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          Berri                  

Lurrak ematen duena, lurrak artu  
La única revista mensual que sale cuando se puede 

La Europa que se nos viene  
La Directiva de la vergüenza 
Se llama así a una norma aprobada en junio por la Unión europea. 
Pretende mantener 18 meses de encierro a gente ‘sin papeles’ hasta su expul-
sión, (más de 8 millones en 
toda Europa), permitir el 
encierro de niños y niñas y 
prohibir volver a Europa, du-
rante cinco años, a las per-
sonas expulsadas. 
Ante esta medida, han sur-
gido protestas y denuncias 
de distintos países, organi-
zaciones sociales y perso-
nalidades destacadas de la 
política mundial. El comisa-
rio europeo de Derechos 
Humanos ha dicho que esta 
medida va claramente en 
contra de los derechos 
humanos, convirtiendo en 
criminales a los inmigrantes. 
El presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez, ha amenazado 
con cortar el suministro pe-
trolero a Europa… aún así 
se ha aprobado la medida. Carta enviada a los medios de comunicación 

sigue en la página  



MOMENTIKOS AVISO A  

DESCREIDOS Y 

DESCREIDAS 

 
Sorgiñas, lamias, 
gnomos, duen-
des, ángeles de 
la guarda y de-

más seres bené-
ficos, ¡¡existen!!.  
Y si no que se lo 

pregunten a 
Fuen… ¡¡mirad 
como le puso a 
trabajar a “su 

muso”!!.  

SEGUIMOS CON …  
el tesoro trapero 

 

La diversidad es nuestra mayor 
riqueza  

Esta vez le ha 
tocado a Nor-
bey, el compa-
ñero que tiene 
los ordenado-
res de Trape-
ros sanos y vi-
vos. Y eso es lo 

que hace también fuera: manteni-
miento y reparación de ordenado-
res y dar clases de informática, en-
tre otros a gente de Caja Navarra 
y de SECOT. ¡¡Hay que aprovechar 
que a nosotros_as nos da clases 
gratis en Triki los martes y jueves 
de 6 a 8!!. Quien quiera aprender 
sólo tiene que aparecer por allí. 



Empezamos con una “charlita” sobre la gente que trabaja en los ver-
tederos de Paraguay, l@s gancher@s. 
Y después, ahí estu-
vimos un año más, 
saltando, purificando, 
conjurando a los ma-
los y buenos espíritus 
y comiendo a dos ca-
rrillos. El fuego nos 
trajo sorginas, lim-
pieza y algún susto.  
A gustico estuvimos, 
¿no?.  

Donibane gaua 
Noche de San Juan 

El día más largo, la noche más corta, 
Arrojemos al fuego todo aquello que a nuestra vida no aporta, 
Que dejen paso y espacio para que se produzcan los cambios necesarios 

En esta noche se abre las puertas del “otro lado del espejo” 

A la luz de la luna, hadas y duendes pasean sus secretos. 



2. – Que el agua se privatice. En 
los últimos tiempos grandes cor-
poraciones han pasado a contro-
lar el agua en gran parte del pla-
neta.  
En Argentina se hizo un estudio 
que llegó a una preocupante con-
clusión: la frecuente de E.E.U.U., 
en la Triple Frontera –Brasil, Pa-
raguay y Argentina-  y los rumo-
res de que allí habría terroristas 
tiene un objetivo: el control del 
Sistema Acuífero Guaraní, un 
verdadero océano de agua pota-
ble subterráneo. 
El alcance del problema del agua 
no sólo apunta al bolsillo de cual-
quier consumidor, sino que es una 
estocada al estómago del funda-
mentalismo de mercado imperan-
te en la aldea global, por lo cual 
todo tiene un precio y con mayor 

razón lo que es escaso.  
La revista Fortune ex-
presó: El agua promete 
ser en el siglo XXI lo 
que fue el petróleo pa-
ra el siglo XX, el bien 
precioso que determina 
la riqueza de las nacio-
nes. Sin embargo, 160 

gobiernos reunidos en la Haya –
Holanda- en el 2000 acordaron 
definir el agua como una necesi-
dad humana y no como un dere-
cho de las personas. No es pura 
semántica...  
Un derecho no se compra. 
  
(Resumido de un artículo de Cristian Frers) 

  

¿El agua es un bien comerciable 
o un bien social relacionado con 
el derecho a la vida?. 
Más de 2.200 millones de perso-
nas, la mayoría niños y niñas, 
mueren todos los años de enfer-
medades asociadas con la falta 
de agua potable, saneamiento e 
higiene. Se calcula que esta si-
tuación podría reducirse en un 
75% con una buena gestión.  

En la mayoría de los países, el 
problema no es la falta de agua 
sino la mala gestión y distribu-
ción de los recursos.  

El agua es un bien tan necesario 
que podría pasar a ser objeto de 
peleas políticas si se ve como un 
negocio: represas, canales de 
irrigación, tecnologías de purifi-
cación y de desalinización, siste-
mas de alcantarillado y 
tratamientos de aguas 
residuales, envasado 
de agua potable... 

La comercialización 
del agua empezó en 
2001, cuando los re-
cursos naturales, la 
salud y la educación, 
empezaron a ser objeto de nego-
ciaciones en la OMC 
(Organización Mundial de Comer-
cio). Para  
En esta situación se pueden dar 
dos posibilidades: 
1.– Que algunos países/empresas 
controlen los territorios donde 
hay agua. Comprando tierras con 
recursos naturales o desencade-
nando guerras, como la de Irak.  

¿De quién es el agua? 



Expo Zaragoza 2008 es una 
exposición universal sobre el 
tema “Agua y Desarrollo Sos-
tenible”. Quiere ser un en-
cuentro para conocer de cerca 
las ideas, recursos, proyectos 
y experiencias que personas, 
empresas, organismos interna-
cionales y países de todo el 
mundo expondrán sobre uno 
de los elementos más precia-
dos de la vida: el agua.  
Pretende ser una mirada sen-
sible, inteligente e intenciona-
da sobre uno de los grandes 
desafíos de la Humanidad: el 
agua como soporte de la vida 
y como recurso estratégico pa-
ra el desarrollo humano, desde 
el compromiso ético de la sos-
tenibilidad y el reto de la inno-
vación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información: 
www.expozaragoza2008.es 

NO ES AGUA TODO LO QUE RELUCE 

Lo que se oye de la EXPO  

Cambiaron las huertas por hormigón y le lla-
maron Desarrollo Sostenible. 
Convirtieron nuestro río, con sus crecidas y 
estiajes y sus sotos de ribera, en una charca 
de mosquitos y mejillón cebra rodeada de 
césped y los llamaron “Nueva cultura del 
agua”. 
Se gastaron en 3 meses el presupuesto de 
muchos años, hipotecaron la ciudad y dije-
ron que eso traía riqueza. Urbanizaron todo 
desde Zuera hasta la Muela, vaciaron y de-
gradaron los barrios de siempre y lo llama-
ron Calidad de Vida. 
Hicieron puentes y cinturones para que los 
coches lo inundaran todo, pero luego mon-
taron a Fluvi en bicicleta y lo llamaron Movi-
lidad sostenible. 
Compraron voluntades, cerraron bocas y lo 
llamaron Consenso ciudadano. 
Les patrocinaron multinacionales e inmobi-
liarias de la pero calaña y lo llamaron Res-
ponsabilidad Social Corporativa. 
El precio de las casa subió hasta que nadie 
lo pudo pagar y entonces dijeron que la 
Burbuja se iba deshinchando suavemente. 
Era una horterada y lo llamaron Evento. 
…Y cuando dijimos que no nos gustaba la 
Expo, nos miraron con cara de extrañeza. 
“Siempre tiene que haber 
alguien dando la nota”, 
pensaron. 
 
Más información:  
www.expo-no.es 

Lo que NO se oye de la EXPO  

Fluvi 

Especulín 



Llegó el día y la hora señalada: 9,30 hora trapera, (hora inusual para ser un sába-
do, que hizo que alguna gente se le pegara la almohada). 
En dos furgonetas nos trasladamos a Estella. Al llegar estuvimos viendo la nave que 
tenemos en Merkatondoa con Mª Jose. Nos quedamos sorprendidos de lo chula que 
era, a alguno le dieron ganas de trabajar al ver la zona de frigos y lavadoras,¡y has-
ta hubo quien pidió trasladarse a Estella!. 
Sobre las 11.00 llegamos al Balcón de Pilatos. Esto parecía fácil, pero de pronto se 
fue la luz y nos quedamos ciegos_as, con lo que tuvimos que ponernos en fila india co-
mo en el colegio. Menos mal que cuando estábamos al borde del precipicio se hizo la 
luz y … ¡sorpresa!, nos encontramos con un paisaje impresionante, al que daba cosa 
asomarse mucho. Almorzarmos con un sol radiante contemplando el fabuloso panorama. 
Con el estómago hasta arriba de queso de la zona hecho por Xabi, nos dispusimos a 
bajar al Nacedero del Urederra. Empieza la bajada: árboles por aquí, agua por allá 
y algún que otro resbalón. Llegamos al nacedero. Una vez allí, algunos valientes has-
ta intentaron tocar el agua. Daba sensación de que estaba muy fría.  
La cascada y la fuerza con la que caíaera 
impresionante . 
Tras las típicas fotos del lugar, seguimos 
bajando por la orilla del río hasta Bake-
dano. Comimos en la poza de Zudaire 
cerca de las 5. Después de una auténtica 
comilona nos metimos en la sobremesa, en 
la que unos_as, como siempre, se disponen 
a arreglar el mundo y otros_as intenta-
ban, sin éxito, descansar y purificar los 
pies en la poza.  
Decían que salían con los pies como dormidos de lo fría que salía el agua. 
Sobre las 6.15 ya vuelta a casa, satisfechos_as del día pasado y ¡con ganas de hacer 
otra lo antes posible!. 
¡¡En otoño a Baztán a por setas!! 

Crónicas Amescoanas o  
¡nos vamos de excursión a Urbasa! 



y lo consiguió en una parte de la población que dejó vacíos supermer-
cados y surtidores, sin pensar que eso facilitaba la subida de precios. 
Y mientras estábamos en eso, la Comisión Europea aprobaba la am-
pliación de la jornada de trabajo semanal a 60 horas, que pueden llegar 
a 65 horas “en caso de que el trabajador y el empresario estén de 
acuerdo”. 
La Organización Internacional del Trabajo, hace 91 años, estableció el 
derecho a la jornada de 48 horas semanales. Con la nueva medida se 
está destruyendo todo por lo que ha luchado el movimiento obrero: 8 
horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de educación. 
Más horas de trabajo no van a disminuir la crisis económica. Esta se da 
por las enormes desigualdades sociales y económicas, el desempleo, 
la precariedad laboral y la 
inflación descontrolada, que 
provocan una angustiosa si-
tuación para millones de fa-
milias. 
Europa se está alejando de 
la ciudadanía y sus proble-
mas reales. En este mes de 
junio negro para las luchas 
sociales, Europa demuestra 
muy poca memoria al cerrar 
fronteras a los países que le 

La Europa que se nos viene (cont.) 

 

 
 

 
Ya han terminado los cursos de pila-
tes y de cocina intercultural y, en 
breve, terminará el de pintura. 
Dadas las buenas espaldas, ricas co-
midas y mejores sobremesas, esperamos 
continuar a la vuelta de verano. 

SECCIÓN 

Hogares Kyoto 
 

 Programa de participación ciudadana frente 
el cambio climático. 
 
Si quieres hacer algo desde 
tu casa para luchar contra el 
cambio climático, súmate a  

este programa.  
Para más información, nues-
tra Comisión de Medio Am-
biente: Andoni o Mª Jose. 



Desde este año, para el Vati-
cano “generar pobreza, injusti-
cia y desigualdad social, dañar 
el medio ambiente y acumular 
excesivas riquezas”, entre 
otros participar en experimen-
tos científicos dudosos y de 
manipulación genética, consu-
mir o traficar drogas y " son 
pecado … sin comentarios. 

Erradicar el modelo capi-talista y lograr que el norte pague la deuda ecológi-ca en vez de que los países del sur y de todo el mundo pa-guen la deuda externa. 

Denunciar y acabar con las guerras, que solo traen ganan-cias para los imperios, las transnacionales y un grupo de familias, pero no a los pueblos. 
Desarrollar relaciones de coexistencia y no de someti-miento entre los países, en un mundo sin imperialismo ni co-lonialismo. 

Entender el agua como un derecho humano y para todos los seres vivientes del pla-neta. 

Desarrollar energías limpias y amigables con la naturaleza, 

acabar con el derroche de energía. 

Respetar a la madre Tierra. Generar una consciencia so-cial, colectiva de todos los sectores de la sociedad de que la tierra es nuestra madre. 

Entender los servicios básicos (agua, luz, educación, salud, comunicación y trans-portes colectivos) como un derecho humano, no como negocio privado, sino como servicio público. 

Consumir lo necesario, priorizar lo que produci-mos y consumir lo local, aca-bar con el consumismo, el derroche y el lujo. 
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LOS NUEVOS  
PECADOS 

DIEZ MANDAMIENTOS PARA SALVAR EL PLANETA 

Evo Morales, presidente de Bolivia 

En este Trapu va un poco de Ainhoa, Ana E., Andoni, Carlos, Elena, Jose Mari, Marta, Pedro, ... 


