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1.1 Gernikatik	Mundura:	15	urte	/	15	años

GERNIKATIK MUNDURA 1995. ur-
tean sorturiko Garapenerako Gober-
nuz Kanpoko Erakundea (GGKE-ONGD) 
da. Alkarte honek, behartsuenen ara-
zoakaitik kezkatuta eta kulturartekota-
sunaren eta nazioarteko alkartasuna-
ren alde behar egiteko prest dagoan 
mota guztietako jentea batzen dau. 
Eta Gernika-Lumon sentsibilizazino- eta 
kontzientziazino- jarduerak egin ezeze, 
garapen-proiektuak be lagundu eta fi-
nantzau egiten dauz.

Honen ondoan, azkeneko 15 urteotan 
gauzatutako ekimen eta proiekturik ga-
rrantzitsuenak aurkituko dozuz.

GERNIKATIK MUNDURA, es una ONG 
que nació en 1995. Esta asociación 
agrupa a personas preocupadas por 
las/los más necesitadas/os y que quie-
ren trabajar por la interculturalidad y 
la solidaridad internacional. Además de 
llevar a cabo actividades de sensibiliza-
ción y concienciación en Gernika-Lumo 
también acompaña y financia proyectos 
de desarrollo.

A continuación, algunas de las iniciati-
vas y proyectos más importantes que 
se han llevado a cabo en estos últimos 
15 años.

PROIEKTUAREN 
IZENBURUA
Título del proyecto

URTEA / 
HERRIALDEA
Año/ País

TOKIKO 
LAGUNA
Socio local

LAGUNTZAILEA
Colaborador

GUZTIRA
Total

JASOTAKO 
LAGUNTZA
Ayuda 
recibida

Gizarte ekimenerako 
liburutegia. 
Biblioteca para la acción 
social.

1997 
Caracas
(Venezuela)

Fe y Alegría
Colegio Don Pedro

Eusko Jaurlaritza 
/ Gobierno Vasco

62.649 € 62.649 €

Botikak Ausserd-eko 
ospitalerako. Medicinas 
hospital Ausserd.

1997
Campamentos 
Saharauis

Media Luna 
Saharaui y PTM/
Mundubat

Gernika-Lumoko 
Udala

6.611 € 6.611 €

Ur hornidura  Sta Mª 
Morro Bento Ama-
umeentzako zentrorako. 
Sistema agua Centro 
Materno Infantil.

1998
Luanda (Angola)

Misioneras de 
Sta Teresa en la 
Archidiócesis de 
Luanda

Gernika-Lumoko 
Udala

425.259 € 10.835 €

Lurraren aldeko 
kontzientziarazte 
ekimena.
Campaña 
concienciación por la 
Tierra.

1998
Gernikaldea

MST / EHNE Gernika-Lumoko 
Udala

3.305 € 2.404 €
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PROIEKTUAREN 
IZENBURUA
Título del proyecto

URTEA / 
HERRIALDEA
Año/ País

TOKIKO 
LAGUNA
Socio local

LAGUNTZAILEA
Colaborador

GUZTIRA
Total

JASOTAKO 
LAGUNTZA
Ayuda 
recibida

Giza Eskubideen babesa 
Medellin-en.
Protección de los 
Derechos Humanos en 
Medellín.

1998
Antioquia
(Colombia)

Corporación 
Jurídica Libertad/ 
y PTM/Mundubat

Gernika-Lumoko 
Udala

31.213 € 9.970 €

Mitch urakanaren 
kaltetuentzako 
Okindegia.
Panadería para 
afectados huracán 
Mitch.

1999
Santa Bárbara
(Honduras)

Parroquia Santa 
Bárbara/ y PTM/
Mundubat

Gernika-Lumoko 
Udala

16.348 € 16.348 €

Sentsibilizazino-
kanpaina gatazkako 
herrialdeetan.
Campaña sensibilización 
países en Conflicto.

1999 
Busturialdea eta 
Durango

Gernikatik 
Mundura, 
Kainabera eta 
Bateginez

Eusko Jaurlaritza 
/ 
Gobierno Vasco

21.419 € 10.016 €

Sentsibilizazino 
kanpaina Erdialdeko 
Amerika hurrago.
Viaje al Centro de la 
Tierra.

1999
Gernikaldea

Gernikatik 
Mundura y PTM/
Mundubat

Gernika-Lumoko 
Udala

4.315 € 2.752 €

Lur Gabekoen aldeko 
kontzientziarazte 
ekimena.
Campaña 
concienciación MST.

2000
Gernikaldea eta 
Euskal Herria 

Gernikatik 
Mundura
MST, EHNE, Komite 
Internazionalistak

UPV/EHU 7.813 € 6.010 €

Lumbi Lan Eskolaren 
hornikuntza.
Apoyo escuela 
profesional Lumbi.

2001
Lumbi 
(RD Congo)

Hermanas 
pasionistas (Iglesia 
católica del Zaire) 
y Behar Bidasoa

Gernika-Lumoko 
Udala

36.889 € 18.102 €

Nazioartekotasunaren 
jardunaldiak.
Jornadas 
Internacionalistas.

2002
Gernikaldea

Gernikatik 
Mundura

Gernika-Lumoko 
Udala

9.700 € 9.700 €

Materialen hornikuntza 
MST formakuntza 
programarako.
Materiales programa 
formación MST.

2002
(Brasil)

MST Eusko Jaurlaritza 
/ 
Gobierno Vasco

37.086 € 27.814 €

Andrazkoen gizarte 
kapitalaren garapen-
proiektua.
Proyecto desarrollo 
capital social mujeres.

2003 
Sierras Chicas
(Argentina)

Gernikatik 
Mundura 

Gernika-Lumoko 
Udala 

6.644 €
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PROIEKTUAREN 
IZENBURUA
Título del proyecto

URTEA / 
HERRIALDEA
Año/ País

TOKIKO 
LAGUNA
Socio local

LAGUNTZAILEA
Colaborador

GUZTIRA
Total

JASOTAKO 
LAGUNTZA
Ayuda 
recibida

Andrazkoentzako 10 
mikroenpresa. 
10 microempresas para 
mujeres.

2003
Santa Bárbara
(Honduras)

Centro San Pablo 
de la Cruz y PTM/
Mundubat

Gernika-Lumoko 
Udala

83.884 € 23.000 €

Boluntarioen 
formakuntza 
nazioarteko lankidetzan.
Formación de 
voluntariado.

2003
Gernikaldea   

Gernikatik 
Mundura
 

Gernika-Lumoko 
Udala

4.500 €  

MST buruzagien 
formakuntza.
Formación dirigentes 
MST.

2003
(Brasil)

MST Eusko Jaurlaritza 
/ Gobierno Vasco

42.000 € 31.835 €

Formakuntza Tailerrak 
andrazkoentzat.
Talleres formación para 
mujeres.

2004 
Sierras Chicas
(Argentina)

Gernikatik 
Mundura 

Bizkaiko Foru 
Aldundia DFB

32.000 € 45.000 €

Bidezko merkataritzaren 
jardunaldiak.
Jornadas Solidaridad y 
comercio justo.

2004 
Gernikaldea

Gernikatik 
Mundura

Gernika-Lumoko 
Udala

2000 €  975 €

Matxinada Sarean 
tailerra.
Taller Nuevas 
Tecnologías y 
Movimientos Sociales. 

2004
Gernikaldea

Gernikatik 
Mundura

Gernika-Lumoko 
Udala

13.046 € 9.100 €

Andrazkoen  
mikroproiektuak.
Microproyectos mujeres.

2004
Santa Barbara 
(Honduras)   

Centro San Pablo 
de la Cruz y PTM/
Mundubat
 

Ea-ko Udala  4.396 € 
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PROIEKTUAREN 
IZENBURUA
Título del proyecto

URTEA / 
HERRIALDEA
Año/ País

TOKIKO 
LAGUNA
Socio local

LAGUNTZAILEA
Colaborador

GUZTIRA
Total

JASOTAKO 
LAGUNTZA
Ayuda 
recibida

Andrazkoen 
formakuntza.
Formación de mujeres.

2005
Tazaghine-RIF
(Maroko)

Comuna de 
Tazaghine 

Gernika-Lumoko 
Udala

10.800 € 9.000 €

Erlegintza proiektua.
Proyecto productivo de 
apicultura.

2006 
Tazaghine-RIF
(Maroko)

Comuna de 
Tazaghine 

Gernika-Lumoko 
Udala

30.000 € 18.954 €

Erropak egiteko 
andrazkoen 
kooperatiba.
Cooperativa de corte y 
confección.

2007
Tazaghine-RIF
(Maroko)

Comuna de 
Tazaghine 

Gernika-Lumoko 
udala 

15.054 € 15.054 €

Indigenen ikasketa 
laguntzak 1. fasea.
Formación docente 
intercultural bilingüe 
para indígenas (I).

2007 
(Zungarococha, 
Iquitos)
Perú

AIDESEP
(Programa 
FORMABIAP) 
AMAZONAS 
ONDO

Gernika-Lumoko 
Udala / 
Gernikatik 
Mundura 

12.000 € 12.000 €

I. Alkargarapen 
Jardunaldiak.
I Jornadas Codesarrollo.

2007
Gernikaldea 

Gernikatik 
Mundura 
Gernika Gogoratuz 
IdeaSur 

Gernika-Lumoko 
Udala /
Bizkaiko Foru 
Aldundia DFB

Indigenen ikasketa 
laguntzak 2. Fasea.
Formación docente 
intercultural bilingüe 
para indígenas (II).

2008
(Zungarococha, 
Iquitos)
Perú

AIDESEP
(Programa
FORMABIAP) 
AMAZONAS 
ONDO

Gernika-Lumoko 
Udala / 
Gernikatik 
Mundura 

12.000 € 12.000 €

Hiru izkina.
Trabajo comunitario 
Gernika-Lumo, 
Alhoceima y Florencia.

2008
Maroko Kolonbia 
Euskal Herria   

Gernikatik 
Mundura 
IdeaSur 
Gernika 
Gogoaratuz 
 

Gernika-Lumoko 
Udala 

14.000 € 12.000 €



�

 2010eko ekimen txostena |	Informe de actividades de 2010  

PROIEKTUAREN 
IZENBURUA
Título del proyecto

URTEA / 
HERRIALDEA
Año/ País

TOKIKO 
LAGUNA
Socio local

LAGUNTZAILEA
Colaborador

GUZTIRA
Total

JASOTAKO 
LAGUNTZA
Ayuda 
recibida

Ura hornitzeko 
zisterna bat.
Cisterna de agua.

2009 
Kuito-Bié 
Angola 

Angolako Kuito-
Bié Dominikar 
Monjek  

Gernika-Lumoko 
Udala /
Marijesiak 

7.330 € 3.260 €
2.315 €

Alkargarapen 
II. Jardunaldiak.
II Jornadas Codesarrollo.

2009
Gernikaldea 

Gernikatik 
Mundura 
Gernika Gogoratuz 
IdeaSur 

Gernika-Lumoko 
Udala /
Bizkaiko 
Aldundia DFB

  

HAITIrako Emergentzia 
Laguntza.
Ayuda de Emergencia 
HAITI.

2010
HAITI

Ingeniería Sin 
Fronteras Euskadi 
(ISF)

Gernika-Lumoko 
Udala 

25.000€ 9.000 €
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1.2 Proyectos	2010	/	2010	Proiektuak

GERNIKATIK	 MUNDURA alkarteak, 
behartsuenen arazoakaitik kezkatuta 
eta kulturartekotasunaren eta nazioar-
teko alkartasunaren alde behar egiteko 
prest dagoen mota guztietako jentea 
batzen dau. 2010. urtean bultzatu eta 
finantziau doguzan garapen proiektuak 
honeexek dira:

-	Luchando	contra	la	desertización	
en	el	parque	nacional	de	Al	Hocei-
ma	 en	 Marruecos. Al Hoceimako 
erreserba naturalaren desertifikazi-
noaren aurka egiteko, fruta arbolen 
landaketaren bitartez bertako base-
rritarren diru-sarrerea hobetzea da 
proiektu honen helburua. 

-	Formación	en	Desarrollo	y	Coopera-
ción	Internacional	para	una	persona	
militante	del	MST	de	Brasil	y	forta-
lecimiento	de	la	solidaridad	entre	el	
MST	y	Euskal	Herria. Egitasmo ho-
nen bitartez, MSTko sektore-proiek-
tuak sendotzen joateko, Brasilgo gi-
zarte mugimendu honen kide batek 
UPV/EHUko Garapen Lankidetzarako 
gradu-ondoko bat egingo dau. Per-
tsona hau dagoen bitartean, MST eta 
Euskal Herriko alkartasuna indartzeko 
beste ekimen batzuk martxan jartzea 
be  aurreikusita daukagu.

GERNIKATIK	MUNDURA agrupa a per-
sonas preocupadas por aquellas más 
necesitadas y que quieren trabajar por 
la interculturalidad y la solidaridad in-
ternacional. Además de actividades de 
sensibilización y concienciación en Ger-
nika-Lumo, este 2010 se han financia-
do y acompañado esto proyectos:

-	Luchando	contra	 la	desertización	
en	el	parque	nacional	de	Al	Hoceima	
en	Marruecos.	Esta iniciativa preten-
de luchar contra la desertización en 
el parque nacional de Al Hoceima en 
Marruecos a través de la plantación 
de árboles frutales y mejorar así los 
ingresos del campesinado de la zona.

-	Formación	en	Desarrollo	y	Coope-
ración	Internacional	para	una	per-
sona	 militante	 del	 MST	 de	 Brasil	
y	 fortalecimiento	de	 la	solidaridad	
entre	el	MST	y	Euskal	Herria: Este 
proyecto consiste en que una per-
sona del MST de Brasil se forme en 
un postgrado de la UPV/EHU en co-
operación al desarrollo y fortalecer 
así el sector de proyectos de este 
movimiento social. Además se apro-
vechará la estancia de esta persona 
para impulsar la solidaridad entre el 
MST y Euskal Herria.
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-	 Haiti	 herriarentzat	 Emergen-
tziarako	 Laguntzea	 eta	 Areguy	
herrian	 (Haiti)	 Osasun	 Zentroa	
eregiteko	 diru-laguntza. Ber-
tan jazotako lurrikararen aurrean 
emergentziako eta berreregintza-
rako laguntzak batu eta bideratu 
doguz.

-	 Peruko	 Amazoniako	 indigenen	
hezkuntza	trebakuntzarako	proiek-
tuaren	lehen	aurrerapenak.	

-	 Ayuda	 de	 Emergencia	 para	 Hai-
tí	y	apoyo	a	la	construcción	de	un	
centro	de	salud	en	 la	 localidad	de	
Areguy.	 Ante el terremoto de Hai-
ti, desde Gernikatik Mundura hemos 
recogido y canalizado diferentes ayu-
das para la emergencia y la recons-
trucción de este país.

-	Avances	en	el	programa	de	ayudas	
para	la	formación	docente	intercul-
tural	 de	 personas	 indígenas	 de	 la	
Amazonía	Peruana.



Haití	20102
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Gernikatik Mundurak larrialdien aurrean (Amerika Erdialdeko Mitch urakana, Indiako 
eta Rumaniako urioletan, Rif-eko lurrikaran…) emergentziako eta berreraikuntzarako 
laguntzak batu doguz.  Oraindino be, Haitiren aldeko diru laguntzak batzen gabilz.

Gernikatik Mundurakook, Ideasurrekoen lagun-tzaz, Haitirako 24.213€ (7.500€ Ger-
nika-Lumo Udalak emondakoak) batu genduzan, eta Euskal Herriko Mugarik Gabeko 
Ingeniaritzaren bitartez diru hau bideratzea erabagi genduan. Abenduan izandako ber-
baldi baten bitartez, gernikar askok eta 
gure eskualdeko beste herritar askok 
emondako laguntzea eskertu (Tiro con 
Arco Elkartea, AGIRI arkeologia elkartea, 
Orden Ntra Sra. La Merced, Mertzede 
Ikastetxea, San Fidel eta Gernikako BHI-
DBHko ikasleak, TIRIS- Gernika Sahara-
ren alde, Arratzu eta Nabarnizeko San-
ta Agedak…), eta dirua zelan erabili(ko) 
daben kontatu deuskue Mugarik Gabeko 
Ingeniaritzakoak. Martian eta apirilean 
diruaren parte bat gastau zan, erizain-
mediku talde bat eta botikak behin be-
hinekoan bertara bialdu ziranean. Gera-
tzen dan dirua Areguy herrian abenduan 
eregiten hasiko dan Osasun Zentroan 
erabiliko da. 
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Como en otras ocasiones (el huracán Mitch en 
Centroamérica, varios desastres naturales en la 
India y Rumanía, el terremoto del Rif…), Gernikatik 
Mundura pone en marcha una campaña de recau-
dación de fondos para la emergencia y la rehabili-
tación de Haití. 

Desde Gernikatik Mundura, con ayuda de IdeaSur, 
recaudamos 24.213€ (7.500€ del Ayuntamiento 
de Gernika-Lumo) para Haití, y decidimos canalizar 
este monto a través de Ingeniería Sin Fronteras 
(ISF) del País Vasco. En una charla que tuvo lugar 
en el mes de diciembre, el equipo de ISF/País Vasco 
nos agradeció la colaboración de tantas personas 
y asociaciones de Gernika-Lumo y la comarca (Tiro 
con arco elkartea, AGIRI arkeologia elkartea, Orden 
Ntra Sra. de la Merced-Errenteria, alumnado de 
Mertzede Ikastetxea, de San Fidel y DBH del IES de 
Gernika, TIRIS Gernika Sahararen alde, recaudacio-
nes de Santa Ágeda de Arratzu y Nabarniz……) , y 
nos informaron sobre el destino de dichos fondos. 
En marzo y abril una parte del dinero se gastó en el 
envío de medicinas y un equipo de personal médico y 
sanitario, y el resto se empleará en la construcción 
de un Centro de Salud en la localidad de Areguy, 
proyecto que ha comenzado en diciembre de este 
mismo año.
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HAITIN	GERTATU	DANA	EZ	DA	HON-
DAMENDI	NATURALA: Haitiko herrita-
rren sufrimendua eta gabeziak ez dira 
lurrikara baten ondorioak, mendeetan 
zehar potentzi atzerritarren esku har-
tzearen ondorioa baino, euren interesak 
Haitin bizi diran pertsonen ongizatearen 
ganetik jarri izan dabezalako. Sasi-Go-
bernu desbardinak kontrolatu izan dabe 
Herrialdea eta herriari berari garape-
narako proiektua libre erabagiteko erea 
eragotzi deutsie. Orain lurrikara dala-
eta, begiak Haitin dagoz jarrita, baina 
denpora laburrerako kontua izango dala 
barruntetan dogu.

LO	 DE	 HAITÍ	 NO	 HA	 SIDO	 UN	 DE-
SASTRE	 NATURAL: El sufrimiento y 
las carencias de las/los haitianas/os no 
es producto sólo de un terremoto, sino 
que también es consecuencia de siglos 
de intervencionismo de potencias ex-
tranjeras que anteponen sus intereses 
al bienestar de las personas que viven 
en Haití, que han controlado el país a 
través de diferentes gobiernos títe-
res, y que impiden que su pueblo de-
cida libremente su propio proyecto de 
desarrollo. Ahora el terremoto vuelve a 
poner los focos en Haití pero sabemos 
que por poco tiempo.



Perú3



1�

 2010eko ekimen txostena |	Informe de actividades de 2010  

Indigenen	trebakuntzarako	lagun-
tzen	lehen	emoitzak

Sei ikasle indigenak lortu dabe Pe-
ruko Hezkuntza Ministerioaren az-
terketea gainditzea, eta, horren 
ostean, Zungarococha-ko (Iquitos, 
Peru) hezkuntza komunidadean 
irakasleen trebakuntzarako eskain-
tzen dan kulturarteko karrera ele-
biduneko lehenengo ikasturtea egi-
ten hasi ahal izango dira.

Primeros	resultados	de	las	ayudas	para	la	formación	de	indígenas	de	Perú

6 estudiantes indígenas han logrado aprobar el examen del Ministerio de Educación 
del Perú y podrán ingresar al primer curso de la carrera de formación docente inter-
cultural bilingüe que se impartirá en la comunidad educativa de Zungarococha (Iqui-
tos-Perú).

Desde el 2007, con el apoyo de Gernikatik Mundura y el Ayuntamiento de Gernika-
Lumo, a través de la organización AMAZONAS ONDO, se han organizado preparacio-
nes académicas para más de medio centenar de estudiantes de los pueblos indígenas 
Kukama-kukamiria, Kichwa y Achuar, becándose a 10 de estos estudiantes. Quere-
mos felicitar al programa de Formación Intercultural Bilingüe de la Amazonía Peruana 
(FORMABIAP) de la Asociación Indígena de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) 
ya que está obteniendo los primeros resultados en su empeño de formar maestras/
os indígenas y preservar así la riqueza cultural del Perú.

2007. urtetik hasita, Gernikatik Mundura Udalaren laguntzaz, eta AMAZONAS ON-
DOren bitartekaritzaz, prestakuntza akademikorako ikastaro batzuk antolatu dira. 
Kukuma-kukairia, Kichwa eta Achuar herri indigenetako 50 ikasle baino gehiagok hartu 
dabe parte, eta horreetako 10ek ikasketa-beka bat jaso dabe. Asociación Indígena de 
Desarrollo de la Selva Peruana-ko (AIDESEP-eko) Programa de Formación Intercul-
tural Bilingüe (FORMABIAP) dalakoari zorionak emon gura deutsaguz, maisu-maistra 
indigenak trebatzeko lehen urratsak emoten dabilz-eta,beti be Peruko aberastasun 
kulturala gordetako helburuagaz.
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�.1 Proyectos	2010	/	2010	Proiektuak

Egitasmo honen bitartez, MSTko sektore-proiektuak sendotzen joateko asmoz, Bra-
silgo gizarte mugimendu honen kide batek, Janaina Stronzakek, UPV/EHUko Garapen 
Lankidetzarako gradu-ondoko bat egingo du. Janaina berton dagoen bitartean, MST 
eta Euskal Herriko alkartasuna indartzeko beste ekimen batzuk martxan jartzen gabilz. 
Gernikatik Mundurak eskertu gura deutsiez Gernika-Lumoko Udalari eta HEGOAri (Ga-
rapen eta Nazioarteko Lankidetzaren Ikasketa Institutuari) emondako laguntzak.

Una persona del MST de Brasil, Janaina Stron-
zake, se está formando en un postgrado de la 
UPV/EHU en cooperación al desarrollo y, con esta 
iniciativa, se quiere contribuir a fortalecer el sec-
tor de proyectos de este movimiento social. Ade-
más se está aprovechando la estancia de Janaina 
para impulsar la solidaridad entre el MST y Eus-
kal Herria. Desde Gernikatik Mundura queremos 
agradecer al Ayuntamiento de Gernika-Lumo y a 
HEGOA, Instituto de Estudios sobre Desarrollo y 
Cooperación Internacional, las ayudas ofrecidas 
para materializar esta iniciativa.

Formación	en	Desarrollo	y	Cooperación	Internacional	para	una	persona	militante	
del	MST	de	Brasil	y	fortalecimiento	de	la	solidaridad	entre	el	MST	y	Euskal	He-
rria
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�.2 Orígenes	de	la	relación	entre	
Gernikatik	Mundura	y	el	MST

Gernikatik Mundura entra 
en relación con el MST de la 
mano de Euskal Herriko Ne-
kazarien Elkartea (EHNE) en 
el año 1997. Estos años de 
relación entre el MST y Ger-
nikatik Mundura se pueden 
agrupar en dos etapas: una 
primera etapa marcada por 
diferentes proyectos de co-
operación y sensibilización 
(1997-2004); y una segunda 
etapa en la que ha destaca-
do sobre todo el trabajo de 
acompañamiento político al 
Movimiento a través de la difusión de la lucha del MST en Euskal Herria y de la de-
nuncia de las violaciones de los derechos del campesinado del MST (2004-2010).

�.2.1	Primera	etapa:	Proyectos	(1���	-	200�)

En esta etapa, marcada por los proyectos de cooperación y sensibilización con el 
MST, hay que destacar las siguientes iniciativas:

• La organización en 1998 en Gernika-Lumo de una campaña de sensibilización 
sobre la “matanza del Dorado Dos Carajás”, que posteriormente se extendió 
al resto de Euskal Herria y que fue financiada en parte por el Ayuntamiento 
de Gernika-Lumo. Esta campaña consistió en la difusión de la exposición foto-
gráfica de Sebastiáõ Salgado, la elaboración de material didáctico para esta 
exposición, su difusión en centros educativos de nuestro municipio y una serie 
de conferencias (Gernika-Lumo, EHNE, UPV/EHU, Bilbao…).

• En estos primeros años también se apoyó un intercambio sobre experiencias 
cooperativistas entre el MST, EHNE y el Grupo Mondragón. Gernikatik Mundura 
consiguió por diferentes vías (Ayuntamiento Gernika-Lumo, Fondo de Solidaridad 
0,7%, UPV/EHU…) la financiación para que militantes del MST visitaran Euskal 
Herria y participaran en estos programas de intercambio. Posteriormente, a 
partir del curso 2002-2003 la Fundación Mundukide y el Instituto LANKI de la 
Universidad de Mondragón asumen la gestión de estas iniciativas de intercam-
bio de experiencias cooperativistas que todavía continúan en la actualidad.
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Estas actividades y las primeras visitas de las/los militantes del MST (Altamiro 
Estoquero, Hermanos Strozake, Jorge Neri, José Valdir, Giselda Cohelo, José 
Ricardo Basilio…….) fueron aprovechadas por Gernikatik Mundura y otras aso-
ciaciones (Komite Internazionalistak, EHNE…) para concienciar a la sociedad 
e instituciones vascas sobre la lucha del MST por la tierra y la justicia social, 
y para denunciar los atropellos de los derechos del campesinado por parte de 
terratenientes y multinacionales. Hay que destacar dos comparecencias en la 
Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, la primera de ellas en el 
año 2000 para denunciar la matanza de el Dorado Dos Carajás y, la segunda, 
para apoyar la creación de un Tribunal Internacional para los crímenes de los 
latifundistas (año 2002).

• En el 2003 Gernikatik Mundura apoya al Programa Nacional de Formación de 
militantes y cuadros jóvenes de base de los asentamientos y campamentos del 
movimiento a través de la compra de material didáctico, con una importante 
financiación del Gobierno Vasco. A partir del 2004, va a ser MUNDUBAT, la 
ONGD encargada de presentar grandes proyectos en la convocatoria de FO-
CAD del GV/EJ para acompañar al MST.

�.2.2	Segunda	etapa:	Acompañamiento	político	(200�	-	2010)

En esta siguiente etapa, junto con EHNE y Komite Internazionalistak, se ponen en 
marcha varias campañas de denuncia y se acompaña a las/los militantes del MST en 
sus visitas a Euskal Herria con el objeto de difundir la lucha política de este movi-
miento.

• Gernikatik Mundura participó en 
el Encuentro Internacional de Enti-
dades y Organizaciones y Agencias 
de cooperación con el MST celebra-
do en el asentamiento de “Fillos do 
Sepé” en Viamâo en Brasil (2003) 
y participa anualmente en los En-
cuentros Estatales de Amigas/os 
del MST (el V Encuentro en el 2001 
se celebró en Gernika-Lumo).

• Aprovechando la visita de las 
compañeras/os del MST (Selma 
Dos Santos, Gilberto Dos Santos, 
Mario Schons, Amanda Matheu, Salete Carollo, Augusto Juncal…) se organizan 
diferentes campañas de denuncia, envío de cartas, protestas en la calle y ante 
la oficina comercial brasileña en Bilbao, así como jornadas informativas en infi-
nidad de lugares (Gernika, Bilbao, Ermua, Erandio, Durango, Aulestia, Lekeitio, 
Iruña…). Destacar, entre otras, la campaña de denuncia por la Matanza de 5 
trabajadores rurales en Felisburgo en el Estado de Minas Gerais (año 2003); 
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la campaña a favor del proyecto de Ley para transferir la competencia de los 
crímenes contra los derechos humanos a la justicia federal (año 2003); la difu-
sión de la Marcha a Brasilia convocada por el MST (año 2005); la denuncia a la 
multinacional Syngentha por su implicación en el asesinato de un Sin Tierra (año 
2007); la presentación de la candidatura “25 aniversario del MST” a los premios 
de Paz y Reconciliación de Gernika-Lumo (año 2009); el apoyo a la recogida de 
firmas para investigar el Agro-negocio en Brasil iniciada por Vía Campesina para 
que las comisiones parlamentarias investiguen a las empresas involucradas en 
el mismo en lugar de al MST (año 2010).

Otras actividades destacables en 
estos últimos años son las Jor-
nadas “Marchando con el MST a 
Brasilia/MSTrekin bidea eginez” 
(Gernika-Lumo, año 2005); jornada 
“10º aniversario de la matanza en 
El Dorado dos Carajás” (Astra/Ger-
nika-Lumo, año 2006); encuentro 
de formación interna “Fortalecer 
la dimensión política de nuestras 
organizaciones: metodología com-
partida” para los grupos de apoyo 
al MST del Estado español (Arrate, 
año 2007); celebración de diferen-
tes actos en torno al día 17 de abril, día internacional de la lucha campesina; apoyo a 
la visita del sector proyectos del MST para ampliar la red de solidaridad entre el MST 
y las instituciones y asociaciones de Euskal Herria (año 2010).

En los próximos años trabajaremos para profundizar en esta relación de solidaridad 
entre el MST y Euskal Herria.





RIF5
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Al	Hoceimako	parke	naturalaren	desertifikazinoaren	aurka	egiteko	proiektua	eta	
baserritarren	bizimodua	hobetzekoa.
	 	
Azraf (Euskadiko Morokoar etorkinen elkartea) eta Gernikatik Mundura 2004 urtetik 
aurrera alkarren artean beharrean ibili izan dira, Euskal Herriko eta Rifeko alkartasun 
harremanetan sakontzeko helburuagaz. Urteotan, EHan  Rif-eko egoera eta Amazigh 
kultura zabaltzen eta justi-
zia ezaren aurka herri ho-
rren borroka aditzera emo-
ten ahalegindu gara. Beste 
alde batetik, Al Hoceima 
inguruko komunidadeakaz 
garapenerako lankidetzaren 
ekimen batzuk martxan jarri 
doguz.
 
Etorkizunari begira, alkarte 
biok GEODEren ekimen bat 
sustatuko dogu. Proiektu 
honen bidez Al Hoceimako 
parke naturalaren deserti-
fikazinoaren aurka egitea ez 
eze, fruta arbolen landake-
taren bitartez bertako ba-
serritarren bizimodua hobe-
tzea ere lortu gura dogu.. Proiektuaren kostua  ia 60.000€tan aurreikusita egoan eta 
Gernika-Lumo Udalak  gutxi gora behera % 40 finantziauko dau. Haatik proiektuaren 
birformulaketa egin ostean, erabagi egin  da aldi bitan aurkeztea, era berean familia 
hartzaileen kopurua urritu beharrean,euren kopurua mantenduko da, familia bakoi-
tzeko arbola eta erle kopuru txikiagoa bananduz. 2011. urtearen hasikeran arbolak 
erosiko dira eta komunidadeakaz behar egiten hasiko da. Urtean zehar Al Hoceimatik 
berri zehatzagoak ailegauko jakuz, proiektua zelan doan jakiteko moduan.
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Luchando	contra	la	desertización	en	el	parque	nacional	de	Al	Hoceima	y	mejorando	
la	calidad	de	vida	del	campesinado

AZRAF (Asociación de Inmigrantes Marroquíes en Euskadi)  y Gernikatik Mundura vie-
nen colaborando desde el 2004 tratando de estrechar los lazos de solidaridad entre 
Euskal Herria y el Rif. Durante todo este tiempo, hemos puesto en marcha algunas 

iniciativas de cooperación al 
desarrollo con comunidades 
de la zona de Al Hoceima.

En los próximos años, am-
bas organizaciones vamos 
a apoyar una iniciativa de 
GEODE que trata de luchar 
contra la desertización del 
parque nacional de Al Hoice-
ma a través de la plantación 
de árboles frutales y mejorar 
así  la situación del campe-
sinado de esa zona. El cos-
te del proyecto es de unos 
60.000€ y el Ayuntamiento 
de Gernika-Lumo se ha com-
prometido a financiarlo en 
un 40%. Esto nos ha llevado 

a reformular el proyecto, decidiendo presentarlo en dos fases, y en lugar de reducir 
el número de familias beneficiarias, se ha optado por reducir el número de árboles y 
colmenas que recibirá cada familia. A comienzos del 2011 se comenzará con la com-
pra de los árboles y el trabajo con las distintas comunidades que viven en el parque. 
A lo largo del año, seguro que tenemos noticias de cómo se está desarrollando el 
proyecto.
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6.1 Zinema eta gazteak

Zinema eta europar eta 
latinoamerikar gazteen 
alkartrukea

Ideasur elkarteko Christianek, Super8 
eta 16mm sorkuntza zinematografiko-
rako tailer batean parte hartu dau. 
Europar eta latinoamerikar gazteen 
alkar-truke programa hau,  2010eko 
bagilan-ekainean, Marseillan (Frantzia) 
gauzatu da. Apatapela GKE eta Film 
Flamme estudioak antolatu dauan ikas-
taro hau Europar Batasunak finantzia-
tzen dau eta programa honetan Ger-
nika-Lumoko gazteak parte hartzea proposatu euskuen Mugarik Gabe GKEtik,. Ea 
Christianek noiz erakusten deuskun bertan egindako kortoak.

Cine e intercambio entre jóvenes europeos y latinoamericanos.

Christian de IdeaSur ha participado en junio del 2010 en un taller de creación cine-
matográfico en 16mm y Super8 en el marco de un proyecto de intercambio entre 
jóvenes europeos y latino-americanos que ha tenido lugar en Marsella (Francia). 
Desde la ONG Mugarik Gabe nos propusieron que jóvenes de Gernika-Lumo parti-
ciparan en esta iniciativa organizada por la ONG Apatapela y los estudios Film Fla-
mme, y financiada por la UE. Estamos esperando a que Christian nos muestre los 
cortos que allá hicieron.
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�.2 Soberanía	alimentaria

Hitzaldia:	Migrazinoak	eta	elikagaien	subiranotasuna

Lurraren Eguna (apirilak 17) eta Nekazarien Borrokaren 
Nazioarteko Astea ospatzeko,  talde batzuk (Ieup Gazte 
Asanblada, IdeaSur, EHNE, Gernikatik Mundura…)  Gernika-
Lumoko egitaraua prestetan egon ginan. Beste ekimen ba-
tzuen artean berbaldi bat antolatu genduan -migrazinoak, 
elikadura-subiranotasuna eta transgenikoen inguruan.

Berbaldia, 2010eko apirilaren 15ean, eguenean, Gaztetxean 
izan zan. IEUP Gazte Asanbladako kide batzuk, Rif eta Euskal 
Herriko gazteen arteko esperientzaren alkartrukakea kontau 
euskuen.  Rif, Kolonbia eta Euskal Herriko herri esperientzia-
ren alkartrukeakaz segitzeko, Migrazinoak eta nekazarien 
egoera Rif-en, Kolonbiako Amazonia, nekazarien migrazinoak, 
gatazkak eta elikaduren segurtasun eza eta transgeniko eta 
agroindustriaren aurkako euskal baserritarren eta Via Cam-
pesinaren borrokak ezagutu genduzan.

Charla:	Migraciones	y	soberanía	alimentaria

Con motivo de la celebración del día de la tierra (17 de abril) y la semana internacio-
nal de lucha campesina, diferentes grupos (Ieup Gazte Asanblada, IdeaSur, EHNE, 
Gernikatik Mundura…) preparamos el programa para las actividades de Gernika-
Lumo. Entre ellas, organizar una charla sobre “migraciones, soberanía alimentaria 

y transgénicos”. La charla tuvo lugar 
en el gaztetxe el jueves 15 de abril. Al-
gunos jóvenes de la Gazte Asanblada 
contaron su experiencia de intercam-
bio con jóvenes del Rif y, en el contexto 
de intercambio de experiencias comu-
nitarias entre el Rif, Caquetá y Euskal 
Herria. Así, tuvimos ocasión de cono-
cer la situación de las migraciones y el 
campo en el Rif, la migración campesi-
na y su relación con los conflictos y la 
inseguridad alimentaria en la Amazonía 
colombiana y las resistencias de las/los 
baserritarras y Vía campesina frente a 
la agroindustria y los transgénicos.
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�.3 Ekintza	astea	2010/0�/12-1�.Transgenikorik	
gabeko	nekazaritza	eta	elikaduraren	alde

“Bildots	bat,	mila	errezeta”	 liburuxkaren	aurkezpena	eta	hitzaldiak	
Nazioarteko	Nekazarien	Borroka	Egunaren	aurreko	astean

Barikua, apirilak 9, 11.30etan. Berebar tabernan (San Frantzisko kalea, 65, Bilbo). 
Prentsaurrekoaren ostean, kulturen arteko feria gastronomikoa burutu zan. Bertan  
Bizkaiko bildotsa dastatzeko aukera egon zan, era desberdinetan prestatua (kuskus, 
“lapiko” kolonbiarra). Apirilaren 17an dan Nekazarien Nazinoarteko Borroka eguna 
dala eta, EHNEk eta beste gizarte erakunde batzuk “Bildots bat, mila errezeta!-
elikadura burujabetza berehala!” liburuxka argitaratu dabe. Ekimen honen helburua 
elikadura burujabetza aldarrikatzea da. Euskal Herrian hain produktu garrantzitsua 
dan bildotsa aukeratu da, produktu lokalei lotuta dagoen aberastasun gastrono-
mikoa azpimarratzeko. Elikadura burujabetzaren ezaugarri nagusi bat dan elkarta-
suna goraipatzeko, etorkinen kolaborazinoarekin,bildotsa munduko beste lekuetan 
egiten dan erara prestatu zan bertan.

Ganera,“politika neoliberalak geldi-
tu!: migrazioak eta elikadura buru-
jabetza” gaiari buruzko hitzaldi-
eztabaidak antolatu dabez Bilbon 
(apirilaren 12an) eta Gernika-Lu-
mon (apirilaren 15ean). Ekitaldi 
honeen jarraipen antzean, apirila-
ren 17an “transgenikorik gabeko 
nekazaritza eta  elikaduraren alde” 
lemapean Madrilen egin zan mani-
festazinoan parte hartzeko deia 
be zabaldu genduan.

 “…Que los tratados de libre comercio subsidian a los productos agrícolas de los 
países más desarrollados y propician la ruina de miles de campesinos con graves con-
secuencias en términos de soberanía alimentaria, promoviendo, aun más, la escalada 
de flujos migratorios…” (III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratorias: Decla-
ración final) 
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Presentación	del	recetario	“un	cordero	mil	recetas”	y	próximas	
charlas-coloquio	la	semana	previa	al	Día	Internacional	de	la	Lucha	
Campesina.

Viernes, 9 de abril en el Berebar de la calle San Francisco, de Bilbao. Tras la rueda 
de prensa de presentación del recetario, tuvo lugar una feria gastronómica inter-
cultural, en la que se degustó cordero “Bizkaiko bildotsa” preparado de distintos 
modos (Kuskus, olla colombiana).

En el contexto de las acciones y activi-
dades que las organizaciones de La Vía 
Campesina, junto a otros movimientos 
sociales, llevan a cabo en todo el mundo 
en torno al 17 de abril, Día Internacio-
nal de la lucha campesina, EHNE y otras 
organizaciones sociales, se publicó el 
recetario gastronómico “un cordero 
¡mil recetas!, soberanía alimentaria ya”. 
Esta iniciativa tiene como objetivo rei-
vindicar la soberanía alimentaria, para 
lo cual se eligió un producto tan propio 
de Euskal Herria como es el cordero, 
poniendo énfasis en la riqueza de cultu-
ras gastronómicas que hay en torno a 
los productos locales. En aras a subra-
yar el aspecto solidario de la soberanía 
alimentaria, se cocinó al modo que se 
prepara en otros lugares donde este 
producto es también fundamental en la 
dieta local, contando para ello con la 
colaboración de la población inmigran-
te. Asimismo, en el mismo contexto, 
EHNE y otras organizaciones sociales 
organizaron charlas coloquio bajo el tí-
tulo “¡Basta de políticas neoliberales: migraciones y soberanía alimentaria! Estas 
charlas tuvieron lugar el 12 de abril en Bilbo y el 15 de abril en Gernika-Lumo. Como 
continuación de estas actividades, se instó a participar en la manifestación que 
tuvo lugar el 17 de abril en Madrid con el lema “Por una agricultura y una alimenta-
ción libre de transgénicos”.
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�.� Arroces	del	Mundo.	Gernika-Lumon,	
2010.0�.10

Aurton, Gernikan be izan genduan Munduko Arrozen jaialdia. 2010eko garagarrila-
uztailaren 10ean, zapatuan, izan zan. Ideasur, Ieup Gazte Asanblada, Gernika Go-
goratuz, Ciclista Gernikesa eta Gernikatik Mundurak, Bilbon eta beste hiri batzutan 
egiten dan jaialdi hau Gernikan antolatzea erabaki genduan.

Munduko Arrozak sukaldaritzako jaialdi-
txapelketea da. Jatorri desbardinetako 
jendea batu eta hartu-emonetan jartea 
da “Munduko Arrozak” ekimenaren hel-
buru nagusia, topaketa gastronomiko-
kultural honetan parte hartzen daben 
pertsonen artean, herrialde bakoitze-
ko aberastasun eta bizipen kulturalak 
trukatzeko. Parte hartzen daben tal-
de bakoitzak arrozez egindako plater 
bat aurkeztu behar eban, eta jatorri 
desbardinetako gernikarrek osoturiko 
epaimahai batek erabagi eban “Peruana 
eta bere lagunak” aurkeztutako lapikoa 
munduko arrozik onena zala. Ciclista 
Gernikesaren arroza izan zan bigarren 
saritua. Hamabi arroz plater eta ehunka 
lagun izan ginan integrazinoaren aldeko 
jaialdi honetan. 

Munduko arrozak dastatzeaz aparte, 
munduko dantzak, bizikletada mundiala 
eta kalejira bat antolatu genduzan inte-
grazioaren eta etorkinen eskubideen al-
deko aldarrikapenak zabaltzeko. Euren artean honeexek azpimarratu leitekez: kaleak 
okupatu eta kalea bera berreskuratzekoa; dibertsidadean emoten dan alkarbizitza 
ez dala arazoa erronka baino; asimilazinoa ez dala bidea, integrazinoa baino; euskara 
eta kultur aniztasuna uztartu beharrekoa; kanpotik etorritako bizilagunak ez dirala 
esku merkea pertsonak baino.
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Este año, la fiesta de los Arroces del Mundo también se ha celebrado en Gernika-
Lumo. Ideasur, Ieup Gazte Asanblada, Gernika Gogoratuz, Ciclista Gernikesa y Ger-
nikatik Mundura decidimos que esta fiesta que tiene lugar anualmente en Bilbao 
y otros muchos lugares, también se tenía que celebrar en nuestro pueblo. El día 
elegido fue el  sábado 10 de julio. 

Arroces del Mundo es un con-
curso-fiesta gastronómico 
cuyo objetivo principal es lla-
mar la atención sobre la uni-
versalidad y la diversidad que 
se da en nuestros barrios y 
pueblos y para visualizar la ri-
queza que aporta la interrela-
ción entre diversas personas 
y culturas. 

Cada grupo que participa pre-
sentó un plato de arroz y un 
jurado compuesto por ger-
nikeses de orígenes diferen-
tes decidió que el mejor arroz 
del mundo del 2010 fue el de 

“Peruana y sus amigas”. La Ciclista Gernikesa quedó en segundo lugar. Más de 
doscientas personas y 12 cazuelas de arroz estuvimos en esta fiesta a favor de la 
integración.

Además de disfrutar de los platos de arroz, organizamos bailes del mundo, una bi-
cicletada mundial y una kalejira para reivindicar la convivencia y los derechos de las 
personas inmigrantes. Entre las reivindicaciones que se escucharon destacamos la 
necesidad de que la ciudadanía ocupemos y recuperemos las calles; que la conviven-
cia que se da en la diversidad no es un problema sino un reto; que el camino no es 
la asimilación sino la integración; que tenemos que unir euskara e interculturalidad 
y que quienes vienen de otros lugares del mundo a convivir y trabajar en nuestro 
pueblo no son mano de obra barata sino que son personas.
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�.5 2010.	Lurraren	Astea	/	
Semana	de	la	Tierra	2010

Zer	egin	dezaket	iraunkortasunaren	alde?

Planetan daukaguzan hainbat arazok 
pertsonen eguneroko jarduerakaz har-
tuemon zuzena daukiela konturatzen 
hasi da gaur egungo gizartea. Inoiz bai-
no gehiago, gutariko bakoitzaren esku 
be badago arazo globalei konponbide 
lokalak aurkitzea. Bide horretan gure 
eguneroko ohitura arduratsuak, sare-
lana, alkartegintza…  hemen eta mun-
duan eragiteko lanabes garrantzitsuak 
dira.

2010eko Lurraren Astean Iraunkor-
tasunaren alde egiten daben auke-
ra batzuk ekarri ziren mahai-gainera:  
Deshazkundearen filosofia, Transition 
Towns mugimendua, Guggenheim Ur-
daibairen inguruko eztabaida, Banka 
etiko eta solidarioaren aukera, ortu-
gintzako etxeko balkoietan, denboraren 
bankua, bizikletaren erabilera Gernika-
Lumon… eta lurraren aldeko MSTren 
borroka eta Rif-eko iraunkortasunaren 
eta baserritarren ongizatearen aldeko 
Gernikatik egiten dogun alkarren arte-
ko laguntza modua.

Elkarlanaren fruitu: IV. Lurraren Astea elkarlanaren fruitua izan da. Bost elkarte bil-
du dira aurtengo egitaraua prestatzeko: Gernikatik Mundura, Galtzagorriak Urdai-
bairen aldeko Bolondresak, Ieup! Gazte Asanblea, Lurgozo kontsumo ekologiko eta 
solidariorako elkartea eta Ciclista Gernikesa.
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¿Qué	puedo	hacer	yo	por	la	
sostenibilidad?

La sociedad ha comenzado a percatarse de que 
muchos de los problemas que tenemos en el pla-
neta tienen una conexión directa con las activi-
dades cotidianas de las personas. Ahora más que 
nunca, está en nuestras manos la posibilidad de 
encontrar soluciones locales a los problemas glo-
bales. En este sentido nuestras costumbres dia-
rias responsables, el trabajo en red, el asociacio-
nismo,… son instrumentos imprescindibles para 
actuar en nuestra comunidad y en el mundo.

Este año, la Semana de la Tierra ha puesto sobre 
la mesa algunas propuestas concretas para se-
guir avanzando hacia la sostenibilidad: la filosofía 
del Decrecimiento, el movimiento de las “ciuda-
des en transición”, la polémica sobre el Guggen-
heim-Urdaibai, la alternativa de la banca ética y 
solidaria, la horticultura en los balcones de las 
casas, los bancos de tiempo, la utilización de 
las bicicletas en Gernika-Lumo… y el acompaña-
miento solidario que desde aquí podemos hacer 
a la lucha por la tierra del MST de Brasil y por la 
sostenibilidad y el bienestar de las campesinas y 
campesinos en el Rif.

Esta IV Semana de la Tierra fue fruto del traba-
jo en común de 5 asociaciones que unieron para 
preparar esta programación: Gernikatik Mundu-
ra, Galtzagorriak Urdaibairen aldeko Bolondresak, 
Ieup! Gazte Asanblada, Lurgozo kontsumo eko-
logiko eta solidariorako elkartea y Ciclista Ger-
nikesa.
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Salete Carollo y Augusto Juncal del sector de proyectos del Movimiento Sin Tierra 
de Brasil (MST) estuvieron con nosotras/os en el mes de mayo. El objetivo de este 

viaje fue visitar a las instituciones 
que apoyan convenios y proyectos 
e identificar nuevas instituciones 
y organizaciones que estén dis-
puestas a colaborar en el futu-
ro. EHNE, Mundubat y Gernikatik 
Mundura facilitamos estas visitas 
y contactos. Para Gernikatik Mun-
dura la visita fue muy fructífera 
porque nos anima a seguir profun-
dizando en nuestra relación con el 
MST.

�.� Visita	del	sector	de	proyectos	del	MST	
/	MSTren	proiektu-atalekoen	bisitaldia

Salete Carollo eta Augusto Juncal, Brasilgo Lur Gabekoen Mugimenduko (MST) 
proiektuen lantaldearen  arduradunak, 2010. urteko maiatzaren aldean gure artean 
ibili ziran. EHNE, Mundubat eta Gernikatik Munduraren eskutik Euskal Herrian MS-
Tren proiektuak eta hitzarmenak sustatzen dabezan erakundeakaz batu ziran, eta 
MSTri laguntza emoteko prest dagozan beste batzuk identifikau ebezan.
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�.� HAITIko	berbaldia	/	
Exposición	de	cocinas	solares

Abenduaren 15ean, eguaztenean, 
Euskal Herriko Mugarik Gabeko In-
geniaritza-koak (ISF) azaldu eus-
kuen barriro be zertan dan HAITIko 
egoerea eta Gernikan jasotako di-
ruagaz zer egin daben.

Bestaldetik, bidezko merkataritza 
dendan jarri zan eguzki sukaldari-
tzaren ISFko erakusketaren azal-
penak jaso genduzan. Erakusketak 
janaria prestatzeko erregaiak lor-
tzeko mundu mailan dagoen arazoa 
azaltzen dau eta arazoari aurre 
egiteko baliabide gisa eguzki sukal-
deak eskaintzen dabezen aukerak aipatzen dira. Horregaz batera, azaldu euskuen 
edonor be gai dala, material eskuragarriak erabiliz, holako eguzki labe ekonomiko bat 
egiteko.

En la charla del 15 de diciembre, las/los compañeras/os de Ingeniería Sin Fronte-
ras, además de informarnos sobre la situación en Haití, nos contaron en primera 
persona cómo se empleó el dinero recaudado en Gernikaldea en enviar un equipo 
sanitario (un médico y dos enfermeras)  las semanas posteriores al terremoto y en 
la construcción de un Centro de Salud en Areguy.

Además, también nos explicaron el funcionamiento de las cocinas y hornos solares 
realizados con materiales sencillos y sus correspondientes panales explicativos de 
la exposición que nos los dejaron para mostrarlos durante la campaña de la tienda 
de comercio justo.
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�.� 2010.	Bidezko	merkataritza
Comercio	justo	2010

�.� Zorionak	María!	
Premio	René	Cassin	2010

Urtero legez abenduaren 15etik urtarrilaren 
5era artean BIDEZKO MERKATARITZAKO 
DENDEA zabaldu dogu betiko produktoakaz, 
Adolfo Urioste kalean (lehengo bbk=).

Un año más, desde el día 15 del mes de di-
ciembre y hasta el día 5 de enero abrimos la 
tienda con productos de Comercio Justo y 
Solidario en la calle Adolfo Urioste. Muchas 
gracias a todos y todas por vuestra colabo-
ración.

Eusko Jaurlaritzak emoten 
dauan Giza Eskubideen Rene 
Cassin saria hartu zuen Ger-
nika Gogoratuzeko zuzenda-
ri Maria Oiangurenek.  Giza 
Eskubideen Nazioarteko egu-
nean  Eusko Jaurlaritzak  sa-
ritu gura izaten dauz ibilbide 
pertsonalean zein  profesio-
nalean giza eskubideen alde 
egiteko, defendatzeko eta za-
baltzeko konpromisoaren le-
kukotza emon daben pertso-
nak, gure Mariaren moduan.

Hau gure poza! Gure Mariak benetan merezidu dau-eta!

¡Al fin un reconocimiento al trabajo de tantos años! Zorionak María!
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�.10 RIFeko	Hakim	Messaodiren	bisita
Visita	del	RIF

Abenduaren 16an, Hakim Messaoudi-k, Rife-
ko ingurumenaren egoera eta errealidade so-
zio-ekonomikoa aurkeztu euskun eta horregaz 
batera lurralde honek modu iraunkorrean ga-
ratzeko proposamen zehatz batzuk egin eus-
kuzan.

Hakim GEODE eta RODPALeko (Red de ONG de 
Desarrollo del Parque de Al Hoceima) kidea da, 
Rif-en 2011-2012 sasoian esku artean eukiko 
dogun proiektuaren arduraduna, eta  bere ego-
naldia aprobetxatu dogu Rif-eko eta Euskal Herriko hartuemonetan sakontzen joateko. 
Ermuko Udalaren lankidetza arduradunekin egon zan eta gero hitzaldi bat emon eban; 
HEGOA, garapenerako eta lankidetzarako EHUko institutua bisitatu eban; MST eta 
Via Campesina-ko ordezkariakaz batu zan; Begoña Landa alkate-ordeari Gernika-Lu-
moko Udala finantzietan dabilen proiektuaren zehaztasunak azaldu eutsozan; ISF-ko 
eguzki labe eta sukaldeen azalpenak entzuteko aukerea euki eban; eta herriko hainbat 
alkartegaz batu zan (Galtzagorriak, Gernikazarra, Gernika Gogoratuz…). Hainbeste 
batzar izan arren, Urdaibaiko txoriak ikusteko aukera be ez eban galdu.

El 16 de diciembre, Hakim Messaoudi nos 
acercó la realidad medio ambiental y la si-
tuación socio-económica de esa zona del 
norte de Marruecos y algunas propuestas 
concretas para que este territorio se desa-
rrolle de una forma sostenible.

Hakim es miembro de GEODE y RODPAL (Red 
de ONG de Desarrollo del Parque de Al Ho-
ceima), y responsable del proyecto que se 
desarrollará en los próximos años en el Rif. 

Aprovechamos su estancia para profundizar en las relaciones entre el Rif y el País 
Vasco. Se reunió con responsables de cooperación del Ayuntamiento de Ermua y dio 
una charla en esta localidad; visitó el Instituto de Desarrollo y Cooperación HEGOA 
de la UPV/EHU; se reunió con representantes del MST y Vía Campesina; explicó a 
la teniente alcalde Begoña Landa los detalles del proyecto que se está financiando 
con fondos del Ayuntamiento de Gernika-Lumo; participó de las explicaciones sobre 
cocinas y hornos solares ofrecidas por la asociación Ingeniería Sin Fronteras; y se 
reunió con varios grupos del pueblo con la intención de seguir diseñando nuevas 
experiencias de intercambio comunitario (Galtzagorriak, Gernikazarra, Gernika Go-
goratuz, …). Entre tanto trabajo, también tuvo ocasión de ir a observar las aves 
que hay en Urdaibai.
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�.11 Gizarte	irekiago	eta	solidarioagoaren	alde
Por	una	sociedad	más	abierta	y	solidaria

Gernikatik Mundurak, Bilboko eta Bizkaiko beste 
200 talde eta 2000 pertsona baino gehiagogaz 
batera, gizarte eta uri zabalagoa eta solidarioa-
goen aldeko manifestua sinatu dau. Interes par-
tikularrak defendietan dabezan auzokide-talde ba-
tzuen presinoak zirala-eta, Bilboko Udaleko alderdi 
politikoak ukatu egin deutsie Bizitegiri Txurdinagan 
Onartu zentroa zabaltzea. Sinatutako manifes-
tuan esaten dan moduan “pertsona guztiok egon 
behar dugu prest, auzoetan, beharrezko diren 
baliabideak eta ekimenak hartzeko, elkartasunari 
berez datxezkion balioetan, gizarte-ardura par-
tekatuan eta besteen eskubideekiko errespetuan 
oinarrituta. Horretara, auzo eta herri gero eta 
bidezkoagoa eta intregatzaileagoa eraiki ahal izan-
go dugu“.Gernikatik Mundura osotzen dogunok, 
munduan dagoan txirotasuna desegiteko burrukan 
segiduko dogu, gure urietan eta herrietan bazter-
keria dagoela ahaztu barik.  Bazterketa egoeran 
dagozanen eskubideak errespetatzeko ardura eskatzen deutsegu bai herritarrei eta 
bai instituzioei. Hori dala eta, alderdi politikoei eta gobernuburuei eskatzen deutsegu  
Onartu Zentroa bera eta gure gizarteetan bazterketari aurre egiten deutsien alkar-
teen lana goraipatzea eta defendidutea.

Gernikatik Mundura, junto a otras 200 organizaciones de Bilbao y alrededores y a 
más de 2000 personas, ha firmado el manifiesto por una sociedad más abierta y 
solidaria. A partir de las presiones recibidas por parte de algunos grupos vecina-
les que defienden intereses particulares, los partidos políticos del Ayuntamiento 
de Bilbao han denegado la apertura del Centro Onartu de Bizitegi en el barrio de 
Txurdinaga. Como se señala en el manifiesto firmado: “Todas las personas debemos 
estar dispuestas a acoger en nuestros barrios los recursos e iniciativas sociales 
que se precisen, desde los valores propios de la solidaridad, la corresponsabilidad 
social y el respeto a los derechos de los otros y otras. De esta manera estare-
mos construyendo un barrio y una ciudad cada vez más justa e integradora”. Las 
personas que componemos Gernikatik Mundura, además de seguir combatiendo la 
pobreza que hay en el mundo, no olvidamos la exclusión que hay en nuestros pueblos 
y ciudades. Tanto ciudadanos como instituciones, debemos respetar los derechos 
de las personas excluidas. Es por ello, que pedimos a los partidos políticos y a nues-
tras autoridades que defiendan y ensalcen la labor del Centro Onartu y el de otras 
muchas asociaciones que están trabajando para hacerle frente a la exclusión social 
en nuestras sociedades.
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�.12 Sinaduren	Bilketa

�.13 Denuncia

Brasilgo	nekazaritza-negozioa	ikertzeko	sinaduren	bilketa.

Via Campesinak eskatu dau nekazaritza-negozioak eragiten dabezan gehiegikeriak 
eta ustelkeria salatzeko erabili daitela Brasilgo Parlamentuan MSTa eta Nekazari-
tzako Erreforma kriminalizatzeko sortu dan batzordea, eta, horretarako, sinadurak 
biltzeko kanpaina bat jarri dau martxan eta parte hartu dogu.

Recogida	de	firmas	para	investigar	el	agronegocio	en	Brasil.

Vía Campesina ha pedido que la Comisión de Investigación Parlamentaria que se ha 
creado para criminalizar al MST y a la Reforma Agraria se utilice para denunciar los 
abusos y corrupciones del Agro-negocio, y para ello se puso en marcha una recogi-
da de firmas en la que tomamos parte.

Garapenerako	lankidetza	konpromisoen	urraketaren	salaketa.

Gernikatik Mundurak,Espainar Estatuko GGKE-en koordinakundeko erakunde ki-
deakaz bat eginik, Garapen-Lankidetzarako administrazino desbardinen konpromi-
soen urraketa salatzen daben manifestua sinatu dogu.

Denuncia	frente	al	incumplimiento	de	los	compromisos	de	cooperación	
al	desarrollo.

Desde Gernikatik Mundura hemos firmado el manifiesto de la coordinadora de ONGD 
del Estado Español que denuncia el incumplimiento de los compromisos de coopera-
ción al desarrollo de las distintas administraciones.
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