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Precio justo para una renta digna, precio justo para una alimentación sana
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COAG inicia una campaña para que
sea obligatorio detallar el país de
origen en el etiquetado de la miel
COAG, junto con las organizaciones de consumidores CECU y CEACCU, inicia-
ron en octubre una campaña reivindicativa para reclamar al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) que sea obligatorio
detallar el país de origen en el etiquetado de la miel, tal y como se hace en
Italia desde 2006. Bajo el lema «Tienes derecho a conocer el país de origen de
la miel, exige transparencia en la etiqueta», repartieron miles de tarritos frente
a la sede del MAGRAMA para recabar el apoyo de los ciudadanos a esta peti-
ción. Para ello, se ha habilitado un espacio de recogidas de firmas a través de
la plataforma CHANGE http://chn.ge/1tchCZd. Tras el evento, representantes
del sector apícola de COAG y las organizaciones de consumidores se reunie-
ron con el Secretario General de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas.
El número dos del MAGRAMA se comprometió a realizar un estudio sobre la
presente situación y a mantener un próximo encuentro en el que exponer las
conclusiones.

Amigos de la Tierra
lanza una tira cómica
para explicar el
Tratado de Comercial
entre EEUU y la UE
La asociación ecologista ha prepa-
rado 11 viñetas para explicar las
consecuencias del tratado comer-
cial que negocian Estados Unidos y
la Unión Europea. La metáfora del
Caballo de Troya para representar
el TTIP ha servido de hilo para la
tira cómica lanzada.

Cada viñeta ha ido acompañada
de un artículo que permite profun-
dizar en cada uno de los problemas
planteados con el fin de informar
sobre un acuerdo revestido de
absoluto secretismo.

El tratado transatlántico de
Comercio e Inversiones entre
Estados Unidos y la Unión Europea
(conocido como TTIP por sus siglas
en inglés) parece un tema alejado
del día a día de la ciudadanía. Sin
embargo, un acuerdo de estas
características tiene consecuencias
para la vida cotidiana de todas las
personas en Europa, desde la comi-
da que se compra hasta acudir al
médico; el tratado influirá en la
economía de todas las familias y de
las pequeñas y medianas empresas,
y no será para sacarlas de la crisis.

www.tierra.org



REAS euskadik Ekonomia
Solidarioaren bigarren
Azoka antolatu du
Donostian
Ekonomia Solidariaren II. Azoka ospatuko da
azaroaren 15ean donostiako Easo kaleko 43an
eta Easo enparantzan. REAS Euskadi, Ekonomia
Alternatibo eta Solidarioaren Sareak bultzatuta-
ko ekimena da hau, iaz Bilbon izandako lehen
esperientziari jarraipena emango diona.
Euskadiko Merkatu Sozialean parte hartzen
duten enpresa eta
entitateek bultza-
tutako ekimen
honek merkatu
irizpide etiko,
demokratiko, eko-
logiko eta solida-
rioekin funtzionatzen du. Aurten ere ekonomia
Solidarioa sendotu eta ikustaraztea da azokaren
helburua. Merkatu Soziala hiritarrei hurbildu
nahi zaie, ekoizle eta kontsumitzaileen arteko
lankidetza sustatzeko.

II. Basogintza Jardunaldiak
ospatuko dira Igorren
azaroaren 22an
Azaroaren 22an, larunbatez, basogintza jardu-
naldiak ospatuko dira Igorren. Jardunaldien hel-
buruak hiru dira: baso-jabeak, herritarrak eta
instituzioak informatzea; basoen kudeaketa
jasangarriaren inguruko sentsibilizazioa sustat-
zea; eta azkenik jabe pribatu, instituzio publiko
eta jendartearen arteko zubiak eraikitzea.

Jardunaldietan basoen orainaz eta etorkizu-
naz modu parte-hartzailean hitz egin eta haus-
nartuko da. Eta gaur egun martxan dauden
esperientzien berri izateko bederatzi gonbidatu
izango dira: Iñigo Moreno (baso eta ingurumen
ingeniaria), Aitor Onaindia (baso ingeniaria),
Joxerra Aihartza (biologoa), Pako Zufiaur (baso-
zaina), Jon Hidalgo (Lurgaia Fundazioko kidea),
Iro Landaluze (baso mikorrizatuetan zaletua),
Olate Arrarte (baso teknikaria), Valentin
Mugarza (basozaina) eta Silvia Arias (geologoa).

Jardunaldien hasiera 10:00etan izango da eta
egun osoa iraungo dute. Bertan bazkaltzeko
aukera egongo da. Bazkaltzeko tiketak, 10 euro,
www.bibe.me web gunearen bitartez lor daitez-
ke.

berriak

BASERRI BIZIA 3

20 · Plataforma Rural centra los objetivos de trabajo de los
próximos años

22 · «Llevo tres años con las cestas y el día del reparto me
sigo poniendo nerviosa», Mari Cruz Bravo

25 · Erresistentziak Tosun jarraitzen du

26 · Lurrama, familiako laborantza herrikoiaren alde

28 · Investigación e innovación deben estar al servicio de
un modelo sostenible

Haziak eta ezagutzak trukatuz,
jardunaldiak egin ziren Zeberion
«Zeberio bere sustraietatik eraikiz. Lehenengo sektoreagaz jardu-
naldiak. Haziak eta ezagutzak trukatuz». Izenburu horren azpian
jardunaldiak burutu ziren Zeberion urriaren hasieran. Hazi azokare-
kin batera, jardunaldiotan Zeberioko hainbat baserritarren parte
hartzearekin eginiko bideoa aurkeztu zen, «Bertoko haziak eta jan-
kintzak» izenburupean. Benetan bideo gomendagarria, azpikaldean
agertzen den loturan ikusi daitekeena.
Zeberioko nekakazalgunean garatzena ari den proiektuaren aur-
kezpena ere egin zen jardunaldietan. Proiektu honen bidez Udalak
lurren alokairua kudeatu du eta lau neska-mutil gazte lurra lantzen
hasi dira eta elikagaiak transformatzeko kontserbera bat montatu
dute modu komunitarioan. Arantza Arrien baserritarrak «hazietatik
nekazaritza berreraikitzen» hitzaldia eman zuen, baita ere.

Bideoa ikusteko lotura:
http://vimeo.com/108093607

Herriko baserritarren jakintzak jasotzen dituen bideoa egin dute.
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La delegación de La Vía Campesina reu-
nida en Roma el 17 de octubre para el 41º
periodo de sesiones del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
reconoce el CSA como el espacio interna-
cional más importante de debate y toma
de decisiones sobre cuestiones agrícolas
y alimentarias. La Vía Campesina insta a
los gobiernos a tomar medidas urgentes
a favor de la agricultura campesina e
indígena, único modelo capaz de alimen-
tar el mundo. «Con ocasión del Día
Mundial de la Alimentación, recordamos
nuestro compromiso de lucha por la
Soberanía Alimentaria como solución a
las múltiples crisis que afectan a nuestras
sociedades. Reafirmamos nuestro com-
promiso en la lucha por el reconocimien-
to y la aplicación de los derechos campe-
sinos», advierte la organización.

La celebración de los 10 años de las
Directrices del Derecho a una la

Alimentación Adecuada ha mostrado
una brecha enorme entre los derechos y
su prioridad, respeto y aplicación real. En
este sentido, La Via Campesina expresa
una profunda decepción respecto al
compromiso real con la aplicación de las
Directrices. Kannaiyan Subramaniam,
campesino en el estado de Tamil Nadu
(India), denunció los ataques dentro de
la OMC por las reservas alimentarias cre-
adas en India: «Las reservas públicas son
vitales para la seguridad alimentaria y
nutricional de cualquier país. Es una de
las principales armas que tenemos contra
la volatilidad de los precios de los alimen-
tos. Cualquier regla comercial que impi-
da que los países brinden asistencia a las
personas más pobres y marginadas es
inaceptable para nosotros. El principio
de la coherencia con los derechos huma-
nos está por encima de  cualquier nego-
ciación o acuerdo comercial que impida

la seguridad alimentaria de nuestros sec-
tores». La Vía Campesina confirma que
es clave que las normas del mercado se
debatan dentro del CSA.

La Vía Campesina expresa la necesi-
dad de que el CSA tome una mayor res-
ponsabilidad en el diseño de políticas
agrícolas y alimentarias internacionales,
reconoce los avances hechos desde su
reforma y se compromete a seguir
impulsando en este espacio políticas
que vayan en línea con las necesidades
de las poblaciones más excluidas.  Insta
también al CSA a lanzar procesos de
desarrollo de políticas que promuevan
mercados estables, una agricultura
agroecológica, respetuosa con los dere-
chos humanos y comunitarios, que
ayude a frenar el cambio climático,
garantice el acceso a los recursos como
semillas y agua y anteponga los intere-
ses públicos a los intereses privados. 

La mayoría de los gobiernos permanecen ciegos
ante los desafíos de seguridad alimentaria

Merkatu gardena
merkataritza «librearen»
hitzarmen suntsitzaileak

salatzeko
Urriaren 10ean Europa mailako mobilizazio

eguna ospatu zen, merkataritza librearen ingu-
ruko negoziazioak salatzeko. TTIP eta CETA

bezalako izenekin ezagutzen diren negoziazio-
akordio hauek AEB eta Kandarekin ari da gau-

zatzen Europar Batasuna. Hitzarmen hauek
aurrera egiten badute enpresa multinazional

handiek eskubide esklusiboa izango dute gober-
nuak salatzeko, osasun eta segurtasun arloan

indarrean dauden estandarrak murriztuko lira-
teke, oinarrizko zerbitzu publikoak gutxitu eta

pribatizatu...
Negoziazioak inongo informaziorik gabe ari

dira garatzen, gizarteari bizkarra emanez eta
lobby handien interesen arabera.

Guzti hori salatzeko, Bilbon hitzaldia antolatu
zen. Hitzaldiaren ostean konzentrazioa burutu
zen Arriaga plazan eta amaitzeko bertako pro-

duktuekin merkatu gardena antolatu zen.



Aurreko Baserri Bizian EHNE-Bizkaiak Gure Lurreko
Merkatuari buruzko gogoeta plazaratu zituen eta baita
Bizkaimendiri eta Bizkaiko Foru Aldundiari helarazi ere.

Horren ondoren Bizkaimendirekin bilera izan zuen sindikatuak
eta, onartu zutenez, planteamentuen %99an ados daude sindi-
katuarekin. Araudiaren kontraesanak eta betetzeko arazoak
onartu zituzten, indefinizio bat dagoela. Dena dela aurrera egi-
tea erabaki dute, nahiz eta azokan dauden produktuen %80ak ez
duela araudia betetzen onartu. Gauza paradojikoa, azokara joa-
tea eskatzen dutenei ezetza emateko, araudia erabiltzen denean
aitzakia gisa. Aurrerantzean dagokion organura zuzendu eta
bertan EHNE-Bizkaiaren planteamentuak aztertzeko konpro-
misoa hartu zuten Bizkaimenditik. Elkarte hau «bakarrik» sen-
titzen dela adierazi zuten, azoka Bilboko Udalaren ekimenez
atera delako aurrera eta Aldundiaren babesarekin. Zentzu horre-
tan, azpimarratu behar da Gure Lurreko Merkatua Azokak ardu-
ra zibileko poliza eskatzen diela baserritarrei eta Aldundiak
hartu duela horren kostua. Erabaki eztabaidagarria, erakunde
publiko batek norbanakoen aseguruak ordaintzea. Partxeak
ipintzea da jokabide hau, arazoa dagokion tokian konpondu
beharrean. Hainbat ekoizpenetan produktu gutxi dagoela onar-
tu zuten eta ekoizle zerrenda handitzeko beharra agerikoa dela.
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EHNE-Bizkaia celebrará su IX
Congreso el próximo 30 de
noviembre. La cita es en restau-

rante Kamiñoko de Murueta, que se
puede ver en la foto superior, a las
11.30 de la mañana. Después de los

Consejos Provinciales preparatorios y
la correspondiente ronda de
Asambleas Comarcales, el proceso
culminará con el Congreso. Tanto el
Congreso como la posterior comida
se celebrarán en el propio restauran-

te. EHNE-Bizkaia anima a toda su afi-
liación a que participe en este
encuentro y recuerda que es necesa-
rio llamar con antelación (946232730)
para reservar el correspondiente sitio
para la comida.

EHNE-Bizkaia celebrará su noveno
Congreso el 30 de noviembre

Gure Lurreko
Merkatuaren inguruko

bilera Bizkaimendirekin

Markina eta
Gernikako txoznak,
eskerrikasko lagundu
duzuen denoi!
Txozna bana ipini du EHNE-
Bizkaiak Markinako Urriko Azokan
eta Gernikako Azken Astelehenean.
Giro onak lagunduta, bai eguraldiari
dagokionean eta baita txoznak
beharrean egon zirenen partetik,
urte bat gehiago bete dute bi txozna
hauek. Sindikatuak eskerrik beroe-
nak eman nahi dizkie berauetan
laguntzen ibili direnei.



Por fortuna, en el amplio
espectro desde las
comunidades más

campesinas e indígenas
hasta la academia y los

circuitos de investigación,
crece el malestar con este

afán privatizador y se
impulsa un cuestionamiento

argumentado

Dedicamos este documento a todas las comunidades y organizacio-
nes que con denuedo y mucho empeño han insistido en defender
ese corazón de la vida misma, esa llave de la alimentación y la

independencia que son las semillas nativas «patrimonio de los pueblos al
servicio de la humanidad».

Llevamos ya muchos años viendo crecer la andanada privatizadora,
encarnada en leyes de semillas y modificaciones constitucionales que pre-
tenden criminalizar la posesión, custodia, intercambio y utilización de
semillas ancestrales; la imposición de sistemas de protección de los llama-
dos derechos de obtentor de variedades vegetales, sabiendo que tales
derechos de obtentor en realidad son “derechos” inventados para privile-
giar a quienes se apropian de los bienes comunes que durante milenios
eran colectivos porque ése era su secreto para mantenerse dinámicos y
transformadores, que es lo que necesita la vida para florecer y volver a flo-
recer.

Especialmente en América Latina, todo este ataque parece querer impo-
ner condiciones que deshabiliten la actividad agrícola independiente,
aunando su lógica con los paquetes de agroquímicos, la mecanización e
industrialización monocultivadora y las tendencias de acaparamiento de
tierras y agua más las fragmentaciones y el divisionismo implícito en los
programas gubernamentales y en los contratos que las corporaciones qui-
sieran imponer como modo de asociarse con comunidades y pueblos.

Por fortuna, en el amplio espectro desde las comunidades más campesi-
nas e indígenas hasta la academia y los circuitos de investigación, crece el
malestar con este afán privatizador y se impulsa un cuestionamiento argu-
mentado, una impugnación firme y la resistencia para enfrentar todos
estos intentos por acaparar la clave del futuro: las semillas.

Este libro celebra esta extendida, emotiva y lúcida resistencia.
Biodiversidad
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Crece el malestar con este
afán privatizador y se impulsa
un cuestionamiento
La Alianza Biodiversidad ha publicado este documento que recoge la andanada privati-
zadora que vive América Latina. Las semillas no son una expepción, también sufren esta
amenaza, con la intención de destruir la autonomía y apoderarse de los conocimientos
del campesinado. Sin embargo, un amplio espectro de la sociedad está luchando en
defensa de sus derechos. Se puede descargar el documento en:

www.grain.org

Un ejercicio lúcido que desnuda la
mirada opresora



editoriala

Construir y decidir tejiendo redes
alimentarias es la segunda idea
fuerza, junto a la de nuevas

herramientas para profundizar en la
Soberanía Alimentaria, de la ponencia
de EHNE-Bizkaia presentada para el IX
Congreso que se celebrará este 30 de
noviembre en Murueta, en el asador
Kamiñoko. En la parte introductoria de
la ponencia se destaca que la visión de
un modelo  sostenible pasa por dirigir la
producción hacia el mercado interno.
En este Baserri Bizia tratamos a fondo lo
que ha supuesto el contexto del merca-
do exterior en los últimos años tanto
para las personas poductoras como las
consumidoras en relativo a un indidacor
clave como es el precio. Los tiempos que
se vislumbran para los siguientes años
en ese contexto internacional nos mues-
tran que la acción especulativa marcará
el devenir de los precios. Es por ello que
desde el sindicato estamos insistiendo
en que la clave está en aquello que sea-
mos capaces de construir, dirigiendo los
esfuerzos hacia la estructuración del
sector encaminado los esfuerzos hacia
el mercado interno. Nuestro auténtico
drama como país es que contamos con
un enorme potencial de consumo y
valorización de nuestros productos, que
producimos una parte pequeña de ese
potencial de consumo, y a su vez nos
sobra producto. Y esta realidad tiene
mucho que ver con el todo o la nada.
Debemos recuperar la capacidad de
dibujar procesos, y en esa dirección
marcamos el objetivo de que en los pró-
ximos 5 años el 30% de la compra públi-
ca de alimentos sea local y de proximi-
dad. Conscientes que ello deriva desde
reorganizar la producción hasta incor-

porar más personas a la actividad pro-
ductiva. En esa nueva reorganización
encuadramos nuestras propuestas de
reorientar la actividad de la planta de
transformación Arka en Karrantza, en el
que su grado de definición y acuerdo
entre diferentes partes supera los mati-
ces; y la de dotar al sector productor de
un nuevo matadero en Bizkaia. En esa
dirección se ha convocado una reunión
abierta para el 7 de noviembre en
Durango, para buscar una posición lo
más amplia posible en relación a la
necesidad de un nuevo matadero,
intentar retomar y aprovechar lo anda-
do hasta la fecha (en lo referido a la
diponibilidad de terrenos y proyecto); e
intentar poner en marcha un espacio
que dinamice y vaya definiendo tanto
los objetivos como el espacio de interac-
tuación entre los distintos mataderos.
Recuperando la perspectiva de presta-
ción de servicio y propiciando el de-
sarrollo de una actividad coordinada en
lo que a la producción local se refiere.
Una actividad que estará influenciada
también por espacios de comercializa-
ción como las grandes superficies, pues-
to que parece que se suman a la poten-
ciación del producto local y de proximi-
dad. En lo referido a esta cuestión la
ponencia recoge distintos elementos
que debieran formar los ejes de una
especie de convenio para dar carácter
estratégico a estas iniciativas. En defini-
tiva la ponencia que se presenta apuesta
por desarrollar nuevos escenarios que
supongan sumar en la dirección de la
Soberanía Alimentaria, incluyendo el
desarrollo de un nuevo sujeto que para
construir ese camino. El 30 de noviem-
bre se conocerán más detalles.

Erabaki eta eraiki, elikadura sareak josten

BASERRI BIZIA 7

ABADIÑO: 946232730 - Faxa: 946202880 - bizkaia@ehnebizkaia.org
MUNGIA: 946749008 - Faxa: 946749132 - mungia@ehnebizkaia.org
KARRANTZA: 946107007 - Faxa: 946107106 - karrantza@ehnebizkaia.org
SODUPE: 946693985 - Faxa: 94-6398427 - ainhoa@ehnebizkaia.org
GERNIKA: 94-6257818 - Faxa:94-6252641 - gernika@ehnebizkaia.org 

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

Nuestro auténtico
drama como país es
que contamos con un
enorme potencial de
consumo y valorización
de nuestros productos,
que producimos una
parte pequeña de ese
potencial de consumo,
y a su vez nos sobra
producto. 

Aldizkari hau Garapenerako Lankidetazaren Euskal
Agentziaren laguntzaz argitaratzen da.
Esta revista se publica con el apoyo de la Agencia Vasca
para el Desarrollo.



En Alemania, como en el
resto de Europa, asisti-
mos al descenso de la

agricultura familiar a la vez que
observamos un proceso de aca-
paramiento de tierras. Cada año
7.000 granjas cierran sus puertas
en Alemania y el precio medio
por hectárea ha incrementado
en un 55% tan solo entre 2005 y
2011, de 8,692 euros, al actual
precio de 13,493 euros. Las hijas
e hijos de los y las agricultores
cada vez se muestran más des-
animados a la hora de recoger el
testigo generacional, mientras
que a su vez, los modelos indus-
triales de explotación absorben
las tierras que la agricultura
familiar pierde.  Hay un interés
por la instalación en modelos de
agricultura agroecológicos y
basados en la soberanía alimen-
taria pero para ello es necesario
una inversión de dinero deter-
minada y tierra, ambos factores
de difícil acceso en este contex-
to. No solo contamos cada vez
con menos campesinos/as  sino
que además perdemos tierras
para destinarlas a otro tipo de
infraestructuras o a la especula-
ción: 25 millones de hectáreas se
han perdido en Europa en tan
solo los últimos 20 años, el 13%
de la totalidad de la tierra para
uso agrícola. En los próximos
años habrá una transformación
incluso mayor en la agricultura
europea, cuando aproximada-
mente 36 millones de campesi-
nos/as se retiren de su labor. 

Esto nos obliga a actuar a
todos los niveles: En Friburgo,
en Alemania, por ejemplo, con-
tamos con una iniciativa que
trata de establecer mecanismos

para el acceso a la tierra, y la cre-
ación de sinergias regionales que
permitan un sistema alimentario
ecológico  a través de la “inver-
sión” ciudadana. La organiza-
ción Regional WERT ha conse-
guido recaudar 2,5 millones de
euros a través de aportaciones
de mas de 500 socios y/o
“accionistas” (personas indivi-
duales en su mayoría habitantes
de la región), para el desarrollo
de 19 empresas que operan en
todos los ámbitos de la cadena
de valor añadido, desde la pro-
ducción de alimentos a la trans-
formación, en definitiva, para el
desarrollo de una economía
regional. Jóvenes campesinos
que no tenían un pasado agríco-
la han encontrado la oportuni-
dad para iniciar procesos de ins-
talación, por otro lado, pequeñas
empresas han encontrado la
financiación para la puesta en
marcha de un proyecto, como
un esquema de caja o un secador
de frutas y verduras. Todos ellos
funcionan en base a criterios de
sostenibilidad y de gestión res-
ponsable de los bienes comunes,
por ejemplo, como el cierre de
los círculos de nutrientes, evitan-
do el desperdicio de alimentos y
proporcionando aprendizajes a
futuro. 

Algunos productores ecológi-
cos de la región tienen acceso a
los numerosos mercados que
hay dentro y alrededor de la ciu-
dad, o  trabajan en base a otras
formas de marketing directo,
como son los economatos. 

Otras iniciativas tratan de
fomentar la producción
Agrícola sin que dependa del
Mercado: 3 Redes de Grupos de

consumo están cubriendo los
costes de producción de su ali-
mentación en Friburgo, y con
ello apoyan a la existencia de los
y las campesinas, para que pue-
dan producir alimentos de una
manera sostenible sin necesidad
de asumir compromisos imposi-
bles por culpa de la competición
y la integración que opera en los
mercados. Estos, llamados
“Pro-consumidores” están en
definitiva apoyando un sistema
alimentario que usa semillas
libremente polinizadas, usa
infraestructuras logísticas soste-
nibles y produce alimentos en
base a las variedades tradiciona-
les de alimentos existentes, aña-
diendo un valor importante en
términos de biodiversidad.
Alrededor de 1.000 personas se
alimentan a si mismas conforme
a estas redes. 

Para muchos ciudadanos/as,
tener un huerto es una forma de
auto-alimentación. Aparte de las
asignaciones tradicionales urba-
nas,  nuevos huertos urbanos se
han multiplicado en los que ya
se practica un entendimiento,
una gestión colectiva de  los
bienes comunes de manera
novedosa. 

Esto es sólo una instantánea
rápida de  las cosas que suceden
en Friburgo. Iniciativas similares
se pueden encontrar en otros
lugares en toda Alemania. Sin
embargo, una cosa está cada vez
más clara: Una mayor transfor-
mación de los sistemas alimenta-
rios regionales existentes, por un
modelo donde existan múltiples
sistemas regionales y  donde una
mayor gobernanza colectiva sea
posible, Necesita de mecanis-

Habrá una transformación incluso
mayor de la agricultura europea

peter volz ! die agronauten
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El martes 28 de octubre ha sido una jornada histórica. Primero porque no es frecuente que
el Papa convoque, en el Vaticano, a un Encuentro Mundial de Movimientos Populares en
el que participan organizaciones de excluidos y marginados de los cinco continentes, y de

todos orígenes étnicos y religiosos: campesinos sin tierras, trabajadores informales urbanos, reci-
cladores, cartoneros, pueblos originarios en lucha, mujeres reclamando derechos, etc. En suma,
una Asamblea mundial de los pobres de la Tierra. Pero de los pobres en lucha, no resignados. 

Segundo, es menos frecuente aun que el Papa se dirija directamente a ellos, en el Vaticano,
diciéndoles que quiere "escuchar la voz de los pobres" porque "los pobres no se conforman con
padecer la injusticia sino que luchan contra ella" y que él (el Papa) "los quiere acompañar en esa
lucha". También ha dicho Francisco que "los pobres ya no esperan de brazos cruzados por solu-
ciones que nunca llegan; ahora los pobres quieren ser protagonistas para encontrar ellos mismos
una solución a sus problemas" pues "los pobres no son seres resignados, sino protestan" y su pro-
testa « molesta ». Ha dicho que espera que "el viento de la protesta se convierta en vendaval de la
esperanza". Asimismo ha afirmado el Papa: "La solidaridad es una forma de hacer historia". Y por
eso se une al pedido de los pobres que reclaman "tierra, techo y trabajo", Y ha añadido: "Cuando
pido para los necesitados tierra, techo y trabajo, algunos me acusan de que 'el papa es comunista'!
No entienden que la solidaridad con los pobres es la base misma de los Evangelios." 

También ha afirmado Francisco: "La reforma agraria es una necesidad no sólo política sino
moral!" Y ha acusado (sin nombrarlo) al neoliberalismo de ser la causa de muchos de los males
de hoy: "Todo esto ocurre -ha afirmado- cuando se saca al ser humano del centro del sistema y
que en ese centro está ahora el dinero." "Por eso hay que alzar la voz", ha repetido. Y ha recordado
que "los cristianos tenemos un programa que me atrevería a calificar de revolucionario: las bien-
aventuranzas del 'Sermón de la Montana' del Evangelio según San Mateo." 

Un discurso fuerte, valiente que se inscribe en el filo directo de la Doctrina Social de la Iglesia
que el papa ha reivindicado explícitamente. Y en la opción preferencial por los pobres. Hacia
mucho tiempo que un Papa no pronunciaba un discurso tan social, tan "progresista" sobre un
tema, el de la solidaridad con los pobres, que constituye la base misma de la doctrina cristiana. 

Tercero. Todo esto ha sido tanto más importante cuanto que este discurso, el Papa lo ha pro-
nunciado en presencia del Presidente de Bolivia Evo Morales, icono de los movimientos sociales
y líder de los pueblos originarios. Un momento más tarde, el Presidente Morales, muy aplaudido,
ha tomado la palabra ante el mismo auditorio de movimientos populares en lucha para explicar,
con muchos ejemplos, que "el capitalismo que todo lo compra y todo lo vende ha creado una civi-
lización despilfarradora". Ha insistido en que "hay que refundar la democracia y la política, porque
la democracia es el gobierno del pueblo y no el gobierno de los capitales y de los banqueros".
También ha puesto el acento en que "hay que respetar a la Madre Tierra" y oponerse a que "los
servicios básicos sean privatizados". 

Ha sugerido a todos los Movimientos Populares aquí reunidos que creen "una gran alianza de
los excluidos" para defender los "derechos colectivos". 

El sentimiento general de los participantes, en este inédito Encuentro, es que estas dos inter-
venciones confirman el enorme liderazgo político y moral, a escala internacional, del Presidente
Evo Morales; y el nuevo rol histórico del Papa Francisco, como abanderado solidario de las luchas
de los pobres de América Latina y de los marginados del mundo. 

iritzia
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Encuentro mundial de
movimientos

populares: jornada
histórica en el Vaticano

ignacio ramonet! periodista

mos de  acceso a la tierra y de
campesinos/as. Es por eso que
hay un nuevo énfasis en las cues-
tiones del mercado de la tierra y
en la sucesión en las granjas en
Alemania. Estas preocupaciones
se comparten ahora en toda
Europa a través de la red euro-
pea “Acceso a la Tierra” promo-
vida desde la organización fran-
cesa Terre de Liens. 

La red esta compuesta hasta el
momento por 16 organizaciones
de 8 países. Las organizaciones
que mencionamos, proporcio-
nan  asesoramiento y apoyo a las
personas interesadas en instalar-
se o en proceso de instalación, se
involucran con los terratenientes
y las autoridades locales y pro-
porcionan soluciones innovado-
ras, a menudo basadas en la par-
ticipación comunitaria, las finan-
zas éticas y la custodia del terri-
torio. El objetivo común como
red es facilitar el acceso a la tierra
para una nueva generación de
agricultores sostenibles locales
en toda Europa. La red es parte
de una corriente más amplia de
alternativas emergentes y  fuer-
zas sociales que promueven agri-
culturas agroecológicas y el des-
arrollo rural sostenible en
Europa y en el mundo. A finales
de 2014, la página web
www.accesstoland.eu estará dis-
ponible para facilitar  toda la
información al público en gene-
ral, a las instituciones con capaci-
dades legislativas en este ámbito
así como a iniciativas locales de
todo el continente. Hasta el
momento,  tan solo algunas ini-
ciativas catalanas  se han sumado
a la red, pero después de mi
experiencia en Gernika, no me
cabe la menor duda de que en el
futuro desde Euskal Herria,
vuestras organizaciones y vues-
tras campesinas y campesinos
tienen mucho para aportar, con
lo que contribuir a este movi-
miento emergente de alcance
europeo



En la reunión convocada desde el
Ayuntamiento de Karrantza con
motivo de abordar la problemá-

tica derivada del incremento de ata-
ques de lobo se constató que la política
de indemnizaciones de la Diputación a
través del seguro (apoyando la contra-
tación e incrementando la indemniza-
ción en caso de daño) en la práctica no
está siendo valida. El Departamento
de Agricultura Foral insistió en la reu-
nión en su apuesta por el seguro y tam-
bién reconoció que de la partida eco-
nómica que se dispone para ésto no se
ha gastado ni un euro. En dicha reu-
nión, además de la cuestión de los
seguros, también se trataron otras
cuestiones como la revisión del proto-
colo de actuación de cara a agilizar la
realización de batidas.

Partiendo de la premisa de que el
sentir de los pastores en Karrantza es
de muchísima preocupación por los
crecientes ataques del lobo, son cons-
cientes de que las coberturas económi-
cas existentes para cubrir las bajas de
animales solo significarían un parche y
compensan una mínima parte de los
daños y trastornos sufridos en el reba-
ño ya que se irán sucediendo abortos,
gastos veterinarios para tratar los  ani-
males mordidos, descenso en la pro-
ducción de la leche, etc. La Diputación
y Gobierno Vasco tienen que ser cons-
cientes de que la densidad y la activi-
dad ganadera existente en Karrantza
es incompatible con el lobo, también
tienen que echar la vista atrás y reco-
nocer que la gestión que se ha hecho
hasta ahora de los montes no es la
más adecuada pues se ha destruido el
ecosistema propio del valle con la
plantación masiva de bosques de pinos
y eucaliptus, en los cuales el lobo no
encuentra caza y entonces ataca en
lugares más bajos que es donde
encuentra alimento.

ZONA DE HABITATS
Por otro lado está el parque natural
de Armañón, en el que se verá hasta
qué punto se dejan realizar batidas.
Desde el Departamento de Medio
Ambiente de la Diputación, que tam-
bién participo en la reunión, se trasla-
dó que en zonas de conservación de
hábitats, estando obligados a cumplir
la ley y por lo tanto obligados a prote-
ger determinadas especies (por ejem-
plo el alimoche en Armañon), indem-
nizarán y pondrán en marcha las
medidas necesarias si como conse-
cuencia de dicha protección se incre-
mentan los ataques de lobo. Lo debe-
rían de estar haciendo y no es la reali-
dad, así que no es creíble.

BAJAS DEL SEGURO
Cuando los biólogos contratados por
la Diputación, que acuden después de
cada ataque, verifican que se trata de
un ataque de lobo, además de tener
contratada una póliza de Agroseguro,
hay que tener también perros masti-

nes cuidando el rebaño. Si no se dan
estas condiciones Diputación no paga
los daños que no cubre el seguro. Se
constató que en la práctica los gana-
deros se han ido dando de baja del
mismo porque en los dos últimos
años las primas han subido conside-
rablemente, sobre todo si se daba
parte de algún siniestro.

Este incremento es debido a que en
el Agroseguro ha pasado a ingresar la
mitad de dinero de subvenciones pro-
cedentes del estado y las CCAA. Para
ser más exactos en el 2011 ingresó 300
millones de euros por parte del estado
y 140 millones de las CCAA.

En 2013 ingresó 164 millones del
Estado y 57 millones de las CCAA,
incluso algunas CCAA, entre las que
no esta la vasca han dejado de pagar.
Estos datos tienen que ser tenidos en
cuenta por Diputación a la hora de
buscar soluciones económicas más
ajustadas a la realidad existente en
cuanto a las contrataciones  del
Agroseguro.
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ATAQUES DE LOBO

El seguro, en la práctica, no está
sirviendo ni como parche





elkarrizketa
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El matadero de Laudio se inau-
guró en 1968 con la vocación de
ofrecer un servicio de los base-

rritarras y carniceros de la zona, al
igual que numerosos mataderos de
aquella época. Actualmente el edificio
sigue siendo de propiedad municipal
y lo gestiona Miguel Angel García
como contrata, siendo los trabajado-
res parte de la contrata así como gran
parte de la maquiaria.

- ¿Cuál es el ámbito geográfico en
el que trabaja el matadero de
Laudio?
Durante los últimos años ha pasado
de dar servicio en el valle de Aiala a
dar un servicio con licencia de carác-
ter europeo, que es la única que tene-
mos habilitada a nivel del País Vasco
y a nivel estatal. Hace cuatro años ini-
ciamos una serie de obras por reque-
rimiento del Departamento de
Sanidad del Gobierno Vasco, donde
nos teníamos al nivel de requisitos
sanitarios de licencia europea.

En la actualidad este matadero
tiene permisos para que desde cual-
quier país de la comunidad europea

se pueda venir a sacrificar.

- ¿Qué tipo de inversiones fueron?
Cambiamos toda la línea de matanza,
habilitamos cámaras nuevas, mejora-
mos mucho las cuadras, todas las
zonas exteriores se rectificaron para
limitar la zona limpia de la zona sucia...
Fueron inversiones fuertes, más de
400.000 euros durante cuatro años.

- ¿Por qué es necesario cumplir
esas exigencias sanitarias en
cuanto de licencia europea?
Porque en su día, bien el Gobierno
Central o el Gobierno Vasco no se
acogieron, como sí hicieron otros paí-
ses, a mataderos de menor capacidad.
No tiene ningún sentido, por ejem-
plo, que un matadero como el de
Karrantza tenga que cumplir una
licencia europea cuando lo que quiere
dar es servicio en el área de
Karrantza.

- ¿Y esas otras licencias más loca-
les, no se podrían conseguir?
Pues se podrían conseguir, pero son
los Gobiernos quienes tienen que

pelearlo en Bruselas.

- En estos momentos el matadero
de Laudio es utilizado por ganade-
ros de buena parte de Bizkaia.
Trabajamos mucho con la Margen
Izquierda, Encartaciones, el Alto
Nervión y también algo la zona del
Gran Bilbao y Margen Derecha. La
desgracia para Bizkaia es que no haya
ningún matadero y nosotros damos el
servicio que podemos lo mejor posi-
ble, con servicio de sacrificio diario y
reparto diario. Si no, ¿a dónde van?
Pues de hecho algunas carnicerías de
Bizkaia se están yendo a sacrificar a
Cantabria, a Burgos, a La Rioja, algo
también a Gipuzkoa... En Bizkaia hace
falta un matadero, ¿qué ocurre? que
uno de los mayores problemas de un
matadero es su amortización, toda la
inversión de un matadero no la amor-
tizas nunca y los intereses bancarios te
van a hundir.

- Se ha perdido la conciencia de que
los mataderos cumplen un servicio
público.
Es un servicio, pero las instituciones te

«El producto local
tiene un valor y una

calidad que se
potencia cuidando el

mercado local»
MIGUEL ANGEL GARCIA · RESPONSABLE DEL MATADERO DE LAUDIO
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Miguel Angel García

dicen que ellos como mucho el 40%. Si
hablamos de inversiones de 5 ó 7 millo-
nes de euros y si te dan un 30% ó 40%
en el mejor de los casos, te están dando
2 millones, pero los otros 4 millones,
¿quién los amortiza? Un polideportivo
o un frontón se subvenciona al 100%,
¿ésto, por qué no? Es la situación
actual.

- ¿Que tipo de usuarios tenéis y qué
volúmenes de trabajo?
Hacemos también servicio de parti-
culares, pero el 98% del servicio es
para carnicerías. En cuanto a volúme-
nes estamos en torno a las 400 cabe-
zas de vacuno al mes. Podríamos
hacer más, pero también menos, por
lo que estamos contentos viendo
cómo está la situación actual en la
que hay carnicerías que se están
cerrando por jubilación, que hay
grandes superficies que se comen al
carnicero tradicional...

- La figura de la carnicería está vien-
do reducida su importancia...
Estamos yendo al mercado global,
¿pero los mercados locales? Se está

viendo que hay un movimiento hacia
lo local, que el productor tenga la
posibilidad de comericalizar su pro-
ducto, en cercanía. Porque ese pro-
ducto local tiene un valor añadido y
una calidad. Hay que valorar la cali-
dad del alimento. Aquí tenemos unas
carnes buenísimas, vivimos en una
zona de mucho pasto, tenemos un
gusto por comer carne... Todo eso
tenemos que cuidarlo y para eso hay
que cuidar el mercado local porque si
no acabarán trayendo los animales,
por decir algo, de Polonia, de Rusia o
Suramérica... Esto se mantiene apo-
yando el comercio local y ahí el carni-
cero debería de cobrar una gran
importancia.

- Existe un proyecto para que un
matadero y una gran superficie
monten un cebadero en Araba.
Lo lamentable es que el Gobierno
Vasco en este caso ha dado ayudas
para que un matadero monte un ceba-
dero haciéndole la competencia a los
ganaderos. Para mí eso es competencia
desleal, pero para eso sí hay dinero.

- Esta nueva empresa ha pagado
muchos los pasteros, pero esto ha
restado rentabilidad al engorde.
Acabo de estar en Bélgia, Alemania y
Holanda y veías un montón de novi-
llos de entre 12 y 18 meses de azul
belga pastando, con unas formas ya
impresionantes, a punto de sacrificar.
Pues están en un sistema de engorde
en extensivo, se veía que tenían unos
comederos allí y que los pabellones
estaban relativamente cerca, pero
estaban pastando. Aquí los metemos
con pocos meses en la cuadra y forraje
y pienso. Eso supone un coste supe-
rior. Tenemos una climatología que
permitiría hacerlo así y reducir cos-
tes. Y pasa lo mismo con el vacuno de
lácteo. Antes no era así, pero nos han
hecho cambiar de modelo y nos han
llevado a un modelo que no funciona.
Si el sector ganadero para poder vivir
necesita de las subvenciones, el
modelo está fallando.

«La desgracia para
Bizkaia es que no
haya ningún
matadero y nosotros
damos el servicio que
podemos lo mejor
posible, pero en
Bizkaia hace falta un
matadero».



Hace años que Bizkaia no
cuenta con un matadero que
dé servicio al conjunto de la

provincia. Es cierto que en Karrantza
existe un matadero municipal, pero el
resto se ve obligado a acudir a centros
de sacrificio de Gipuzkoa o Araba.
Bizkaia necesita un matadero, tal y
como advierte en las páginas de
Baserri Bizia el responsable del mata-
dero de Laudio, Miguel Angel García,
porque los mataderos de Oñati,
Zestoa y Laudio no son capaces de

absorber todo el sacrificio, provocan-
do que ganaderos y carniceros acudan
a Cantabria, Burgos o La Rioja. Y no
sólo por eso, EHNE-Bizkaia considera
que Bizkaia debe contar con un mata-
dero porque es un servicio público
básico que fomenta la producción de
carne y potencia el comercio local. Es
frecuente escuchar desde los poderes
públicos eslogans a favor de «la carne
de aquí» o «el comercio local». Pues
habrá que recordar a esos poderes
públicos que el servicio de sacrificio

de la carne cercano es una herramien-
ta fundamental para fomentar ambas
cuestiones.

EXISTE UN DIAGNOSTICO
COMUN SOBRE LA NECESIDAD
DEL MATADERO
En este sentido, y si bien desde el cie-
rre del matadero de Durango no exis-
te un servicio de sacrificio que atien-
da a la demanda de la provincia, tam-
bién es cierto que en su día los ayun-
tamientos que conformaban Erralde
adquirieron unos terrenos en Berriz y
que redactaron un proyecto para
construir un parque alimentario en
dicho lugar. Los terrenos y el proyec-
to, por tanto, existen, por lo que es
preciso articular la voluntad política.

EHNE-Bizkaia insiste en el carácter
estratégico del servicio de sacrificio.
Contar con una herramienta de trans-
formación cercana, de nivel local, rea-
liza el trabajo tractor necesario para
fomentar la producción y la comer-
cialización. Si se quiere fomentar la
producción y el consumo local, es
necesario el matadero. La necesidad
de que Bizkaia necesita un matadero
es un planteamiento ampliamente
extendido en el conjunto del sector
productor y las carnicerías. Es una
opinión mayoritaria que tiene tam-
bién su eco en buena parte de la
sociedad. Esta opinión  común debe
servir para retomar el proyecto del
parque alimentario de Berriz y conse-
guir ponerlo en marcha, porque es
necesario y porque es posible.

EJEMPLO EN KARRANTZA
El ejemplo de Karrantza bien merece
un aplauso, porque el Ayuntamiento
asume y es consciente de este servicio
para la economía del valle. Han apos-
tado por dar continuidad al matade-
ro, aún siendo un Consistorio que se
enfrenta a una situación económica
verdaderamente delicada, decidiendo
acometer las obras necesarias que
exige el Departamento de Sanidad.
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Se debe dar cauce a la
demanda común de la
necesidad de un
matadero en Bizkaia



Reflejan hoy los precios pagados
a los y las productoras el valor
real de lo que cuesta producir?

La respuesta es No. ¿Reflejan hoy el
precio que paga el consumidor el
valor real y el precio determinado por
el mercado?, la respuesta es No.

Qué es lo que está pasando para
que ni personas agricultoras ni con-
sumidoras tengan unos precios que
por una parte permitan vivir digna-
mente de la agricultura y por otra se
tenga la seguridad de no estar some-
tidos a abusos de los eslabones más
fuertes de la cadena agroalimentaria.

La PAC ha sido determinante en la
conformación de los precios a lo largo
de los años, incluso ahora mismo
cuando se está acoplando a los acuer-
dos internacionales de libre comer-
cio. Hasta 1992, uno de los elementos
más importantes de la PAC era la polí-
tica de precios garantizados. Proteger
los precios internos en la UE y practi-
car un dumping  exportando  por
debajo de los costes de producción en
la UE,  utilizando las restituciones a la
exportación no podía justificarse a
nivel internacional y como baserrita-
rras tampoco lo podíamos ni pode-

mos aceptar ya que esto destruía y
destruye a la agricultura familiar
campesina en cualquier parte del
mundo y también la nuestra.  Además
una política de precios que no sea
acompañada con el control de la pro-
ducción y con limites medioambien-
tales,  genera problemas graves de
excedentes y sobre-explotación, con-
taminación etc. que la propia socie-
dad europea no estaba ni esta ni está
dispuesta a aceptar.

Si bien era necesario que cambiara
la Política Agraria, la UE en 1992, en
vez de optar por el control de la pro-

elikadura eta prezioak
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Precio justo para una renta digna,
precio justo para una alimentación sana

¿COMO Y QUIEN DETERMINA HOY LOS PRECIOS AGRARIOS Y LOS PRECIOS DE LA ALIMENTACIÓN?



ducción y la búsqueda de unos pre-
cios que reflejaran mejor el valor real
de una producción sostenible y para
ello seguir regulando los mercados,
decide abandonar los precios como
instrumento de la renta de los agri-
cultores y que sea el “mercado” quién
los determine. En el fondo lo que per-
seguían era una producción agraria a
bajos precios para el negocio de la
industria agroalimentaria y la gran
distribución. 

LA POLITICA DE AYUDAS DE
LA PAC NO MANTIENE LA
RENTA
Deciden reducir los precios institu-
cionales (eran referencias, no precios
reales) a los agricultores a cambio de
la puesta en marcha de ayudas direc-
tas. Al mismo tiempo se empieza a
adaptar la PAC a los acuerdos del
GATT (primeras negociaciones de
libre comercio) posteriormente a la
OMC y al mismo tiempo a los
Tratados de Libre Comercio. Se redu-
cen los aranceles que van eliminando
así la preferencia comunitaria.

A partir de la puesta en marcha de
las ayudas como parte de la confor-
mación de las rentas al sector produc-
tor, el mercado y los precios en la UE,
no han respondido en absoluto a “la
oferta y la demanda”, si es que este
concepto se da “libremente” o si real-
mente existe. Esto ha traído una
situación donde ni en origen al agri-
cultor ni en destino al consumidor los
precios han funcionado. Las ayudas
de la PAC han sido muy diferentes
entre países y en muchos casos han
llegado a tener diferencias multiplica-
das por cinco de un país a otro, ni que
decir tiene que esto, genera una com-
petencia desigual entre agricultores y
se puede afirmar que se ha estado
dando un dumping interno vía ayu-
das de la PAC. La consecuencia de
estas políticas ha sido la reconversión
brutal del el sector agrario. La política
de ayudas no mantiene la renta, no
mantiene el empleo y mucho menos
sirven para la incorporación de jóve-
nes.

A esta situación interior hay que
añadirle que después de las diferentes

reformas de la PAC, con la elimina-
ción de los instrumentos de regula-
ción de mercado, la eliminación de la
intervención pública, unos precios
insuficientes en la red de seguridad y
la eliminación de aranceles,  hoy los
precios en el sector agrario están ya
muy determinados por el “mercado”
internacional.

¿QUE SUCEDE A NIVEL INTER-
NACIONAL CON LOS PRECIOS?
Si ha nivel europeo no podemos afir-
mar que exista la ley de oferta y
demanda que determine precios que
respondan al valor real en la produc-
ción y el consumo, el “mercado inter-
nacional” aún es más especulativo. 

Las ayudas a la agricultura en los
países ricos siguen generando un
dumping en el mercado internacional.
La no existencia de condicionantes
similares en la producción también
distorsiona los precios. La entrada de
grandes capitales en la producción en
los países más pobres, sin respetar los
derechos de los trabajadores y en
situaciones de semi-exclavitud, junto
con la agro-exportación y una alimen-
tación cada vez más globalizada deter-
minan el poder sobre los mercados.

elikadura eta prezioak
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La puesta en marcha de
las ayudas como parte
de la conformación de
las rentas al sector
productor ha traído una
situación donde ni en
origen al agricultor ni en
destino al consumidor
los precios han
funcionado.



Además, si esto no fuera suficiente,
se suma la especulación financiera
del “mercado de futuros”. Mercados
que necesitan concentrar el dominio
sobre la agro-exportación para la
generación de beneficios especulati-
vos en bolsa. Por ejemplo, entre cua-
tro multinacionales dominan el mer-
cado internacional de cereales. 

Hoy, entre el dominio de los merca-
dos internacionales y la especulación
financiera, son quienes están deter-
minando los precios agrarios y ali-
mentarios. En la agricultura hemos
pasado de precios basados en la pro-
ductividad, después en el dumping de
las ayudas y ahora a la especulación
financiera. En estos momentos cual-
quier noticia a nivel internacional
que pueda ser usada para la especula-
ción en bolsa es suficiente para justi-
ficar bajadas y subidas de precios a la
que nos vemos sometidos los agricul-
tores. Sequías o inundaciones, reduc-
ciones en la producción o excedentes
internacionales son usados constan-
temente para justificar los precios al
agricultor, cuando realmente son el
dominio de los mercados y la especu-
lación en los mismos quién determi-
na la situación.

Además, cuando sube el precio al
productor también le suben todos los
costes de producción  ya que estos
mismos también están sometidos a la
misma especulación. La bajada de los
precios hunde la renta de los agricul-
tores y destruye las explotaciones
familiares, y cuando suben de forma
también especulativa, el acceso al
mercado se hace imposible y se gene-
ran graves crisis alimentarias. El agri-
cultor, el campesino, la agricultura
familiar no tiene posibilidades de
sobrevivir en “un mercado especulati-
vo financiero”. El derecho a la alimen-
tación que solamente la pequeña y
mediana agricultura puede garantizar
no puede estar sometido a estos mer-
cados especulativos.

¿QUE PASA ENTONCES EN LOS
MERCADOS MÁS CERCANOS?
Esa situación internacional condicio-
na también el dominio de los merca-
dos más cercanos. La eliminación de
los instrumentos de regulación de la
PAC hace que sean los operadores
más fuertes de la cadena los que
determinan el precio en origen y des-
tino. Estos compran a precios bajos
en cualquier país del mundo, impor-
tando esas producciones (no someti-
das a condicionantes en la produc-
ción, ni en la transformación) y utili-
zándolas para justificar las bajadas al
productor, pero no, al consumidor. 

Los gobiernos, después de la
denuncia hecha por los agricultores y
consumidores han tenido que aceptar
que se da una situación de abuso en la
cadena agroalimentaria (el Índice de
precios origen destino que publica
COAG y las organizaciones de consu-
midores denuncia constantemente
ese abuso y demuestra como los pre-
cios al agricultor se multiplican por
más de un 450 % cuando llegan al
consumidor). Sin embargo no abor-
dan los motivos de fondo que lo gene-
ran y han puesto en marcha normati-
vas más o menos sancionadoras sobre
algunos de los abusos que hasta ahora
se han determinado. 

La Comisión Europea no quiere
regular y prohibir prácticas de abuso
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Hoy, entre el dominio
de los mercados
internacionales y la
especulación financiera,
son quienes están
determinando los
precios agrarios y
alimentarios. En la
agricultura hemos
pasado de precios
basados en la
productividad, después
en el dumping de las
ayudas y ahora a la
especulación financiera.



en la cadena. El gobierno español ha
puesto en marcha la Ley del
Funcionamiento de la Cadena y en
ella se prohíben algunas prácticas
pero no la más importante, que es la
venta a pérdidas, Portugal si la inclu-
yó en su ley. En todo caso la obliga-
ción de que existan contratos que
recojan el precio y el tiempo de pago
que son 30 días para el producto pere-
cedero y la creación de una Agencia
de Control Alimentarios (AICA)
puede ayudar a dar una mayor clari-
dad al funcionamiento de los merca-
dos y así poder denunciar con más
instrumentos la situación de los pre-
cios. En Francia el gobierno también
ha puesto en marcha algunas norma-
tivas sobre el funcionamiento de la
cadena; a destacar la existencia de un
mediador en la fijación de precios
cuando las partes no logran un acuer-
do y la de obligar a renegociar los
contratos cuando suban los costes de
producción. 

Los gobiernos han puesto en mar-
cha estas normativas, rayando incluso
las "leyes de la competencia" sabien-
do que no van a solucionar el proble-
ma de fondo de los precios y la espe-
culación y abuso que se da en los mer-
cados cada vez más internacionaliza-
dos. Los Tribunales de la
Competencia aceptan la venta a per-
dida y no actúan contra los operado-
res mas dominantes, sin embargo,  si
contra los productores, se da el caso
que la COAG de Almería ha sido san-
cionada con 29.000 euros simplemen-
te por decir que el precio de un deter-
minado producto no podría estar por
debajo de los costes de producción de
esa campaña.

PRECIO DE LA PRODUCCIÓN
DIRIGIDA A LA VENTA DIREC-
TA
¿Como fijar por parte de  los y las
baserritarras un precio adecuando,
un precio “justo”? Parece claro que
utilizar como referencia, el precio al
que hoy se vende la producción agra-
ria en grandes superficies, precio, que
no responde al valor real que debe
tener un producto sano, seguro,
nutritivo, es un error. Es verdad que el

consumidor no informado la única
referencia que va a tener es esa y que
es inevitable que compare los precios,
pero es labor de todos y todas infor-
mar y formar acerca de lo que real-
mente hay detrás de esos productos y
sobre todo es necesario que desde los
productores conjuntamente con los
consumidores determinemos cual es
el valor y por lo tanto el precio “justo”
que tiene nuestra producción dirigida
a la venta directa y circuitos cortos de
comercialización. Un doble etiqueta-
do que presente el escandallo de cos-
tes que tiene ese producto puede ayu-
dar a buscar el precio adecuado en
origen y destino y a generar confianza
entre las dos partes hoy mas castiga-
das en los mercados, baserritarras y
consumidores y consumidoras.

LA REIVINDICACIÓN POLÍTI-
CA Y SOCIAL DE PRECIOS JUS-
TOS
Al día de hoy, parece que la reivindi-
cación de unos precios justos para la
agricultura y la ganadería es un tema

intocable. Cuando planteamos medi-
das de regulación de mercado que
generen precios dignos a los y las
agricultoras, administraciones,
industria agroalimentaria y gran dis-
tribución lo presentan como un
hecho desfasado, como un hecho de
otro sistema.

Ahora bien, si las políticas públicas
de la UE y  de nuestros gobiernos
quieren ser creíbles y eficaces, al día
de hoy es el valor real de la produc-
ción y un precio justo que lo acompa-
ñe, el que determina la continuidad
del sector agrario y la incorporación
de jóvenes. Si quieren eliminar el
abuso que se da en la cadena agroali-
mentaria tendrán que partir de darle
valor real a lo que producimos y ten-
drán que regular los mercados. Por lo
tanto sigue siendo actual e igual nece-
saria que siempre la reivindicación,
eso si, unida a la defensa de a un
modelo de agricultura sostenible, al
control de la producción y la regula-
ción de los mercados en el marco de
la Soberanía Alimentaria.
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Según llegaba al Encuentro de
Jóvenes Baserritarras, según llegaba
a Gernika, y a Euskal Herria, sentía

que era como aquellas veces en que me
acercaba a las reuniones de la casa okupa
donde solía acudir en Berlín: peinados
rebeldes, banderas piratas, camisetas
punk o con mensaje contestatario en
cada esquina. En verdad era un encuen-
tro muy diferente al que hubiera tenido si
me hubiera reunido con jóvenes campe-
sinos en Alemania. Pero cuando empieza
la discusión, los debates, entonces veo
que las reuniones son las mismas a lo
largo de toda Europa.  

La organización del encuentro, a cargo
del sindicato EHNE-Bizkaia y de la ONG
Mugarik Gabe ha sido excelente, porque
sobre todo y de manera conjunta plante-
aron un programa interesante para el
encuentro que resultó participativo,
informativo e innovador, incluyendo
entre los asistentes a campesinos/as loca-
les y representantes de organizaciones
de Euskal Herria, de España, y de Latino
América, a la vez que investigadores/acti-
vistas del Estado Español y de Alemania. 

Para empezar contamos con la presen-
cia de un diseñador gráfico que simultá-
neamente a la presentación de las dife-
rentes charlas, dibujaba las ideas que
iban surgiendo en cartulinas y que más
tarde serían colocadas en las paredes  una
buena forma de retener los pensamien-
tos y dejarlos en el aire. La introducción

al tema de los bienes comunes fue hecha
por Angel Calle de la Universidad de
Córdoba, quien expuso la idea y la con-
ceptualización teórica que se hace en
torno a los bienes comunes. Con su pre-
sentación abordábamos de manera gene-
ral las bases de las discusiones que man-
tendríamos a lo largo del encuentro, y a
pesar de comenzar el día con un plantea-
miento en principio teórico, en su expo-
sición, Angel demostró que la academia
también puede desarrollar un discurso
apasionado y estimulante. 

Seguido, se debatió sobre los funda-
mentos  agrícolas y sociales de bienes
como el Agua, las Semillas, la Tierra, el
Conocimiento, y los Cuidados, se habló
de cuáles son las experiencias y cómo es
la gestión de las mismas en Euskal
Herria, con especial atención a los requi-
sitos que los jóvenes campesinos deben
afrontar para acceder a los mismos.
Abordar temas tan diversos supuso un
autentico «Tour de forcé» para todos/as
las que participamos, de manera que a la
hora de la comida, la cual fue preparada
por una iniciativa local especializada en
dar servicios de cáterings vegetarianos y
ecológicos, aprovechamos para «digerir»
toda la información recibida durante la
mañana. Algunos, como el compañero
cubano de la Asociación ACPA
(Asociación Cubana de Producción
Animal) parecían un pelín disgustado
ante la falta de una muestra de carne

local en el bufet.  Contar con los dibujos
de Pernan Goñi nos ayudaron mucho
para la digestión y reposo de las ideas que
habían salido durante la mañana, a la vez
que nos permitían tener una panorámica
general de todos los debates. 

Por la tarde seguimos trabajando en
base a las cuestiones y apuntes de los y las
participantes, sobre los fundamentos de
la agricultura que deseamos, y la gestión
de bienes comunes a la que debemos
aspirar, para acto seguido transformar la
sala donde debatíamos en un escenario,
en el que 7 mujeres (aunque algunas de
ellas impersonaban a figuras masculinas)
llevaron a cabo una actuación de teatro
foro titulada «Donde no hay mata no hay
patata».  El teatro foro fue una experien-
cia remarcable desde el primer momento
cuando nos vimos, de repente, envueltos
en ejercicios de calentamiento físico y
vocal. La obra de teatro en cuestión trata-
ba de las dificultades de los/as pequeñas
productoras ecológicas para acceder a
el/los mercados y alternativas como los
grupos de consumo, así como el endeu-
damiento que sufre una parte del sector y
problemas como la sucesión en nuestras
granjas. En un momento determinado, el
final dramático de la obra fue re-interpre-
tado por voluntarios/as del público bus-
cando alternativas positivas a la historia
representada. Este fue, sin duda, el men-
saje que nos llevamos de vuelta a casa. La
vida como el teatro, puede reescribirse. 

Al día siguiente contamos con la pre-
sencia de compañeros y compañeras de
Guatemala y Cuba quienes compartieron
sus experiencias en sus respectivos con-
textos sociales. 

Continuamos con la llamada «Feria de
las experiencias» que nos permitieron
conocer de primera mano proyectos
locales de fondos de tierra, la importan-
cia de la resolución de conflictos y las
herramientas necesarias para la  resolu-
ción pacifica de los mismos a la hora de
impulsar cualquier proyecto colectivo,
agrícola y/o social, y por ultimo experien-
cias como la que yo presente sobre las
soluciones que desde Friburgo,
Alemania, y a nivel europeo articulamos
para estos mismos problemas.

Peter Volz
Integrante de Die Agronauten

Encuentro de jóvenes
agricultores en Gernika

Ilustración de Pernan Goñi, que recogió ideas surgidas en el encuentro.
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Durante los días 24, 25 y 26 de
octubre, la Ciudad de
Mondoñedo (Lugo), a acogi-

do el IX Foro por un Mundo Rural
Vivo, bajo el lema: «Bienes comunes,
luchas y resistencias para la defensa
de nuestros territorios. Afianzando la
propuesta campesina con los jóvenes
en nuestros campos». Convocado por
Plataforma Rural, en esta ocasión, la
organización anfitriona y coorganiza-
dora del evento ha sido el Sindicato
Labrego Galego.  

Dice la etimología que «cultura» es
cultivar, y que cultivar es cuidar, exac-
tamente como entendemos la agri-
cultura: el arte de cuidar la tierra,
nuestro territorio y nuestras gentes.
En favor de esta cultura campesina,
una vez más desde Plataforma Rural
se ha organizado el IX Foro por un
Mundo Rural Vivo. Para seguir forta-
leciendo nuestro movimiento por la
Soberanía Alimentaria, las gentes y
las organizaciones que trabajamos en
favor de «Un Mundo Rural Vivo», nos
regalamos tiempo, espacio de
encuentro y convivencia para algo tan

importante como ilustrar el debate y
la reflexión.

Este Foro nos ha permitido abordar
nuevos e importantes desafíos; entre
ellos, queremos destacar el papel de
las movilizaciones que, en tantos pue-
blos, se están llevando a cabo para
proteger nuestra soberanía en la ges-
tión y control de los bienes comunes.
Solo así, podremos mantener nues-
tras agriculturas locales, esas que
mantienen vivos ecosistemas y terri-
torios, a la vez, que alimentan al

berriak
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Plataforma Rural centra
los objetivos de trabajo
de los próximos dos años
EL IX FORO POR UN MUNDO RURAL VIVO ACORDO ENFOCAR EL TRABAJO
EN APOYAR A LOS JOVENES, LA DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES Y EN
GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN REAL DE LAS MUJERES. EN ESTE TEXTO SE
RECOGE UN RESUMEN DEL ENCUENTRO Y LAS CONCLUSIONES.



mundo. También se han abordado
dos temas centrales en nuestros pai-
sajes humanos: por un lado, para visi-
bilizar y conocer las aportaciones de
los feminismos en la tarea de hacer
tierra campesina, germen de hombres
y mujeres en igualdad; y, por otro, un
marco donde fortalecer la presencia
de personas jóvenes en nuestros pue-
blos con vocación de agricultura, esa
deseada re-vuelta al campo cargada
de fuerza, valores e ilusión.

LAS CONCLUSIONES 
El domingo 26 de octubre en el
incomparable marco de un mercado
de alimentos y productos campesi-
nos, se estableció el que será el guión
que fijará el orden del día de la trein-
tena de organizaciones que forman
parte de la Plataforma Rural para pró-
ximos dos años. En particular, ha
adoptado una serie de compromisos
estructurados en cuatro bloques:
juventud, bienes comunes, género y
participación y democracia directa.

Juventud: Implementar una cam-
paña de ayuda pública también sirven
para promover modelos alternativos
de granja. Hacer visibles las experien-

cias de los jóvenes que se asentaron
en la zona rural con éxito para
demostrar que nuestras propuestas
no sólo son viables, sino también sos-
tenibles. Dar a conocer herramientas
para la financiación alternativa para
llevar a cabo proyectos que no tienen
el visto bueno de los bancos tradicio-
nales. Crear herramientas de acom-
pañamiento solidario como apoyo
para las personas que empiezan, con
base en la experiencia y el aval moral.

Los bienes comunes: Definir que
son bienes comunes para la
Plataforma Rural. Crear conciencia
acerca de la mirada común. Crear
espacios de confianza y comunicación
entre las personas. Acciones para
recuperar el conocimiento y los agri-
cultores tradicionales. Fomentar el
uso de los bienes comunes. Promover
una iniciativa legislativa popular y
mociones en los municipios en esta
materia. Practicar la desobediencia
civil.  Dar a conocer y crear nuevas
redes de acciones que ya existen en
este campo.

Género: Crear espacios propios de
mujeres en todos los territorios del
estado y dotar de recursos a estos
espacios. Crear una transversalidad
real que abarque todos los espacios de
nuestras organizaciones. Cambio los
espacios de poder y toma de decisio-
nes y cuestionar el modelo de lideraz-
go. Revisar la cultura campesina
desde un punto de vista feminista.

La participación y la democracia
directa: Generar una educación mul-
tisectorial e intergeneracional y pro-
mover la democracia directa. Lanzar
nuestras propuestas con miras a las
próximas elecciones municipales a
ser parte del debate y la agenda polí-
tica.         

Plataforma Rural
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Mari Cruz Bravo es una bil-
baina con una gran voca-
ción agraria y que desde

hace tres años está desarrollando su
proyecto agrario con una huerta e
invernaderos en Gamiz-Fika. Llegar a
este punto, no obstante, ha sido fruto
de un largo proceso, que Mari Cruz
contó a Baserri Bizia junto a Iñigo
Larizgoitia, baserritarra de Ugao que
le ha ayudado en su proceso de insta-
lación.

Al igual que muchas de las personas
que se incorporan al sector agrario en
la actualidad, Mari Cruz Bravo pro-
viene del entorno urbano, si bien
tenía un víncluo con la agricultura
mediante sus abuelos.

«Estuve trabajando en diferentes
cosas y un día empecé a preguntar por
tierra y me enteré que en la Escuela
Agraria había un curso de hortofruc-
ticultura. Esto fue en el 2002. En
aquella época te decían que lo que

daba dinero era el monocultivo
hidropónico y vender a Garaia o a
Mercabilbao, haciendo una gran
inversión. Yo quería tierra, pero es
que era inviable». A partir de ese
momento empezó a buscar terreno
para desarrollar su proyecto, pero el
alto precio hacía imposible el acceso.
Estuvo un tiempo trabajando en otras
cosas, «pero siempre con los tomates
en la cabeza».

MEDIO AÑO DE PRACTICAS
Allá donde veía invernaderos solía ir a
preguntar, también a los Ayunta-
mientos, siempre en busca de tierra.
Destaca que la percepción social ha
cambiado, «ahora ser agricultor es
guay, pero hace unos años la familia y
los amigos me perguntaban si estaba
loca. Ibas a un Ayuntamiento a pre-
guntar por terreno y veías que esta-
ban pensando: ¡pero ésta a donde va!
Y también notaba que todo el mundo

Mari Cruz Bravo
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«Llevo tres años con
las cestas y el día del

reparto me sigo
poniendo nerviosa»

MARI CRUZ BRAVO · BASERRITARRA

HACE TRES AÑOS SE INSTALO POR CUENTA PROPIA ARRENDANDO LOS
VIVEROS DE GAMIZ-FIKA DONDE ESTUVO CONTRATADA. HA DADO UN

CAMBIO AL MODELO PRODUCTIVO A LA HUERTA, PASANDO DEL
MONOCULTIVO A UNA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS QUE

COMERCIALIZA A TRAVES DE CESTAS. MARI CRUZ BRAVO CUENTA A
BASERRI BIZIA SU EXPERIENCIA DE MAS DE UNA DECADA EN LA

BUSQUEDA DE TERRENO, EL TRABAJO EN PRACTICAS, UNA PRIMERA
EXPERIENCIA FALLIDA O EL TRABAJO COMO EMPLEADA AGRARIA EN LA

EXPLOTACION EN LA QUE AHORA TRABAJA POR SU CUENTA.

Empezó a buscar tierra
para desarrollar su
proyecto, pero el alto
precio de ésta hacía
imposible el acceder a
la misma. Estuvo un
tiempo trabajando en
otras cosas, «pero
siempre con los tomates
en la cabeza».



pensaba que lo que realmente quería
era hacerme la casita»

Como comenta, estuvo a punto de
comprar tierra y meterse en grandes
inversiones, pero al final no lo hizo,
«lo dejé y estuve trabajando en otras
cosas a la vez que seguía haciendo
cursos de agricultura y de repente me
enteré que había unas becas de la
Diputación de seis meses para traba-
jar en una explotación. Solicité la
beca y me la concedieron y fui a parar
donde estoy ahora, unos señores con
10.000 metros cuadrados de inverna-
dero. Tenían monocultivo de tomate
y pimiento en tierra y vendían a
Mercabilbao. Ahí es donde aprendí lo
que es estar debajo de los plásticos,
madrugar, sudar... Las prácticas eran
de cinco horas, pero yo estaba todo el
día. Fueron seis meses, pero como si
hubiese estado tres años, porque esta-
ba con ellos todo el día. Me iba a
Mercabilbao con ellos, luego iba

sola... estuve seis meses con aguje-
tas», explica Mari Cruz.

LA PRIMERA EXPERIENCIA EN
SOLITARIO SALIO MAL
Pasaron los seis meses de prácticas y
se animó a alquilarles unos inverna-
deros, «pero me fue mal, cogí muchos
metros para mí sola. Se me hizo muy
grande. Nada más coger los invernade-
ros una ciclogénesis explosiva me llevó
todos los plásticos y los precios que
conseguí en las ventas fueron muy
bajos. Estuve alrededor de seis meses».
Sin embargo, cuando lo dejó los dos
señores que le habían alquilado los
invernaderos le propusieron contra-
tarla porque estaban muy contentos
con ella, «vieron que sacaba trabajo y
que tenía correa», añade Iñigo
Larizgoitia. Siguió trabajando y Mari
Cruz resalta el fenomenal ambiente de
trabajo, «muy bien, pero claro, ellos se
iban haciendo mayores y se querían
jubilar. Yo mientras tanto había hecho
cursos de cultivo en ecológico en el
sindicato, seguía mirando terrenos,
porque no me gustaba el sistema que
tenían: monocultivo y venta en
Mercabilbao».

En determinado momento los pro-
pietarios de los invernaderos le plante-
aron a Mari Cruz la posibilidad de
arrendar de nuevo porque se querían
jubilar. Fue un momento en que Mari
Cruz paso «miedo», como ella misma
reconoce, «pero también me dije que
esa era mi oportunidad. La verdad que
si ellos no se llegan a jubilar no se si me
hubiera atrevido, porque estar contra-
tada, tener tu sueldo y tu horario, está
muy bien», explica.

SEGUNDO INTENTO Y POR EL
MOMENTO TRES AÑOS
Al final Mari Cruz se animó, alquiló
2.000 metros de invernadero y 1.000
de huerta al aire libre y es cuando se
puso a hacer las cestas, «después de la
primera experiencia sabía lo que
podía llevar. Y sabía lo que quería
hacer. A través de EHNE-Bizkaia
empecé con las cestas y me pusieron en
contacto con Iñigo Larizgoitia», que le
ayudó a cambiar de un modelo produc-
tivo intensivo y de monocultivo a otro
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«Mi primera
experiencia fue mal,
cogí muchos metros
para mí sola. Tuve
bajos precios en la
venta y nada más
coger los
invernaderos una
ciclogénesis explosiva
me llevó todos los
plásticos...»



extensivo y con gran variedad de pro-
ducción. Larizgoitia explica que «des-
pués de 30 años de monocultivo el
terreno estaba machacado, había que
echar mucho estiércoles, hacer rotacio-
nes de cultivo, cambiar las técnicas de
producción».

Empezó con un grupo de consumo de
10 cestas y poco a poco va aumentando.
Cambió la huerta para pasar hasta 50
producciones diferentes. «Venía a
donde Iñigo con una libreta y el plano
del terreno y organizamos la huerta.
Porque tienes que tener todo organiza-
dísimo para poder abastecer bien a los
grupos de consumo».

Iñigo Larizgoitia valora mucho que
en el plazo de tres años Mari Cruz haya
pasado de tener una tierra dedicada al
monocultivo intensivo a una gran
variedad en extensivo, al mismo tiempo
que ha creado y afianzado un grupo de
consumo basado en cestas: «Aprender
técnicamente a manejar 50 produccio-
nes al año y aparte llevar familias es
complicado». Mari Cruz apostilla que
los miércoles, «el día del reparto de las
cestas, y llevo tres años, me sigo
poniendo nerviosa». Iñigo añade que
«al final el contacto con el cliente es
directo y cuando todo va bien no pasa

nada, pero cuando hay alguna queja o
algún problema es complicado, es una
presión».

Ambos subrayan que para ir aumen-
tando el número de cestas que se ofre-
cen es importante ir con prudencia,
«una buena época es después del
invierno. Si ves que has pasado el
invierno y has cubierto bien las cestas
puedes pensar en aumentar. Porque si
aumentas el número tienes que hacerlo
con seguridad, de lo contrario en lugar
de un paso hacia adelante lo das hacia
atras», manifiesta Iñigo.

Por el momento, con mucha cons-
tancia, insistencia y trabajo, Mari
Cruz Bravo ha asentado su proyecto y
está dando pasos para ir afianzándolo
aún más, al tiempo que recuerda los
días en que «cada día llamaba varias
veces a Iñigo o a otras personas pre-
guntado por todo tipo de cosas, por-
que tienes dudas y miedo a tomar las
decisiones». Iñigo Larizgoitia destaca
esta cuestión, «es que es así, es un
proceso constante en el que a base de
trabajo vas cogiendo una experiencia
y unos conocimientos que te permi-
ten analizar las cosas y poder tomar
tus propias decisiones, que al fin y al
cabo es lo que te hace ser agricultor».
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«Disfruto mucho en
mi trabajo, me lo
paso bien y soy la
primera gran
consumidora de mis
productos. Me
satisface y
reconforta mucho
compartir con mi
gente lo que cultivan
mis manos»
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Erromotruk azoka,
hileroko azken
zapatuan Erromoko
elizako arkupean

Urte osoan zehar, hilabete bakoitzeko azkenengo
zapatuan, Erromotruk azoka ospatzen da Getxoko
Erromo auzoko elizpeko arkupeetan. Trukea da
azoka honen oinarria eta gauza ezberdinak topatu
daitezke bertan. Artisautza, erropa, pasta, ogia,
barazki ezberdinak, arrautzak, liburuak salgai eta
doan, xaboia, era ezberdinetako ukenduak...

Momentu honetan, gainera, azokaren eskeintza
zabaltzeko ahaleginak egiten ari dira, eztia beza-
lako produktuak ere presente egon daitezen,
beste batzuen artean.

Esan bezala, hilero, azkenengo zapatuan,
Erromotruk azoka, goizeko 10.00tan hasi eta
15.00ak arte, Erromoko elizako arkupean.

Tosuko erresistentzia akanpada pau-
suak ematen ari da eta luzaroan
irauteko prestatzen. Dagoeneko

amaitu dute bioeraikuntza bidez eginiko
labea eta erabiltzen ari dira. Soloa lantzea
da beste beharretako bat, akanpadan dau-
den pertsonen autokontsumorako. Aurrera
begira, lo egiteko infraestruktura egokia
lantzea da helburuetako bat, datozen hila-
beteetarako ekintza programa osatzeaz
gain. Euren aldarrikapenak ezagutarazteko
Ernaik antolaturiko jardunaldi batzuetan
parte hartu dute erresistentzia akanpadako
kideek eta Bilboko Zazpikatu gaztetxean
ere egon dira, euren ekimenaren berri ema-
ten.

Irailean desjabetze ahalegin bat bertan
behera geratzea lortu zuten mobilizazioa-
ren bidez eta, momentuz, ez da berriro bes-
telako desjabetze ahaleginik izan. Bien
bitartean, erresistentzia akanpadak aurrera
jarraitzen du, Ibarbengoako parkinari ez,
Tosu betirako! aldarrikatuz.

www.tosubetirako.wordpress.com/

Erresistentziak Tosun jarraitzen du

Goian akanpa-
da ikusi daiteke

eta eskuinako
aldean bioerai-

kuntza bidez egi-
niko labea,

barruan sua
duela.



Azaroaren 14, 15 eta 16an ospa-
tuko da Lurramaren bedera-
tzigarren ekitaldia, Miarritze-

ko Iraty erakustazokan. Ipar Euskal
Herriko laborariez gain 600 lagun-
tzaile aritzen dira hiru egun horietan
Lurramak hartuko dituen 5.500
metro karratuetan erakusketak, ani-
mazioak, bazkari eta afariak, eta kon-
ferentziak antolatzeko.

Euskal Herriko etxaldeak ezaguta-
razteko helburuarekin erakusketa
zabala izango da ikusgai. Horien arte-
an 20 arraza ezberdinetako 80 anima-
lia: oiloak, ahuntzak, txerriak, ardiak,
behiak, zaldiak eta astoak. Animaliok
nola gobernatzen diren bertatik ber-
tara ezagutzeko parada izango dute
gerturatzen direnek, behiak jeizten,
ardiei ilea mozten, gazta egiten...

Lan guzti horren emaitza diren
baserritarren produktuak eskuragarri
izango dira. Lurra errespetattuz lan
egiten duten 50 ekoizlek euren pro-
duktuak salgai izango dituzte, euren
langitzaren nondik norakoak azaltze-
ko prestutasuna eskeiniko dutelarik.

Erakusketako berritasunetako bat
tresneriaren txokoa izango da.
Belarretarako, solorako eta larreeta-
rako tresnak, olioa egiteko prentsa...

Ossay-Iraty sormarkako gazta
lehiaketa eta Ezpeletako piperraren
sormarkako lehiaketak, eta ardo eta
gazta dastaketak osatuko dute era-
kusketa.

POLITIKA PUBLIKOAK
BEHAR DIRA
Aurten Lurraman jorratuko den gai
nagusia «Familiako laborantza herri-
koia salba dezagun!» izango da. Nazio
Batuen Elikadura eta Laborantzarako
Erakundeak (FAO), 2014. urtea
nazioarteko familiako laborantzaren
urtea izendatu du. Familia mailako
laborantza munduko populazioaren
%45aren sostengu zuzena da.
Laborantza da mundu mailan lanpos-
tu gehien sortzen duen sektorea eta
langile horien gehiengo nagusia fami-
lia mailako nekazaritzari daude
lotuak. Familia mailako laborantzak
1.480 milloi pertsona enplegatzen
ditu, horien %98 hegoaldeko herrie-
tan.

Lurrama

Familiako laborantza
herrikoiaren aldeko
aldarria egingo du
Lurramak
AZAROAREN 14, 15 ETA 16AN MIARRITZEKO IRATY ERAKUSTAZOKAN
EUSKAL HERRIKO ETXALDEEN IZAERA EZAGUTZEKO AUKERA IZANGO DA
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Guzti horien artean, munduko
nekazaritza ekoizpenaren %70 lant-
zen dute. Baina ez ekoiztu soilik,
eginkizun ezberdinak bete baizik:
kalitatez elikatu, enplegua sortu,
baliabide naturalak kudeatu, kontsu-
mitzaileak eta lurra errespetatu.

Lurraman familia mailako nekaza-
ritza bultzatzeko politiken beharra
aldarrikatuko da, laborantza mota
hau praktikatzen duten nekazariak
behar direlako, ekoizpen hori egune-
ro kontsumituko duten pertsonak
behar dira.

VALENTIN BEUAUVAL,
AURTENGO GAZAITA
Bederatzigarren edizio honetako
gazaita edo aitabitxia Valentin
Beauval izango da, Anjou eskualdeko
laboraria eta agronomoa. Hegoaldeko
herrialdeekin lan anitz egin du eta
azken urte hauetan agroekologiari
buruzko lanean murgilduta egon da.

SABOIAKO LABORARIAK,
OHOREZKO GONBIDATUA
Edizio honetako ohorezko gonbida-
tuak Saboiako laborariak dira,
Frantziako Alpeetako eskualde bat.
Hango ardi eta behi arrazak ekarriko
dituzte Lurramara eta baita gaztak
ere: Beaufort, Abondance,
Reblochon... Ardoa eta fruita zukua
dira Saboian ekoizten diren beste
produktu bi eta horiek ere presentzia
izango dute Lurraman.

2010. urtean hasi zen Lurrama

lurralde edo eskualde bat gonbida-
tzen, lurralde horietako laborantza
herrikoiaren inguruan garatzen diren
iniziatibak ezagutzeko. Saboieko
Confédération Paysanne sindikatuak
tradizioa eta modernitatea nola ba-
tzen duten erakutsiko dute. Izan ere
lurralde dinamikoa da Saboia, 6.000
etxalderekin. Bertako altxorra larreak
dira, landa eremuaren %90a suposa-
tzen dute, guztira 310.000 hektarea,
horietatik 220.000 mendiko larreak.

Saboiako tokiko arrazen ezagutzea,
kaliatezko sormarkako gaztaren das-
tatzea eta erosteko parada, gazta
egite prozesuaren erakustaldia, 400
pertsonentzako afaria, ardo eta sukal-
daritza erakusketa izango dira eskual-
de honekin loturiko animazioetako
batzuk, hiru egunetan zehar.

HAURRENTZAKO TXOKOA
Haurrentzako etxalde pedagogikoa
izango da aurtengoan lehen aldiz
Lurraman, gazteenek zuzenean ani-
mali txiki eta mantsoekin harremana
izan dezaten. Horretaz gain, azaroa-
ren 14an 22 eskoletako 1.034 haur
espero ditu Lurramak, 12 tailer peda-
gogikotan parte hartzeko. Beste eki-
taldi batzuekin batera, ostiralean aza-
roak 14, 3.000 haurren bisita espero
du Lurramak. Larunbat eta igandean,
era berean, animazioak izango dira
txikienei zuzenduta: gazta egitea,
baratzegintza tailerrak, euskal joko-
ak, puzgarria... 

informazio gehiago: www.lurrama.org
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Familia mailako
nekazaritza bultzatzeko
politiken beharra
aldarrikatuko da,
laborantza mota hau
praktikatzen duten
nekazariak behar
direlako, ekoizpen hori
egunero kontsumituko
duten pertsonak behar
dira.



La Coordinadora Europea Vía
Campesina ha celebrado en
Bruselas este 29 de octubre el semi-

nario «Pequeñas granjas y mejores siste-
mas alimentarios ¿Cuál es la mejor
manera de integrar a estos actores de la
innovación local en las políticas y la
investigación en Europa?»

La innovación es un proceso clave para
el mantenimiento de la pequeña agricul-
tura y la agricultura familiar y para cons-
truir un modelo de producción agrícola y
alimentaria, socialmente justo, sosteni-
ble y sano. Este modelo perdura en el
tiempo y es viable pero necesita un apoyo
claro a través de las políticas y si se le
reconoce y apuntala su compromiso con
la innovación. El futuro del medio rural
reside en el adecuado enfoque y en la
correcta solución a los problemas que
afrontamos diariamente los y las agricul-
tores campesinos a través de procedi-
mientos innovadores, que permitan el
desarrollo de una agricultura acorde con
su entorno y con el medio en el que se
tiene lugar. Con el objetivo de trazar las
vías para que la investigación y las políti-
cas de innovación puedan acompañar a
la necesaria innovación en el medio rural,
en estrecha relación con los campesinos,
los consumidores y otros agentes de la
sociedad civil y para una alimentación
más local, sostenible y de calidad, y en el
marco de la Política Agrícola Común
(PAC).

Una vez se ha reconocido que el mode-
lo de agricultura industrial y productivis-
ta genera múltiples problemas, desde el
punto de vista medioambiental, social y
de abandono del medio rural, como ha
hecho incluso la Comisión Europea, se
debe dar un paso adelante, de manera
que la investigación y los fondos asocia-

dos cambien esa dirección. Con el agri-
cultor campesino y el consumidor como
pilares, frente la investigación y la inno-
vación que prime una agricultura para el
negocio.

INTERVENCION DE ANDONI
GARCIA
Andoni García, integrante de EHNE-
Bizkaia y la Ejecutiva de COAG, participó
en el seminario y parte su intervención se
recoge a continuación:

«La innovación es un proceso clave
para el mantenimiento de la pequeña
agricultura y la agricultura familiar y para
construir un modelo de producción agrí-
cola y alimentaria, socialmente justo, sos-
tenible y sano. Este modelo perdura en el
tiempo y es viable pero necesita un apoyo
claro a través de las políticas y si se le
reconoce y apuntala su compromiso con
la innovación.

Las nuevas políticas para la innovación
de la Unión Europea, marcarán el deve-
nir de los procesos innovadores, en su
vertiente pública y fijan las prioridades
que contarán con apoyos públicos. En
este sentido, el contenido y desarrollo de
la EIP  de la Agricultura (Asociación
Europea para la Innovación de la
Agricultura), resulta de especial relevan-
cia para la inclusión de las pequeñas
explotaciones y los sistemas alimentarios
sostenibles, y para su viabilidad futura. 

No debemos repetir los errores del
pasado. El nuevo marco europeo en
políticas de innovación contiene peque-
ños pasos adelante, aunque insuficientes,
y a veces desvirtuados, pero valoramos
aquellas cuestiones que se acercan a las
necesidades y a la realidad del sector. 

En este sentido, la apuesta por la parti-
cipación de la sociedad civil desde el pri-

mer momento y todos los procesos de
decisión es un aspecto crucial: la innova-
ción debe ser participativa e incluir, de
una manera clara, a los agricultores y las
agricultoras, a los consumidores y a la
sociedad civil, para desarrollar una agri-
cultura y una alimentación en el marco
de la soberanía alimentaria. El agricultor,
el campesino y el modelo de agricultura
familiar y sostenible deben estar en el
centro y ser objetivo final de la innova-
ción y la investigación.  

No compartimos uno de los principios
que guía la EIP de la agricultura: situar
como principal desafío el aumento de la
producción agrícola y la productividad
en Europa para hacer frente a la creciente
demanda mundial de alimentos. Es el
mundo quien debe alimentarse y no
Europa que debe alimentar al mundo: 

- Se deben atacar y solucionar proble-
mas como el desperdicio alimentario, las
pérdidas después de la cosecha y aplicar
la soberanía alimentaria y el derecho a la
alimentación, antes que querer producir
más en Europa. 

- Debemos priorizar la relocalización
frente a la agricultura de exportación, que
perjudica a los agricultores locales de los
países exportadores e importadores. 

- Se han de desarrollar instrumentos
innovadores para la gestión de los merca-
dos que permitan la protección del
modelo de agricultura familiar.

- Se debe apostar por la sobriedad ener-
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Investigación e
innovación deben estar al

servicio de un modelo
sostenible
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gética frente al consumo irresponsable
de combustibles fósiles en el marco de
una agricultura intensiva e industrial. 

- Hay que primar y priorizar un mode-
lo agroecológico de agricultura frente a
una agricultura sin objetivos medioam-
bientales.

- Se debe favorecer una agricultura
familiar y proveedora de empleo, frente a
una agricultura que destruye el medio
rural. 

- Tenemos que inclinar la balanza
hacia los mercados más cercanos frente a
los mercados globalizados. 

En definitiva, investigar e innovar en
una agricultura dirigida a la alimenta-
ción, con el agricultor y el consumidor
como pilares, frente la investigación y la
innovación en una agricultura para el
negocio.

Se debe priorizar el empleo, la sosteni-
bilidad y la resolución de la crisis del sis-
tema: en el mundo agrícola abundan las
innovaciones, tanto agronómicas como
sociales, energéticas, medioambientales,
que es necesario favorecer, frente a una
agricultura y una ganadería aún más
mecanizadas e industrializadas, que
ahondan en el desempleo y en la insoste-
nibilidad medioambiental. 

Además, la investigación y la innova-
ción no deben empeorar los problemas
que ya padecemos:

- La UE no debe financiar I+D+i para
seguir desarrollando cultivos transgéni-

cos. De manera mayoritaria, los campesi-
nos y los ciudadanos europeos no quie-
ren transgénicos ni en el campo, ni en su
plato. 

- Otro claro ejemplo, es el referido a los
agro-combustibles, para cuya investiga-
ción e  innovación la financiación pública
debería quedar al margen, ya que ofrecen
competencia a la producción alimentaria
y agravan el cambio climático. Un mode-
lo de agricultura orgánica favorece la
mitigación del cambio climático a través
de la fijación del carbono, entre otras
cuestiones.

¿Qué planteamos? Algunas pro-
puestas concretas. Para finalizar, me
gustaría presentar algunos ejemplos con-
cretos de problemas y necesidades del
sector que es necesario abordar a través
de la innovación: 

- Abordar mejoras en la estructura de
costes de producción y sostenibilidad de
las explotaciones agrícolas y ganaderas,
disminuir nuestra dependencia exterior y
ganar en autosuficiencia mediante medi-
das innovadoras en costes energéticos
(utilización y desarrollo de las energias
renovables y su aplicación en la pequeña
y medina agricultura), en alimentación
animal (por ejemplo, el cultivo de prote-
aginosas y leguminosas de interés para la
reducción de la dependencia exterior), en
la gestión y aprovechamiento sostenibles
de subproductos, etc…

- Desarrollar nuevos modelos de ges-

tión sostenible de sistemas mixtos de
agricultura y ganadería.

- Desarrollar e implementar
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para la sostenibili-
dad y eficiencia del sector agrario.

- Innovar en respuesta a las demandas
del consumidor para el desarrollo de
nuevos cultivos, modelos de producción
y nuevos modelos de comercialización.
Por ejemplo, para atender al creciente
consumo de productos locales tanto a
nivel particular, como en comedores
escolares, hospitales y otros centros
públicos. En este sentido, es vital la inno-
vación en circuitos cortos de comerciali-
zación y venta directa que nos permita a
los agricultores obtener una remunera-
ción justa por nuestros productos
mediante el fortalecimiento de vínculos
con los consumidores. Para ello, también
es necesario contemplar las particulari-
dades de las pequeñas y medianas explo-
taciones en la transformación de los pro-
ductos y en este sentido la normativa
higienico sanitaria debe ser  adaptada
para poder realizar la transformación de
nuestros productos en granja.

- Innovar en modelos agroecológicos,
en reconocimiento a la resilencia y la
clara adaptación a los cambios de dichos
modelos, mediante el desarrollo prácti-
cas agrarias sostenibles social, económica
y medio ambientalmente que permitan
una agroecología puesta en práctica por
los agricultores.

- Desarrollar estrategias de innovación
para el establecimiento de prácticas agra-
rias sostenibles: por ejemplo, en el des-
arrollo de nuevos modelos agroganade-
ros de gestión sostenible en espacios
naturales protegidos y Red Natura 2000;
en la mitigación de emisiones de gases de
efecto invernadero en leñosos y cultivos
arables; en el manejo de suelos de culti-
vos en pendiente…

- Fomentar estrategias de innovación
en recursos fitogenéticos: en actuaciones
de conservación in situ por agricultores y
organizaciones no gubernamentales; en
medidas sostenibles para el incremento
en el suministro semillas y material de
reproducción vegetal ecológicos, en el
fomento de la investigación participativa
en conservación, caracterización y el uso
de variedades locales de cultivo. 
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Agroekologia ikastaroa azaroa eta abendua bitartean
BioNekazaritzak antolatuta agroekologiari buruzko ikastaroa

emango da Araban azaroa eta abendua bitartean. Gai ezberdinak
jorratuko dira ikastaroan zehar, hala nola: agroekologiara sarrera,
egun Arabako ekoizpen ekologiko ezberdinei buruzko azalpenak,
ortugintza ekologikoa, fruitagintza ekologikoa, zereal ekologikoa,

hegaztiak edo okela behiak, hauek ere ekologikoan.
Ekoizpen agroekologikoa martxan jartzeko ze pausu eman behar

diren, esnearen ekoizpena, pasta ekologikoa zelan egin, marmela-
da eta kontserbak...

Merkaturatzeko zirkuitu laburrei buruzko informazioarekin eta pre-
zioak finkatzeari buruzko gogoetarekin amaituko da ikastaroa.

Azaroaren 4an hasi eta abenduaren 18ra arte luzatuko da ikasta-
roa. Lehen sektorean lanean hasi nahi duten pertsonei dago

zuzendua dago. Izena emateko, bionekazaritza@gmail.com edo
945261047 (goizez). Ikastaroaren prezioa 50 eurokoa da.

Izarra: azaroaren 7an,
ostirala. Kultur etxean. 

Bilbo (Zinebi): azaroaren
16, igandea, 10:30etan
Alhondigan.

Murgia: azaroaren 13an,
osteguna. 19:00etan.

Aramaio: azaroaren 20an,
osteguna. 19:00etan.

EMANALDI BERRIAK

«Bide berriak: Elikadura burujabetza Euskal Herrian»
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SALGAI - SE VENDE
Se vende toro limousin. 6 años.
Con carta. 657731189
Se venden 24 ovejas latxas.
605723053
Ardiak aharitoagaz salgai.
686230420
Inbernadero 2 salgai.
Tunelarekin, oso egoera onean.
8,5x50 metro. Aspersorreko
mangera eta goteoko mangerak.
Konpleto. 656753930
Se venden dos vacas salers de
5 años. Preñadas. 676728433
Se vende toro pirenaico de 5
años. Con formación excelente.
Resultados garantizados.
636053550
Se vende potro pinto. Muy
bonito. Nacido en abril.
636053550
Se venden 10 cabritas de 2
años. 685723822
Se venden tarros de vidrio de
todos los tamaños para
conservas. También vinagre
para encurtidos. 636451563
Vendo casa nueva con huerto.
116.000 euros. En la zona de
Tafalla. 650428982
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 vende nave agrícola en
Getxo. Apropiada para conejos,
cerdos o aves. 2 plantas. 800
metros cuadrados. 4.000 metros
de terreno. 651881195
Ardi moztaileak. Joxe.
659262747
Se vende arado trisurco.
686323605

Vendo burra de 6 años o cambio
por un carro para tractor.
688685648.
Vendo o cambio chivo de 4-5 años.
688685648.
Oportunidad por cese de
explotación. Se vende ordeñadora
para 24 ovejas de Delaval.
3.000,00!. 659043494.
Se venden fardos de hierba seca.
615 721 755
Se venden gallinas, gallos y
polluelos. 686 149 250
8.000 metroko terrenoa salgai,
4.000 metroko inbernadero
multiarekin. Tolosaldean. 661074820
Zekor bi salgai, 6-8 hilabetekoak.
Limousinak, kartadunak. 633177715
Se vende motoazada pequeña, a
buen precio. 605 744 515
Se venden vacas betizu. Mansas,
manejables para cualquier prado o
monte. 655 706 073
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
Venta de dos parcelas de terreno
agrícola en Erandio Goikoa. 5.800 y
3.200 metros. 615781398
Txakur kumak salgai. Pastor alemán
arraza purua. 620 675 503
Vendo tres pollos de caserio
(corral). 946225147 646104490
Se ofrece pastor para vacas, ovejas
y cabras. 38 años, navarro.
Interesad@s llamar a 618 04 65 70
(Pedro).
Se venden sementales y novillas
para madres con alta genética.
629 469 452.
Salgai 12 hilabeteko behorka.
Hezita dago. Telef. 628 34 08 32

Se venden estacas de acacia y
alambre ganadero. Se hacen
cierres y limpieza de terreno. Tlf
666 583 478
Agria motoazada salgai. Egoera
onean. 685 735 886
Se vende Jeep Cherokee. Año
95. 2.500 TD. 2.200 euros.
628440381
Vendo NISSAN NAVARA.
5.000!.  699300342
Limpiezas de chimeneas,
estufas, cocinas económicas,
calderas de calefacción, etc.
Urko 605 770 754
Vendo carabina semiautomática
Marlin. Calibre 22. 200 euros
946731120
Segadora hilegadora marca
ALFA. 685735886
Se vende explotación de vacuno
de leche con terreno. Nave de
60x20 m apta para cualquier
actividad agraria. 615 137 323 –
696 415 396
Se venden fardos de paja de
cebada, de 6 cuerdas, metidos
en almacén. 679 485 712 – 626
496 393 (Joseba)
Se vende cereal y leguminosas
ecológicas. 15.000 kg de trigo y
2.500 kg de yeros. 618 758 550
Se hacen para trabajos de
miniexcavación, desbroce,
zanjas, derribos,… (tengo la
maquinaria) 628 440 381 AITOR

EROSTEKO - COMPRA
Golda SAME delfino 35 de segunda
mano. 94 616 64 86
Arrazola eta Axpe inguruan landak
errentan hartzeko prest. 662 005
579

MERKATUA




