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pero que es impulsado principalmente por el MAB (Movi
miento de Afectadas por Represas de Brasil). Igualmente,
contribuyen a la organización de esta conferencia el Observa
torio de la Deuda en la Globalizaciòn (ODG), Transnational
Institute (TNI) y Gure Energia, la Plataforma por un Nuevo
Modelo Energético de Euskal Herria. También cuenta con la
ayuda del la Agencia Vasca de Cooperación.

La conferencia hará énfasis en la coyuntura política euro
pea y su modelo energético: la situación geopolítica de la
energía, las apuestas de los gobiernos, las infraestructuras, el
peso de las empresas transnacionales… Pero obviamente el
tema central será la democracia energética, el conocer a los
agentes y experiencias que caminan hacia ella desde diferen
tes ámbitos y prácticas, desde movimientos de denuncia de
impactos del modelo energético imperante
hasta iniciativas

que avanzan en el empoderamiento
ciudadano. Para ello la conferencia
contará con la participación de un
respetable elenco de expertas y acti
vistas internacionales provenientes de
Honduras, Ecuador, Uruguay, Vene
zuela, Guatemala, Brasil, Chile, Bo
livia, Sahara, Kurdistán, de Bosnia
Herzegovina, Portugal, Italia, Ale
mania, de Catalunya, del Estado
Español y Francés, y obviamente de

Euskal Herria, tanto de Hegoalde como de Iparralde.
Un apartado importante de la conferencia será el de anali

zar y desarrollar estrategias para ir construyendo ese modelo
energético basado en la justicia social, por un lado, a nivel
europeo y, por otro, redes de solidaridad con el Movimiento
de Afectadas por Represas. La conferencia se celebrará previa
a un año como el 2020 que es clave en muchas políticas
energéticas y climáticas, y hacia el que muchas plataformas
internacionales sitúan como objetivo para implementar ac
ciones. Tal es el caso de la red por la justicia climática By
2020 We Rise Up, y del mismo MAR, que en 2020 celebrará

su encuentro internacional en
Brasil.

La conferencia cerrará a la
tarde del viernes 11 de octubre
con un acto público, teatro y
música. El día siguiente, sába

do 12 de octubre, fecha señalada
de lucha contra el imperialismo y en

solidaridad con los pueblos originales
americanos, organizaremos una con
centración en la torre Iberdrola para
denunciar sus políticas energéticas
aquí y en Latinoamérica. Esta protesta
será el inicio del Toxic Tour Energéti
co Vasco, un recorrido para conocer
los proyectos energéticos más conta
minantes y antidemocráticos de Bi
zkaia: la central nuclear de Lemoiz,
Boroa, el complejo del Super Puerto y
Petronor, aprovechando la ocasión para
llevar a todos ellos nuestras reivindica
ciones y de conocer de mano de las
campañas locales sus casos.

IIII CCOONNFFEERREENNCCIIAA
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL SSOOBBRREE

TTRRAANNSSIICCIIOONN EENNEERRGGEETTIICCAA YY
DDEEMMOOCCRRAACCIIAA

Tradener (Transición Energética Democrática) en la que
participa Ekologistak Martxan junto a Mugarik gabeko
Ingeniaritza - Ingeniería sin Fronteras (ISF) y la UPV-EHU
presenta una nueva edición de la Conferencia Internacio-
nal sobre Transición Energética y Democracia, que tendrá
lugar en Bilbao, en la facultad de Sarriko de la UPV-EHU
del 9 al 11 de octubre de 2019. Este año como novedad
principal el que la organizamos conjuntamente con el
MAR, el Movimiento de Afectadas por Represas de Lati-
noamérica, en el que participan movimientos de todos los
países latinoamericanos,

TRADENER
tradener.wordpress.com
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La transición energética ya está en boca de todos. Ahora
ya existen ministerios con ese nombre, o gobiernos de
grandes economías basadas en energía fósil como Qatar
o los Emiratos Arabes que dicen haberla adoptado, o

grandes empresas que durante décadas se ha beneficiado
de ellas, como nuestra Iberdrola, que se suben al carro.

Pero sin duda, no hablamos de la misma Transición. La
transición desde un principio se planteó como el tránsito
desde un modelo energético basado ene energías destructivas
y sucias, las energías fósiles, a otras limpias. Pero también
hacia formas más democráticas y justas, y sobre todo a nivel
mundial. La transición energética se comenzó a plantear sobre
todo cuando se constató el declive de los recursos fósiles, que
también se hace extensivo a la nuclear por el declive del

uranio, y también como solución a fenómenos mundiales
alarmantes como el cambio climático.

Muchas de esas razones se han asumido por las empresas y
los gobiernos, pero en muchos casos de forma tibia, ambigua,
pero sobre todo por la presión popular, o por una cuestión de
imagen, pero sobre todo, en la mayoría d elos casos, de forma
complemetaria, sin abandonar las otras energías y por tanto
sus impactos, pero sobre todo manteniendo modelo de pro
ducción centralizado, su monopolio y su alta tasa de benefi
cios. Por ello, ante las crisis que nos afectan, hoy más que
nunca nos urge más que nunca reivindicar un Transición
Energética Democrática, coordinar nuestras luchas a nivel
local y global, y profundizar en el conocimiento.

Los recientes informes sobre el estado de la biodiversidad
del IPBES, que señalan que cerca de un millón de especies
entre animales y plantas se encuentran al borde de la extin
ción como consecuencia de las actividades humanas, y del in
forme del IPCC sobre el incremento de la temperatura media
global en 1,5 ºC, alertan del deterioro de un gran número de
ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como del pun
to de no retorno frente al cambio climático.

La humanidad se enfrenta a uno de sus mayores retos: la
crisis climática. Una crisis, consecuencia directa del modelo
de producción extractivista y consumo globalizado actuales,
que pone en riesgo nuestra propia supervivencia y la de un
gran número de otras especies y ecosistemas e impacta de
manera injusta especialmente en las poblaciones más empo
brecidas y vulnerables del mundo. No responder con suficien
te rapidez y contundencia a la emergencia climática y civili
zatoria supondría la muerte y/o el malvivir de millones de
personas, además de la extinción de muchas especies e, inclu
so, de ecosistemas completos.

Los datos son contundentes y el tiempo juega en contra. En
el caso de la región mediterránea, en la que se encuentra la
Península Ibérica y que es una de las más vulnerables ante el
cambio climático, si no se limita el incremento de la tempera
tura media global en 1,5 ºC las consecuencias para las genera
ciones presentes y futuras serán catastróficas: olas de calor
más intensas y prolongadas, sequías recurrentes, desertifica
ción, aumento de los fenómenos meteorológicos extremos,
pérdida de biodiversidad, falta de disponibilidad de agua po
table y tierras fértiles, incendios más virulentos, empobreci
miento y aumento de las desigualdades en cualquiera de sus

expresiones, etc. Por tanto, las dife
rentes instituciones europeas, estata
les, autonómicas y locales deben asu
mir su responsabilidad y estar a la
altura de las necesidades que exige
este momento crucial de la Historia.
La lucha contra la emergencia climá
tica no puede supeditarse a una ideo
logía o color político, debe ser asu
mida por todos los partidos.

Por todo ello, y en defensa del presente y del futuro, de un
planeta vivo y de un mundo justo, las personas y colectivos
firmantes, entre los que se encuentra Ecologistas en Acción,
se suman a la convocatoria internacional de Huelga Mundial
por el Clima, del próximo 27 de septiembre, e instan a toda la
sociedad (ciudadanía, todos los actores sociales, ambientales
y sindicales) a que se movilice y se sume a la convocatoria de
Huelga Mundial por el Clima, difundiendo y participando en
las acciones que se están convocando, que se irán precisando
y que tomarán muy diversas formas: manifestaciones, huelgas
estudiantiles y de consumo, cierres patronales de entidades
comprometidas, movilizaciones en los centros de trabajo y en

CCRRIISSIISS CCLLIIMMAATTIICCAA::
HHAACCIIAA LLAA HHUUEELLGGAA MMUUNNDDIIAALL

Más de 100 organizaciones ya han mostrado su apoyo a la
convocatoria de Huelga Mundial por el Clima del próximo
27 de septiembre, entre ellas Ekologistak Martxan y
TRADENER. Mientras, han dado inicio mociones de Alianza
por la Emergencia Climática en los Ayuntamientos. La
Alianza por la Emergencia Climática también reune 100
organizaciones. Los primeros ayuntamientos en discutir la
moción serán Berango y Sopela (Bizkaia) el 23 y 24 de julio.
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Ekologistak Martxanek gobernu ardurak dituzten adminis
trazio guztiei larrialdi egoeraren deklarazioa exijitzen du.
Ekologistak Martxanek eratu berriak diren udalei, foru aldun
diei, Euskadiko eta Nafarroako gobernuei eta Europar Bata
sunari larrialdi egoera klimatikoaren deklarazioa eskatzen die.
Egoera klimatikoaren eta ekologikoaren larritasunak jarduke
ta azkarra eta sendoa eskatzen dute, zientziak adierazitako es
zenatoki okerrenak saihesteko.

Izaki bizidun eta planetako ekosistema guztiak arrisku la
rrian daude; gaur egun, milioi bat espezie arriskuan daude, eta
tenperatura globalak gora egiten jarraitzen du; izan ere, azken
txostenen arabera, tenperatura 1,5 ºC baino gehiago ez igo
tzea lehentasuna izan behar da gizateriarentzat. CO2eq (kar
bonobaliokidea) isurketak urgentziaz murriztu behar dira, az
tarna ekologikoa planetaren biogaitasunari egokituz.

Ekologistak Martxanek gobernu ardurak dituzten adminis
trazio ezberdinei egoerak eskatzen duen mailan jardun behar
dutela exijitzen du, berotegi efektuko gasen emisioak zero
garbian murrizteko beharrezko neurri zehatzak hartuz.

Gainera klimaaldaketaren aurrean, itzulerarik gabeko pun
tu baten ertzean dago. Krisi ekologikoari eta zibilizazioari ez
erantzutea milioika lagunen heriotza eta Lurreko bizitzarako
ezinbestekoak diren espezieen suntzipena suposatuko luke.

Helburu horiek lortzeko, nahitaezkoa da:

>> Egia. Egungo egoera dela eta Gobernuek egia esan eta ko
munitate zientifikoaren diagnostikoa onartu behar dute. He
dabideek errealitate hori transmititzeko funtsezko zeregina
dutelarik.

>> Konpromisoa. Klimaemergentzia
deklarazioa konpromiso politiko erreal
eta bete beharrekoak ekarri behar lituzke,
berotegiefektuko gasemisioen anbizio
handiko murrizketa, urteko % 7 baino
handiagoa eta biodibertsitategaleraren
gelditzea bermatzeko.
Ekintza. Erregai fosilak uztea, energia %

100 berriztagarriaren alde apustua egitea eta karbono igor
penik ahalik eta azkarren murriztea. Gobernuek, helburu
hori nola lortu aztertu eta gero, beharrezko jarduera planak
proposatu behar dute, energia eskatzen duten azpiegitura
berrien garapena geldiaraziz, hala nola, Abiadura Handiko
Trena, Zubietako erraustegia eraikitzea, edo Zabalgarbikoa
geldiaraztea.

>> Demokraziak. Demokraziak neurri guztien funtsezko zuta
beak izan behar dute. Herritarrek parte hartzeko eta kon
trolatzeko mekanismo egokiak sortu behar dira.

>> Espezieen desagertze masiboa geldiarazteko eta biodiber
tsitatearen galera, naturaren finantzaespekulazioa eta ea
sostenguaktibismo erauztasun jasanezina geldiarazteko
premiazko neurriak artesa beharrezkoa da eta abar. Basoak
deforestatzen, deltak, padurak, koralezko arrezifeak, kora
lezko arrezifeak eta ozeanoak kutsatzen eta akuiferoak
agortzen ari gara. Gure biziraupena ekosistema hoien irau
penaren mende dago.

>> Nazioarteko merkataritzapolitiketan 180 graduko bira egi
tea,berotegiefektuko gasen handitzearen problematika
areagotzen duten merkataritzaren eta inbertsioaren tratatuen
sinadurarekin amaituz.
Justizia klimatikoaren irizpideei jarraiki, herrialde abera

tzak, Europakoak esate baterako, klima aldaketaren aurkako
borrokan konpromiso handiagoak hartu behar dituztenek izan
beharko dute.

Ekologistak Martxanek gobernu ardurak dituzten
administrazio guztiei larrialdi egoeraren deklarazioa
exijitzen du. Ekologistak Martxanek eratu berriak diren
udalei, foru aldundiei, Euskadiko eta Nafarroako
gobernuei eta Europar Batasunari larrialdi egoera
klimatikoaren deklarazioa eskatzen die. Egoera
klimatikoaren eta ekologikoaren larritasunak jarduketa
azkarra eta sendoa eskatzen dute, zientziak adierazitako
eszenatoki okerrenak saihesteko.

administrazio guztiek llaarrrriiaallddii
eeggooeerraarreenn deklarazioarekin bat

egin dezaten

El 28 de junio, el día más caluroso jamás registrado en Francia (42°C),
Extinción Rebelión, organizó una sentada pacífica en un puente sobre el
Sena en París para exigir al gobierno francés que declare una emergencia
climática y fueron rociadas por la policía con gas lacrimógeno. El mismo día
la policía francesa reprimió también en Montpellier a chalecos amarillos.

El 8 de julio activistas climáticos en Zurich y Basilea organizaron una
protesta pacífica por un centro financiero, bloqueando las entradas a los
edificios de UBS y Créditos Suisse. La policía respondió
desproporcionadamente arrestando a 64 solo en Zurich. Un día después
continuaban bajo custodia policial.

Represión en París, Zurich y Basilea contra movilizaciones climáticas
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GüeñesItsaso Autopista Elektrikoaren Kontrako Koordina
dora eta Gatikan Autopista Elektrikorik EZ (EAE), Platafor
ma Unitaria contra la Autopista Eléctrica (Aragoi eta Katalu
nia), Sustrai Erakuntza fundazioa (Nafarroa), Ecologistas en
Acción de Sabiñánigo eta Ekologistak Martxan plataformak
bildu egin dira Kanpezun (Araba) asteburu honetan, uztaila
ren 20an, beraien lurraldeak mehatxatzen dituzten INELFE
ren eta Red Eléctrica de Españaren megaproiektuen aurkako
sinergiak ehuntzeko.

Gatika (Bizkaia) Cubnezaisekin eta Blayaiseko (Frantzia)
Zentral Nuklearrarekin lotzeko itsaspeko kablearen proiek
tuak dituen arazoen berriak –nahiz eta arazo horren berri au
rkeztutako alegazio andanean emana izan zen eta Europako
diru publikoz, 578 milioi euroz, subentzionatua izan ostean–
ezbaian jartzen du megaproiektu horren bideragarritasuna;
hau da, Castor berri baten aurrean egon gaitezke.

Proiektu honi hertsiki lotua dago GueñesItsaso Autopista
Elektrikoarekin–“Bizkaia zatitzeko lubaki berri bat” Aitor
Urrestiren esanetan–, jada garapen prozesuan dagoena eta
Red Eléctrica de Españak “berpiztu” egin duena orain, Ibe
riar penintsulan zehar Tentsio Oso Altuko (MAT/400kV)
6.188km linea berri eta Tentsio altuko (LAT/220kV) lineen
gehikuntza aurrikusten duen 20152020 epealdirako Espai
niako sare elektrikoaren planifikazioaren markoan.

Proiektu hori lotuta dago, era berean, eraiki nahi den Caste

jon, Muruarte eta Itsaso arteko Autopista Elektrikoarekin.
Autopista horrek, iturri fosileko energia (Castejoneko Zentral
Termikoa) Frantziara eramango luke EAEtik pasatuz.

Arazo berdina Aragoi eta Katalunian (Pallars Jussà) ere
gertatzen ari da PeñalbaArneroIsona ko MAT edo Autopista
Elektrikoaren proiektuaren berredizioarekin, eta berarekin lo
tuta dauden LATen handitzeekin. Azken horien bitartez, Bu
jarueloko haranetik burutu nahi den Frantzia eta Espainia ar
teko Interkonexio Elektrikoaren proiektua (Ordesa eta Monte
Perdidoko Parke Nazionalaren eta Parc national des Pyré
néesen mugetan) indartu nahi da.

RED DE APOYO MUTUO en respuesta a los Megapro
yectos Energéticos sareak uste du megalinea elektrikoen sare
horrek energia eredu hiperzentralizatu eta zaharkitu bat irau
naraztea beste helbururik ez duela. Eredu horren ingurumen
eta gizarteinpaktuek aipatutako lurraldeak larriki eragingo
ditu, eta, aldiz, ez dute inongo onurarik izango. Irabaziak,
energiaren oligopolioko patriketara bakarrik joango baitira.

Horregatik, RED DE APOYO MUTUKOko taldeek, Iber
nalon batuta, berresten dute proiektu horien kontrako aurrez
aurreko ezezkoa, atxikita dauden prentsaoharretan (*) adie
razitakoa eta pertsonak eta bizia trantsizio energetiko baten
(izatekotan, justua, berriztagarria eta banatu takoa soi
lik bada izango dena) erdigunean jarriko di tuen ere
du energetiko berri baten beharra

Bizkaiko golkotik egiteko den Interkonexio Elek-
trikoaren proiektuak Capbretongo arroilan duen tra-
baren berria dela-eta, Red de Apoyo Mutuo en res-
puesta a los Megaproyectos Energéticos-eko taldeak
Kanpezun (Araba) bildu ziren uztailaren 20ean.

EEHH,, KKAAttaalluunniiaa eettaa
aarraaggooii bbaatt aauuttooppiissttaa
eelleekkttrriikkooeenn aauurrkkaa

Red de Apoyo Mutuo en
respuesta a los Megaproyectos

Energéticos

(redapoyopirineo@gmail.com)
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Este borrador, cuya publicación fue comprometida por el
Presidente Relator en las conclusiones de la cuarta sesión de
negociación celebrada en octubre de 2018, constituye una se
ñal importante de continuidad del proceso. Como remarcamos
en los años anteriores, la publicación de los sucesivos borra
dores implica una voluntad de seguir impulsando la construc
ción del Tratado y esto es sin duda positivo. En este sentido,
saludamos también que el borrador haya sido publicado tres
meses antes de la quinta sesión, lo que permite a los diferen
tes actores en el proceso contar con tiempo suficiente para el
análisis y la elaboración de propuestas concretas. Sin embar
go, después de una primera lectura, estamos preocupados por
algunos elementos de contenido del nuevo borrador.

En primer lugar, nos preocupa que el nuevo texto recoja
una de las propuestas fundamentales de la Unión Europea, de
las organizaciones del sector privado y otros Estados como es
la ampliación del ámbito de aplicación a todas las empresas,
sin distinción, lo cual se encuentra en contraposición del
mandato establecido en la resolución 26/9 que se refiere con
claridad a las empresas “con actividad transnacional”, y no da
cuenta clara de la preocupación central de cubrir este déficit
en el derecho internacional de los derechos humanos. Al ha
cer esta elección, contrariamente al espíritu de la Resolución
de trabajar en favor de pueblos y estados que participan con
la expectativa de que el tratado cree mecanismos para contro
lar violaciones y abusos derivados específicamente de la
ETNs que no pueden controlar. Al mismo tiempo, no ha in

cluido un gran número de propues
tas formuladas por un amplio con
junto de organizaciones, movimien
tos sociales, representantes de las
comunidades afectadas y estados
durante la cuarta sesión, como, por
ejemplo, el reconocimiento de obli
gaciones directas de respeto de los
derechos humanos para las empresas
transnacionales, entre otros.

En segundo lugar, observamos que se han eliminado algu
nos elementos importantes que constituían avances, como,
por ejemplo, la primacía de los derechos humanos respecto de
los acuerdos de comercio e inversión, que ya se vio muy ma
tizada en el Borrador 0 de 2018. Lamentamos que el Borrador
Revisado se limita en gran medida a una reordenación de las
propuestas del Borrador 0, sin introducir mejoras en aspectos
tan esenciales para las y los afectados, como los mecanismos
de control y supervisión del Tratado.

La Campaña lamenta por tanto que las expectativas gene
radas en la 4ª sesión respecto de la posibilidad de reintroducir
contenidos fundamentales no ha sido satisfechas.

A pesar de lo observado, la Campaña Global consideramos
que la oportunidad histórica ofrecida por esta negociación
abierta con la Resolución 26/9 aún tiene potencial para incluir
normas vinculantes y mecanismos efectivos de aplicación a
nivel mundial que respondan debidamente a las expectativas
de justicia de nuestros pueblos afectados por las actividades
de las ETNs. Y por ello continuaremos con nuestros esfuerzo
de movilización a nivel mundial y en particular en Ginebra
durante la quinta sesión del OEIGWG del 14 al 18 de Octubre
de 2019, donde reivindicaremos los derechos de los pueblos
por encima del lucro y la impunidad de las ETNs.

Instamos a los Estados miembros de la ONU a participar de
la negociación del texto del Tratado, contribuyendo construc
tivamente para su conclusión exitosa.

www.stopcorporateimpunity.org

bboorrrraaddoorr PPAARRAA UUNN
IInnssttrruummeennttoo
jjuurrííddiiccaammeennttee

vviinnccuullaannttee PPAARRAA LLAASS EETTNN
Las organizaciones miembros de la Campaña Global para
Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el
Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad
(Campaña Global) saludamos el llamado “Borrador Revisado”
publicado el 16 de julio de 2019 para la negociación de un
Tratado internacional jurídicamente vinculante sobre
Empresas Transnacionales (ETNs) y derechos humanos en el
marco del proceso iniciado con la Resolución 26/9 del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2014.
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Gizartea eta Planeta, bere osotasunean, inoiz ez bezalako
desberdintasun, autoritarismo eta jasangarria ez den egoera
batera bideratzen du kapitalismoak. Mundu mailako merkan
tilizazioa besterik ez dute buruan enpresa handi eta haien
aliatuek. Guztia da merkataritzarako bideragarria, dena izan
daiteke negozio ona: hezkuntza, osasuna, ura, energia, lurra,
zaintza, inbertsioak, merkataritza digitala, berrikuntza, etab.

Merkantilizaziotik datorren eraso honek, nagusikeria eta in
darkeria handiagoak dakartza politikoki. Mundu mailako ne
gozioak amaitzen diren lekuan hasten da demokrazia. Talde
eskubideen eta giza kontrol publikoaren arautze eza da nagusi
Estatu eremuetan. Eskualde eta mundu mailan Europar Bata
suna buruan dela enpresa handien aldeko teknokrazia ezarri
da, aldi berean. Prekarizatutako erdi demokrazia bideratzen
duten herri burujabetza eta herrien eskubideen antitesia diren
merkataritza itunak dira horren adibide argiena.

Bertako oligarkiaren eskutik, enpresa transnazionalek pri
batizazio eta neurrigabeko ustiapenari lurraldeak eta guztion
ondasunak eskaintzen dizkiete mundu mailako eremuan. Hau
guztia, lurralde eta bertan bizi diren herriekiko batere begiru
nerik gabe. Biak eskubideak dituzten subjektu politikoak dira
eta euren suntsiketak Planeta hondatzen du.

Gure bizitza arrisku larrian jartzen duten merkatu global eta
enpresa transnazionalei oztopo geografiko, politiko eta sekto
rialak ezeztatzea da, azken finean, nahia: klase, genero eta
arraza/etnia menpekotasunak hazten dira; pobreen arteko
liskarrak areagotu; kolapso ekologikoa aurreratzen da; orain
dik guztiona/publikoa dena salerosten da; mundu mailako
arazo larriei aurre egiteko gobernu eza sortuko da, eta siste
matik pertsona eta herrien kanporaketak biderkatu. Merkata
ritza hitzarmenek empresak edozein herritik “kanporatuak”
izatetik babesten dituzten bitartean, pertsona errefuxiatuen
eskubideen urraketak salatzeko justiziarik ezta auzitegirik
ahalbideratzen ez duen sistema, alegia. Bere bertsio ultrenean,
honek guztiak eskuin faxistenaren igoera eragiten du.

Eraso hau ere jasan dugu Euskal Herrian: banketxeak
erreskatatu dira, zor pribatua publikoan bilakatuz, oinarrizko
zerbitzu publikoak pribatizatu, zerbitzu sozialak murriztu etxega
betzeak areagotu, negoziaketa kolektiboa ezeztatu, etab

Lapurtzen diguten burujabetzaren alde borrokatu behar du
gu herriok, baina ez aberastasuna nola banatzen dugu era
bakitzeko bakarrik, pertsonak erdigunean jarriz, baita zer, no
la eta norentzat ekoizten dugun erabakitzeko ere. Lan eta giza
politiken inguruko erabakiak gure lurraldean hartu behar ditu
gu. Horretarako, lan harreman eta babes sozialerako euskal
eremuaren garapena ezinbestekoa da.

Herri bezala daukagun etorkizunak
arduratzen gaitu. Horregatik guztiagatik,
Euskal Herriak kapitalaren aurrean
planto egiten du eta botere korporati
boaren ezarpenei aurka egiten die,

daukaten forma daukatela ere (nazioarteko itunak, multina
zionalen gehiegikeriak, finantza ekonomiaren erasoak…).

Enpresa transnazionalak: Euskal Herrian nahiz mundu
osoan “euskal korporazioen” eraginen inguruko jarraipena
egin eta mobilizazioak bideratuko ditugu. Askotan, interes
orokorraren aurka, gure lurraldean instituzioek jarritako alfo
nbra gorriarekin ezartzen diren transnazionalen jarduerak az
tertuko ditugu. Pribatizatutako politika publikoak eta korpo
razioen aldekoak, gehiengo sozialaren ongizatea mehatxatzen
duten kapitalaren aldekoak diren politika publikoak aldera
tuko ditugu; herri nahiz autonomia mailako pribatizazio pro
zedurak, besteak beste, edo enpresa handien sarrera, zerga
politika, industria politika, enpresa nazioartekotasuna, etab.

Gure bizitza eta burujabetasunarekiko kaltegarriak izango
dira merkataritza itunen ondorioak Euskal Herrian, are gehiago
mota honetako akordiotan buru den Europar Batasunaren ba
rruan. Itun hauek eta bere ekintza edo ez egiteagatik bermatzen
dituzten haiek salatzea izango da plataformaren lehentasuna.

Mundu Merkataritzaren Erakundea (MME), Banku Mun
diala (BM), Nazioarteko Diru Funtsa (NDF), G20, G7, edo
Europar Batasuna bera, mundu mailan merkataritza agenda
inposatzeko sistemak erabiltzen dituen estatuz gaindiko
erakundeak dira. Mobilizazioa eta salaketaren bitartez, hauek
guztiak eraisten lagunduko du Euskal Herritik, gure herrian
ekintzak antolatzen badituzte, batez ere.

Plataformak Kapitalaren aldeko zigorgabetasun
logikaren aurka planto egiten du. Salaketa, mobi
lizazio eta desobedientzia zibil
baketsuaren aldeko sormenezko
estrategia barneratzaileak sor
tuko ditu alde batetik, eta bizitza
mota demok
ratikoago, ja
sangarriago
eta bide
zkoagoetara
iragaten uz
ten diguten
enpresa
handiak
arautuko
dituzten
alterna
tibak eza
rriko ditu,
bestetik.

EH-k Kapitalari Planto
Kapitalismoaren erasoari erantzun soziala emateko,
Euskal Herriak Kapitalari Planto plataforma aurkeztu
dute Bilbon. Plataforma honetan Ekologistak Martxan
erakundeak parte hartzen du. Salaketa, mobilizazio eta
desobedientzia zibil baketsuaren bidez, enpresa trans-
nazionalei merkataraitza akordioen bitartez jartzen zai-
en alfonbra gorria salatuko dutela adierazi dute.
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BBiizziittzzaarreenn,, gguuzzttiioonn oonnggiizzaatteeaarreenn
eettaa bbuurruujjaabbeettaassuunnaarreenn aallddee,,

EEHH‐‐kk kkaappiittaallaarrii ppllaannttoo!!



Iruñean hasi zen aldarrikapena: goizeko 10:30ean San Frantzisko plazan
elkartu ziren G7 gailurraren eta bere ondorioen inguruko eztabaida. Lehen
orduan gaien arabera, lau espaziotan banatu ziren bertaratutakoak. Ondoren
Jaume Osete, Rebel∙lío kolektiboko kideak klima larrialdiari buruzko hi
tzaldia eman zuen.

Gasteizen kalejira egin zuten alde zaharreko kaleetan zehar. Tartean
freestyle poteoa ere egin zuten, eta G7 gailurraren aurkako argazki masi
boarekin eman zieten amaiera ekimenari.

Bilbon aldiz, 12:30ean elkartu ziren Merkel, Trump eta gainerako
G7ko buruzagiak, hirian zehar argazkiak ateratzeko. Atzetik hamarnaka
lagunek manifestazioa egin zuten gailurraren aurka.

Azkenik, arratsaldean manifestazioa egin zuten Donostian, “Gipu
zkoarrok G7ari EZ!” lelopean. Easo plazatik abiatuak, bidean, kapitalis
moarekin zer ikusirik zeukaten ikurren aurrean ekintzak burutu ziren: Zara
eta emakume langileen eskubideak urratuak salatuz, aldundian errausketa
ren aurka, turismoari dagokioo gentrifikazioari aurka, gastu militarraren
aurka, etorkinekiko politika onartezinen aurkakoak, eta batez ere mozal le
geak jazarritako isun handien aurka eta dagokigun adierazteko eta antola
tzeko eskubidea aldarrikatuz. Hain zuzen, Trini plazan amaitu zen lekuan,
ekitaldiak eta festak jarraitu zituen isunak ordaintzeko dirua lortzeko xe
dez.

Ekintza guzti hauen bidez Euskal Herriko G7EZ! plataformatik uztaila
ren 13an Miarritzen egingo den manifestazioan parte hartzeko deia luzatu
zuten. Halaber, abuztuaren 21etik 23ra egingo den kontragailurrean parte
partzeko dei ere egin zuten. Abuztuaren 24rako, aldiz, Irundik Hendaiara
manifestazioa antolatu dute, eta abuztuaren 25ean gailurraren aurkako pro
testak deitu dituzte.

Plataformak kontragailurra antolatzeko jasan dituzten trabak ere salatu zi
tuzten, haien artean prefetak inposatutako zaintza eremua. Azken egunetan
jakin denez, kontrol polizial bereziko eremua handitu du prefetak, akuario
raino iritsiz hondartzaren aldeko eremu guztia hartuz (hasieran ekialderago
jarri zuten eremu gorriaren muga, hondartzaren bukaeratik gertu).

GG77 EEZZ!! ppllaattaaffoorrmmaa
HHeeggooaallddeekkoo
kkaalleeeettaann

7EZ! plataformak hainbat ekimen burutu ditu ekainaren
22n, Miarritzen uztailaren 13an antolatu duen
manifestaziorako deia eginez: Bilbo, Gasteiz eta
Iruñean goizean, eta Donostian arratsaldean. Datorren
abuztuaren 23tik 26ra Miarritzen elkartuko dira zazpi
ekonomia nagusien buruzagiak, goi-bilera batean. Bai
Miattitz bertan, bai EHko beste hiriburuetan G7EZ!
taldeak osatu dira, izen horren plataforman.

g7ez.eus

 2 de abril: el misionero y ecologista Paul McAuley fue halla
do muerto en Perú. En 2010 el gobierno intento expulsarlo.

 17 de abril: el indígena urarina y activista antipetrolero
Cristian Javá Ríos fue asesinado en la Amazonía peruana en
una emboscada en la que también hirieron a otros cinco .

 1 de mayo: asesinan a las ecologistas de Chihuahua (México)
Otilia Martínez y a su hijo Gregorio Chaparro

 9 de mayo: asesinan a tiros a Leonel Díaz Urbano, opositor a
proyectos hidroeléctricos en Puebla (México).

 9 de junio: muere Ana Zabaloy, luchadora y víctima del glifo

sato en Argentina.
 11 de junio: el ambientalista José Luis Álvarez Flores fue

asesinado en México.
 13 junio: asesinan a “Chilo” Cruz del Comité Ambientalista

del Valle de Siria (CAVS)
 15 de julio: Joël Imbangola Lunea, de la organización

congoleña de defensa del medio ambiente y de los derechos
humanos RIAORDC, fue asesinado

 20 de julio: Yamile Guerra, abogada y ambientalista asesinada
en Colombia

Nos siguen matando!!!
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convocada por el Movimiento Defen
damos la Paz. Desde la firma de los acuerdos en el 2016 hasta
el 20 de mayo 2019 han sido asesinados 837 líderes sociales

>>>

Kurdistán: ¡El llenado de la presa
Ilisu ha comenzado!

El gobierno turco ha comenzado a llenar el controvertido
embalse de la presa Ilisu en el río Tigris, en el sureste kurdo
de Turquía. Hacemos un llamado a todas las personas y orga
nizaciones para que se opongan a este acto de destrucción.
¡Únase o visite el Hasankeyf Watch en la ciudad de Hasanke
yf, de 12,000 años de antigüedad!

Guatemala: ACS vulneró los derechos
de los pueblos originarios

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala reconocieron el
10 de julio que la constructora ACS de Florentino Pérez vul
neró los derechos de los pueblos originarios por no haberles
consultado en el proyecto de la hidroeléctrica RENACE, en el
río Cahabón.

Siguen las agresiones al COPINH y
al pueblo de Honduras

A finales de junio los disturbios se replicaron en Honduras
con motivo del décimo aniversario del golpe, y de seis meses
del fraude electoral. A ello se sumó el intento de privatización
de la educación y la salud acordados por el Fondo Monetario
Internacional y el gobierno el pasado mayo. Como resultado,
contabilizan más de 120 activistas asesinadas del 2010 al
2017, y 21.000 estudiantes asesinados para el mismo periodo.

Mientras se cumplen 40 meses del asesinato de Berta Cáce
res, no sólo se continua sin conseguir justicia, sino que uno de
los sicarios contratados para asesinarla apareció muerto, y
también se registraron nuevas agresiones a comunidades del
COPINH y 15 personas detenciones en la comunidad de
Nueva Esperanza. La última ocurrió hace dos días cuando la
comunidad de Río Blanco que resiste al proyecto hidroeléctri
co Agua Zarca, causante del asesinato de Berta Cáceres, fue
atacada resultando todo el cultivo de maíz de la comunidad
destruido.

Ecuador: La propuesta de consulta pa-
ra Yasuní no se abandona

La propuesta de una consulta para dejar el petróleo bajo tie
rra en la Reserva de la Biosfera Yasuní, en el bloque ITT, fue
abandonada y dinamitada por el gobierno de Rafael Correa en
2013. La denegación de consulta por parte del CNE (Consejo
Nacional Electoral) responsable de su gestión estuvo repleta
de irregularidades y el colectivo que impulsó la consulta su
frió una gran represión. Pero últimamente han surgido posibi
lidades de reemprenderla y sobre todo, que ese sentir de una
mayoría del pueblo ecuatoriano ( 67% ) fue refrendado en la
consulta que el actual presidente de Ecuador Lenin Moreno
realizó en febrero 2018 y en la que incluía una pregunta sobre
la explotación de yasuní. Hace unos días se propuso sin que la
CNE lograra de nuevo cumplir con el deseo de un sector del
pueblo. también se han reanudado las protestas

Brasil: Reserva Yanomami invadida por
20000 mineros y Bolsonaro no actúa

Detienen en Kenia la construcción
de la primera planta de carbón

Un tribunal sentencia que los propietarios de la primera
planta de carbón de Kenia no evaluaron las posibles repercu
siones ambientales y culturales de un proyecto milmillonario
respaldado por un consorcio chino. El embajador de Estados
Unidos en Kenia ha recibido críticas por expresar su apoyo
por el carbón como una fuente de energía limpia y de bajo
coste.

Narmada (India) se compromete
contra la inmersión forzada

La lucha contra el macro embalse de embalse de Sardar Sa
rovar en el río Narmada en India fue noticia por la decisión de
sus opositoras de permanecer en el agua mientras el embalse
se llenaba en 2002. Una vez más amenazan con ampliar el ni
vel de llenado del embalse sin desalojar a sus habitantes. Pero
la resistencia no cesa y han llamado a un encuentro masivo
para el 31 de julio de 2019 en Badwani (Madhya Pradesh)

Expansión del aeropuerto de Marse-
lla detenida

La expansión del aeropuerto de Marsella ha sido detenida
por motivos climáticos; la autoridad ambiental de Francia pi
dió a los promotores que mostraran cómo los vuelos aumen
tados pueden ajustarse al objetivo de cero emisiones netas del
país para 2050

Brasil: Ruptura de otra represa en Bahía
La ruptura de otra represa en Quati, en la región noreste del

estado de Bahía, cerca del municipio de Pedro Alexandre, re
fuerza la falta de seguridad de la población que denuncia el
MAB. Como en otros casos precedentes, el agua se mezcló
con la tierra formando una especie de barro que invadió las
casas y dejó a la población aislada. El agua ya llegó al muni
cipio de Coronel João de Sá, a orillas del río Peixe, en la
frontera con Sergipe. Seis días después ya tenemos los pri
meros datos: más de 14 mil personas fueron afectadas, más de
2 mil quedaron desplazada. La valoración continúa.

México: con el pueblo zapoteca,
contra el expansionismo eólico

La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo (Oaxa
ca, México) ha sufrido ya la violación de derechos humanos
por la instalación del parque eólico Piedra Larga (filial de la
española Renovalia Energy). Ahora quieren instalar un nuevo
megacampo eólico denominado “Central Eólica Gunaa Sica
rú”, promovido por la francesa Electricité de France (EDF). El
intento de entrada de la transnacional está produciendo tensio
nes y un aumento del riesgo para las y los defensores del terri
torio. Desde TRADENER queremos mostrar nuestra solidari
dad con la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo.

Colombia: 26 de julio se realizará
«El Grito» en más de 50 puntos de
todo el mundo
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