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editoriala

Las espectativas previas al Coloquio In-
ternacional sobre el futuro de la ali-
mentación y los retos de la agricultura

para el siglo XXI se han visto confirmadas con
la participación de más de 450 personas du-
rante tres días en el Palacio Europa de Gas-
teiz. Pero sobre todo es importante destacar
los contenidos del Coloquio y los espacios de
colaboración abiertos entre el movimiento ba-
serritarra  y el mundo académico. Es impor-
tante resaltar la unanimidad entre las
presentes en destacar la función de las perso-
nas baserritarras como productoras de ali-
mentos y no suministradoras de materia
prima barata para la industria transforma-
dora. Un punto de partida muy importante
para los debates y aportes del Coloquio, te-
niendo en cuenta que la alimentación ha te-
nido una función trasversal en los análisis,
exposiciones y debates habidos.

La necesidad de construir nuevas propues-
tas de políticas agrarias y pesqueras en base a
una política alimentaria es una de las ideas
fuerza de los tres días de debate. El manifiesto
presentado desde la carta de los derechos so-
ciales de Euskal Herria resaltaba la necesidad
de poner en valor el derecho de cualquier per-
sona a una alimentación sana, y que la Sobe-
ranía Alimentaria es la única propuesta eficaz.
Una propuesta que choca con el modelo de
producción intensivo auspiciado desde la
agroindustria, y que se ha visualizado en el
propio Coloquio a través del conflicto creado
en torno a la orden de sacrificios masivos de
aves (patos en su mayoría) en Iparralde como
consecuencia de la gripe aviar. La lucha con-
tra el sin sentido de un sacrificio masivo sin
tener en cuenta la sanidad animal en cada ex-
plotación ha sido compartida desde la parte
productora con la sociedad y fruto de ello se
ha evitado un sacrificio generalizado. Un
ejemplo práctico, y casi en directo,  de una de-
fensa por un modelo alimentario frente a una
actuación generalizada y carente de rigor.

Al mismo tiempo se han esplicitado los

grandes ejes de los debates que es necesario
abordar en la construcción de una nueva po-
lítica alimentaria. Se estima que para poder
alimentar a las metrópolis urbanas debemos
avanzar en la definición del modelo de indus-
tria transformadora y de distribución. Incor-
porar esos dos eslabones de la cadena
alimentaria al proceso de implementación de
la Soberanía Alimentaria, es un pilar ineludi-
ble para avanzar en esa dirección. En esta
misma dirección se señala la necesidad de ar-
bitrar mecanismos para hacer compatibles la
fijación de precios justos para la parte produc-
tora y a su vez precios aceptables para la parte
consumidora. El esquema de comida barata
para una parte de la población y alimentos de
calidad para un segmento reducido, es una
ecuación que debe excluirse de las nuevas po-
líticas alimentarias.

Otro elemento destacable es el de compagi-
nar los elementos técnicos y  tecnólogicos con
las necesidades de una nueva propuestra po-
lítica de desarrollo. Desarrollar fururas pro-
puestas sobre los ejes descritos y la activación
social en favor de los mismos también re-
quiere recuperar varios valores; la ética en el
modelo de producción  debe convertirse en el
icono por excelencia, que debe ser correspon-
dida por la parte consumidora en claves de
confianza y en el que la transparencia debe ser
el mecanismo de comunicación.

Se han definido espacios de trabajo suficien-
temente concretos para seguir avanzando en
la construcción de un nuevo diálogo entre la
parte baserritarra y la parte académica, nos
toca profundizar sobre los mismos y orientar
nuestras propuestas (debate de la nueva PAC)
en esa dirección. Pero sobre todo es impres-
cindible seguir insistiendo en la necesidad de
incorporar nuevas personas y feminizar la ac-
tividad agraria dentro del proceso de cambio
que estamos proponiendo. Retomando los
cuestiones logísticas es importante señalar
que también ha sido un buen entrenamiento
para la VII Conferencia de la Vía Campesina.

Elikadura 21, avanzando en
propuestas alimentarias

etxalde@etxalde.eus
www.elikaherria.eus
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Hegazti gripea deitzen den gai-
xotasun bat bada bereziki oi-
loak, ahateak eta antzarak

hiltzen dituena. Frantzia aldean azken
bi urteotan asko jo du eta gripe honen-
gatik erahil dira asko eta asko ahate eta
batzuetan oilo, nahi baitzen menperatu
gripe hau. Joan den sasoian lortu bazen
kontrolatzea, aurten berriz abiatu zaigu
sekula baino gehiago, gobernutik berriz
etorri da manua erahiltzeko hainbeste
ahate eta oilo.

Frantziako Hegoaldean gehienbat
hazten dira ahateak modu horretan
ahateak, hauekin egiten da Frantzian
bezala Europan ezaguna den foi gras
edo ahate gibel gizena, ospe handia
daukana. Sektore hau oso berezia da eta
adierazten du nola doan gure nekaza-
ritza industrializatzeari buruz.

Milaka laborari ari dira hazkuntza
honetan, baina gehienak sartuta daude
produzitzen industriarentzat, askotan
bertakoentzat baina baita ere handia-
goak direnentzat. Animalien kontzen-
trazio izugarria ikusten da, garraioa
hara eta hona pentsuak eta animaliak
batetik bestera eramaten, industriak
erabaki baitu nekazari batzuek haziko
dituztela animalia txikiak, besteak han-
dixeagoak, azkenek haziko zituztela
galkatu edo artoz asetzeko fois gras egi-
teko moduan. Beraz, sekulako segmen-
tazioa ezagutzen da sektore honetan.

Segmentazioa eta kontzentrazioa dira
industria mota honen ezaugarri nagu-
sietarik. Honek dakar sekulako arris-
kua baldin eta hortik birusen bat
pasatzen baldin bada. Bi urteotan gure
eskualdean bio-seguritate neurriak

asko azkartu dira baina pentsatzen
dugu ondoko urteetan kontzentrazio
eta garraioek berdin segitzen baldin ba-
dute, eritasuna berriz etorriko dela.

Iparraldean, aldiz, guk gutxi egiten
dugu ahate hazte hori. Hiru etxalde
dira gurean erresistentzian azken aste
horietan [Barkoxe, Domintxine eta Ga-
badiko etxaldeen gatazkaz ari da], ez
baitzituzten utzi nahi beren kabalak
hiltzera. Baserri hauek dira gure kideak
ere, hauek beste modu batera hazten di-
tuzte animaliak, kanpoan erabiliz, ani-
maliak hastetik buru lekuan haziz,
bertan hilez, garraio oso gutxirekin, bi-
rusentzako aukera oso gutxi utziaz.
Baina administrazioak nahi izan du et-
xaldeotako animaliak ere hil araztea. Bi
asteotan bi aldiz saiatu dira agintariak,
polizia eta guzti, animaliak hiltzen eta
hor egon da gure jendea, gure sindika-
tukoak, lagunak defenditu eta haien
animaliak hiltzen ez uzteko.

Etxaldeotan abereek gaixotzeko
askoz aukera gutxiago daukate, bioa-
niaztasun handiagoa daukate, bertako
arrazak dauzkate… Analisi guztiek era-
kutsi dute birusik ez daukatela.

Gudu hau guretzat ez da bukatua,
baina guretzako oso adierazgarria da.
Industriaren eta gure nekazaritza
iraunkorraren arteko borrokaren adie-
razgarria. Afera xume honek erakusten
du hor badaudela bi nekazaritza eredu
buruz buru. Lehena industriala, bere
kontzentrazio eta segmentazioarekin
erabat menpekoa bai bankuekiko eta
bai industriarekiko, genetikoki indar
gutxiko animaliak edukitzera behart-
zen duena, aipatu gabe ekoizpen kali-

tate oso estandarizatua eta aipatu gabe
hainbeste hondakin eta bestelako gastu
gizarte guztiak bere gain hartu beharko
dituena.

Beste aldetik, gure nekazaritza, iraun-
korra. Gurean garrantzitsuena autono-
mia da, erabakiak nekazariak berak
hartzen dituela, egiten duela lan bat
zentzua daukana, bere ingurumenare-
kin lotura daukana,  gizakien neurri-
koa.

Beraz, bi nekazaritza daude hor
buruz buru eta bada horretan beste gal-
dera bat: ba al da lekurik bi nekazaritza
horientzako gure gizartean? Guretzako,
ELB eta Confederation Paysannerent-
zako, ezezkoa borobila da. Hegaztien
adibidearekin segituz beti, sistema in-
dustrialak sekulako arriskuak hartzen
ditu bere kontzentrazio, segmentazio,
garraio, bio-aniztasun galera, antibioti-
koen erabilera, klase guztietako neurri
zorrotzekin.

Aldiz, nekazaritza iraunkorraren
bidea hartuko bagenu, bere sendotasun
guztiarekin, bere bio-aniztasunarekin,
biziaren errespetuarekin, nekazari jaki-
tate ohikoarekin, biziaren orekazko
ikuspegi horrekin… bistan da arrisku
askoz gutxiago izango genukeela. Baina
nekazaritza industrialak behartzen ditu
nekazari txikiak ere lege berdinak apli-
kazera eta horrek ez du laguntzen gure
nekazaritza modua. Industriak behar
dituelako, txikiei ere bio-segurtasunean
sekulako gastuak eragiten dizkie. Hitz
batez, sistema industriala eta iraunko-
rra elkarrekin bizitzea ezinezkoa da,
hark itotzen baitu hau.

Testu osoa: www.argia.eus

Sistema industriala eta iraunkorra
elkarrekin bizitzea ezinezkoa da

Mikel Hiribarren
Confédération Paysanneko idazkari orokorra
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La agricultura campe-
sina e indígena es la
única capaz de dar res-

puesta a los grandes dilemas
de la humanidad: crisis ali-
mentaria, crisis ambiental,
crisis energética y crisis de
urbanización», explica Valter
Israel da Silva, del Movi-
miento de Pequeños Agricul-
tores, miembro de La Vía
Campesina Brasil, en el en-
cuentro Elikadura 21.  Es una
afirmación contundente, pero
Valter habla con calma. No es
un slogan, es la conclusión de
un cuarto de siglo de expe-
riencia de la La Vía Campe-
sina como movimiento, de su
trabajo colectivo de análisis
durante muchos años, abre-
vando también de organiza-
ciones aliadas y académicos
críticos que les han aportado
elementos para verse a sí mis-
mos.

Es también la pregunta
central del coloquio «El fu-
turo de la alimentación y
retos de la agricultura para
el siglo XXI» que se realizó
en Vitoria-Gasteiz el 24 - 26
de abril, organizado por
ICAS (Estudios Agrarios Crí-
ticos), Transnational Insti-
tute, Etxalde y
EHNE-Bizkaia - Via Campe-
sina. Reunió a más de 450 in-
vestigadores, académicos e
integrantes de movimientos

campesinos, pescadores y
pastores artesanales, organi-
zaciones feministas y urba-
nas de consumo solidario,
entre otras. 

Fue un paso más en la pre-
paración hacia la VII Confe-
rencia Mundial de La Vía
Campesina, que será en
Derio en julio 2017. Con 164
organizaciones en 73 países
de 5 continentes, es la orga-
nización campesina más
grande que haya existido.

Unai Araguren, de EHNE-
Bizkaia afirma: «no somos
“pequeños agricultores”,
somos las y los campesinos

los que alimentamos a la ma-
yoría del planeta y nuestros
alimentos son sanos, dan tra-
bajo, salud, cultura y aumen-
tan la biodiversidad.
Además, resistimos en nues-
tros lugares, damos vida y
cultura a los pueblos, pese a
todas las políticas contrarias
que tenemos que enfrentar.
Por todo eso somos grandes,
no pequeños».

El 70% de la población del
mundo se alimenta por lo
que producen campesinos,
pastores, pescadores artesa-
nales y huertas urbanas,
aunque sólo tienen 25 % de

la tierra a nivel global. 
La cadena alimentaria

agroindustrial, dominada por
corporaciones trasnacionales
desde semillas a supermerca-
dos, usa el 75% de la tierra y
80% del agua y combustibles
de uso agrícola. Es además el
principal factor de cambio cli-
mático (emite 44 a 57% de
gases de efecto invernadero) y
no produce alimentos sino
mercancías, combustibles y
forrajes. Más del 50% de lo
que produce se desperdicia,
como basura, o por el sobre-
consumo y obesidad. La ca-
dena industrial
agroalimentaria está ligada a
las principales enfermedades
de la gente y el planeta (datos
de Grain y Grupo ETC).

Las campesinas y campesi-
nos, los pescadores y pasto-
res, han sufrido la
invisibilización de sus apor-
tes, fundamentales para la
subsistencia de toda la hu-
manidad, del trabajo que ge-
neran y las culturas que
sostienen. La Vía Campesina
ya cambió esa situación y se-
guirá haciéndolo, como dice
Unai Aranguren «alimen-
tando a los pueblos y cons-
truyendo movimiento para
cambiar el mundo».  La ali-
mentación es tema de todos
y por ello, también lo es apo-
yar esta construcción.

Las redes campesinas y el
futuro de la alimentación

Silvia Ribeiro
Grupo ETC

«No somos “pequeños agricultores”, somos

las y los campesinos los que alimentamos a

la mayoría del planeta y nuestros alimentos

son sanos, dan trabajo, salud, cultura y

aumentan la biodiversidad. Además,

resistimos en nuestros lugares, damos vida

y cultura a los pueblos, pese a todas las

políticas contrarias que tenemos que

enfrentar. Por todo eso somos grandes, no

pequeños»
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Ante el proceso de re-
forma de la Política
Agrícola Común en-

cabezado este año, ECVC re-
alizó durante el mes de abril
una serie de acciones con
miras a una PAC más incli-
nada a los intereses del Pue-
blo. Esto incluyo responder al
cuestionario de la Comisión
Europea (CE) sobre el futuro
de la PAC, conversaciones
con el gabinete de Phil Hogan
a fin de fijar una cita con el
Comisario y reuniones con
responsables de la DG Agri, el
presidente de la comisión de
agricultura del Parlamento
Europeo, Sr. Siekierski, así
como con varios eurodiputa-
dos para especificar sus ex-
pectativas y propuestas.

La renovación generacio-
nal y nuevas explotaciones,
el desarrollo de una agricul-
tura con un impacto positivo
para el clima y el medio am-
biente, el suministro de una
alimentación sana y variada
para los ciudadanos euro-
peos pasa inevitablemente
por políticas públicas más
justas, que permitan garanti-
zar un ingreso estable y
digno para todas las explota-
ciones agrícolas y sobre todo
a aquellas de dimensión más
reducida que constituyen la
gran mayoría de las explota-
ciones europeas.

Por ello, Europa no debe
renunciar –por razones ideo-

lógicas– a herramientas de
regulación de mercados y de
control de la producción, que
influyen en los precios de los
productos. Hay que introdu-
cir herramientas de preven-
ción de crisis, en lugar de
«redes de seguridad» o los
seguros y mercados de fu-
turo, que agravan aún más la
situación de los sectores agrí-
colas y ganaderos.

Debe reequilibrar los apo-
yos al aplicar un límite má-
ximo de las ayudas y
redistribuirlas de manera más
equitativa, no en función de
las hectáreas pero de las per-
sonas que trabajan en la
granja, hipótesis que la CE ha
propuesto en una de las op-
ciones que se han puesto a
prueba en las evaluaciones
programadas.

Se necesita una política
comprometida con la instala-

ción de jóvenes y nuevos agri-
cultores y agricultoras, por
medio de un acceso facilitado
a la tierra, a los medios de
producción, a los mercados y
que garantice el reconoci-
miento de las múltiples for-
mas de agricultura y
ganadería sostenibles.

En el marco de la regula-
ción OMNIBUS actualmente
en fase de negociación, ECVC
apoya la posibilidad de intro-
ducir un límite en el monto de
las ayudas. Sin embargo, la
organización campesina rei-
tera su oposición al desarrollo
de los seguros de renta; estas
herramientas que pueden
drenar un monto irrazonable
de dinero público en benefi-
cio de empresas privadas de
seguros, sin impacto efectivo
sobre las crisis y la volatilidad
de los mercado y sin benefi-
cios reales para los agriculto-

res. También es esencial defi-
nir el agricultor activo con
una definición europea, ba-
sada en el lado efectivo del
trabajo, y sin exclusión de los
pluriactivos y de los peque-
ños productores que depen-
den realmente de sus
actividades agrícolas para
vivir.

La voz de los pequeños y
medianos agricultores se dio
a conocer claramente y sin
ambigüedades. Los interlo-
cutores reconocieron el im-
portante papel que
desempeñan nuestros cam-
pesinos en asegurar el tejido
rural, la calidad de la alimen-
tación, y que son los más in-
dicados para responder a los
desafíos medioambientales.
Queda pendiente encontrar
los recursos concretos de una
política europea efectiva-
mente justa y sostenible.

ECVC insta a las instituciones a elaborar
una PAC justa para la sociedad
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Maiatzaren 9an, 10:30etatik aurrera, Esnetarako Ardi Latxako Dinamizazio Plana garatzeko
lehen Lan Jardunaldia egingo da, Altsasuko Iortia Kultur Gunean, sektore eragile guztiekin
prozesu parte hartzaile eta lankidetzakoa hasteko helburuarekin, Eusko Jaurlaritzatik adie-
razi dutenez. «Nafarroako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak, esne ardiaren sektorea man-
tendu eta garatzearen alde egiten dute, gure lurraldeentzat hain garrantzitsua izanik,
ikuspegi ekonomikotik zen sozialetik eta ingurumenekotik. Espero dugu Jardunaldiak el-
karrekin lan egiteko aukera emango digula, sektorearen egoera ezagutzeko eta diagnosti-
katzeko, eta sektore estrategiko horren etorkizuna bermatzeko planteamenduak egiteko»,
adierazi dute antolatzaileek, sektoreko eragile guztiei parte hartzeko deia luzatzearekin
batera.

Ardi latxaren sektorerako
dinamizazio plana

La Comisión Europea dio luz
verde el cinco de abril a una
nueva fusión entre dos gigan-
tes permitiendo que la em-
presa química estatal Chem
China compre a la suiza
Syngenta. Anteriormente dio
vía libre a la fusión de las em-
presas estadounidenses Dow
Chemical y DuPont. Además
se espera que la empresa quí-
mica alemana Bayer compre
próximamente a la estadouni-
dense Monsanto, principal
productor de semillas del
mundo. De este modo la Co-

misión Europea consolida un
mega-monopolio, con control
casi absoluto de agroquímicos
y semillas comerciales. Las
seis empresas mencionadas
confluirían en tres megacom-
pañías que ostentarían el con-
trol del 70% de los
agroquímicos a nivel mundial
y más del 60% de las semillas
que se comercializan.

Para la organización Ami-
gos de la Tierra este monopo-
lio pone en grave peligro la
transición hacia una agricul-
tura respetuosa con el medio

ambiente y compromete tam-
bién la alimentación de las ge-
neraciones futuras. Según
Blanca Ruibal «el control por
parte de unas pocas empresas
de los suministros y los mer-
cados agrícolas es la principal
causa de hambre y pobreza
en el mundo. Hoy día se pro-
ducen suficientes alimentos
para toda la población, es ne-
cesario fortalecer y apoyar a
las familias y comunidades
campesinas que producen ali-
mentos y no a las grandes em-
presas que hacen negocio con

nuestros recursos y nuestra
salud». Más de 200 organiza-
ciones europeas de campesi-
nos, agricultores familiares y
ecologistas han enviado una
carta abierta a la Comisión
Europea mostrando su oposi-
ción a la creación de este oli-
gopolio en el sector agrícola.
La concreción de estas tres
mega-fusiones representa una
amenaza aún mayor para la
soberanía alimentaria, la agri-
cultura familiar y la alimenta-
ción.

www.tierra.org

La Comisión Europea apuntala el monopolio
mundial de semillas

Azukrea
gehitutako edariei
zerga berezia
Katalunian

Kataluniako Gobernuak
zerga berezia ezarri die azu-
kre gehigarria duten edariei,
Osasunaren Mundu Erakun-
dearen gomendioa jarraituz.
Azukrea gehitzen zaien eda-
rien kontsumoa gutxitu nahi
da horrekin,  obesitatea era-
giten dutela kontuan izanda.
Freskagarriak, zukuak, edari
energetikoak eta beste hain-
bat dira azukrea gehitzen
zaien edarietako batzuk. Ne-
hurri hau beste produktu
batzuetara zabaltzeko aukera
aztertzen ari dira, adibidez
opil industrialen kasura. Me-
xico, Frantzia edo Norvegia
dira, beste batzuen artean,
honelako nehurriak martxan
dituzten tokietako batzuk.
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Através de la Coordi-
nadora Europea Vía
Campesina, el repre-

sentante de COAG en Bruse-
las, Andoni García,  mantuvo
en abril una serie de encuen-
tros con destacados responsa-
bles políticos en materia
agraria de la UE para debatir
sobre el modelo de agricul-
tura y ganadería que pre-
tende apoyar la nueva PAC
post 2020. Sobre la mesa, la
campaña «Noviercas, #Estra-
GranjaNOeslaLeche» impul-
sada por COAG para evitar la
puesta en marcha del pro-
yecto de macro-granja indus-
trial en Soria.

El martes 11 de abril, el
«Sector Agricultores» del
CESE (Comité Económico y
Social Europeo) se reunió con
el Comisario europeo de
Agricultura y Desarrollo
Rural, Phil Hogan. A la pre-
gunta del representante de
COAG sobre el proyecto de
macro-granja láctea de No-
viercas, Hogan respondió que
se podría buscar una limita-
ción a la instalación de la
granja potenciando la figura
«agricultor activo», y que esa
es la vía que podían utilizar
los ganaderos lácteos para
evitar su puesta en marcha.
En este sentido, desde COAG
se valoró la apreciación del

Comisario pero se reclamó a
la Comisión Europea un re-
chazo frontal a iniciativas de
este tipo, desarrollando una
legislación específica que li-
mite la sobre-dimensión de
las explotaciones en sectores
ganaderos estratégicos para
evitar el desplazamiento de
las explotaciones familiares y
que en la nueva PAC post-
2020 se potencie de manera
mucho más ambiciosa la fi-
gura de «agricultor activo»
priorizando los apoyos a los
verdaderos agricultores y ga-
naderos profesionales y al
modelo social y familiar de
agricultura, mayoritario en la
UE.

El miércoles, 12 de abril, fue
el turno de Czeslaw Adam,
Presidente de la Comisión de
Agricultura (COMAGRI) del
Parlamento Europeo y Lidia
Senra,  Presidenta del grupo
de Agricultura del Grupo

Confederal de Izquierda Eu-
ropea de la Eurocámara.
Czeslaw Adam afirmó que
los apoyos de la Política Agra-
ria Común (PAC) deben diri-
girse a las pequeñas y
medianas explotaciones que
contribuyen al desarrollo eco-
nómico, social y medioam-
biental del medio rural. En
ese sentido, subrayó que pro-
yectos como el de Noviercas
no deberían ser objeto de ayu-
das por parte de las institucio-
nes públicas. Por su parte, la
europarlamentaria Lidia
Senra, dejó patente el rechazo
de su grupo al proyecto de
macro-granja de Noviercas e
informó de la presentación de
un escrito dirigido a la Comi-
sión Europea en el que de-
nuncia que de, «seguir
adelante esta iniciativa, susti-
tuiría a 432 explotaciones del
entorno, eliminando 726 em-
pleos».  

La campaña, “Noviercas, #EstaGranjaNOeslaLeche,” viaja a la capital comunitaria

El Comisario de Agricultura anima a COAG a
impedir macro-granjas como la de Soria
potenciando la figura de «agricultor activo»

De seguir adelante

esta iniciativa,

sustituiría a 432

explotaciones del

entorno,

eliminando 726

empleos



berriak

nekazaritza iraunkorra · 9

Ugo Biggeri, en
el Consejo de la
Alianza Global
por una Banca
con Valores
El Presidente de Banca
Etica, Ugo Biggeri, ha sido
elegido miembro del Con-
sejo de la Alianza Global
por una Banca con Valores
(GABV), una red de 40 ban-
cos que operan por todo el
mundo para promover una
economía respetuosa con el
medio ambiente y los seres
humanos. La elección ha te-
nido lugar en la cumbre ce-
lebrada en Katmandú
(Nepal) en la que han parti-
cipado conferenciantes de
todos los bancos adheridos.
El movimiento de las finan-
zas responsables y sosteni-
bles está creciendo: los 40
bancos adheridos a día de
hoy atienden a 24 millones
de clientes entre Norteamé-
rica, Sudamérica, Europa,
África, Asia y Australia,
emplean 42.000 colaborado-
res y colaboradoras y ges-
tionan activos por un valor
de 110.000 millones de dó-
lares. En Katmandú, las per-
sonas responsables de estos
bancos  se han comprome-
tido a redoblar sus esfuerzos
por promover un desarrollo
sostenible en sus comunida-
des de pertenencia y a escala
mundial, a hacer crecer en la
ciudadanía, los medios de
comunicación y las institu-
ciones la conciencia de los
cambios que se pueden con-
seguir con un uso responsa-
ble del dinero.

http://www.rebelion.org

ETAren armagabetzea burutu
zen apirilaren 8an
Apirilaren 8az geroztik armagabeturiko erakundea da ETA. Gizarte zibileko 172 pertsona
ezagun arma gordelekuetara bertaratu ziren, armagabetze prozesuaren ikuskatzaile gisa. 120
arma, hiru tona lehergai, detonagailuak eta munizioa dira entregatutakoak. 20.000 pertsona
bildu ziren Bakearen Artisauek Baionan deitu zuten ekitaldira. Etxalde Nekazaritza Iraun-
korrak ekitaldia babestu eta delegazioa bidali zuen bertara.

http://www.argia.eus/albistea/2017ko-apirilaren-8ko-baionako-manifestua

El sindicato UAGN de Nafarroa está
siendo investigado por falsificación de
firmas para cobrar ayudas públicas por

cursos de formación, tal y como ha desvelado
el periódico GARA. UAGN es parte de la or-
ganización estatal ASAJA, a la que también
pertenece ENBA. Tras la información publi-
cada por GARA, el presidente de UAGN Félix
Bariáin ofreció una rueda de prensa donde
manifestó que están «colaborando con la Jus-
ticia» y esperan que «se depuren responsabi-
lidades». Se están produciendo
comparecencias por el caso en la Comandan-
cia de la Guardia Civil. Bariáin argumentó que

la UAGN es una organización que se divide
en dos partes: la primera, formada por agricul-
tores y ganaderos que «luchan y defienden el
mundo rural y el sector, cuyos representantes
se eligen cada cuatro años por las bases»; y la
segunda, la técnica, que se encarga de «la ges-
tión de la organización y de las actividades,
servicios, etcétera, dirigida por un director téc-
nico». Aseguró que desde el primer área «en
ningún momento» se han dado directrices
para captar fondos a través de acciones irre-
gulares, y que si se hubiera conocido esa situa-
ción, no se hubiera permitido.

Información original: www.naiz.eus

Investigan a UAGN por falsificación de
firmas de cursos de formación



Entre los días 24 y 26 de
abril se desarrolló en el
palacio de Congresos

Europa de Vitoria-Gasteiz el
Coloquio Internacional Elika-
dura21, bajo el título «El fu-
turo de la alimentación y retos
para la agricultura para el
siglo XXI: Debates sobre
quién, cómo y con qué impli-
caciones sociales, económicas
y ecológicas alimentará el
mundo».

Elikadura21   es un espacio
que ya ha tenido 6 ediciones
previas, fundamentalmente
en las ciudades de La Haya
(Holanda) y Yale (New
Haven, Connecticut, EEUU).
En esta ocasión se ha hecho un
esfuerzo coordinado entre el
Instituto de Estudios Críticos

Agrarios (ISS), La Red ICAS -
Iniciatives in Critical Agrarian
Studies- y las organizaciones
EHNE-Bizkaia y Etxalde, con
el apoyo de diferentes institu-
ciones vascas (Ayuntamiento
de Gasteiz, Diputación Foral
de Araba, Gobierno Vasco,
UPV-EHU) y la Unión Euro-
pea.

Por la gravedad de las crisis
económica, ecológica y social
que genera el sistema agroali-
mentario global hoy en día, es
necesario analizar el contexto
actual con el objeto de canali-
zar la fuerza de estos análisis
para entender mejor los pasos
que tenemos que dar hacia el
futuro. 

En esta tarea es imprescin-
dible la colaboración entre so-

ciedad civil, instituciones y el
ámbito académico y situar la
producción de alimentos en el
plano de los derechos y ale-
jada de los intereses económi-
cos.

Para ello, en el Coloquio Eli-
kadura 21  se propuso un pro-
grama equilibrado tanto en
perspectivas como en perso-
nas en relación a los temas
propuestos que durante tres
días analizaron el futuro de la
alimentación para las próxi-
mas décadas.

En Elikadura21 se involu-
craron investigadores e inves-
tigadoras de 103
universidades de todo el
mundo, así como representan-
tes de sindicatos, centros de
formación, partidos políticos,

abeltzaintza
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«Si no queremos

comida sana para

unos y comida

basura para otros,

necesitamos

jóvenes para

alimentar Euskal

Herria»

Elikadura 21 analiza el futuro
de la alimentación y la

agricultura

El Coloquio Internacional celebrado en Vitoria-Gasteiz reunió a expertos
internacionales y campesinos de todo el mundo
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or-
ga-

nizaciones no
gubernamentales, asociacio-
nes de consumidores... En
total, se reunieron más de 450
personas de 53 diferentes na-
cionalidades.

El Coloquio contó para su
inauguración con la presencia
del Alcalde de Gasteiz Gorka
Urtaran y de Irma Mª Basterra
Ugarriza, Directora de Des-
arrollo Rural y Litoral y Polí-
ticas Europeas (Departamento
de Desarrollo Económico e In-
fraestructuras del Gobierno
vasco) así como de Ian Scoo-

nes, miembro de la Red ICAS. 
En representación de la or-

ganización anfitriona, Alazne
Intxauspe, miembro de la eje-
cutiva del sindicato agrario
EHNE-Bizkaia y de Etxalde
abrió el encuentro.

El objetivo principal del
evento fue unir perspectivas
desde distintos sectores (el
campesinado, la pesca, las ins-
tituciones públicas y la inves-
tigación, etc.), a través de seis
ejes temáticos interrelaciona-
dos entre sí para guiar la dis-
cusión: 1. Capitalismo, clase,
agricultura, ganadería y
pesca; 2. Cambio climático y
convergencias.3 Modelos de
desarrollo en el contexto de
los flujos de capital, bienes y
personas; 4. Acceso y control

«El reto para pasar de agricultura familiar a

colectiva está en aprender a tratar con las

personas de forma diferente»

«Por cada euro gastado en consumir

comida industrial, se pagan 2 en costes

sociales»

«Debemos estudiar al rico y poderoso,

debemos conocer a qué nos enfrentamos»

Harriet Friedman, Mikel Hiri-
barren, Susan George, Walter
Da Silva, Raj Patel, Raúl Del-
gado y Yan Hairgon, en una
de las sesiones del Colquio.



sobre los medios de produc-
ción; 5.Consumo, salud, nutri-
ción y derecho a la
alimentación; 6. Movimientos
por la Soberanía Alimentaria.

Cabe destacar la nutrida
participación tanto de profe-
sores como de alumnos de las
diferentes universidades vas-
cas (UPV- EHU, Universidad
de Navarra, Deusto, EHU) así
como las Facultades de proce-
dencia de los/as mismos/as:
Farmacia, Geografía, Historia,
Economía, Ingeniería, etc. lo
que no es sino un reflejo de las
múltiples aristas desde las que
se puede abordar el tema cen-
tral del Coloquio.  Un objetivo
adicional del encuentro es
además consolidar un grupo
de interdisciplinar de perso-
nas de nuestro entorno acadé-
mico más próximo (Basque
hub) para que se una a la red
ICAS para el análisis perma-
nente de la coyuntura interna-
cional sobre temas
relacionados con la agricul-
tura y la alimentación.

En el Coloquio estuvieron
presentes, así mismo, delega-
dos y delegadas de La Vía
Campesina Internacional y el
Foro Mundial de Pueblos Pes-
cadores, o de organismos in-
ternacionales como la FAO.

Las Actividades del Colo-
quio tuviron un previo con
una Jornada de Diálogo inau-
gural el día 24, en el que per-
sonas relevantes del mundo
de la investigación como
Susan George, Raj Pattel o Ha-
rriet Friedmann marcaron la
orientación del coloquio en
torno a una serie de preguntas
sobre el pasado reciente de la
agricultura campesina y los
modelos organizativos en

torno a la defensa de la sobe-
ranía alimentaria, su eventual
vigencia y las posibles alterna-
tivas para las próximas déca-
das, incluyendo el rol que
deben tener activistas y acadé-
micos/as en esta construcción
de alternativas.

Durante el Coloquio, la Di-
rectora de la Editorial ICARIA
Anna Monjo y Etxalde realiza-
ron la presentación de una co-
lección conjunta específica
sobre temas campesinos en la
cual se han publicado ya 4 li-
bros y otros 4 están próximos
a publicarse

El día 27, por su parte, se
desarrolló una jornada de ca-
rácter interno más dedicada al
debate y construcción de al-
ternativas entre académicos u
activistas por la soberanía ali-
mentaria.

Las actividades relaciona-
das con el Coloquio se com-
pletaron con diversas visitas a

12 · etxalde

elikadura

«Badakigu agro-

industria ez dela

antolatua jendeak

asetzeko. Baina

errealitateak erakusten

digu ere munduan

jendeak kontzentratzen

ari direla hiri

handietan,

megapolietan. Nola

elikatuko ditugu

megapoli horiek?

Lekuko laborantzekin

ezin baldin bada, nola?

«El 70% de los

alimentos los

producen campesino

con sólo el 25% de la

tierra»

«El capitalismo ha

colonizado nuestra

imaginación»

«El territorio es el

mayor bien común

de una sociedad»

«Los movimientos

sociales han

cambiado, porque el

capital va a por

territorios enteros.

Agua, aire, tierra,

subsuelo... hemos

aprendido que

territorio es más que

tierra»



experiencias locales en los
días previos en las que parte
de los delegados conocieron la
producción vitivinícola en la
zona de Arabako Errioxa, así
como diversas propuestas
medioambientales en Gasteiz.

Esta actividad se enmarca
en la agenda político-sindical

agraria que el presente año lle-
vará a acoger y organizar en el
País Vasco la VII Conferencia
Internacional de La Vía Cam-
pesina y desde el movimiento
campesino Etxalde se consi-
deró muy interesante la reali-
zación del mismo en
Vitoria-Gasteiz ya que en la

ciudad se promueve de forma
conjunta el desarrollo de una
Estrategia Alimentaria desde
hace años de la mano del Cen-
tro de Estudios Ambientales –
CEA- (Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz)  y de un
grupo diverso de organizacio-
nes locales.

nazioarteko hizketaldia
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Parte hartzaileak: 450/500 pertsona
53 herrialde ordezkatuta: Alemania, Andaluzia, Argentina, Australia, Austria, Belgika, Brasil,
Kanada, Catalunya, Kolombia, Costa Rica, Txekiar Errepublika, Danimarka, Ekuador, Euskal
Herria, Espainia, Finlandia, Frantzia, Guatemala, Holanda, Hungaria, India, Iran, Indonesia,
Irlanda, Italia, Japonia, Suedia, Mexico, Mozambike, Norbegia, Pakistan, Portugal, Errusia,
Eslobakia, Suitza, Taiwan, Turkia, Erresuma Batua, Libano, AEB, Uruguai, Polonia, Vietnam,
Ghana, Txina, Galizia, Hego Afrika...
103 unibertsitate eta ikerketa zentru
150 abstracts jasota (papers onartuta en www.elikadura21.eus)
35 ponente Plenarioetan (24,25 eta 26an)
20 interprete boluntario Europatik etorrita
110 ponentzia eta 11 tailer sesio paraleloetan (25 eta 26an)

Elikadura 21 zenbakitan

«Reivindicamos

también la soberanía

afectivo-sexual y el

placer como derecho,

como bien común»

«Hay una lucha de

clases en la sociedad,

y en el campo las

clases antagónicas 

son el campesinado

organizado y el

agronegocio»



elikadura burujabetza
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Pertsona orok elikadura
osasuntsua izateko es-
kubidea duela aldarri-

katzerakoan, giza eskubide
batetaz ari gara». Modu ho-
netan abiatzean da apirilean
Euskal Herriko Eskubide
Soizalen Gutunak plazaratu
zuen «Elikadura Osasuntsu-
rako eskubidea, nekazaritza
eta arrantza iraunkorraren
bidez» manifestua.

Baserritarren eta arrantza-
leen funtzioa elikagaiak
ekoiztu eta eskeintzea da, ez
industria transformatzailea-
rentzako lehengai merkeak
ekoiztea, manifestuan azpi-
marratzen den legez. Hori
dela eta, edozein herriren
eraikuntzarako egiten den oi-
narrizko ekarpen gisa plante-
atzen du elikadura
osasuntsurako eskubidea,
«jendartearen beharrei erant-
zungo dien gizarte justu eta
berdintsuagoa artikulat-
zeko».

Eskubiee hau ziurtatu ahal
izateko, elikadura buruja-

betza da proposatzen dena
eta horretarako ezinbeste-
koak dira arrantza eta neka-
zaritza iraunkorra: elikadura
osasuntsurako proposamen
politikoa eta eskubidearen
gauzatzea.

ELIKADURA
BURUJABETZAK
SUPOSATZEN DU
– Ekoizpena ahalik eta base-

rritar eta arrantzale gehia-
goren artean banatzea.

– Ura eta lurra zaintzea, lan
horretara pertsona gehiago
batu daitezen. Ondasun
komun hauek elikagaiak
ekoizten dituzten pertso-
nen eskura jarri behar dira.

– Kalitatezko elikagaiak ko-
puru egokian eta ingurugi-
roa errespetatuz ekoiztu,
populazioa elikatzeko.

– Ekoizpen eta arrantza pro-
zesuetan, transformazioan,
komertzializazioan eta
azken prezioaren egitura-
ketan autonomia maila al-
tuenerantz bidea egitea.

– Gure ekoizpena barneko
merkatura bideratu, kan-
poko merkatuen konkista
bezalako helburuetatik
ihes eginez, bestelako eko-
nomia harremanak bultza-
tuz eta elkartasuna, elkar
osagarritasuna eta merka-
taritza justuan oinarrituz.

– Gure herri eta eskualdee-
tako garapenaren parte ak-
tiboa izan, garapen horri
buruzko gogoetak epe er-
tain eta luzera konpartituz.

– Gardentasuna, konfidantza
eta etika izan behar dira
arrantza eta nekazaritza
iraunkorraren bidelagunak
populazioaren osotasuna
elikatzeko langintza horre-
tan, eraikuntza prozesu ho-
rretan jendartearen
partaidetza ahalbidetuz.

Elikadura Burujabetza,
bere izaera lokalaz gain,
ekoizpen ereduari ere ba-
dago lotua. Elikadura Buru-
jabetza ez da bateragarria
nekazaritza eredu intentsibo

eta industrializatuarekin, edo
muga biologikorik gabeko
arrantza ereduarekin, nahiz
eta eredu hauek bertakoak
izan. «Ez da posible bi abia-
duratako ekoizpena bultzat-
zen jarraitzea; ekoizpen
nagusi bat eredu intentsibo
eta industrializatuetan eta
beste ekoizpen sanoago (eko-
logiko) bat kopuru txikiago-
etan. Era berean, arrantza
politikari buruz ari garenean
ez da posible Gehienezko
Etekin Iraunkorretik gora
arrantzatzen jarraitzea. Des-
karteak ezabatu egin behar
dira eta arrantzan modu se-
lektiboan egiteak ezinbeste-
koa izan behar du»,
azpimarratzen du manifes-
tuak.

Mugarik gabeko bide pro-

Elikadura osasuntsurako
eskubidearen aldeko

manifestua

Manifestuaren aurkezpen ekitaldiko irudia. Osorik irakurtzeko: http://www.eskubidesozialenkarta.com/



elikadura eskubidea

nekazaritza iraunkorra · 15

duktiboaren logika adieraz-
teko, Sorian egin nahi duten
20.000 esne-behien proiek-
tuarekin, edo Carrefourrek
panga ez saltzeko hartu duen
erabakiak aipatzen dira.

ELIKADURA POLITIKA
Elikadura osasuntsurako es-
kubidea gauzatuko bada, eli-
kadurak ardatz nagusia izan
behar du aurreantzean gara-
tuko diren nekazaritza poli-
tika, arrantza politika eta
politika publikoetan. Trans-
formaziorako eta garapene-
rako proposamenen
zentruan ondorengo gaiak
kokatzea planteatzen du ma-
nifestuak:
• Merkataritza Libreko

Akordioetatik (CETA,
TTIP, TISA…) eratorritako

politikak Merkataritzaren
Mundu Erakundearen
(MME) helburuei men egi-
ten diete eta zuzenean era-
sotzen dituzte elikadura
politika lokalak. Errespe-
tuan oinarritutako erlazio
ekonomikoen eredua ga-
ratu nahi bada, oinarrizkoa
da ekonomia eta kontsumo
lokalaren eraikuntzan au-
rrera egitea.

• Baserritarrek eta arrantza-
leek errenta duina izateko
eskubidea dute. Eskubide
hau elikadura osasuntsu
eta kalitatezkoa prezio es-
kuragarrian izateko esku-
bidearekin alderatu
daiteke. Ezinbestekoa da
behatoki bat jartxan jart-
zea, integratu, aztertu, eba-
luatu eta kontrolatu ditzan

bariable hauek (errenta,
prezioak jatorrian eta
azken puntuan, errekurtso-
rik gabeko pertsonentzako
elikagaiak ziurtatzea).

• Elikadura lokala politika
publikoen ardatz nagusia
bilakatu behar da, ezinbes-
tekoa da horrela izatea.
Hazten ari da ekoizpen lo-
kalaren presentzia handit-
zeko eskaria jantoki
publikoetan (eskolak, ospi-
taleak, erresidentziak, pert-
sonaren bizi-zikloaren
garai sensibleenak).
Apustu garbiak behar dira,
helburuak markatuz eta
posible eginez ekoizpen fa-
sean enplegua errekupe-
ratu eta sortzeko
prozesuak. Proposatzen
duguna da 5 urteko epean
erosketa pu- blikoaren
bidez eskeinitako elikadu-
raren %40a, gutxienez, ger-
tukoa eta hurbilekoa
izatea. Ekimen hauek gau-
zatu ahal izateko ezinbes-
tekoa da Elikadura
Kontseilu Lokalak eta Es-
kualdekoak sortu ahal iza-
tea ahalbideratuko
dituzten prozesuak garat-
zen joatea.

• Populazioa modu osasunt-
suan elikatzeko helburu-
rantz joateak suposatzen
duen aldaketa prozesuari
aurre egin ahal izateko,
ezinbestekoa da pertsona
berriak hastea nekazaritza
eta arrantzan. 

• Ekoizpenaren aktibitatea
fiskalitate egoki batekin la-
gundu behar da, nekaza-

ritza aktibitatea bere osota-
sunean kontuan hartuz eta
klabe sozialetan justuago
jokatuz.

• Komunikazioren irizpideak
Hezkuntza, ardura eta gar-
dentasuna izan behar dira.
Komunikazioaren helburu
nagusiak ez du kontsumit-
zea izan behar. Hezkuntza-
ren arloan, gehiago
sakondu behar du elikadu-
raren arloan eta elikagaien
ekoizpenean. Elikagaien
publizitatearen inguruko
araudia berraztertu behar
da eta populazioaren elika-
duraren inguruko interes
orokorreko helburuak bete
behar dira.

• Kontsumoa elementu eral-
datzaile bat bilakatzea lan-
gintza praktikoa da eta era
berean prozesu baten parte
ere bada. Kont- sumitzen
dugun bakoitzean gure
erabakitze eskubidea gau-
zatzen ari gara. Elikadurari
dagokionean, erosketa edo
kontsumo ekintza bakoitza
ekintza politiko bilakatzen
da. Azken urteetan ikusten
ari gara populazioa gero
eta gehiago arduratzen
dela kontsumitzen dituen
elikagaien inguruan.
Ekintza indibiduala da,
baina «jaten duguna gara»
kontzeptuari erantzuten
dio, gero eta argiago. Ten-
dentzia hauei gorputza eta
sendotasuna emateak le-
hentasuna izan behar du,
arlo individual eta kolekti-
botik eta baita arlo publiko
eta pribatutik.

Manifestuaren aurkezpen ekitaldiko irudia. Osorik irakurtzeko: http://www.eskubidesozialenkarta.com/
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hegazti gripea

Azken hilabeteetan,
hegaztien gripeak
gogor jo ditu Frant-

zia hegomendebaldeko
ehunka ahate hazkuntza. Jaz
izan zen lehen krisia eta
eremu zabaleko etxalde gu-
ziak hustu zituzten, H5N1 bi-
rusa desagertarazteko eta
hazkuntzak eta ingurumena
sanotzeko. Udan hasi zen be-
rriz produkzioa eta sei hila-
bete berantago epidemia
berriz agertu zen, birus berri
batekin, H5N8, eta berriz ere
neurri zorrotzak hartu ziren.
Eritasuna beti hedatzen ari
zelako, otsailaren 20a, Frant-
ziako laborantxa ministroa
etorri zen Landesetan (ahate
hazkuntzako Frantziako
lehen departamentua), Mont-
de-Marsan hirira, eta plan-

gintza berria aurkeztu zuen :
eremu jakin batean, ahate
hazkuntza guziak prebent-
zioz hiltzeko agindua eman
zuen, birusaren aintzinatzea
gelditzeko.

Hiltze masibo hori salatu
zuten besteak beste Confédé-
ration paysanne sindikatak
eta ELBk. Etxalde ttipi eta
eredu industrialeko etxaldeak
berdin tratatzea salatu zuten
ere, irrisku sanitarioak ez di-
relako hein berdinekoak,
aldiz neurriak berdin zorrot-
zak denendako.

Luzaz eritasuna Landes eta
Biarnoko mugetan egon bada
ere, martxoan Amikuze al-
dean agertu da. Ministeritzak
inposatu legearen arabera, et-
xalde batean eritasuna agertu
ondoan, kilometra barne

diren ahate eta oilo guziak hil
behar dira prebentzioz (eri
izan ala ez), eta hiru kilometra
barne diren kanpoko ahate
hazkuntza guziak.

Lege horren ondorioz, Ga-
badi, Domintxine eta Barko-
xeko hiru etxalde hiltze
agindu pean gertatu dira. Hi-
ruetan hazkuntza, eraldatzea
eta saltzea beren eskutik da-
ramate, zirkuito laburrean.
ELBk abiatu mobilizazioa az-
kartu da laster, hiru etxaldee-
tako ahate eta oiloak bizirik
atxikitzea aldarrikatzeko. Ar-
gumentuetan aintzinatzen da
abereak sanoak zirela (anali-
sak egin zituzten) eta etxalde
hauen ibilmoldeagatik irrisku
sanitarioak oso mugatuak zi-
rela. Administrazio sanita-
rioak gogor atxiki du hiru

astez, negoziazioa errefusa-
tuz. Laborantxako ministerit-
zarekin ere egin zen bilkura,
aterabiderik atxeman gabe.
Azkenean abereen hiltze
agindua hartu du administra-
zioak hiru etxaldeen kontra.
Hori jakin bezain laster, labo-
rariak, herritarrak eta hautet-
siak mobilizatu dira blokeoak
antolatuz etxaldeen aintzi-
nean. Apirilaren 14an, bloke-
oran hirugarren egunean,
albaitariak eta hauen lagunt-
zaileak agertu ziren hiru he-
rrietan jendarmek
lagundurik. Jendeek ez zituz-
ten utzi pasatzera eta gibel
egin zuten abererik hil gabe.
Negoziazioak berriz ideki
ziren ekintzaren ondorioz
bainan agindua betetzea bai-
zik ez zuen eskatzen adminis-

Ahateen hiltzea oztopatzen du ELBk
Hegazti gripearen kontrako neurriak salatu ondoren, ipar Euskal Herriko hiru etxaldeen kontrako
erabakiak borrokatu ditu ELB sindikatak herritar eta hautetsi ainitzen laguntzarekin. Ahate eta oiloak
ez hiltzea lortu dute, mobilizazio zabalari esker.
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Ezpeleta herri erdia kokatzen da Ezpeletako Biperraren
Etxea. Eraikuntza berrituak sor markaren bulego eta gelak
aterbetzen ditu bainan ere erakus gela bat, ekoizpena pu-
blikoari hobeki aurkezteko.

Apirilaren 7an estrenatu zuten tokia. Azken hamarkade-
tan, Ezpeletako biperraren ezagutarazteko eta sor marka-
ren eskuratzeko egin lan eta indarren ondorioa da
eraikuntza. Ezpeletako biperrak fama oso haundia du
Frantzian eta toki pedagogikoa sortu nahi zuten publikoa-
rentzat, Ezpeletako herrian milaka jende ibiltzen baita ur-
tean zehar.

Biperraren jatorria (Mexiko), sor markaren eremua,
ekoizpen desberdinak, ziklo botanikoa eta hainbat zehaz-
tapen emanak dira erakus gelan. Ekoizlearen lana irudikat-
zen duen filma laburra ikus daiteke eta tokiko
animatzailearekin gustu eta usain esperientziak proposa-
tuak dira ere. Urte guzian idekia egonen da gunea.

Ezpeletako
biperraren Etxea
ideki datrazioak, mehatxu eta isuna

irriskuak aintzinatuz beti.
Apirilaren 21an izan da

ekintza gogorrena. Gabadi,
Domintxine eta Barkoxeko
hiru etxaldeen aintzinean
bildu ziren 600 bat lagun oro-
tarat, goizeko 6:00tarik goiti,
zerbitzu sanitarioak berriz
etortzen baitziren abereak
hiltzeko helburuarekin. Aldi
huntan indar polizial asko
mugiarazi zituen administra-
zioak. Bainan herri mobiliza-
zioa azkar agertu zen, jendea
oso animatua eta kementsu
zagon eta bigarren aldikotz,
administrazioak gibel egin
behar izan zuen. Gabadin, is-
tiluak izan ziren ere polizia
gasa eta indarrez jokatu bait-
zen.

Abereen hiltzearen ordez,
zaintze sanitario berezia onar-
tua izan zedin hiru etxaldeen-
dako eskatzen zuen ELBk,
analisak eginez eta abereak
hurbiletik zainduz. Azke-
nean, mobilizazio azkarrari
esker, administrazioak proto-
kolo berezia onartu du Ga-

badi, Domintxine eta Barko-
xeko etxaldeendako, zaintze
sanitarioa martxan emanez.

« Zentzugabekeria salatzen
ginuen bai eta ere eredu in-
dustrialek sortzen dituzten
kalteak, kalitatearen alde lan
egiten duten etxaldeek jasai-
ten dituztenak bereziki. Ho-
rregatik laborari,
kontsumitzaile eta hautetsi ai-
nitz lotu dira gure borrokari
eta lan kolektibo eta anitzak
ekarri du garaipena », adie-
razi du Panpi Sainte-Marie,
ELBko idazkari nagusiak.

« Mobilizazio hunek era-
kutsi du ixtorio hau ez zela
bakarrik oilo eta ahate zon-
baiten salbatzeko mogimen-
dua bainan bai gizartearen
ihardokitzea laborantxa in-
dustrialaren kontra eta haren
jokoa egiten duen administra-
zioaren kontra », zion ere
Jean-Michel Berho, Dominit-
xineko ahate hazleak.

Ipar aldean, oihartzun
haundia bildu du ELBk bult-
zatu borrokak, ainitz eragilek
txalotu dutena.
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El rápido crecimiento
económico y la indus-
trialización de Asia tie-

nen un precio excesivamente
alto para las comunidades lo-
cales, su entorno y sus econo-
mías. Así lo advierte un
informe elaborado por
GRAIN, denunciando que en
toda la región, el «desarrollo»
se caracteriza por una inver-
sión a gran escala, en cuyo
centro se encuentran el control
y la explotación de la tierra,
los bosques, el agua, la natu-
raleza, los minerales y la
mano de obra. Los gobiernos
asiáticos están a la búsqueda
de inversiones privadas para
casi todos los sectores de la
economía, desde energía, pe-
tróleo, minerales, agricultura
y procesamiento de alimentos
hasta educación, salud, tu-
rismo, manufactura, farma-
céutica, transporte e
infraestructura urbana. Las
fuentes de inversión varían y
generalmente se habilitan a
través de acuerdos económi-
cos y de ayuda bilaterales,

multilaterales y regionales, a
menudo respaldadas por un
capital de naturaleza interna-
cional y difícil de rastrear.

La captura de tierras, bos-
ques y agua tiene diversos
fines: agricultura industrial,
plantaciones de árboles, ener-
gía hidroeléctrica, industria
extractiva, turismo, infraes-
tructura de obras, negocios in-
mobiliarios, zonas
económicas especiales (ZEE),
corredores económicos y, sen-

cillamente, para obtener lucro
a través de la construcción de
nuevos mercados. En cuestión
de meses, paisajes y ecosiste-
mas biodiversos se transfor-
man en plantaciones de
caucho, palma aceitera o man-
dioca, en pueblos cercados o
represas, entre los cuales es
posible que se asignen bos-
ques o humedales como áreas
protegidas y que se utilicen
para generar una vía de ingre-
sos «verdes». Las poblaciones

locales rara vez se benefician
de estos cambios de paisaje y
de los nuevos mercados. En
su mayor parte pierden sus
medios de vida, hogares, cul-
turas, identidades así como el
acceso a fuentes naturales de
alimento; son desalojadas a la
fuerza, reubicadas y expulsa-
das a trabajos precarios y mal
remunerados.

La concentración de la tie-
rra es mayor ahora que nunca
y muchos de los terratenientes
pertenecen a elites política-
mente conectadas, como en
Filipinas, Camboya, Repú-
blica Democrática Popular
Lao, Malasia, Pakistán, India e
Indonesia. En los últimos 10-
15 años, los gobiernos de toda
Asia han iniciado una serie de
cambios legislativos para eli-
minar las pocas protecciones
que tradicionalmente han am-
parado a los pequeños agri-
cultores y pescadores, los
pueblos indígenas y los habi-
tantes de los bosques, quienes
ahora han quedado total-
mente vulnerables frente a la
pérdida de sus tierras a manos
de empresas estatales y priva-
das para el desarrollo de agri-
cultura industrial a gran
escala, industrias extractivas,
obras de infraestructura y «co-
rredores económicos. Los
cambios varían de un país a
otro, pero todos están diseña-
dos para facilitar a las empre-
sas la adquisición de grandes
áreas de tierra utilizadas hasta
entonces por las comunidades
locales, y que ahora destinan
a la extracción de madera, mi-
nerales, agua y otras riquezas
naturales, y todo con escasos
controles reglamentarios.

www.grain.org

Iniciativas de «conservación»
destruyen bosques y territorios

Paisajes y ecosistemas biodiversos se

transforman en plantaciones de caucho,

palma aceitera o mandioca, en pueblos

cercados o represas, entre los cuales es

posible que se asignen bosques o

humedales como áreas protegidas y que se

utilicen para generar una vía de ingresos

«verdes»
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EHNE-Bizkaiak akordioa egin du VODAFONErekin
telefono mugikor zein internet loturentzako prezio
bereziak eskeintzeko  landa eremuentan. Deiak eta
internet, aukera ezberdinetan, bakoitzaren behar
izanei egokitutako paketeak sortzeko aukeraz. BEZik
gabeko prezioak. DEITU.

Sin terminal 36 meses Tarifa
500 minutos en llamadas 9,50 €

Llamadas ilimitadas + 2GB 16,50 €
Llamadas ilimitadas + 5GB 21,50 €

Llamadas ilimitadas + 10GB 25,50 €

Con terminal 36 meses Subvención Tarifa
500 minutos en llamadas 80 € 14,50 €

Llamadas ilimitadas + 2GB 150 € 23,50 €
Llamadas ilimitadas + 5GB 200 € 28,50 €

Llamadas ilimitadas + 10GB 250 € 36,50 €

aranebarri@ehnebizkaia.eus - 946232032 (Garazi)
aranebarri@asociatel.es - 911107684 / 667111111

EHNE-Bizkaia ha llegado a un acuerdo con
VODAFONE para aplicar una oferta especial en

telefonía móvil y conexión a internet para el medio
rural. Llamadas e internet, en diferentes opciones con

posibilidad de ofrecer paquetes personalizados.
Precios sin IVA. LLAMA.

Tarifas de línea fija 36 meses + ADSL Subvención Tarifa
Línea fija sin terminal

80 €
11,50 €

Línea fija con terminal 16,50 €
ADSL con línea fija 28,00 €

Sin terminal 36 meses Tarifa
Todo en Uno 2GB 39,00 €
Todo en Uno 5GB 44,00 €

Todo en Uno 10 GB 48,00 €

Con terminal 36 meses Subvención Tarifa
Todo en Uno 2GB 150 € 44 €
Todo en Uno 5GB 200 € 51 €

Todo en Uno 10 GB 250 € 59 €
Estas tarijas comprenden Línea fija, Móvil y ADSL, llamadas de fijo a fijo, de fijo a móvil, llamadas ilimitadas desde móvil, SMS
desde el móvil y los GB que se especifican en cada tarifa.
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Con motivo del 22 de
abril, Día de la Tierra,
Amigos de la Tierra

denunció el daño ambiental y
social que provoca la agricul-
tura industrial, y desmienteió
los mitos sobre la producción
de alimentos y la lucha contra
el hambre. Para este fin, la or-
ganización ecologista publicó
un informe en el que demues-
tra que la agroecología es la
solución para alimentar a las
generaciones actuales y próxi-
mas.

El informe de Amigos de la
Tierra demuestra que, tras
cuatro décadas de pruebas
científicas, la agricultura
agroecológica es la respuesta
más efectiva para combatir
los retos ambientales que
amenazan al abastecimiento
de alimentos: el cambio cli-
mático, la erosión del suelo, la
escasez de agua o la pérdida
de biodiversidad.

Las investigaciones recopi-
ladas en el informe, «Culti-
vando para el futuro»,
desmienten los mitos asocia-
dos a la agricultura industrial
y demuestran que el hambre
no es un problema de produc-
ción de alimentos, sino de un
acceso desigual a la tierra y
otros recursos.

LA AGRICULTURA
INDUSTRIAL, PARTE
DEL PROBLEMA
El primer mito, alude a «la ne-
cesidad de incrementar la
producción de alimentos para

dar de comer a la población,
una necesidad imperante»,
continúa el mito, «que solo se
cubrirá con la agricultura in-
dustrial». Sin embargo, los es-
tudios corroboran que ya se
produce comida para alimen-
tar a 10.000 millones de perso-
nas, mientras la población
mundial es de 7.000 millones.

El segundo mito señala que
la agroecología no puede pro-
ducir suficiente comida para
alimentar al mundo. Un con-
junto de investigaciones cada
vez mayor demuestra que la
agroecología proporciona
más que suficiente comida
para alimentar a la creciente
población mundial, mejora el
suelo, conserva el agua y pro-
tege la biodiversidad. Los mé-
todos de cultivo ecológicos
crean más resiliencia ecoló-
gica al cambio climático que
la agricultura industrial. Pero

además, es la agricultura fa-
miliar la que ya alimenta al
mundo produciendo un 80%
de los alimentos .

A pesar de estas pruebas,
un puñado de grandes em-
presas insisten en repetir que
es necesaria más producción
para alimentar a una pobla-
ción mundial creciente, 10.000
millones de personas en el
año 2050. Sin embargo, ya
producimos suficientes ali-
mentos para abastecer a esta
cantidad de personas. Las
compañías agroquímicas y
sus aliados gastan grandes
sumas de dinero para difun-
dir informaciones falsas sobre
la seguridad y la necesidad de
la agricultura química e inten-
siva.

LA AGROECOLOGIA ES
LA SOLUCION
«No podremos continuar pro-

duciendo alimentos en el fu-
turo sin cuidar nuestros sue-
los, agua y biodiversidad. La
agroecología es capaz de ali-
mentar el mundo sin esquil-
mar estos recursos naturales
tan valiosos, por eso es ur-
gente poner freno a la agricul-
tura industrial y promocionar
una agricultura respetuosa
con el medio ambiente y con
nuestra salud», ha afirmado
Blanca Ruibal responsable de
Agricultura y alimentación de
Amigos de la Tierra.

Tras varias décadas de in-
dustrialización desenfrenada
de la agricultura la evidencia
acerca de los impactos am-
bientales que genera es abru-
madora. La agricultura
industrial es responsable del
70% de la deforestación en
América Latina y uno de los
principales motores de cam-
bio climático. Sólo durante el
S. XX se perdió el 75% de las
variedades cultivadas y ac-
tualmente el 20% de las razas
ganaderas está en peligro de
extinción.

Amigos de la Tierra consi-
dera imprescindible eliminar
las ayudas a las prácticas agrí-
colas industriales destructivas
e invertir en sistemas diversi-
ficados de agricultura ecoló-
gica. La actual reforma de la
Política Agraria Común es
una ocasión que los gobiernos
no pueden desperdiciar para
reorientar el modelo agrícola
hacia la sostenibilidad.

www.tierra.org

«En el día de la Tierra desmitificamos
la agricultura industrial»
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Elikadura burujabetza-
ren beharra zabaldu
ahal izateko, lehenik eta

behin bere printzipioak eza-
gutu behar dira, eta baita
eredu hau jarraitu ezean etor-
kizunean izango ditugun on-
dorioak. Etxalde aplikazioak
produktu fresko ezberdinak
ebaluatzeko aukera ematen du
(ortuariak, fruta, haragia,
arraina, esnekiak), elikadura
burujabetzaren irizpideetan
oinarrituz. Gure kontsumo
erabakiek inguruan duten era-
gina ikustarazteko aukera
ematen du. Praktikotasuna eta
erabilgarritasuna helburutzat
hartuta, sasoian sasoiko pro-
duktuei buruzko egutegi osoa
eskeintzen du. 

Aurkezpen oso bisuala egi-
ten du aplikazioak. Bi pertso-
naia agertzen dira aplikazioan
gidari lanak egiten: Lur eta
Amets. Erregistratu ostean,
aukeratutako pertsonaiak
esango digu, lehenik eta behin,
zeintzuk diren une horretan
kontsumitu ditzakegun ga-
raiko produktuetako batzuk. 

Azpian kokaturiko menu
batean, aplikazioarekin egin
ditzakegun ekintza ezberdi-
nak azalduko zaizkigu. 

Lehenengoa garaiko pro-
duktu freskoen egutegiaren
kontsulta da. Geolokalizatuta
baldin bagaude edo aplikazioa
besteren batean erabili izan
baldin badugu, gure kokape-

naren berri emango digu. Ho-
rrela ez bada, geolokalizatzeko
eskatuko digu, edo bestela
menuan zein lurraldetan gau-
den zehazteko eskatuko digu.
Beste hilabete batzuetako ga-
raian garaiko egutegia ikusi
dezakegu, herrialde ezberdi-
netakoa, eta baita Estatuko
beste lurraldeetakoa ere.
Honek sare sozialetan parte-
katzeko aukera emango digu,
garaian garaiko produktuen
kontsumoa bultzatu ahal iza-
teko.

Beste alde batetik erosketa
iraunkorrari buruzko atala to-
patuko dugu. Produktu fres-
koen menu zabala aukeratu
ahal izango dugu. Aukeratu-
tako produktua elikadura bu-
rujabetzaren printzipioen
arabera ebaluatu ahal izango

dugu: gertutasuna, agroekolo-
gia ekoizpena, merkaturatze
eredua eta ekonomia sozial eta
iraunkorretako ekoizpena.
Aplikazioak berak puntuazio
bate maten du garaiko pro-
duktua baldin bada. Beste iriz-
pideei buruzko informazioa
ere eskeintzen du. Honekin,
erabiltzaileek eskuetan dituz-
ten produktuen jatorria, ekoiz-
pen eredua eta beren
kontsumo erabakien inguruko
informazioa bilduko dute.
Hainbat aldiz «ez dakit» erant-
zuten baldin bada, aplikazioak
jakinarazten du zeintzuk diren
erosketei buruzko informazio
gehiago eskuratzeko gomen-
dioak.

Produktua ebaluatu ostean,
laburpen txiki bat eta puntua-
zioa eskeintzen du aplika-
zioak. Produktua saskira
gehitzeko aukera dago, eros-

ten jarraitzekoa
edo erosketarekin amaitzekoa.
Azken hau egindakoan, apli-
kazioak eskenatoki gradual
ezberdinen berri ematen du,
aukeratu ditugun produktuen
arabera inguruan ze eragin
egiten dugun jakiteko aukera
izan dezagun.

Erabilera bultzatzeko helbu-
ruarekin, haziak, lurra edo ura
eskuratzea bezalako helbu-
ruak planteatzen ditu, elika-
dura burujabetzarantz bidea
egin ahal izateko. Aplikazioa
instalatzerakoan, erabiltzera-
koan eta puntuazio egokiak
eskuratutakoan lortzen ditugu
errekurtso horiek. Beste alde
batetik, erabiltzaileek notifika-
zio bat jasoko dute hilero,
sasoi horretan merkaturatuko
diren produktu berriei bu-
ruzko informazioarekin.

www.etxalde app.elikaherria.eus/eu/

Jaten duguna gara, elikadura
burujabetzari buruz informatu eta
kontzientziatzeko tresna
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Tendemos a hacer la
asociación automática,
incluso en entornos

concienciados con la sobera-
nía alimentaria, entre «pro-
ducción alimentaria» y «lo
rural». Hay motivos para
ello. Sin necesidad de echar
mano de ninguna estadística,
está claro que la gran mayo-
ría de los alimentos que se
producen en el mundo lo
hacen fuera de las ciudades.
Sin embargo, parecemos ol-
vidar que no hay ningún
buen motivo, mas allá de la
típica falta de terrenos no
edificados, por el que no se
pueda cultivar dentro de
estas. De hecho, no debemos
perder de vista la realidad de
que un futuro soberano y
sostenible en alimentación va
a requerir cierto grado de ru-
ralización de las ciudades. Y,
si esto es así, el movimiento
de la soberanía alimentaria
necesita herramientas de
construcción de alternativas
específicamente urbanas.
Como mucha gente ha com-
probado ya, las huertas urba-
nas cumplen ese papel a la
perfección.

A mediados de 2013, un
grupo heterogéneo de perso-

nas apoyadas por Ekobaraka
comenzó a debatir sobre
agricultura y sobre la posibi-
lidad de crear hueros urba-
nos accesibles para todas en
Barakaldo. De la mano de
EHNE-Bizkaia organizaron
un primer curso de agroeco-
logía en el patio de Ekoba-
raka, y se comenzó la
búsqueda de un posible
lugar donde comenzar a cul-
tivar. Ante la negativa del
ayuntamiento de ceder terre-
nos municipales, se decidió
aprovechar un terreno de
7.500 m2 en Lutxana, en un
espacio donde Altos Hornos
de Vizcaya construyera en su
día casas para sus ingenieros
(las «casas de los ingleses»).

Así, sobre la historia indus-
trial de Barakaldo, se comen-
zaría a crear relaciones con la
Asociación Vecinal de Lut-
xana, con algunos pocos ba-
serritarras que cultivaban
cerca, con vecinos interesa-
dos y entre las propias perso-
nas que conformaban el
colectivo. Gracias a todas
ellas, «La Huertaka de Ba-
raka» empezó a crecer muy
rápido. Por un lado, el tra-
bajo de huerta: limpieza, aná-
lisis de tierras para ver que

eran cultivables y adecuación
del terreno (bancales, siste-
mas hídricos, zona de espar-
cimiento, compostera). Por
otro lado, la participación en
la comunidad: más cursos de
agroecología, conciertos, ta-
lleres infantiles, pintada de
murales.

«NO ESTABAMOS
SOLAS»
También se volvieron habi-
tuales las charlas divulgati-
vas, y la participación en
algunas ferias como la pri-
mera Alternatiben Herria o el
seminario de Alimentos Kilo-
métricos. Esto ayudó a des-
cubrir que no estábamos
solas y que había un movi-
miento conocido como sobe-
ranía alimentaria en el que la
Huertaka parecía encajar
bastante bien. De unos ini-
cios más bien lúdicos, empe-
zamos a conocer a
productores agroecológicos y
sus luchas por sobrevivir, a
grupos de consumo y a di-
versos proyectos de distribu-
ción alternativos, así como a
otros proyectos de recupera-
ción de tierras como el nues-
tro. Incluso llegamos a
internacionalizar el proyecto,

formando parte de la delega-
ción vasca en el 2º Foro Nye-
leni Europeo por la
Soberanía Alimentaria que se
celebró en Cluj-Napoca, Ru-
manía, en otoño de 2016.

EL BANCO MALO
Pero pronto llegarían las de-
nuncias también: la primera a
finales del 2015 y la segunda
un año después. Esta segunda
denuncia marca simbólica-
mente el punto en el que, al
igual que le acaba ocurriendo
a cualquier colectivo embar-
cado en la recuperación social
de espacios, nos dimos de
bruces con los absurdos y las
contradicciones del sistema de
propiedad en el que vivimos.

La Huertaka: un barrio, un
huerto urbano colectivo
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Por lo que se descubrió, el
terreno pertenecía a la larga
lista de activos tóxicos de la
Sociedad de Gestión de Acti-
vos procedentes de la Rees-
tructuración Bancaria
(SAREB). Esto es, el «banco
malo», el artificio financiero
que se creó en 2012 para tras-
ladar los activos de riesgo de
la banca al estado tras la crisis
financiera de 2008. Y el estado
participa de hecho en la pose-
sión del SAREB al 45%. Dicho
de otro modo, el proyecto de
la Huertaka fue denunciado
por darle un uso a un terreno
abandonado del que toda la
ciudadanía es dueña al 45%.
Pero el sinsentido iba más
allá, y es que nuestro colec-

tivo siempre mostró su volun-
tad de desalojar el terreno el
día en que sus propietarios
fuese a hacer algo con él. Y así
se le haría saber numerosas
veces, por teléfono y en per-
sona, a los responsables de la
licitación. ¿Es necesario recor-
dar lo habitual que son los
desalojos de proyectos socia-
les que acaban con el espacio
desalojado abandonado du-
rante años?

SEGUIR ADELANTE
Simplificando un poco el de-
bate propiedad privada vs.
propiedad colectiva, está
claro que hay ciertos objetos
de propiedad, sean terrenos,
edificios, recursos naturales,

pero también objetos menos
tangibles como la propiedad
intelectual de las semillas,
que pueden generar proble-
mas sociales cuando su uso
(o falta de este) y producción
son decididos unilateral-
mente por un propietario in-
dividual. En esta oleada que
estamos viviendo de jóvenes
que quieren volver al campo,
¿cuántos son capaces de en-
contrar terrenos en buenas
condiciones económicas?,
¿cuántos baserris se encuen-
tran en desuso por puro des-
interés del dueño, o interés
especulativo? Y, por qué no,
¿cuántos terrenos cultivables
o que se podrían recuperar
para cultivo ha dejado la cri-
sis abandonados en nuestras
ciudades?

Tras una campaña de soli-
daridad con la Huertaka con
gran apoyo de la gente de Ba-
rakaldo e incluso de gente de
fuera, se ha conseguido sus-
pender el juicio para nego-
ciar. La Huertaka no está a
salvo todavía, el ayunta-
miento sigue sin ofrecer al-
ternativas, la gente necesita
seguir oyendo hablar de so-
beranía alimentaria y Bara-
kaldo sigue teniendo
montones de terrenos culti-
vables llenos de ratas, basura
y especies invasoras. Nuestra
motivación no ha dismi-
nuido en absoluto. De una
forma u otra, La Huertaka va
a seguir adelante.

BARAKALDON, AUZO
BAT, BARATZE

KOLEKTIBO BAT. LA
HUERTAKA AURRERA!

Grupo de huertos urbanos
colectivos "La Huertaka

La gente necesita

seguir oyendo

hablar de soberanía

alimentaria y

Barakaldo sigue

teniendo montones

de terrenos

cultivables llenos

de ratas, basura y

especies invasoras
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La Coordinadora de
Organizaciones de
Agricultores y Gana-

deros (COAG) y el Frente Po-
lisario estudiarán acciones
conjuntas para que Marrue-
cos no siga exportando de
forma ilegal productos agrí-
colas del Sáhara Occidental.
Así se ha acordado durante
la reunión en Madrid del res-
ponsable de Frutas y Hortali-
zas de COAG, Andrés
Góngora, con la Delegada del
Sáhara para España y miem-
bro del Secretariado Nacio-
nal del Frente Polisario, Jira
Bulahi. Ambas organizacio-
nes han analizado el contexto
actual, tras la sentencia del
Tribunal de Justicia de la UE
del pasado 21 de diciembre
de 2016 que reconocía que los
territorios del Sáhara Occi-
dental están fuera del
acuerdo comercial con Ma-
rruecos porque el derecho in-
ternacional no reconoce la
soberanía del reino alauita
sobre los mismos. La Sra. Bu-
lahi ha agradecido el posicio-
namiento y las acciones de
COAG a este respecto. 

Asimismo, COAG ha tras-
ladado su intención de conti-
nuar trabajando en esta
cuestión, ya que es de gran
importancia por las repercu-
siones que tiene para la situa-
ción de los mercados
europeos de frutas y hortali-
zas, pero que también es re-
levante desde el punto de
vista de la protección de los

derechos de los consumido-
res y contribuyentes euro-
peos.

COAG rechaza que la UE
esté negociando con Marrue-
cos la aplicación de una sen-
tencia judicial, que no admite
interpretación, y considera
que se debe aplicar sin dila-
ción. Por un lado, los consu-
midores deben ver
asegurado su derecho a dis-
tinguir un producto proce-
dente del Sahara Occidental
de uno originario de Marrue-
cos, algo que en la actualidad
no es posible, y dar cumpli-
miento así a la normativa eu-
ropea de etiquetado en la
comercialización de frutas y
hortalizas.

Por otro lado, la UE debe
asegurarse de que no entran
en el mercado comunitario
productos agrícolas cultiva-
dos en los territorios del Sá-
hara Occidental como si
fueran de Marruecos, tal y
como viene ocurriendo hasta
el momento. Este hecho su-
pone una competencia des-
leal para los productores de
la UE y la Comisión Europea
debe investigar urgente-
mente los daños causados y
revertir esta situación. Pero
además, también supone un
perjuicio para el contribu-
yente europeo por el incum-
plimiento continuado, y
durante 16 años, del arancel
aduanero común de la UE.

COAG y el Frente Polisario estudiarán acciones para
que Marruecos no siga exportando de forma ilegal

productos agrícolas del Sáhara Occidental

Monográficos
sobre riesgos
laborales y
medidas
preventivas
Coincidiendo con el Día
Mundial de la Seguridad y
Salud en Trabajo, COAG ha
publicado 5 monográficos
formativos sobre los princi-
pales riesgos y medidas pre-
ventivas en viñedo, olivar,
cultivos bajo abrigo, frutales
y ganadería. Cada una de
las publicaciones se dividen
en varios bloques temáticos:
seguridad en el trabajo, hi-
giene, ergonomía, salud psi-
cosocial y un apartado
específico en el que se deta-
llan acciones preventivas
para la mujer trabajadora. El
desarrollo de esta acción di-
vulgativa se complementa
con visitas informativas,
para orientar a los empresa-
rios agrarios y trabajadores
sobre los posibles riesgos la-
borales de su actividad. En
las visitas se proporciona
documentación sobre pre-
vención de riesgos y se in-
forma sobre las
particularidades del sector
en cada área específica.

Esta actuación se enmarca
dentro de la actividad que
desarrolla la Fundación de
Prevención de Riesgos La-
borales contempladas en el
objetivo 4 de la Estrategia
Española de Seguridad y
Salud en el trabajo 2015-
2020 que tiene como princi-
pal objetivo implicar a los
empresarios y trabajadores
en la gestión de la preven-
ción de riesgos laborales
dentro de la empresa.
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La marcha hacia una go-
bernanza equitativa de
la tenencia de la tierra

ha dado un paso adelante con
la aprobación de un informe
de iniciativa propia del Parla-
mento Europeo que reconoce
los problemas apremiantes de
la concentración de tierras y el
acceso a la tierra en la UE, y
exige respuestas apropiadas.
La Coordinación Europea Vía
Campesina (ECVC) y la  coali-
ción  Hands on the  Land
(HoTL)  acogen  con satisfac-
ción la adopción de este in-
forme, «Situación con respecto
a la concentración de tierras
agrícolas en la UE: ¿Cómo fa-
cilitar el acceso de los agricul-
tores a la tierra?», y afirman
que llegó la hora de cambiar
las políticas de tenencia de tie-
rras en Europa. El informe,
adoptado  en el Pleno, puede
eventualmente servir  como
punto  de  partida  para  elabo-
rar  una  reglamentación a
nivel europeo que impida el
acaparamiento de tierras por
parte de grandes empresas
(frecuentemente no agrícolas),
la concentración de tierras y
que, por otro lado, facilite el
acceso a la tierra de pequeños
y nuevos agricultores y agri-
cultoras. «Aunque les grandes
fincas sólo representan el 3%
del total de las explotaciones,
ellas controlan el 52% de todas
las tierras agrícolas. Esta situa-
ción no puede continuar. El PE
ahora reconoce que el mo-
mento llego de reorientar las

políticas de tenencia de la tie-
rra a nivel europeo y nacional
para impedir toda especula-
ción sobre las tierras y apoyar
la agricultura campesina. Esto
dará lugar a más empleos en
las zonas rurales y un uso  más
equitativo  de  nuestras tierras
agrícolas  europeas, lo que  a
su  vez permitirá  el  suminis-
tro  de alimentos sanos y nu-
tritivos para todos y todas,

incluso para ellos y ellas que
sufren en primera línea las
consecuencias de esta prolon-
gada crisis económica», de-
clara Antonio Onorati,
miembro del Comité de Coor-
dinación de ECVC. 

Pese a que sean los principa-
les actores de la producción
alimentaria en la UE, los pe-
queños y medianos agriculto-
res y agricultoras  deben – de
manera creciente - abandonar
sus fincas a causa del acapara-
miento de tierras y de la inten-
sificación de la concentración
de tierras en toda Europa. La
falta de una reglamentación
clara y equitativa que impida
la especulación sobre las tie-
rras a nivel europeo sólo ha
empeorado la situación.

El  informe  de  iniciativa
propia  adoptado  es  el  resul-
tado  de  una  fuerte  y  amplia
alianza  entre movimientos so-
ciales europeos y colectivos de

base, en colaboración con unos
eurodiputados y organizacio-
nes de la sociedad civil. El in-
forme es a la vez un logro y un
punto de partida para que la
sociedad civil inste a la Comi-
sión a que proponga cambios
legislativos en favor de una
gobernanza más equitativa de
la tenencia de la tierra y de di-
rectrices comunes de la UE
sobre la gobernanza responsa-
ble de las tierras agrícolas.

«Nuestras organizaciones
seguirán exigiendo ante la Co-
misión Europea y los Estados
miembros un cambio en la po-
lítica de tenencia de la tierra en
favor de un sistema más equi-
tativo basado en las Directrices
Voluntarias sobre la Gober-
nanza Responsable de la Te-
nencia de la T ierra, la Pesca y
los Bosques de las Naciones
Unidas», afirma Geneviève
Savigny, miembro del Comité
de Coordinación de ECVC.

Acceso y concentración de tierras: el
Parlamento Europeo reclama medidas

El  informe  es  el

resultado  de  una

fuerte  y  amplia

alianza  entre

movimientos

sociales europeos y

colectivos de base



26 · etxalde

ikerketak

En diciembre de 2015 de
forma paralela a las  ne-
gociaciones de la

COP21, tuvo lugar en París la
Zona de Acción por el  Clima
(ZAC), organizada  por la  Co-
alición Clima 21: una organi-
zación marco que engloba a
cerca de 100 organizaciones de
la sociedad civil  de todo el
mundo. Esta Coalición surgió
del fracaso de la  conferencia
sobre el  clima en Copenhague
del 2009 y el  secuestro de la
conferencia de Varsovia del
2013 por parte  de los  intereses
industriales. En  el  contexto de
la  COP21, esta  Coalición de
organizaciones no cree en las
negociaciones oficiales entre lí-
deres gubernamentales y, ar-
gumenta que las  «soluciones»
que se acuerdan son falsos re-
medios que conducen a un
acaparamiento más «verde y
azul» sin  tratar las  causas y
las  amenazas al cambio climá-
tico.

La ZAC se convirtió en el
núcleo de múltiples conversa-
ciones de índole política que
involucraban a cientos de re-
presentantes de movimientos
sociales y otros grupos de la
sociedad civil de todo el
mundo. Muchos temas de alta
importancia se trataron du-
rante la  ZAC,  incluidos asun-
tos relacionados con la  pesca:
la lucha contra el poder corpo-
rativo, soluciones reales al
cambio climático, modifica-
ción de sistemas, justicia cli-
mática y  medioambiental,
agroecología y  derechos hu-
manos de los  productores  ali-

menticios y  sus consumido-
res.

El 8 de diciembre, tuvo lugar
la asamblea pública titulada
«El carbono azul: ¿acapara-
miento de océanos encu-
bierto?», a la que se refiere este
informe.

Herman Kumara, del  Movi-
miento Nacional de Solidari-
dad por los  Pescadores de Sri
Lanka (NAFSO) y uno de los
miembros fundadores del
WFFP, fue  el encargado de la
apertura de la asamblea. Ku-
mara dio la bienvenida a los
asistentes e hizo hincapié en
que esa asamblea era impor-
tante,  tanto para el  FMPTP
como para el  WFFP, para
alzar la  voz en nombre de
aquellas comunidades de pes-
cadores en pequeña escala y,
para lograr un  mayor enten-
dimiento de las  estrategias de
las  élites políticas y económi-
cas. Tras la intervención de
Kumara, Margaret Nakato, de
la Fundación Katosi para el
Desarrollo de la Mujer  en
Uganda y  directora ejecutiva
del   FMPTP, dio la  bienve-
nida a los  asistentes y  destacó
la  importancia de seguir for-
taleciendo la cooperación
entre los  dos principales mo-
vimientos pesqueros y sus
aliados políticos.

El  objetivo de la  asamblea
sobre el  carbono azul era tra-
tar de ganar el  control sobre
los   recursos terrestres e hídri-
cos para que así se cumpla la
justicia climática. El evento se
dividió en dos presentaciones
introductorias seguidas de dos

debates que permitirían al pu-
blico interactuar y aportar di-
ferentes puntos de vista. En el
discurso de apertura, Mads
Barbesgaard, presidente de
asuntos políticos de Afrika
Kontakt, expuso las  ideas que
hay tras el  carbono azul, tema
central del  evento,  y las  con-
secuencias que tendría para
millones de trabajadores de
pesca de pequeña escala. A su
exposición le  siguió una po-
nencia por parte de Riza Da-
manik, presidenta de la Unión
de Pescadores Tradicionales
de Indonesia. Damanik ex-
puso su  punto de vista sobre
cómo afectan los  planes de
conservación, incluido el sis-
tema del  carbono azul, a las
comunidades pesqueras en In-
donesia.

Tras las  introducciones, se
pasó a debatir sobre solucio-
nes reales para mitigar el  cam-
bio climático.  Los principales
ponentes fueron Christina
Louwa (Foro El  Molo,  de
Kenia), Sherry Pictou (Bear
River First Nation, de Canadá)
y  Manickam Ilango (presi-
dente  del   Foro Nacional de
Pescadores de la  India).  El
moderador de la sesión fue
Philip Seufert, de FIAN Inter-
nacional en Alemania.

El segundo debate se centró
en formas de avanzar en la
lucha por la justicia climática.
En él intervinieron Margaret
Nakato, Jorge Adalberto Va-
rela Marquez (invitado espe-
cial del  WFFP desde
Honduras), Herman Kumara
(NAFSO) y Christian Adams

(presidente  de Coastal Links
en Sudáfrica). Zoe Brent, del
Instituto Transnacional de los
Países Bajos, fue  la responsa-
ble de la moderación.

FALSA SOLUCIÓN
El programa sobre el carbono
azul lo presentó por primera
vez un colectivo de institucio-
nes y organizaciones afiliadas
a las  Naciones Unidas en el
año 2009. Tiempo después, fue
adoptado por distintos agen-
tes: desde multinacionales
como Danone hasta organiza-
ciones medioambientales
como Conservación Interna-
cional. Los partidarios del  car-
bono azul hacen hincapié en la
necesidad de proteger los  hu-
medales, especialmente los
manglares y praderas subma-
rinas, por sus funciones como
sumideros de carbono.  Me-
diante procesos naturales,  los
humedales atrapan  y   alma-
cenan  carbono.  Por este  mo-
tivo,  los   agentes
mencionados anteriormente
buscan formas de incluir los
humedales en las  zonas en las
que se centran las  acciones de
mitigación destinadas a redu-
cir el  impacto de las  emisio-
nes de CO2.  Los partidarios
creen  que la  mejor forma de
tratar este asunto es imple-
mentar sistemas basados en el
mercado similares a aquellos
destinados a los  bosques (por
ejemplo, el REDD+). De
acuerdo con el enfoque de
«vender la naturaleza para sal-
varla», cada vez más exten-
dido,  los  proyectos de

¿Acaparamiento de océanos encubierto?
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carbono azul asignan un  valor
económico a los  humedales
en función de la  cantidad de
carbono que pueden atrapar y
almacenar.  Así,  se ofrece a los
inversores, las multinaciona-
les, los  gobiernos y  los  parti-
culares la  oportunidad de
invertir en ellos, asumiendo
que eso asegurará la  conser-
vación de dichos humedales.
A cambio,  los  inversores reci-
ben «créditos  de carbono»,
que «compensan»  las  emisio-
nes de carbono en otros luga-
res. Tal  como Barbesgaard
señaló a lo  largo de su  expo-
sición, eso no cambia nada
sino que atrinchera el statu quo
en otra solución basada en el
mercado, según la cual la con-
taminación y destrucción me-
dioambiental pueden seguir
su curso mientras los humeda-
les de otras zonas estén prote-
gidos. De  acuerdo con
Barbesgaard, esto hace que la
atención se desvíe de la nece-
sidad de un  profundo cambio

y argumenta que «el carbono
azul es un  síntoma de las  ne-
gociaciones de la COP21.
Éstas nunca versarán sobre los
impulsores del  cambio climá-
tico».

VENDER A NUESTRA
MADRE
Además de desviar la  aten-
ción del cambio sistemático
que está  teniendo lugar,  Bar-
besgaard también destacó que
es necesario pensar en el car-
bono azul como parte de un
proceso más amplio: la priva-
tización de la naturaleza y la
apropiación de recursos ca-
muflada de conservación o
«acaparamiento verde» como
la denominan los movimien-
tos sociales. Barbesgaard ex-
pone que «el carbono azul
podría tener en los humedales
el mismo efecto que el REDD+
tuvo en las  zonas forestales,
por ejemplo, el desplaza-
miento forzoso de las comuni-
dades, mermar los  derechos

consuetudinarios y comunita-
rios de acceso o cambiar la
labor pesquera que realizan
las  comunidades por trabajos
de rapto de carbono».  Riza
Damanik (Unión de  Pescado-
res Tradicionales de Indone-
sia) resumió ese mismo
argumento diciendo: «En  In-
donesia, los  pescadores dicen
que ‘el mar es nuestra madre:
quien nos alimenta, protege y
ama’. El carbono azul pre-
tende que vendamos a nuestra
madre».

Así  pues, los  programas de
carbono azul no solo son una
falsa solución sino que po-
drían causar incluso más
daños. Esto significa que las
instituciones de la ONU las
multinacionales y  las  organi-
zaciones medioambientales
que apoyan la  conservación y
el  carbono azul también son
parte del  problema. En  el
contexto concreto de Indone-
sia, Damanik señaló que las
comunidades pesqueras son

las  más vulnerables ante los
efectos perjudiciales de estos
programas, puesto que en el
entorno en el  que viven y tra-
bajan se encuentra amena-
zado. Cuando se diseña un
proyecto de conservación, las
zonas costeras y los  humeda-
les interiores se cercan con el
objeto de protegerlos, pero eso
también supone que los  habi-
tantes de la zona se ven obli-
gados a desplazarse. Esta
situación ilustra otro de los
ejemplos de acaparamiento de
los océanos que hace que se
prive a los  pescadores del  ac-
ceso a sus zonas tradicionales
de pesca.

Damanik, además, arguyó
que las  comunidades pesque-
ras se ven especialmente afec-
tadas por estos proyectos
porque sus derechos son
mucho menos visibles y  los
gobiernos los  ignoran con
frecuencia, primando su  inte-
rés por el crecimiento econó-
mico. Las  voces de los
pescadores no llegan a oírse
en los procesos políticos y gu-
bernamentales de toma de de-
cisiones, lo  que dificulta que
sus intereses influyan en el
contenido de las  políticas que
afectan directamente a sus co-
munidades. Por eso,  es cru-
cial para los  pescadores en
pequeña escala ser conscien-
tes de cuáles son sus derechos
y  unirse para evitar la imple-
mentación de políticas dañi-
nas, puesto que, tal  como
apuntó Damanik, una vez
están sobre el papel, es casi
imposible dar marcha atrás.

El informe completo se puede consultar en la siguiente página:
http://worldfishers.org/wp-content/uploads/2016/09/Blue_Carbon_ES_web.pdf
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Con motivo del Día Internacional
de las Luchas Campesinas, este
17 de abril, una amplia coalición

para los derechos de los campesinos y de
las campesinas lanzó un llamado de
apoyo al aproximar las negociaciones de
la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los campesinos y
las campesinas y de otras personas que
trabajan en las zonas rurales.

A pesar de que la comunidad campe-
sina alimenta a la gran mayoría de la
población mundial, el sistema alimenta-
rio industrial socava sus derechos. En
un contexto en el que las políticas domi-
nantes posibilitan el acaparamiento vio-
lento de las tierras y los recursos, y en el
que los defensores y las defensoras de
los derechos humanos se enfrentan a
una criminalización sistemática, es ur-
gentemente necesario instaurar un me-
canismo que garantice el pleno
reconocimiento y la protección de los
derechos humanos del mundo rural.
Con este fin, el movimiento campesino
inició hace más de 15 años el proceso
para obtener una declaración interna-
cional sobre los derechos de los campe-
sinos. Hoy en día, luego de una
considerable campaña de promoción y
de varias movilizaciones, y ante las ne-
gociaciones que se acercan en las Nacio-
nes Unidas, el apoyo ciudadano resulta
más importante que nunca.

Tras el Congreso mundial de los de-
rechos de los campesinos y las campe-
sinas del pasado mes de marzo, una
coalición de movimientos sociales y or-
ganizaciones de la sociedad civil han
lanzado una petición con el fin de au-
mentar la presión sobre la UE y sus Es-
tados miembros para que participen
activamente y de buena fe en la elabo-

ración de una declaración. Dado que la
oposición y el desinterés han sido carac-
terísticas distintivas de su posición
hasta ahora, la petición anima a los ciu-
dadanos y ciudadanas a exigir de su Mi-
nistro de Asuntos Exteriores respectivo
que reconozca y se comprometa a favor
de los derechos del mundo rural, inclu-
yendo los derechos a la tierra, a las se-
millas, a la biodiversidad, a rentas y
medios de subsistencia dignos y a los
medios de producción. Con más de
3.000 firmas recogidas en poco más de
dos semanas, el objetivo de la petición
es movilizar el apoyo de 30.000 perso-
nas, en particular en Europa.

Las violaciones de los derechos de los
campesinos y las campesinas y de otras
personas que trabajan en las zonas ru-
rales también se cometen en Europa,
donde la Política agrícola común (PAC)
favorece la lógica de «crece o desapa-
rece». Este sistema agrícola y alimenta-
rio industrial europeo de producción
orientado a la exportación da lugar a la
pérdida de empleos, a la degradación
de las condiciones de vida de los cam-
pesinos, las campesinas, los trabajado-

res y las trabajadoras rurales, y al éxodo
rural. Sin olvidarnos de las enormes re-
percusiones sobre el planeta entero de
este modelo agrícola.

La cuarta sesión del Grupo de Trabajo
Intergubernamental de Composición
Abierta sobre los Derechos de los cam-
pesinos y otras personas que trabajan en
el área rural, en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, tendrá lugar del
15 al 19 de mayo en Ginebra. Se prestará
una atención especial a la posición del
bloque de la UE, considerando que ya
había cuestionado la legitimidad de los
campesinos y las campesinas como titu-
lares de derechos y su reticencia a la
hora de considerar cuestiones como la
tierra, las semillas y la biodiversidad
como derechos que deben someterse a
nuevas normas.

Al sostener su lucha, los campesinos
y las campesinas y otras personas que
trabajan en las zonas rurales preserva-
rán alternativas agroecológicas resisten-
tes a la agricultura industrial y seguirán
desarrollando sistemas alimentarios lo-
cales sanos y sostenibles para el futuro
de nuestro planeta.

La lucha campesina internacional llama
al apoyo popular
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Para apuntarse a los cursos o recibir más información:  unai@ehnebizkaia.org - 636451572 - www.elikaherria.eus

Talleres prácticos sobre la puesta en
marcha de proyectos agroecológicos

Una manera diferente para aprender, trabajar y vivir la tierra

El 24 de mayo, miércoles se celebrará en la oficina
de EHNE-Bizkaia en Abadiño un taller sobre los re-
quisitos legales a cumplir para la puesta en marcha

de un proyecto agroecológico. En este taller se tratarán
cuestiones como las características de  las instalaciones
sanitarias o la gestión contable a llevar a cabo. El taller
sera de 10.00 a 13.30 horas.

El martes día 30 de mayo, por su parte, se celebrará otro
taller dedicado al diseño y la puesta en marcha de un pro-
yecto agroecológico. En dicho taller se tratarán temas
como el del acceso a la tierra, el agua, las infraestructuras
o las diferentes ayudas existentes para inicar una actividad
de este tipo.
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Korrikan
Sindikatuekin batera, EHNE-Bizkaiak Ko-
rrikan parte hartu zuen. Alazne Intxauspe
izan zen leukoaren eramalea.



Pazko bigarrenez Saran Idazleen Biltzarrarekin batera ospatzen den azokan aurkeztu da «Basaburuko altxo-
rrak», Itsasun laborari, ELB eta Confederation Paysannen lider sindikal eta aspalditik ARGIAko kolaboratzaile
den Mikel Hiribarrenek idatzitako kronika laburrez osatua. Peio Zedarrik hitzaurrean aitortzen duenez, Maiatz
argitaletxeak plazaratu duen «Basaburuko altxorrak» liburuaren erruduna ez da Hiribarren bera, baizik bere
gazta, axuri eta barazkiak gozatzen dituzten bezero talde bat. Azken 38 urteotan Aroztegia etxaldea aurrera
atera duen laborariak aski lan badu liburugintzan hastea amestu aurretik: artaldearen zaintzak sortzen dituen
eguneroko lanak, lau etxalderen artean osatutako Basaburuko Saskia kontsumo taldeak ematen dituenak,
Confederation Paysanneko idazkari nagusi izatearenak, Iparraldean bezala Hegoaldeko edonon agertu beharra
daukan hurrengo bilera… Gauza da Basaburuko Saskiaren bezero diren bi ziento familiak etxean hamabostero
haragi, gazta eta barazkiz beteta jasotzen duten otarrean aurkitzen dutela orritxo bat dakarrena alde batetik
hurrengo hamabostaldirako aukeran daukaten generoaren zerrenda, bestean bi artikulu labur, frantsesezkoa
Haraneko Kristianek idatzia, euskarazkoa Aroztegiko Mikelek. “Basaburuko altxorrak” dastatzean, irakurleak
aurkituko ditu sakontasun handiko kronikak sotiltasunezko azalez horniturik, elegantzia galantez. Think global,
act local Lapurdiko ukuilu batean mamitua. Gerezia noiz nola loratu den, erosle-lagunek ezagutu beharreko
adiskide baten heriotza, klimaren beroketa edo langileen greba bat Itsasun, txikian agertzen da handia.
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Vuelve «El negocio de la comida»
Se publica la tercera edición ampliada y actualizada de El negocio de la comida. ¿Quién controla nuestra alimen-
tación? de la periodista Esther Vivas con Icaria editorial. Una obra que destapa el sinsentido del actual modelo
agroalimentario donde millones de personas pasan hambre en un mundo en el que “sobra” comida, alimentos
que viajan miles de kilómetros antes de llegar al plato y una industria que nos habla de “calidad”alimentaria mientras
se multiplican el número de enfermedades vinculadas a lo que comemos.

Dos años y medio después de ver la luz, y tras la buena acogida de la obra, El negocio de la comida vuelve con
una 3a edición ampliada, con nuevos textos, y con datos actualizados para radiografiar los intereses que mueven
las políticas agrícolas y alimentarias.

La periodista Esther Vivas analiza con lupa las causas del hambre en el mundo, la desaparición sin tregua del
campesinado, la amenaza que significan los transgénicos, el impacto en la salud de lo que consumimos y nuestra
“adicción” a la carne, y también al pescado, de mala calidad. El poder de la agroindustria y los supermercados, y
las “amistades peligrosas” que mantienen con la élite política, no escapan a su mirada.

www.esthervivas.com/2017/04/11/vuelve-el-negocio-de-la-comida-con-una-3a-edicion-ampliada/

Sistematizar experiencias y
reflesiones sobre la Educación del Campo

El Diccionario de la Educación del Campo es una obra colectiva. En su producción participó un número significativo
de militantes de movimientos sociales y profesionales del EPSJV (Escuela Politécnica de Salud Joaquim Ve-
nâncio) y de diferentes universidades brasileñas, dispuestos a sistematizar experiencias y reflexiones sobre la
Educación del Campo en sus interfaces con análisis ya producidos acerca de las relaciones sociales, el trabajo,
la cultura, las prácticas de educación politécnica y las luchas por los derechos humanos en Brasil.

http://www.alainet.org/es/articulo/184789

«Basaburuko altxorrak»: erresistentziako laborari
baten kronikak Sarako Idazle Azokan

http://www.argia.eus/albistea/basaburuko-altxorrak-erresistentziako-laborari-baten-kronikak-sarako-idazle-azokan
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MERKATUA
SALGAI - SE VENDE
Se vende terreno de 10.000 metros
cuadrados en Gamiz. Posibilidad de
inicar explotación agraria.
685703231
14 zaldiko Pasquialia salgai, arranke
eta guzti. 695769275
Enfardadora Jhon Deere.
946821088
Vendo remolque de ganado con
matrícula y segadora marca Kuhn
de 5 disocos. 617 130 451
Rulo suspendido en muy buen
estado por no utilizar. Anchura de
2m más acople. Zuia (ARABA)
Precio 800€. 636369361
Se venden terneras y terneros
pasteros. Limousin. Con carta.
633177715
Arratoi-txakur kumeak oparitzen dira.
643681509
Behi satsa oparitzen da. Se regala
basura de vaca. En Arrankudiaga.
688665848
Segadora de mano de gasolina
marca BCS. Motor Honda. Peine de
1,30, 658746649.
Vivienda unifamiliar, 219 m2, de
reciente construcción con pabellón
ganadero de 309 m2 (local
acondicionado para quesería). 4,7
ha de terreno (pastizal con
certificado ecológico). Estribaciones
del Gorbea. 648 198 893
Fardos de hierba. 615721755
Aker beltza salgai. Adarrik gabekoa
eta katera ohitua. 3 urtekoa. 688 685
648
Vendo ternero limousin de alta
genética. De 7 meses. 653717555
Berralari buelta emateko eta lerroan
jartzeko aperoak. 628041526
Tractor agrícola de cadenas con
desbrozadora. Tipo oruga.
658746649
Se venden bolas de hierba seca y
bolas de silo. 685707492
Gurdia salgai. 4 metro luze eta 2
zabal. Alde bakoitzean bina
gurpilekin. 695769275
80 CVko Case traktorea salgai.
Pintxo, pala eta kabinarekin.
695769275

Belar fardoak saltzen dira
Durangaldean.Tlfno: 615 737 123
Se venden cubículos para vacas.
686323605
Vendo autocargadorda marca
Comesa de carga trasera, trabaja
con su tracción. Trabaja con tractor
Pasquali de 38cv. 657791863
Euskal txerriaren txerrikumeak
salgai. 685784841
Motocultor nuevo Agria 7710GRV
con motor de gasolina Honda GX
270. 2.400 euros. Nuevo.
605744515
Se vende casa nueva con huerta en
la zona de Tafalla. 113000 euros.
650428982
Se venden novillos Aberdeen-Angus
puros con carta o pedigree.
659159507
Vendo dos novillos de pura raza
Aberdeen-Angus. Con pedigrí.
686325511
Se regalan dos perras de tres años.
Mastín color canela y border collye.
Muy mansas y buenas. En
Etxebarria. 360081828
Belar lehorra, bolak, pakoiak eta
siloa salgai. Aterpean gordeak. 659
132 094
Se vende segadora con pala para
empujar estiércol. 686323605
Suzuki Bandit 400cc eta Honda
Panaeuropean 1.100 cc. 658746649
Se vende segadora acondicionadora
Celia 270. 615704960
Se venden fardos de viruta seca
para camas, sin polvo, paletizado.
Buen precio. 669720290
Vendo tanque de leche de 500 litros
y picadora de carne industrial. Los
dos como nuevos. 617972209
Se venden 15 ovejas, 15 corderos y
un tanque de leche de 150 litros.
616918239
Se venden potros españoles,
machos y hembras. Capa alazán
negro y castaño. Excelentes
orígenes. 635738805
Se ofrece terreno para alquilar en
Erandio. 3 hectáreas, para
ganadería o agricultura. 615715192
Se vende tanque de leche con
motor. Funciona. 617972209
Asto emea eta kumea salgai.
655705734

Se vende tractor agrícola de
cadenas. 609458243
Ardi ltaxak saltzen dira. 638403923
Se venden dos volteadoras Khun de
4 rotores, de 3,80 metros y 4,20
metros. 676517787
Saltzeko, «dessileuse» bat, 1,6
m3koa. Estatu onean. 500 euro
inguru. (00-33) 680-68-81-03
Saltzeko esne tanka, Japy
markakoa, 1700 litro. Garbitze
automatikoa. Estatu onean. (00-33)
632-30-76-53.
Ahuntzak eta urte beteko aker
murtziarra salgai. 686230420
Se vende hierba seca y bolas de
silo. Están bajo cubierto. Belar bolak
salgai, lehorra eta siloa. 659132094
Se venden dos vacas salers de 5
años. Preñadas. 676728433
Ardi moztaileak. Joxe. 659262747
Se venden tarros de vidrio de todos
los tamaños para conservas.
También vinagre para encurtidos.
636451563
Vendo tres pollos de caserio (corral).
946225147 - 646104490
Se venden 4 yeguas. 1 Apoloosa
con cría, 1 española con carta y una
angloárabe con carta). 658746649
Se vende caserío con pabellón de
ganado con 12 hectáreas. Zona de
Bermeo-Bakio. 635735988 -
699765630
Se vende alfalfa ecológica. En pelets
(19% proteína) y en rama.
629204215
Se venden gallinas, gallos y
polluelos. 686 149 250
Zekor bi salgai, 6-8 hilabetekoak.
Limousinak, kartadunak. 633177715
8.000 metroko terrenoa salgai, 4.000
metroko inbernadero multiarekin.
Tolosaldean. 661074820
Se vende granja en Getxo, a 3 kms
de la Avenida de Los Chopos, entre
Fadura y Jolaseta. 4000m2 de
terreno con un edificio de 1.560 m2.
Idónea para la explotación avícola y
porcina y también para la cría de
champiñon. Urge vender, precio a
convenir. 651 881 195
Se vende caserío en Getxo. 2
Plantas, 90 metro cuadrados. 1
hectárea de terreno soleado junto al
río. 650155841 - 649563720

Txakur kumak salgai. Pastor alemán
arraza purua. 620675503
Se venden sementales y novillas
para madres con alta genética. 629
469 452.
Se ofrece pastor para vacas, ovejas
y cabras. 38 años, navarro.
Interesad@s llamar a 618 04 65 70
(Pedro).
Salgai 12 hilabeteko behorka. Hezita
dago. Telef. 628 34 08 32
Vendo NISSAN NAVARA. 5.000€.
699300342
Se venden estacas de acacia y
alambre ganadero. Se hacen cierres
y limpieza de terreno. Tlf 666 583
478
Vendo superpuesta calibre 410
nueva. 550 €. 946731120
Se vende forraje en fardo pequeño.
Paja, hierba y alfalfa. Buena calidad.
Puesto en destino. Económico.
669720290
Segadora hilegadora marca ALFA.
685735886
Se vende nave ganadera de 60x20
metros, apta para cualquier actividad
agraria. 615 137 323
leyplaza80@hotmail.com
Se venden fardos de paja de
cebada, de 6 cuerdas, metidos en
almacén. 679485712–626496393

EROSTEKO - COMPRA

Traktore bat erosi nahiko nuke,
ortugintzarako. 670566251
Se compra tanque de leche 150-200
litros. No importa que el motor no
funcione. 653019379
Golda SAME delfino 35 de segunda
mano. 94 616 64 86
Arrazola eta Axpe inguruan landak
errentan hartzeko prest. 662 005
579

LANA - TRABAJO

Gazte bat edo bi behar dira, latxa
ardiarekin estentsiboan lan egiteko.
Gobernatu, gazta egin eta saltzeko.
Etxea izateko aukera. 629732947
Limpiezas de chimeneas, estufas,
cocinas económicas, calderas de
calefacción, etc. Urko 605770754




