materias primas utilizadas
en la alimentación se ha unido una caída de los precios de la leche en origen que ha
provocado el cierre de numerosas explotaciones. La crítica situación a lo largo de este
año ha venido a agravar las dificultades que ya arrastraba el sector desde la crisis de pre-
cios sufrida en 2009. El desequilibrio existente en la cadena de valor láctea continúa sin
hacer posible que los productores sean capaces de trasladar el incremento de sus costes
de producción al producto final, mientras la gran distribución continúa con su política
de venta a pérdidas y utilización de la leche líquida como producto reclamo. 
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erabakitzeko eskubideaz
Duela lau urte inguru hasi zen gorpuzten Idiazabalen gerora Goierrin eta Euskal Herrian

Nazioen Mundua izenez ezagutzera eman den mugimendua. Herri kirola, euskal dantzak,

euskal musika eta oro har euskal kultura eta izaera gustuko dituzten era guztietako jendea

bildu da helburu baten baitan: Euskal Herria aldarrikatzeaz gain, nazio guztiek duten eraba-

kitzeko eskubidea aldarrikatu nahi dute. Gazta zati bat dokumentala da, Nazioen mundua

ekimenak Euskal Herria eta Eskoziaren artean sortutako lotura azaltzen duena, erabakitzeko

eskubidea eta bakearen bidea modu polit batean azaltzen duena. Jon Maiak zuzendutako

dokumental honetan, bereziki polita da gaztagaitik ezaguna dan herriak, munduan zelan

eskuratu gura duen gazta zati hori. Luis artzaiaren lekukotasunak bat baino gehiago hunkit-

zea lortu du. 

www.gaztazatibat.eu

El 27 de enero de 2011 se realizó
una exitosa huelga general en
Euskal Herria en contra de la

reforma de las pensiones. Durante esa
jornada, los piquetes informativos
recorrieron los pueblos repartiendo
propaganda sobre la huelga y recal-
cando la necesidad de hacer el paro.
En Gernika, la Ertzantza acorraló a
uno de esos piquetes durante más de
una hora e identificó a todos y todas
sus participantes bajo la excusa de
una denuncia que posteriormente fue
retirada.

Así, el 10 de enero se celebrará un
juicio contra 18 personas acusadas por
esta cuestión, entre ellas Ainhoa
Iturbe, baserritarra y secretaría gene-
ral de EHNE-Bizkaia en el momento
de los hechos. La fiscalía pide tres
años y nueve meses de cárcel y una
multa de 6.000 euros para cada perso-
na. Un total de 72 años de prisión y
108.000 euros en multas.

Las personas que van a ser juzgadas
recalcan que «para cambiar la situa-
ción económica de Busturialdea y de
Euskal Herria en general, es necesario
un cambio social. Y para eso es
imprescindible que desde las institu-
cines vascas, se realicen unas políticas
económicas que en vez de favorecer a

la banca y a la patronal, defiendan los
intereses de la ciudadanía, indepen-
dientemente de lo que digan desde
otros ámbitos». Así, señalan que en el
camino hacia la construcción de un
cambio social «sólo tenemos una
opción, salir a la calle en defensa de
nuestros derechos». «Ahora, cuando
salir a la calle es imprescindible,
cobra mayor relevancia realizar una
defensa a ultranza del derecho a la
huelga y de reivindicar con fuerza,
que los piquetes de las huelgas son un
derecho, no un delito».

Juicio contra 18 personas por
participar en un piquete

«Ahora, cuando salir a

la calle es

imprescindible, cobra

mayor relevancia

reivindicar con fuerza,

que los piquetes de las

huelgas son un derecho,

no un delito».



editoriala

H
ogeita hamar urte bete berri dituen ELB sindikatua
zoriondu behar dugu lehen lehenik. Ipar Euskal
Herrian laborantza iraunkorraren eta laborarien
defentsan sutsuki aritu den erakunde bizia. Euskal
Herri osoan eredugarriak izan diren borrokak, lanak

eta engaiamenduak burutu dituen gizon emakumeen antolakundea.
Lorpen eta garaipen ugari izan ditu bere historian, eta oraindik ere
erronka handietan murgildua dena. Datorren urtarrilaren 19an,
Ainhize Mongolosen Euskal Herriko Laborantza Ganbararen urteko
batzar egunaren karietara izango dugu horretarako parada. Biba zuek!

Urte berriarekin eskaera berri gehiago jarri beharko ditugu mahai
gainean hala ere. Euskal Herriko baserritarren mugimendu sendo bat
osatzeko ahaleginean, baserritarren eskubideak defendatu eta
Elikadura Burujabetza lantzen jarraitzeko egitasmoak ugaritu beharko
ditugu. Eta urtarrilean hasi eta urtea amaitu arte horren berri ematen
jarraituko dugu guk geuk ere. ELBk 30 urte bete berri ditu, EHNE
Bizkaiak ere 35;  eta La Via Campesina martxan jarri zela 20 izango dira.
Eta oraindik zenbat gauza egiteko, zenbat amets buruan, zenbat
proiektu martxan. Indarrak batu, eta horretan jardun beharko du sek-
tore honetan konfidantza  duen orok. 

Elikadura Burujabetza bultzatzeko urte garrantzitsua izango da hau.
FIARE bezalako banka etikako ekimenetatik, ekonomia sozial eta soli-
darioa bultzatzeko egitasmoak ugaritu egingo dira –horren berri izan-
go dugu hilabete honetan Usurbil eta Zerainen-;  nazioarteko kontsu-
mo taldeen topaketa burutuko da Euskal Herrian; La Via Campesinak
20 borroka urte ospatzeko ekimenak antolatuko ditu mundo osoan,
bere VI. Konferentzia burutuko du Indonesian; Etxalde mugimenduak
jarraipena eta ikusgarritasuna irabazi beharko ditu Euskal Herri osoan,
instituzioak Elikadura Burujabetzaren aldeko neurriak bultzatu behar-
ko ditugu; hemengo sindikatu eta eragile sozialekin batera elikadura
eskubidearen aldeko dinamika areagotu beharko da, gizarte eskubide-
en defentsan bestelako egitura ekonomiko eta sozialak bultzatzen. 

Mobilizazio modu eraginkorragoak landu eta burutu, formazio lana-
rekin jarraituz gazte eta baserritar gehiago instalatuz, aliantza sozialen
egituraketa, nazioarteko harremanetan sakondu eta Via Campesina
indartuz, jantoki publikoen kudeaketa arduratsuaren aldeko dinamika
sozialean bat eginez, baserritarren eskubideak, berdintasuna… agenda
bete lan daukagu guztiok. Agendako orri zuriei so egin, eta Elikadura
Burujabetza egunerokotasunean txertatzen arituko garela baieztatu
dezakegu. 

urte berrirako erronkak
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EHNE Bizkaiaren aldizkaria

Gertu S.coop-en inprimatua
L. Gordailua: SS-1538-2009

Aldizkari hau Garapenerako Lankidetazaren Euskal

Agentziaren laguntzaz argitaratzen da.

Esta revista se publica con el apoyo de la Agencia Vasca

para el Desarrollo.
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la Via campesinak 20
borroka urte ospatzeko
ekimenak antolatuko
ditu mundu osoan eta
bere Vi. Konferentzia
burutuko du indonesian

etxalde mugimenduak
jarraipena eta
ikusgarritasuna irabazi
beharko ditu euskal
Herri osoan



I
nstalados desde hace tiempo en la
idea de que “lo peor está aun por
venir” se nos hace difícil ver algu-
na luz en la actual situación de des-
mantelamiento acelerado de ese

entramado económico-social irreal que
denominábamos de forma un tanto cínica
“Estado del Bienestar” basado en la varia-
da y cambiante mitología del desarrollo y
el crecimiento económico ilimitado. 

Cínica e irrealmente porque ese con-
cepto nunca ha alcanzado a toda la pobla-
ción ni ha cuestionado de forma crítica su
fundamento y origen, basado en la acu-
mulación, la desigualdad, la opresión de
género o la depredación natural, tanto en
nuestro entorno mas cercano como los
países de eso que conocemos como “paí-
ses del Sur” o “Sur Global” dependiendo
de la conceptualización que usemos en
cada caso.

En ese contexto han crecido y se han
desarrollado desde hace décadas multitud
de organismos de apoyo, ayuda, solidari-
dad de la denominada sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales. El
carácter de las mismas no es homogéneo.
Las hay confesionales, laicas, asistenciales,
progresistas, ultraconservadoras, etc.

Muchas de estas organizaciones, princi-
palmente las vinculadas a órdenes religio-
sas o aquellas que cuentan con grandes
empresas en sus patronatos han tenido
recursos y, seguramente –al menos duran-
te un buen tiempo, aunque no exentas de
ciertos recortes- van a seguir contando
con esos fondos.

Otra cuantas, con una base social
importante, podrán hacer frente durante
un tiempo más a las políticas de recortes
en gasto social de las instituciones públi-
cas.

Sin embargo la mayoría de las organiza-
ciones no gubernamentales que desarro-
llan sus actividades principalmente con
cargo a los presupuestos públicos se
enfrentan desde hace ya desde hace un
tiempo a un contexto de crisis y reduc-

ción presupuestaria que amenaza no solo
la capacidad para desarrollar acciones de
solidaridad en el Norte y el Sur sino su
propia existencia.

La mayor parte de las que propugna-
mos cambios profundos en el modelo
actual, capitalista y patriarcal estamos en
este último grupo. 

En lo esencial coincidimos con muchos
planteamientos que se realizan desde los
movimientos sociales, aunque la forma
de relacionarse con ellos ha sido diferen-
te, desde aquellas que pretendían (o pre-
tenden) ponerse a su altura -cuando no a
la vanguardia, erigiéndose en represen-
tantes. De esto hay ejemplos sobrados
tanto en Foros Sociales, Cumbres, etc.
como en el trabajo diario- a aquellas que
entendemos que nuestra labor no es

tanto diseñar esas agendas sino situarnos
en función de las mismas.

Como Bizilur y quizás por sus propios
orígenes hemos intentado hacer las cosas
de una manera diferente. Desde su naci-
miento, muy próxima a las inquietudes del
campesinado vasco, -mas concretamente
a EHNE Bizkaia- y posteriormente
impulsada por personas que proveníamos
de diferentes ámbitos profesionales y de
los movimientos internacionalista, femi-
nista, ecologista, ha sido un híbrido entre
asociación y espacio de referencia que ha
visto en este marco la posibilidad de abor-
dar los procesos de transformación social
de otro modo, sin perder autonomía pero
ubicándonos claramente como herra-
mienta al servicio de los movimientos
sociales para fortalecerlos, apoyando las
estrategias de cambio definidas colectiva y
democráticamente por sus bases. 

En ese acompañamiento de los proce-
sos, en la medida de nuestras posibilida-
des, hemos pretendido llevar a la práctica
de un modo real los cambios que propo-
nemos a nivel discursivo lo personal, en
las formas de relacionarnos entre nos-
otros/as al interior de la asociación y
como no, en  nuestra relación con otras
organizaciones. 

En lo que se refiere a la estructura,
nuestra intención ha sido trasladar en
cierta forma al ámbito de la solidaridad
los postulados de Leopold Kohr cuando
se refiere a las dimensiones de la econo-
mía a escala humana, cuando hablaba de
lo pequeño y lo hermoso…alejándonos
de crecimientos desmesurados que enca-
denan mensajes e hipotecan futuros. Esa
forma de funcionar ha intentado ser con-
gruente con el discurso: cuidado de las
personas, confianza, democracia interna,
procesos de decisión quizás más lentos
pero consensuados… 

Durante estos 10 años de existencia -a
veces conscientemente otras de forma
intuitiva-, hemos ido incorporando a
nuestras formas de ser y estar mucho de

Resiliencia y solidaridad
oskar hernando

Integrante de bizilur
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resiliencia: capacidad
que posee una persona
(o grupo) frente a las
adversidades, para
mantenerse en pie de
lucha, con dosis de
perseverancia,
tenacidad, actitud
positiva y acciones, que
permiten avanzar en
contra de la corriente y
superarlas.
e. chávez y e. yturralde
(2006)



iritzia

lo aprendido en el  trabajo diario con el
Movimiento Zapatista en Chiapas y sus
principios (servir y no servirse, represen-
tar y no suplantar, proponer y no impo-
ner, etc.) de los pueblos indígenas y cam-
pesinos que promueven la Soberanía
Alimentaria desde La Vía Campesina, así
sea en Brasil, Honduras o en la Región
Norteamericana, cada cual con sus pro-
blemáticas específicas, sus modos, sus rit-
mos y sus aspiraciones pero con retos
comunes. 

En la actualidad la voracidad del capital
ha llegado para adueñarse también del
pequeño solar que gestionaba la coopera-
ción internacional descentralizada, ya que
hay que recordar la inmensa mayoría de
los recursos ha sido ejecutada directa-
mente por los Gobiernos en base a sus
propios intereses.

Si ya era difícil para muchas organiza-
ciones sustraerse a la presión (o cantos de
sirena) ejercida por los Gobiernos de
turno en cuanto a los países y áreas desti-
natarios de los fondos de cooperación, la
dramática reducción de ingresos fiscales,
la irrupción ya sin complejos de las
empresas en este terreno, -bien sea
mediante políticas de Responsabilidad
Social Corporativa o Capitalismo Verde
como nuevo nicho de acumulación- y el
coste social casi nulo que para cualquier
Administración supone la eliminación de
las partidas destinadas a la solidaridad con
terceros países, prefiguran un panorama
sombrío en lo que se refiere a la disponi-
bilidad de fondos.

En paralelo se ha venido gestando un
proceso de deslegitimación de las ONG
por las prácticas erráticas y corruptas de
varias de estas organizaciones, con altas
dosis de permisividad por parte de algu-
nas instituciones y amplificadas por la
labor de zapa de algunos medios de
comunicación. Esto he venido acompa-
ñado de cierto ensimismamiento e inac-
ción de las tradicionales estructuras de
coordinación dispuestas por las ONG
para el trabajo conjunto, en las que para-
dójicamente coexisten organizaciones
con modelos sociales y de relaciones dia-
metralmente opuestos.

Contrariamente a lo que pudiera espe-
rarse de esos ámbitos en los que la solida-
ridad debiera ser el valor máximo, vemos
día tras día como en esta coyuntura aflo-

ran la peores prácticas posibles: compe-
tencia, verticalismo, discriminación,
luchas de poder, prácticas perversas pro-
pias de las mas denostadas multinaciona-
les, esas mismas que tanto hemos critica-
do en nuestros principios y manuales o
esas conductas tan profusamente afeadas
a Gobiernos (eventualmente también a
contrapartes) tanto del Norte como de
ese Sur en el que trabajamos.

Al tiempo que todo esto sucede en los
diferentes compartimentos de esta nave
que es la cooperación, -cada vez más balsa
y menos transatlántico-, algunos músicos
siguen tocando elegantemente en la
cubierta la misma melodía (subvenciones,
convocatorias, porcentajes…) y mientras
una parte de la tripulación decide que
parte del barco desmantela o cuando arro-
ja a la otra parte por la borda para que la
estructura siga flotando (en este símil el
pasaje no tiene derecho a protestar).

El actual escenario, que algunos prefe-
rimos ver mas en clave de “adecuación-
renovación” mas cercana a la lógica de
cambio de ciclo maya que a las visiones
apocalípticas de milenaristas, new agers y
empresarios del entretenimiento han que-
rido transmitir estos últimos meses esta-
mos obligados/as a cambiar muchas de
nuestras prácticas, tanto en las formas de
trabajo como en las relaciones hacia aden-
tro y hacia afuera.

En este proceso no están exentas las
administraciones públicas, que tienen
ante si también un varios retos importan-
tes, además de intentar mantener los pre-
supuestos destinados para gastos sociales
entre los que se incluyen los de coopera-
ción: facilitar procesos y simplificar pro-
cedimientos que hagan innecesarias
estructuras burocráticas inviables en las
organizaciones (tanto en sedes como en
terreno) o dar mayor seguimiento y aten-
der las necesidades que se plantean desde
los diversos procesos, países, regiones,
movimientos sociales mas allá de índices
macroeconómicos que enmascaran la
situación real de los pueblos, entre otros.

En nuestro ámbito mas cercano, existe
el riesgo de que la administración pública
vasca cuente con el equipo mas completo
de cooperación del que nunca antes haya-
mos dispuesto pero que no haya presu-
puesto para darle contenido o que las
dinámicas que se impongan sean las que

antes se han mencionado, mas próximas a
los interesas de las empresas y con enfo-
ques asistenciales que a los movimientos
transformadores, tanto en Euskal Herria
como en el mundo. 

En cuanto a las organizaciones que
realmente apostamos por el cambio social
también debemos asumir cambios impor-
tantes en nuestra forma de trabajar en un
contexto como el actual.

En primer lugar es imprescindible
auto-aplicarnos grandes dosis de humil-
dad y alejarnos de agendas irreales por lo
excesivas, de objetivos y resultados que
no han trazado ni las personas con las que
trabajamos en el Sur ni nosotros/as mis-
mos/as y que en ningún caso pueden
alcanzarse a través de la cooperación al
desarrollo. 

Posiblemente (seguramente) no poda-
mos hacer tantas cosas como antes, por lo
que debemos optimizar los recursos dis-
ponibles, explorar nuevas formas para
vincular el trabajo que hacemos en el
Norte y en el Sur y hacerlo en clave trans-
formadora, apuntalando las alternativas
socioeconómicas existentes en nuestro
entorno mas cercano (Grupos de
Consumo, Esnetik, Fiare, etc.) y estimu-
lando  la generación de nuevas experien-
cias que apoyen el cambio de modelo,
asumiendo de paso, que todo eso vamos a
tener que hacerlo sin dinero o con muy
poco dinero.

Es necesario un cambio de mentalidad
para adaptarnos a nueva situación, despo-
jarnos de ropajes pesados, “descorporati-
vizar” las organizaciones, apostar por el
trabajo en común más allá de siglas y
agendas cerradas y de ese nudo gordiano
que son, en la actualidad, los presupuestos.

Con esto no estamos hablando de
fusiones en la lógica de los grandes empo-
rios bancarios sino de trabajo en equipo,
de potenciar las alianzas que ya existen
entre organizaciones,  productores/as,
consumidores/as, sindicatos, grupos de
decrecimiento, agrupaciones políticas,
instituciones (si las hubiese), con el sector
académico crítico que tiene claro que  los
movimiento sociales son agentes funda-
mentales para transformación, etc.

En definitiva ceder todos/as, de forma
honesta, parte de nuestra soberanía para
ir ganando la otra Soberanía.

La realmente importante.
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- En primer lugar, una pequeña intro-
ducción de la situación actual del
sector lácteo en Galicia.
Hoy en Galicia quedan escasamente
11.000 granjas dedicadas a la produción
de leche,  una de cada tres de las 32.000
que había en el año 2001.  Con precios
similares a los de hai 20 años y un incre-
mento en los costes de produción de
más del 60%, a muchas de estas explota-
ciones se les ha «vendido» que la única
solución es incrementar el número de
vacas y mejorar la genética para tener
animales de grandes produciones, con
métodos de produción que suponen la
compra de la mayoría de la alimentación
fuera de la explotación. El precio medio
del mes de octubre ha sido de 30 cénti-
mos, aunque la mayoría de las explota-
ciones está en tramos con precios de 27 y
28 céntimos y muy lejos de los costes de
produción, cada vez más cercanos a los
40 céntimos. Todo esto se traduce en
una enorme dificultad en muchas
comarcas en las que la produción de
leche es el principal motor a nivel econó-
mico y de empleo. Se considera que más
de 66.000 empleos dependen de manera
directa e indirecta del sector de la leche
en Galicia.

- ¿Cuál es el comportamiento de la
industria láctea ante la obligatorie-
dad de los contratos?
La industria lechera ha llegado a las
explotaciones con contratos en los que
se reflejaban bajos precios y condiciones
hechas a su medida. No hay ningún tipo
de acuerdo en estos temas sino la impo-
sición unilateral de estos parámetros por
parte de la industria. Una vez que la
industria sabe los precios y las condicio-

nes a los que ha conseguido colocar el
producto en la distribución, hace sus
cuentas e impone los precios a los que
van a cobrar las ganaderías. Existe evi-
dentemente una posición de dominio en
la cadena que permite a la distribución y
a la industria obligar a los productoras y
productores a vender a pérdidas. En este
sentido, necesitamos una legislación
clara que  garantice la conformación del
precio de la leche de modo que permita
integrar los costes de produción y remu-

nerar el trabajo de las ganaderas y gana-
deros. Desde el Sindicato Labrego
Galego, en todo caso, vamos a apoyar a
los ganaderos y ganaderas que se nie-
guen a firmar contratos con precios por
debajo de los costes de produción.

- Ha habido huelga de entregas de
leche. ¿Qué valoración hacéis?
Las produtoras y los produtores vemos
con mucha impotencia cómo la distri-
bución utiliza sistemáticamente la
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elkarrizketa

«Deben articularse mecanismos de
control del mercado junto con una
produción de leche ligada al forraje»
Isabel VIlalba · Ganadera y secretaria General del sindicato labreGo GaleGo



Isabel Vilalba

leche como producto reclamo, cómo la
industria traslada unos precios ruino-
sos a las explotaciones, en Galicia inclu-
so más bajos que en el resto de regiones
del estado español o que la media euro-
pea, e incluso cómo el Ministerio y el
Gobierno de la Xunta identifican estas
prácticas abusivas pero no se implican
en la solución. Hay un sentimiento
generalizado de que hay que hacer algo
para luchar contra esta injusticia y que
las reivindicaciones hechas hasta el
momento no han sido escuchadas. En
este contexto surge la huelga de entre-
gas, con produtoras y produtores muy
implicados pero también con muchas
dudas en gran parte del sector, que con-
sidera difícil sostener una medida como
ésta, en la que las ganaderías tienen que
tirar la leche en un contexto en el que
ya no llegan a fin de mes. La huelga ha
demostrado que es una acción que
tiene un importante impacto en la
industria y también en la opinión públi-
ca y a nivel político, y que, en todo caso,
necesita de un gran compromiso y
apoyo del sector productor.

- La propuesta de la Xunta de crear
un grupo de trabajo para solucionar
los principales problemas del sector.
¿Qué bases tiene? ¿Está en marcha?
¿Qué resultados esperáis a corto
plazo? ¿Cuál es el papel de las indus-
trias en esta propuesta de trabajo?
Hay medidas encaminadas a soluciones
a corto y a medio plazo. Por un lado, la
eliminación de la leche como producto
reclamo con acuerdos con la industria y
la distribución, y la recuperación de pre-
cios para las ganaderías. De momento
constatamos pequeñas subidas pero
falta mucho para nuestro objetivo de
cubrir los costes de produción. En cuan-
to al medio plazo, acordamos trabajar en
una enmienda al Anteproyecto de Ley de
la Cadena Alimentaria para prohibir la
imposición de precios por debajo de cos-
tes a los productores y productoras, la
determinación de costes medios para
que se puedan referenciar los contratos a
ellos como precios mínimos, y la crea-
ción de un grupo de trabajo para incre-
mentar la superficie agraria de las explo-
taciones y reducir los costes de produ-
ción.

- Siendo los costes de producción
un elemento básico ¿en qué nivel
de dependencia se encuentran  el
sector productor en Galicia?
Tenemos unos costes muy elevados en
alimentación, y los costes de la energía
y de los cereales sometidos a la especu-
lación de los mercados internacionales
no es esperable que bajen. La Xunta
nos ha trasladado un primer borrador
para una reforma legislativa que, en
principio, busca aumentar la superfi-
cie agraria de las explotaciones. Desde
el Sindicato Labrego Galego, nos pare-
ce éste un tema fundamental para la
supervivencia de las explotaciones.  En
Galicia hemos perdido de manera con-

tinuada superficie agraria útil, se ha
fomentado la forestación de tierras
agrarias  y en general tenemos un
grave problema con la falta de ordena-
ción del territorio, con  un tercio del
territorio abandonado y grandes
incendios cada verano en amplias
zonas. El Sindicato Labrego Galego ha
promovido reiteradamente la denun-
cia de forestaciones ilegales, sin que se
haya actuado, nos hemos manifestado
este mismo año contra la desprotec-
ción de la tierra agraria por parte  del
mismo equipo de Gobierno que hay
hoy, por lo que tenemos muchas
dudas. Es un tema de gran relevancia
sobre el que hay muchos intereses.

-¿Como calificarías el modelo de
sector lácteo europeo que se está
imponiendo?
Creo que si no se cambia el objetivo
del modelo lácteo europeo de obtener
leche barata para la exportación, con
precios internacionales que se alejan
cada vez más de los costes de produ-
ción, veremos como la produción des-
aparecerá de muchas de nuestras
comarcas, en las que hoy la leche tiene
una gran importancia tanto desde el
punto de vista económico, social o del
territorio. Se habla de grandes oportu-
nidades pero siempre a bajos precios
para los productores y productoras, y
en escenarios con gran volatilidad. La
produción láctea se incrementa y cir-
cunscribe cada vez más a determina-
dos países y en explotaciones indus-
triales, con grandes concentraciones
de animales y  fuertes impactos como
la contaminación de las aguas, la
intensificación de los sistemas produc-
tivos, la eliminación de empleo... Para
evitar la volatilidad y los excedentes,
deben articularse mecanismos del
control del mercado como alternativa
a la liberalización del sector  a la que se
está yendo con la eliminación del siste-
ma de cuotas, con una produción de
leche ligada a la produción de forrajes.
No sólo importa tener produción.
Importa que existan muchos produc-
tores y productoras, que produzcan
con métodos sostenibles y que la pro-
dución de leche continúe  en las dis-
tintas comarcas.
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«No sólo importa tener

produción. Importa

que existan muchos

productores y

productoras, que

produzcan con

métodos sostenibles y

que la produción de

leche continúe  en las

distintas comarcas»

«Se considera que más

de 66.000 empleos

dependen de manera

directa e indirecta del

sector de la leche en

Galicia»
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merkatu gardena

E
HNE-Bizkaia organizó tres
mercados transparentes
para denunciar lo que está
sucediendo con el queso

de oveja. Los mercados transparen-
tes se realizaron en la plaza Arriaga,
en la plaza San Pedro de Deusto y
en la plaza de Errekalde de Bilbo.
En estos tres lugares se repartieron
800 bolsas con diferentes produc-
tos lácteos (medio queso de oveja
curado, crema de queso y queso
rallado) para demostrar que con la
leche de oveja se puede hacer otro
tipo de productos además del queso
curado.

En el anterior mercado transpa-
rente las personas consumidoras
recibieron el queso con doble eti-
quetado. Es la cooperativa Esnetik
de Orozko la primera que ha puesto
en marcha esta iniciativa. Esta coo-
perativa de producción y consumo
explica junto al precio final el repar-
to del mismo entre las diferentes
partes de la cadena, incluyendo el
precio percibido por las y los base-
rritarras. Esnetik ofrece el kilo de
queso de oveja a 15 euros, de los
cuales las y los baserritarras reciben
el 50%, 7,50 euros. Otro 33% es para
la transformación en queso y el 11%

la producción local dirigida al
mercado local
la sitUación de excedentes de qUeso de oVeJa Hace necesaria Una reflexión

eHne bizkaiak aurretik salatu
izan du gaur egun bizi
dugun egoerara heltzeko
arriskua zegoela. izan ere,
merkatua eta ekoizpena
arautzeko neurririk hartu ez
izanak ekarri gaitu egoera
honetara.



restante para el reparto.
En esta ocasión la intención del

mercado transparente fue dar a
conocer lo que está sucediendo con
el queso de oveja. Una situación
que EHNE-Bizkaia ya había previs-
to que podría suceder. La actitud de
la industria quesera, y la ausencia
de medidas que permitan un con-
trol de la producción, nos ha lleva-
do a una situación de excedentes
que ahoga a los y las pastoras.

LA exPortACión no es LA
soLuCión
A través de la exportación y como

solución a los excedentes los pas-
tores reciben 11 euros/kg, mientras
que a las personas consumidoras
de Euskal Herria se les ofrece ese
mismo queso entre 16 y 20 euros.
En opinión de EHNE-Bizkaia sería
más lógico y correcto ofrecer a los
y las consumidoras de nuestro
entorno el queso a un precio más
equilibrado (13 -15 euros). EHNE-
Bizkaia tiene claro que la exporta-
ción no es el camino y que existen
otras formas de comercializar la
producción local y de calidad a
precios éticos para toda la socie-
dad. 

merkatu gardena
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Zentzuak esaten du etxerako
balio ez duten errezetak
kanporako ere ez dutela
balio. esportaziorekin
artzainei 11 eurotara gazta
soberakinek ateratzeko
aukera ematen zaie soluzio
moduan.
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berriak

Euskal laborari sindikatak 30 urte ospatu
ditu abenduaren 29an Irisarrin. Eta Ipar
Euskal Herriko laborarien sindikatuak
aipatu duenez «gaur egungo euskal
laborantzaren itxura eta Iparralde osoa-
rena ere, ez litzateke berdina izanen ELB
ez balitz izan». ELBk bere historia bilt-
zen duen filme bat egin du, hiru hamar-
kada hauetan izan diren borrokak gogo-
ratuz eta 15 militante elkarrizketatuz.
Irisarriko gaualdian dokumental horre-
tako irudiak ere pasatu zituzten. 30 urte-
ok gogoratzeko jaialdian kantariak eta
antzerkilariak ere izan ziren, eta labo-
rantza munduan biziki ezagunak diren
Irigoien anaiek beraien saioa egin zuten,
bereziki jai horretarako prestatutako lan
batekin. ELBko kideak, laborariak eta
jende ugarik parte hartu zuen ekitaldian.

Zortzigarren urtea du aurtengoa
Euskal Herriko Laborantza Ganbarak
eta urtero bezala aurten ere urtarrila-
ren 19an batuko dira Ainhize
Mongolosen EHLG osatzen duten guz-

tiak. Goizean batzar nagusia egin oste-
an, urteroko bazkaria izango da. Iazko
arrakasta ikusita aurtengoan ere, bil-
dotsa erreko dute Bizkaitik hurbildu-
tako lagunek. 400 lagun baino gehia-

gorentzat, goizean goiz piztutako suak
prestatuko ditu bertako artzainen bil-
dotsak. Iluntzean, jai giroak jarraituko
du Laborantza Ganbararen egoitza
nagusiaren inguruan. 

eHlGk urtarrilaren 19an ospatuko du zortzigarren urteurrena

elbk 30 urte ospatu ditu besta giroan



abeltzaintza
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Kaiku intenta  dar otra vuelta de tuerca
ante el fracaso de modelo agrario que se
ha implantado los últimos años. Para
ello, con una visión a muy corto plazo
intentaran hacer un nuevo modelo de
negocio, en el que ni siquiera tienen en
cuenta el futuro de la política agraria.
Una política agraria en la que desapare-
cerán las ayudas directas. 

Apoyándose  en  el anteproyecto de
ley de fomento de la integración de coo-
perativas y de otras entidades asociati-
vas de carácter agroalimentario, Kaiku
aprovechara la ocasión para intentar
sacar más rendimiento a todo el tingla-
do que está montando. Una nueva arti-
culación de todos los servicios del sec-
tor, para poder sacar sus propias cuen-
tas, sin contar para ello con el propio
sector, sino haciendo unos cálculos en
papel  a costa de las personas producto-
ras. 

Hasta ahora la administración vasca
ha pedido a las personas baserritarras
que se encargaran únicamente de pro-
ducir, producir  mucho y barato. A
pesar de los pequeños márgenes que
generaba la producción agraria intensi-
va, a base de producir cuanto más
mejor, los baserritarras han puesto
todo su esfuerzo para poder sobrevivir.
En ningún momento, desde la adminis-
tración se planteaba el cambio de
modelo, tanto de producción como de
comercialización, y ahora que vienen
vacas flacas, impulsan este maquillaje
organizativo para que los de abajo sigan
haciendo crecer a los que están un poco
más arriba. 

Esta claro que siguiendo por ese
camino, por muchos cambios organiza-
tivos comerciales que se den, el fracaso
está asegurado. Pero una vez más, los
que pagaran el plato serán los que
menos culpa tengan. El sector agrario y
ganadero de Euskal Herria deberá
afrontar la maravillosas ideas de los
nuevos yuppies que viven a cuenta de
los baserritarras, que juegan y especu-

lan como si el futuro nuestro fuera una
simple ficha encima de un tapete. 

Ante este envite de la élite supuesta-
mente cooperativista, los y las baserri-
tarras de Euskal Herria tenemos que
reflexionar sobre la nueva situación que
nos quieren afrontar desde estas ofici-
nas; planteando el cambio de modelo
como eje de una nueva articulación, un
cambio de modelo que pueda asegurar
el futuro de nuestros baserris, generan-
do nuevos empleos, apoyándonos en
nuevos circuitos de comercialización,
ganando en autonomía –piensos, insu-
mos, forraje, alimentación y decisión- y
planteando alternativas económicas
justas y solidarias. 

Si de verdad planteamos la Soberanía
Alimentaria como futuro para nuestro
país; el nuevo proyecto de Kaiku y
demás cooperativas subordinadas a
este proyecto expansionista es un ver-
dadero obstáculo para ello. La
Soberanía Alimentaria no se puede
construir con proyectos como este.
EHNE Bizkaia doblegará sus esfuerzos
en generar un debate en torno a este
proyecto faraónico y difundir los objeti-
vos de esta nueva operación del nuevo
entramado Kaiku frente al silencio y
complicidad de las instituciones vascas,
que algunas de ellas están participando
activamente en la gestación de dicho
proyecto. 

kaiku intenta una nueva operación
para el control de todo el sector
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Utilizando como plataforma la
cooperativa láctea Kaiku y
escudándose en la necesidad
de «reducir costes de forma
coletiva» se quiere
aproverchar la actual situación
de suma gravedad del
conjunto del sector ganadero
para integrar la totalidad de
todos los procesos
productivos en torno a una
única empresa de suministros.

1

Proceso de inteGración del sector Ganadero a traVÉs de KaiKU

abeltzaintza

Para continuar con la
«reducción de costes»,
se porpondría a las y
los baserritarras la
integración y oferta de
todos los servicios
relacionados con la
actividad agraria.

3

compras y
reposición de

ganado. Genética

Servicios
veterinarios

Venta de gasóleo
y negociación de

tarifa eléctrica

Seguros de ganado,
maquinaria, vida,

explotación

Venta y reparación
de maquinaria,

tractores, salas de
ordeño, instalaciones

de cuadras

integración de
los centros de

gestión

serVicios a la exPlotación

redUcir costes

ley de inGeGración
de cooPeratiVas

La próxima Ley de
cooperativas que
prevé el Gobierno
español otorgaría a
este tipo de
cooperativas la
posiblidad de percibir
subvenciones y ayudas
económicas.
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La reducción de costes tendría en su
primera variante la relativa a la
alimentación del ganado. Una
primera fusión de Miba y Piensos del
Norte, la absorción de GUVac y un
emplazamiento a iNeKo para
participar en el proyecto con piensos
Unzue en la recámara. esta única
cooperativa de pienso se encargaría
de abastecer con maíz forrajero de
ipar euskal Herria y cereal de
Nafarroa y araba.

2

Proceso de inteGración del sector Ganadero a traVÉs de KaiKU

integrazio prozesua

concentración de las
fabricas de Pienso

ley de inGeGración
de cooPeratiVas

La próxima Ley de
cooperativas que
prevé el Gobierno
español otorgaría a
este tipo de
cooperativas la
posiblidad de percibir
subvenciones y ayudas
económicas.

fUnción de oPerario de los
y las baserritarras y otorGar
rePresentatiVidad del sector a
las cooPeratiVas
amparándose y aprovechando las dificultades del sector
ganadero, obviando el necesario debate sobre el modelo de
producción y la necesidad de conseguir una mayor autonomía
de las explotaciones, el objetivo final de todo este proceso es
justo el contrario. Se quiere afianzar definitivamente la
función de las y los baserritarras como meros operarios sin
capacidad de decisión sobre sus explotaciones y
absolutamente dependientes de la cooperativa-integradora,
que es quien realmente controla todo el proceso desde la
producción hasta la venta. Se quiere, asimismo, otorgar una
función de representatividad del sector a las cooperativas.

4
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E
ste año La Vía Campesina celebrará su 20º ani-
versario. Hace casi 20 años, en 1993, un grupo de
campesinos - hombres y mujeres - de los cuatro
continentes fundaron el movimiento en una

reunión en Mons, Bélgica. En ese momento, las políticas
agrícolas y la agroindustria se estaban globalizando y los
campesinos y las campesinas tuvieron que desarrollar
una visión común y organizar la lucha para defender la
agricultura campesina. Las organizaciones de pequeños
y pequeñas agricultoras también querían que sus voces
fueran escuchadas y garantizar la participación directa
en las decisiones que afectaban a sus vidas. A través de
los últimos 20 años, las luchas locales de las organizacio-
nes nacionales se han fortalecido por su participación en
este movimiento campesino internacional tan vibrante,
inspiradas en una lucha común y la solidaridad y el
apoyo de otras organizaciones.

La Vía Campesina es hoy reconocida como un actor
principal en los debates sobre la alimentación mundial y
la agricultura. Es reconocida por muchas instituciones
mundiales como la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la
Convención Marco de las Naciones Unidas para el
Cambio Climático (CMNUCC), el Comité de Seguridad
Alimentaria (CSA) de las Naciones Unidas, el Consejo de
Derechos Humanos (CDH) de la ONU y la Convención

sobre la Diversidad Biológica (CDB); y es ampliamente
reconocida entre otros movimientos sociales desde el
nivel local hasta el nivel global.

La Vía Campesina se ha convertido en un movimiento
global clave. En la actualidad cuenta con cerca de 150
organizaciones de agricultores y agricultoras locales y
nacionales en 70 países de África, Asia, Europa y las
Américas. En conjunto, representan alrededor de 200
millones de campesinos y campesinas unidas en una
lucha común para hacer posible la soberanía alimenta-
ria.

Esto incluye:
- la defensa de un sistema alimentario que pone a
disposición de las poblaciones locales alimentos
saludables y dota de medios de vida a las comunida-
des locales;
- la promoción del modelo campesino de producción
agroecológica de alimentos destinados primordial-
mente a los mercados locales que sostendrán los
suministros de alimentos, de forma equitativa y sos-
tenible, ahora y para las generaciones futuras;
- el reconocimiento del derecho a campesinos y cam-
pesinas de todo el mundo � que actualmente alimen-
tan el 70% de los pueblos del mundo � para tener
una vida digna sin la amenaza de la criminalización;
- garantizar el acceso a la riqueza natural - tierra,
agua, semillas, razas de ganado - necesario para la

la vía campesina quiere
recabar apoyos para
seguir organizando a 200
millones de familias de
todo el mundo

La Vía Campesina



producción agroecológica de alimentos;
- el rechazo a la agroindustria corporativa, el modelo
neoliberal de agricultura y a los instrumentos y a las
presiones comerciales que lo sustentan;

La Vía Campesina ha dado pasos significativos en la
promoción de la soberanía alimentaria basada en la pro-
ducción sostenible de alimentos por el campesinado y
los pequeños y pequeñas propietarias, como solución a la
actual crisis global multidimensional. La soberanía ali-
mentaria es la base fundamental de los cambios necesa-
rios para construir el futuro que queremos, y es el único
camino real que podrá alimentar a toda la humanidad y
respetar los derechos de la Madre Tierra. Sin embargo,
para que la soberanía alimentaria funcione, aún necesi-
tamos una verdadera reforma agraria que cambie los sis-
temas y las relaciones estructurales que rigen recursos
como la tierra, las semillas y el agua. A medida que la cri-
sis climática se ha profundizado, hemos dejado claro, en
numerosos foros mundiales, que nuestras formas de pro-
ducción agroecológica y sostenible a pequeña escala
enfrían el planeta, cuidan de los ecosistemas, generan
empleo y garantizan el suministro de alimentos para los
y las más pobres. La Vía Campesina está convencida de
que para generar un cambio social profundo debemos
construir y fortalecer nuestras alianzas con otros secto-
res de la sociedad.

ayúdanos a
intensificar los
esfuerzos en los
próximos años

• Para aumentar la incidencia y
la defensa de la soberanía ali-
mentaria tanto en instituciones
internacionales como ante
gobiernos nacionales.
• Para hacer oír las voces de los
campesinos y las campesinas a
lo largo y ancho del mundo con
una comunicación más eficaz.
• Para enfriar el planeta median-
te la multiplicación de la agricul-
tura campesina sostenible a tra-
vés de la agroecología.
• Para preservar la biodiversidad
y defender la soberanía en rela-
ción a las semillas mediante el
apoyo a los y las agricultoras en
facilitar intercambios de semillas
campesinas.
• fortalecer el liderazgo de las
mujeres y los y las jóvenes en la
lucha por la soberanía alimenta-
ria.
• incrementar la lucha por recu-
perar los recursos naturales de
los pueblos: la tierra, el agua y
las semillas.
• tu contribución financiera con-
tribuye a un sistema alimentario
solidario basado en la dignidad.

la Vía campesina necesita
fondos para llevar a cabo su
gran tarea de organizar a los y
las agricultoras de todo el
mundo para defender los dere-
chos del pueblo a comer y a
producir alimentos sin destruir el
planeta. 
Por cuenta bancaria:
titular de la cuenta: asocia-
ción lUrbide - el caMino de
la tierra
dirección: Murueta 6, 48.220
abadiño (bizkaia) 
nombre del banco: iPar KUtxa
nº de cuenta: 3084 0023 5964
0006 0447
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merkaturatzea

E
l próximo 18 de Enero se realizará  la primera acción  de calle con el
objetivo de dar difusión al Mercado social que se está promoviendo en
Euskal Herria, tal y como ya anunciábamos en el pasado número de
Baserri Bizia. Esta acción se realizará con la participación de la funda-

ción ROBO, una entidad que nace al calor de las protestas del 15M y que pre-
tende llevar la crítica a la música de la forma más abierta posible, con letras que
visibilizan las luchas sociales que se están dando día a día. 

Esta fundación lanzó una iniciativa hace unos meses para poder editar un
disco y un DVD recogiendo fondos via internet. Quienes colaboraban con esta
iniciativa, en función de lo aportado podían conseguir hasta un concierto por-
tátil por parte de estos músicos, primeramente frente a una entidad bancaria
elegida, como acción de denuncia para después realizar un concierto en un
local con aforo más limitado.  REAS fue una de las colaboradoras   y el día 18 se
materializará ese concierto portátil en Bilbao.

Esta acción  tendrá por título “Este consumo no es una canción de amor.
¿Bailamos otro?” y  consistirá en primer lugar en una acción de calle en la plaza
circular de Bilbao, donde tocarán los  músicos de esta fundación  mientras los
diferentes colectivos que forman parte del mercado social distribuirán material
para denunciar el modelo consumista y a su vez difundir las opciones que ofrece
el mercado social como alternativa. Posteriormente a partir de las 21:30 se ofre-
cerá un concierto en el Hika ateneo de Bilbao.

18 de enero, acción de calle para
presentar el mercado social



agroekologia
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E
ntre los días 14 y 16 de
Diciembre ha tenido lugar en
Barcelona el primer Seminario
de Dinamización Local

Agroecológica  a nivel estatal. Este encuentro ha sido orga-
nizado desde Ecologistas en Acción y la ASAC ( Alianza
por la soberanía alimentaria de Cataluña) y a él han asisti-
do 60 proyectos de todo el estado español.

El objetivo de este encuentro era, mediante metodologí-
as participativas, poder extraer ideas clave a la  hora de
desarrollar  y dinamizar este tipo de iniciativas . Para ello
se ha trabajado en torno a tres ejes, promoción económica,
incidencia socio-cultural y educación , en cada uno de los
cuales se ha seleccionado un proyecto que ha sido desarro-
llado entre todas las participantes de cada eje. 

El perfil de las personas asistentes era mayoritariamente
técnico aunque también han acudido productoras que han
participado en los diferentes ejes. Curiosamente una de las
ideas que más se ha recalcado en todos los grupos ha sido
la necesidad de buscar la fórmula para una mejor relación
entre las personas técnicas y las productoras, ya que en
muchos casos no se consigue un buen desarrollo de los

proyectos y la implicación deseada por parte del sector
agrícola por una falta de herramientas para una buena
comunicación.

Destacar que uno de estos proyectos,  el  seleccionado
para el eje de formación fue el acompañamiento a la insta-
lación de jóvenes en Molinilla (Álava), siendo éste uno de
los proyectos que más ilusión generó entre las personas
participantes. Sus promotoras destacaban la ilusión que
les hacía que durante dos días tantas personas volcasen
sus energías en desarrollar su proyecto, dándoles muchos
ánimos para continuar.

A final del encuentro se destacaron, por una parte la
importancia de conocer tantas otras iniciativas que se des-
arrollan en estas claves, pero sobre todo  la importancia de
constatar que la agroecología va cogiendo fuerza día a día
y está demostrando en la práctica que supone un tremen-
do motor de cambio social y una alternativa real en el con-
texto actual.

primer seminario de
dinamización local
agroecológica

en el encuentro se constató

que agroecología va

adquiriendo fuerza y está

demostrando ser un motor

de cambio social y una

alternativa real en el

contexto actual.



22 www.baserribizia.info

F
iare fundazioak eta
Etxalde nekazaritza
iraunkorraren aldeko
Euskal Herri osoko

baserritarren mugimenduak
antolatuta, Elikadura buruja-
betza eta ekonomia solidario
eta soziala  mintzagai izango
dira datorren urtarrilaren 24
eta 25ean Usurbil eta
Zerainen egingo diren topa-
ketetan. 

Euskal Her3rian nekazarit-
za iraunkorraren inguruan,
zirkuitu ekonomiko autoges-
tionatuak bultzatzen jarrait-
zeko estrategiak eta indarrak
batuko dira topaketa hone-
tan; herri, eskualde, herrialde
eta nazio mailako ekimenak
bultzatu eta ikustarazteko
helburuarekin. Elikadura

burujabetza eta ekonomia
social eta sozialaren helbu-
ruak zeintzuk diren azaldu,
eta gaur egun planteatuta
dauden hainbat ildo plazara-
tuko dira bertan. 

JArDunALDi irekiAk
Elikadura burujabetzaren
eskubidearekin bat egiten
duen orok jardunaldi haue-
tan parte hartzeko aukera

izango du, izan ere Euskal
Herriko baserrietan belaunal-
di aldaketa izatea bermatzea
bilatzen du topaketa honek,
elikadura burujabetza ekono-
mia sozial eta solidarioaren
logikan barneratuz, bultza-
tuz. Eraberean, gaur egun eli-
kadura buruajabetzaren
inguruan Euskal Herriko
herri eta eskualde askotan
burutzen ari diren proiektu

eta ekimenak, aldaketa eko-
nomikoa suposatzen dute,
eta jende askorentzako
enplegu  duin eta bideraga-
rria bermatzen ari dira.
Horretan sakontzea, proiektu
hoiek ezagutzea, eta proiektu
berrietarako aukerak eskaint-
zea da helburua. 

Elikadura osasuntsua, ber-
tokoa eta sasoikoa bultzatzen
ari diren ekoizleak, kontsu-
mo taldeak, gizarte mugi-
menduak bereziki gonbida-
tuak izango dira jardunaldira,
elkarrekin egin beharreko eta
jorratu beharrekoak aztertu
eta lanean jarraitzeko. 

Ekonomia sozial eta solida-
rioaren inguruan sortu diren
ekimen ezberdinak nazioar-
tean zein gure inguruan  (ase-

finantza etikoek eta baserri munduak
bat egingo dute usurbil eta zerainen

ekonomia sozial eta solidarioaren
ingurukoekimen ezberdinak ezagutu
eta jendaurrean eztabaidan jartzea
da asmoa.



finantza etikoak

ProGraMa
24 de enero, jueves, Usurbil – sutegi Kulturgunea - Potxonea Kulturgunea
9.00: apertura institucional de las jornadas (Usurbilgo udala / Gipuzkoako foru aldundia)
9.20: explicación general del programa de las jornadas.
9.30: Ponencia marco de apertura de las jornadas realizada por profesor/a de la Universidad

del País Vasco/euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/eHU) sobre el pasado, el presente y
el futuro de la agricultura campesina sustentable en euskal Herria: dificultades existentes
y oportunidades de futuro, mirada desde la economía social y solidaria.

10.15: conversatorio sobre la alianza y la colaboración estratégica entre la fundación fiare
(fundación de inversión y ahorro responsable) y la Vía campesina – movimiento
campesino internacional (www.viacampesina.org).

10.45: descanso.
11.15: experiencias, respuestas y proyectos económicos alternativos ya en marcha (o en cons-

trucción) en el ámbito de la economía social y solidaria, al servicio de un mundo rural
vivo y de la agricultura campesina sustentable (Parte i).

eJe tierra e instalación de JóVenes aGricUltores/as
- terre de liens – francia (www.terredeliens.org)
- terra libera – italia (www.liberaterra.it)
- lUr Zain- ipar euskal Herria
- reflexiones generales sobre los bancos públicos de tierra y experiencias munici-

pales varias en relación a la compra pública de tierras para su puesta a disposi-
ción de jóvenes agricultores/as que pretenden instalarse en el sector – euskal
Herria

eJe MUtUalidad y seGUros
- organización de ayuda Mutua sUtearo – euskal Herria (www.sutearo.org)
- cooperativa arÇ servicios integrales de seguros – catalunya

(www.arccoop.coop)
14.00: comida
15.30: experiencias, respuestas y proyectos económicos alternativos ya en marcha (o en cons-

trucción) en el ámbito de la economía social y solidaria, al servicio de un mundo rural
vivo y de la agricultura campesina sustentable (Parte ii).

eJe Mercado
- Mercado social de reas (red de redes de economía alternativa y solidaria)

– euskal Herria y estado español (www.economiasolidaria.org/mercado_social).
eJe interMediación financiera y banca Ética y alternatiVa
- banca PoPolare etica – italia (www.bancaetica.com)

16.30: desarrollo de 3 talleres participativos; estos talleres pretenden ser un proceso colectivo
de investigación y reflexión para identificar ejes de trabajo y colaboración estratégicos a
medio-largo plazo entre las organizaciones y ámbitos de la economía social y solidaria,
las finanzas éticas y la agricultura campesina sustentable.

• taller 1: ejemplos reseñables de experiencias locales, municipales y comarcales
en su apuesta por defender y favorecer proyectos de agricultura campesina sus-
tentable como motor de desarrollo económico, social y cultural de dichos lugares.

• taller 2: el espacio de las alianzas en favor de proyectos económicos de agri-
cultura campesina: alianzas entre el campo y la ciudad, entre el campo y otras
organizaciones y movimientos sociales, etc.

• taller 3: ¿cómo seguir caminando hacia una colaboración estratégica entre la
banca ética y alternativa europea y las organizaciones campesinas o sindicales
agrarias, desde lo local hasta lo internacional?

día 25 de enero – viernes  Zerain herri museoa
10.00: Presentación de las conclusiones de los 3 talleres y cierre de las jornadas.
11.00: Presentación del proyecto de desarrollo económico, social y cultural local/rural de
Zerain (www.zerain.com).

guruak, kooperatiba berriak,
lurraren inguruko ekime-
nak) ezagutu eta jendaurre-
an eztabaidan jartzea da
asmoa. Horretarako
Kataluniatik, Frantziatik eta
Italiatik esperientzia ezber-
dinak gonbidatuko dira
Usurbil eta Zerainera. 

Usurbilen bertan ere,
herri ekimen interesgarriak
daude –berziklapena, base-
rritarren kooperatiba,
kontsumo taldea- hoiek
ezagutu eta esperientziak
trukatzeko aukera parega-
bea izango da. 

Biharamunean, jardunal-
dien ondorioak batu eta
Zeraingo esperientzia abe-
ratsa ezagutuko dute berta-
ratutakoek. 
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R
ecientemente se ha aproba-
do el anteproyecto de ley de
mejora de la cadena agroali-
mentaria, que pretende

regular las relaciones contractuales
entre todos los operadores de la cade-
na. Los aspectos más importantes de
dicho borrador son los siguientes:

- Obligación de formalizar contratos
por escrito. En dichos contratos debe
establecerse entre otras cosas, el pre-
cio del contrato, con expresa indica-
ción de todos los pagos, incluidos los
descuentos aplicables, que se determi-

nará en cuantía fija o variable, las con-
diciones de pago y la duración del
mismo

- Se incorpora un capítulo sobre
prácticas comerciales abusivas en el
que se prohíben la exigencia de pagos
atípicos, la modificación de los contra-
tos con carácter retroactivo y algún
tema más de interés para la industria.

- Se regulan los códigos de buenas
prácticas comerciales, de carácter
voluntario.

- Se modifican determinados aspec-
tos de la ley de interprofesionales, en
relación con la legislación comunitaria
y al paquete lácteo.

La ley debe ser el punto de partida
para evitar la actual situación de des-
equilibrio, por la que se caracterizan
las relaciones comerciales en el sector
agroalimentario. Para ello, desde
COAG se entiende que  es necesario
que se incorporen los siguientes aspec-
tos:

Que los contratos deban introducir
un sistema de retribución que esté
ligado a indicadores de precios y costes
de producción acordados libremente
en el seno de las Interprofesionales.

Prohibición de la venta a pérdidas.
Sin duda la venta a pérdidas junto con
el incumplimiento de los plazos de
pago deben introducirse en el aparta-
do de prácticas comerciales abusivas. 

Sistema de arbitraje ante la formali-
zación de los contratos escritos. Ante
posibles conflictos entre los distintos
operadores, o la imposibilidad de
alcanzar un acuerdo para la formaliza-
ción de los contratos, el Observatorio
de la Cadena Alimentaria deberá reali-
zar el papel de mediador entre las par-
tes.

Es necesario dotar de medios econó-
micos y humanos suficientes al orga-
nismo que va a efectuar el control de lo
dispuesto en la Ley, y el régimen san-
cionador que se propone no es sufi-
ciente, sobre todo en el caso de las
prácticas comerciales abusivas.

el anteproyecto de ley de
mejora de la cadena
agroalimentaria no evita
los actuales desequilibrios



A
ramaion Aramailur ekonomatoa sortzeko eki-
mena martxan dago. Bertako produktuak
saldu eta erosteko gunea sortzen ari dira ber-
tako herritarrak, Aramaio Baserria Barritzen

fundazioaren baitan. Usurbileko Alkartasuna kooperati-
ban bertan, denetarik erosteko aukera dute bertara hur-
biltzen direnak –elikagaiak, liburuak, erropak…-. Eta
ekonomatoaren aukera berriro indarra hartzen ari da
gure inguruan. Kontsumo arduratsua bultzatzen duten
herritarrek, hainbat eredu dituzte jomuga. Baserri Bizia
aldizkariak Ozaetako ekonomatora jo du, bertako anto-
laketa eredua eta funtzionamenduaren berri jakitera.
Arantza Arrien baserritarra aspaldiko urteotan herri
proiektu horretan murgilduta ibili denez, bertako berri
ematea eskatu diogu. 

Arantza Arrienek azpimarratzen duenez, ekonomato-
ak badu funtzio sozial bat herri txikietan. “Herriko
belaunaldi ezberdinen topalekua da, eta herriratutako
biztanle berrientzat integrazio gune be bada”, baina
topalekua izateaz gain herriko eta inguruko produktuak
saltzeko leku aproposena ere bilakatu da. “Elikagaien
ekoizpen lokala eta agroekologiakoa bultzatzen dugu”,
produktibista ez den nekazal eredua, eredu sozial eta
solidarioagoaren alde jokatuz, enplegu berriak sortuz,
ingurua babestuz eta lurrari lotutakoa. Eta Ozaetan,
Arabako lautadako herrietako produktu ugari topatzen

ditu bertaratutakoak: gaztak, ortuariak, ardoak, eztiak,
kremak…

Salmenta zuzenerako gune naturalak dira ekonomato-
ak, herrietan ez dagoen zerbitzu bat eskainiz –bai eros-
leei, zein inguruko baserritar eta ekoizleei-. Baina elika-
gaik eskaintzeaz gain, baserritarrak eta bere jarduna eza-
gutzera emateko lekuak be badira ekonomatoak.
Salmenta zuzena ez ezik, harreman zuzena be lantzen
dalako. Ezagupena, baserrietara bisitak, auzolanak…

Alde horretatik Ozaetako esperientziak eragin sozial
nabarmena izan du herrian bertan bezala, ingurukoetan
ere. Emakume askorentzako topalekua izan da, sutondo-
an berbetan egoteko leku lasai eta atsegina. Herriotako
jai eta ekitaldi ezberdinetan lekukotasuna eman eta
proiektua erakutsiagaz batera, laguntza emateko beti
prest agertu dira ekonomatoko bazkide eta ekintzaileak.
Landa eremuotan bertan, emakumeen problematikak
kontutan hartu eta euren bizimodu esparruaren
barruan, garapen profesional, humano eta gizarte maila-
koa eskainiz. 

Umeen presentzia ere garrantzitsua da horrelako
guneetan. Eta umeek sukaldaritza eta elikadurarekin
harreman natural eta egokia izateko esparrua bilakatzen
da ekonomatoa, espazio sozial ireki moduan. Horrez
gain, euskaraz bizitzeko aukera ematen die belaunaldi
ezberdinetako herritarrei. 

merkaturatzea
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Herrietako ekonomatoak
aUKera eGoKi bat KontsUMo ardUratsUan

Sortzen ari den

aramaioko ekonomatoko

bultzatzaileak.
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elkarrizketa

J
avier Orozco intervino en el
Seminario Internacional sobre
Dialogo y Convivencia organiza-
do por Lokarri en Donostia.

BASERRI BIZIA tuvo ocasión de char-
lar con el unas horas antes de la con-
ferencia. 

- ¿Cómo no explicarías la situación
actual de Colombia?
Colombia decidió hace varias decadas
hacer la guerra y tener un desarrollo
nacional sin campesinos, sin pueblos
indígenas, sin afros. Esas dos decisiones
han generado un desplazamiento de
campesinos increible y han convertido
Colombia, que era un pais muy rural, en
un población concentrada sobre todo
en grandes urbes por la fuerza y por la
expulsión. En estos últimos años se ha
destruido la seguridad y la soberanía ali-
mentaria con el propósito de dar salida a
productos del paises del norte, sobre
todo Estados Unidos y otros de la Unión
Europea. 

Haciendo la guerra a la gente y obli-
gando a los campesinos a desplazarse ha
habido el desmonte de la institucionali-
dad pública destinada al campo, des-
montaron el instituto colombiano de
Reforma Agraria. La reforma agraria en
Colombia no se llevo a cabo y se des-
montaron todas las instituciones de
apoyo a los campesinos. Esto ha genera-
do una situación muy grave, porque hoy
no hay reforma agraria, hay un proceso
de contrareforma agraria, una recon-
centración de la propiedad de la tierra
en beneficio de especuladores, latifun-
distas y multinacionales y ahora de los
nuevos latifundistas que provienen de
los carteles de la droga. 

- Por lo tanto, el tema agrario sigue
siendo  muy importante.
El viejo tema agrario colombiano es un
tema heredado de la colonia, un tema
aún sin resolverse que la guerrilla siem-
pre ha puesto sobre la mesa como un
tema prioritario y es el primer tema de la
agenda de dialogo entre el gobierno y las
FARC –dialogos que se estan desarro-
llando en este momento en La Habana-
y sobre eso nosotros tenemos algunas
opiniones y preocupaciones. 

En la practica ha habido un despojo

masivo de tierras en una extension equi-
valente a 12 veces Euskal Herria. En
Colombia se ha quitado a la gente más
de 6 millones de hectareas de tierra.  En
esas tierras despojadas habitaban entre
5 o 6 millones de personas que están
huyendo todavía en este momento. El
gobierno sólo plantea la restitución de
la tierra que ha sido despojada con vio-
lencia desde el año 90. Anteriormente
también hubo más despojos y no se tie-
nen en cuenta. Nosotros aspiramos a
que el estado no confunda a la gente
diciendo que las tierras que está devol-
viendo son reforma agraria, porque te

«El agrario es el
primer tema de la
agenda de diálogo en
Colombia»
JaVIer OrOzcO · sindicalista coloMbiano refUGiado en astUrias

«Ez dago inongo

bermerik

baserritarrentzat euren

lurretara bueltatu nahi

balute,  lur horiek talde

paramilitarren

kontrolpean jarraitzen

dutelako»
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devuelvan lo robado no es un acto de
bondad, simplemente hay que hacerlo.
Y encima no hay ninguna garantia para
los campesinos, en caso de que quisie-
ran volver a sus tierras, esos territorios
siguen estando controlados por grupos
paramilitares y las tierras están ocupa-
das por empresarios de la palma, de los
agrocarburantes y otros megaproyectos. 
- ¿Qué importancia adquiere el
tema de la reforma agraria en las
conversaciones entre la guerrilla y el
gobierno colombiano?
Nosotros decimos que en las conversa-
ciones entre el gobierno y la guerrilla; y
con la participación de la gente habrá
que poner sobre la mesa que el tema de
la reforma agraria es estratégico.  Ya
sabemos que la reforma agraria y el
modelo económico neoliberal no son
compatibles por más que el gobierno
intente meter esos dos temas en un
solo saco. En este momento hay un
proyecto de ley en el congreso nacio-
nal, un proyecto presentado por las
organizaciones campesinas e indige-
nas, un intento en el cual los campesi-
nos intentan por medio de un proyecto
de ley acceso a la tierra, no esta nada
facil, porque el congreso colombiano
sigue estado controlado por latifundis-
tas, que defienden los derechos de la
propiedad a su manera. 

- ¿Qué es lo que propone el movi-
miento campesino?
Nosotros estamos posicionando sobre la
mesa una propuesta de reforma agraria
integral democrática, drástica y masiva;
que le ponga límite a la propiedad de la
tierra, que establezca zonas de reserva
campesina, que esos territorios no sigan
abiertos a los voracidad de latifundistas,
especuladores o multinacionales.
Estamos pidiendo que se incremente el
territorio de los pueblos indígenas.
Estamos en una lucha contra la desfo-
restación, contra el latifundio impro-
ductivo y la destrucción de la naturale-
za. No es sólo el tema de la Soberanía
alimentaria. 

- ¿Están los campesinos participan-
do en el proceso de paz?
En relación al tema de las conversacio-
nes del gobierno y las FARC tengo que
decir varias cosas. El movimiento cam-
pesino, los indios y los negros están
siendo llamados por el gobierno colom-
biano a participar  en mesas de dialogo
regionales, pero no hay condiciones
para participar en los dialogos, de hecho
nosotros tenemos mucho miedo de par-
ticipar de eso, porque la gente que par-
ticipó en el anterior proceso –en los
años 1999. 2000 y 2001- cuando se rom-
pieros las negociaciones, toda esa gente

quedó expuesta como si fueran amigos
de la guerrilla, fueron amenazados,
apresados y incluso asesinados por cen-
tenares. Hoy el proceso de paz es mucho
más precario, entonces las organizacio-
nes iban a un sitio desmilitarizado,
ahora se está conversando sin cese del
fuego, con una desprotección de la
gente y son dialogos como por cumplir
la papeleta. No hay tiempo de exponer
propuestas, no se escucha. El gobierno
colombiano ha dicho que abre una pági-
na en Internet, para que la gente haga
sus propuestas. Los campesinos y los
indígenas no tienen acceso a eso en
muchas regiones. Sería mas facil que a
las comunidades campesinas se les
habilitara un espacio de debate, para
poder argumentar sus posiciones y pro-
puestas. 

- Entonces tendrán que articular un
espacio para que se pueda dar ese
proceso.
En estos momentos un espacio claro de
participación ciudadana, y hay mucho
miedo. Nosotros estamos intentando
echar a andar el movimiento social, que
está roto, perseguido. Propondremos en
la mesa soluciones que no sean solo el
desarme. Tenemos una ruta social
común por la paz. Tenemos una plata-
forma como la Marcha Patriótica –es un
movimiento social que aspira a ser
movimiento político-  y tambien tene-
mos una importante coordinacion a tra-
ves de tierras y territorio. 

Las declaraciones del gobierno
colombiano nos preocupan muchísimo.
Ha dicho que el modelo económico no
esta en discusión, entonces los campesi-
nos seguirán siendo sacados de las tie-
rras. Si seguimos con el mismo modelo,
los ricos seguiran enriqueciendose mas,
y la gente no está dispuesta a eso. 

- Parecen excepticos con la nueva
situación.
Nos vemos abocados a un dialogo sin
garantías, y este es un proceso de paz
que en cualquier momento se rompe.
Esto más parece una prisa del gobierno
por buscar una paz express, sin costo, en
el que el eje del fondo es: dialoguemos
para continuar la guerra, para que uste-
des se rindan. 

«Kolonbian, lurren

lapurreta orokorra izan

da, Euskal Herria baino 12

aldiz handiagoa den

azalerari eragiten dio

arazo honek»

«Bake prozesu hau

edozein momentutan

hondatu daiteke»
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argazki erreportajea

Abenduko azokak
abendUKo aZoKa eZberdinaK eKarri ditUGU orriotara. bilbo eta

donostiaKo santo toMas eGUneKoaK eZaGUnaK badira ere,
eUsKal Herrian asKo dira abendUan ZeHar osPatZen direnaK.
leKeition oso Giro ona eGon Zen, UrretxUn ere eGUn batZUK

leHenaGo JendetZa batU Zen. ordiZiaKoa osPaKiZUn bereZietan
iZan da 2012. Urtean -500 Urte Hasi Zela-. arrasateKo

santaMasetan txarria eta bertaKo ProdUKtUaK dira naGUsi,
otxandion Giro Polita iZan Zela esan diGUte bertaKoaK eta

iGorren arratia esKUaldeKo baserritarraK batU ZitUZten.  Mila
esKer arGaZKioK batZen laGUndU diGUZUen GUZtioi. 



azokak
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lurra

tercera
adjudicación del
banco de tierras

En la última reunión de la comisión de Precios y Valoración del
Fondo de Suelo Agrario celebrada en diciembre se ha aprobado la
adjudicación de tres lotes. Esta ha sido la tercera adjudicación de
tierras de este organismo. En este caso se han adjudicado 3 lotes
correspondientes a una parcela del ayuntamiento de Arrankudiaga
(34.000 m2) y otras dos del ayuntamiento de Mundaka (64.000 y
61.000 m2). En ambos casos son parcelas para uso forrajero (pasti-
zal) que habían sido puestas a disposición del Fondo de Suelo
Agrario por parte de estos dos municipios. Se han adjudicado a un
joven ganadero la de Arrankudiaga que se ha incorporado reciente-
mente a una explotación ya existente y las de Mundaka para
ampliación de otra explotación ya existente. Indicar también que
ha quedado vacante al igual que en la anterior adjudicación una
parcela destinada a avicultura en Busturia. En dicha comisión se ha
acordado y una vez visto que dicha parcela es la segunda vez que
queda vacante el estudiar la posibilidad de utilizarla para otra
Orientación Técnico Económica que no sea la avicultura. 

En el mes de marzo de 2013 se abrirá una nueva “convocatoria” y
saldrán a reparto nuevos lotes en los que se incluirán esta  parcela
de Busturia y los terrenos en los que hoy en día se encuentra de la
granja Foral de Ganguren. Son aproximadamente 40 hectáreas
patrimoniales de la Diputación.

Por otra parte también se indico que los trabajos para cumplir
con los compromisos adquiridos por el Fondo de Suelo Agrario de
dotar a las parcelas adjudicadas anteriormente en Busturia de las
infraestructuras necesarias, sobre todo electricidad y agua, están
prácticamente finalizados.

Terrenos de la granja foral de Ganguren.
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SALGAI - SE VENDE

Cachorros Pastor Vasco Gorbeiakoa de 3
meses desparasitados, padres con RRC
y trabajan con ganado. Tlfno.: 645712655

Terrenoa topetan nabil fruitarbolen
landaketa bat egiteko Arratia-Nerbioi
inguruetan. Erosteko edo alkiletako.
Busco terreno para plantación de frutales
en Arratia-Nerbión. Para comprar o
alquilar. 636369361

Se venden sementales y novillas para
madres con alta genética. 629 469 452.

2 desbrazadora Jusborne salgai. Egoera
onean. 685 735 886

Se vende NISSAN NAVARA. 5000€.  699
300 342

Furgoneta Kangoo. Furgón cerrado de
dos plazas, con puerta lateral. Año 2002.
200.000 Km. 1.800€. 628 440 381.

Venta de dos parcelas de terreno agrícola
en Erandio Goikoa. 5.800 y 3.200 metros.
615781398

Limpiezas de chimeneas, estufas,
cocinas económicas, calderas de
calefacción, etc. Urko 605 770 754

Se venden estacas de acacia y alambre
ganadero. Se hacen cierres y limpieza de
terreno. Tlf 666 583 478

Se vende explotación de vacuno de leche
con terreno. Nave de 60x20 m apta para
cualquier actividad agraria. 615 137 323 –
696 415 396

Se venden fardos de paja de cebada, de
6 cuerdas, metidos en almacén. 679 485
712 – 626 496 393 (Joseba)

Se vende cereal y leguminosas
ecológicas. 15.000 kg de trigo y 2.500 kg
de yeros. 618 758 550

Se hacen para trabajos de
miniescabación, desbroce, zanjas,
derribos,… (tengo la maquinaria) 628
440 381 AITOR

EROSTEKO - COMPRA

Golda SAME delfino 35 de segunda
mano. 94 616 64 86

Arrazola eta Axpe inguruan landak
errentan hartzeko prest. 662 005 579

formazioa
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C
omo poner en marcha una mez-

cla de bacterias, levaduras y

hongos que ayudaran a nuestro

suelo y a nuestras plantas a muchos

niveles facilitando la absorción de agua,

de nutrientes, ayudando a la planta a

luchar contra las plagas y, en general,

mejorando la vida del suelo que debe ser

siempre nuestro principal objetivo. El

taller será a finales de enero, si hay

mucha gente con un grupo por la maña-

na y otro por la tarde, en los invernaderos

de Iñigo e Imanol en Zeberio.

unai@ehnebizkaia.org edo

946232730 (ext-4) Unai

Taller práctico de elaboración de
microorganismos eficientes

Taller básico de planificación de huerto

agroecológico
Taller básico, donde se hablará sobre como diseñar un huerto o un

invernadero para elaborar cestas de verdura dirigidas a grupos de

consumo, épocas de siembra y plantación, cultivos que tenemos

cada temporada, cantidades y espacios, etc… El miércoles 16 de

enero, a las 16.00 horas, en la oficina de EHNE-Bizkaia en Abadiño. 

unai@ehnebizkaia.org edo 946232730 (ext-4) Unai

Tracción
animal, granjas
de cerdos y
semillero

Visita a una finca para

ver cómo trabajan la tie-

rra con tracción animal

(bueyes). La visita será

ediados de enero en

Zamudio.

En febrero se visita-

rán dos granjas que tra-

bajan con cerdos, trans-

forman y hacen venta

directa.

Se organizará, así

mismo, un taller prácti-

co sobre semilleros.




