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EKOLOGISTAK MARTXAN pertsonek osatutako elkartea gara eta elkarren artean Euskal Herrian bizi ditugun ingurumen arloko arazoekiko ikuspegi berdintsua dugu.Ekologismo sozialaren barruan gaude. Honen iritziz ingurumenaren arloko arazoek ekoizteko eta kontsumitzeko eran dute sorburu. Hori gero eta globalagoa da eta, aldi berean, hainbat arazo sozial sortzen ditu: Ipar eta Hegoaldearen arteko harremanak, guregizartearen desoreka soziala…Hori dela eta, ingurumena kaltetzen duten jarduketen aurkakosentsibilizaziokanpainak, salaketa publikoak edo lege mailako salaketak egiten ditugu, eta horiez gain, gure jardueraren eremu bakoitzeanalternatiba zehatzak eta bideragarriak prestatzen ahalegintzen gara.Erakunde anitza, zabala, asanbleario eta alderdi politiko, erakundepubliko nahiz pribatu guztiekiko independenteak gara. Borondatehutsez gabiltza lanean.Ekologistak Martxanen lan arloak hurrengoak dira: Ura, Aldaketaklimatikoa, Izadiaren kontserbazioa,Kontsumoa, Kutsadura, heziketaekologikoa, Energia, Itsasoa, Zaborrak, nekazaritza eta Transgenikoak, Garraiobideak eta Hirigintza.Gure lana gero eta eginkorragoa izan dadin, eta gure independentzia bermatzen jarraitu ahal izateko zure laguntza eta partaidetzabehar ditugu.
Ekologistak Martxan somos una asociación de personas, quecompartimos una visión similar sobre los problemas ambientalesque vivimos en Euskal Herria.Formamos parte del ecologismo social, que entiende que elorigen de los problemas ambientales está en la forma de producción y consumo, cada vez más globalizado y del que se derivan otros problemas sociales: relaciones NorteSur, la desigualdad social en nuestra sociedad...Realizamos campañas de sensibilización, denuncias públicas o legalescontra aquellas actuaciones que dañan el medio ambiente, a la vez que elaboramos alternativas concretas y viables en cada uno de los ámbitos en losque desarrollamos nuestra actividad.Somos una organización plural, asamblearia, e independiente de cualquier partido político, institución pública o privada realizando nuestra labor de forma voluntaria. Para hacer más eficaz nuestro trabajo y seguir garantizando nuestra independencia, precisamos de tu ayuda y participación.
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Ekologistak Martxan ha apoyado ésta iniciativa para intentar parar este monstruo, como ha hecho con otras anteriormente. Las huelguistas han permanecido en una carpa en laPlaza Easo de Donostia donde además se desplieganexposiciones sobre la incineración, puestos. Allá llegan gente que quiere saber más, que las apoya, desdeediles de ayuntamientos a compañeras de otra luchas, amigos, medios de comunicación ávidos deuna entrevistaBueno… no todos son tan ávidos. En el 5º día dehuelga, con un sol de justicia, subieron hasta Miramón a los estudios de EiTB para denunciar elboicot que este ente está haciendo a su acción. Elsábado 17 de junio se realizó una cadena humanacontra la incineradora desde la plaza Easo a la deGipuzkoa donde está sita la diputación responsable de este proyecto.El último día de la huelga se hizo lo propiocon el Diario Vasco, que en siete días de huelgano ha dedicado ni una sola línea a la huelga dehambre y las actividades y protestas realizadasen la plaza Easo. No en vano, el Diario Vascorealizó una campaña sistémica contra los intentos de recogida selectiva y las propuestasalternativas a la incineración – y todavía sigue en ello – haciendo de pequeños sucesosnoticias con las que ha hecho campaña virulenta. Ekologistak Martxan y nuestro compañero del la Movimiento Mesopotámico de Ecología Ercan Ayboğa participamos en esta protesta.El lunes Ekologistak Martxan también contribuyó a las actividades diarias realizadas en la carpa de la huelga de hambrecon una proyección y charla sobre “deuda ecológica”. Después de visualizar el vídeo de Ekologistak Martxan, un miembro de esta organización habló e incitó al debate analizando elpapel de muchos desechos en la deuda ecológica, desde químicos a electrónicos e informáticos. El movimiento antiincineración no ha sido sólo eso: también ha sido, entre otras, unmovimiento por una gestión adecuada de los residuos. Perotambién un movimiento que ha provocado el debate sobre elconsumismo, sobre qué consumimos, sobre cómo consumimos, sobre la alimentación, etc. Por ello la charla de ayer tuvogran interés, porque en este modelo incongruente, además deincinerar, lo que se plantea es enviar residuos fuera, comootra forma más de esconder esas consecuencias de nuestro

desaforado consumismo, antes que asumir la realidad de unsistema irresponsable no tiene en cuenta contaminar y destruirlas aguas y ecosistemas, además del aire, y perjudicar a segundos o terceros que ni se beneficiaron con esos productosni se beneficiarán.

El 21de junio concluyó lahuelga con una gran celebraciónen la carpa y con el compromiso renovado deseguir en esta lucha. Se procedió al desmontaje de la carpa,por lo cual no había actividades programadas, pero sí en lacontigua Kaxilda donde se ofreció la presentación del libro“Revolución en Rojova” sobre la situación y los logrosasamblearios e igualitarios (género, clase, ecología) en eseenclave de Kurdistán, hasta hace poco bajo dominio sirio, ytodavía amenazado por sus ejércitos.
http://erraustuez.org/
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Del 14 al 21 de junio tuvo lugar en Donostia una huelga de hambre
en contra de la incineradora auspiciada por el Movimiento en
Contra de la Incineradora y Gipuzkoako Errausketaren aurkako
Plataformen Koordinadora. Cuatro mujeres y dos hombres, entre
ellas un miembro de Ekologistak Martxan, llevaron a cabo esta
nueva iniciativa ante el avance de este proyecto no deseado ni
necesario y que supondrá una gran deuda, contaminación y
obstáculo a los avances de gestión de residuos más benigna.

(Erredazioa)

Huelga de hambre

contra la incineradora
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ERRAUSTEGIAREN AURKAKO GOSE GREBAREN DIGESTIOA

Irantzu Jauregi
Iñaki Armendariz
Teresa López de Munain
Kepa Olaiz
Aran Garmendia
Mila Zabalo
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ఈఈ
Jada astebete pasa da sei herritar gipuzkoarrok Donostiako Easo plazan erraustegiaren gezurhandiaren aurkako gose grebari bukaera eman genionetik. Gure lanak, familiak eta etxeak utzieta astebetez egon gara kalean elikagairik hartu gabe, gure gorputzak borrokarako tresnatzathartuz, aire garbiaren eskubidea eta osasun eskubidea aldarrikatuz. Oraingoan berriz ere plazapublikora azaltzea erabaki dugu, borroka ekimen honek utzi diguna zuekin partekatzeko asmoz.Lehenenik nabarmen adierazi beharreko sentimendu bat jarri nahi dugu erdi gunean. Poza.Poza sortu baitigu ekimena pentsatzeak, antolatzeak eta egiteak ere. Poz handia. Asebetetzengaituen borrokaren poza. Gauzak ongi, justu eta bihotzez egitearen poza.Poza sentitu dugu herriaren bizi nahia hain gertu somatu dugunean, baita Amara auzoko elkarte sarearen babesa jaso dugunean ere. Hainbat auzotarrek beraien etxeak ireki dizkigute,hainbeste estimatzen genituen dutxa beroak eskainiz. Aipatzekoa ere hainbat tabernen babesaeta laguntzeko prestutasuna. Jendearen sostengua eta babesa izan ditugu aste osoan zehar hutsikegin gabe.Poza sentitu dugu hainbat eta hainbat herritarrek beraien esker ona adierazi digutenean. Poza,antolatutako batzar, hitzaldi, dantza eta musika emanaldi, giza kate eta gainontzekoetara jendeasko gerturatu delako.Eta uste dugu poz honetatik abiatuz gelditu dezakegula behin betiko Zubietako erraustegiaren egitasmoa. Kaletik eta herri mugimenduaren indar, haserre eta pozetik.Haserrea ez baitugu ekiditen, ez. Gure baitan baitaude biak, poza ta haserrea. Nola ez gara bahaserretuko eskura ditugun datuak ezagututa? Nazioarteko ikerketa zientifikoek diotenez, hainbat osasun arazo eta minbizi motek nabarmen egiten du gora bereziki erraustegitik 10 kilometroren bueltan (Donostia, Astigarraga, Urnieta, LasarteOria, Usurbil, Billabona, Andoain, Hernani, Orio...), eta eragin hori bereziki da kaltegarria haurrentzat. Esaterako garuneko minbiziakbikoiztu egiten dira, hezurretakoak eta malformazio kongenitoak hirukoiztu. Heriotzak %13 inguru gehitu ohi dira. Kaltea lurrari eta gure ondorengoei ere egingo zaie egitasmo zentzugabehonekin jarraituz gero. Onartezina den 35 urterako zorrera kondenatzen gaituzte.Horretaz gain badakigu bultzatu nahi duten egitasmo hau ekiditeko alternatiba badagoela etaaskoz lanpostu gehiago sortzeaz gain, nabarmen merkeagoa eta osasuntsuagoa dela. Horretazgain, Europatik datozen irizpideekin ere bat dator. Gipuzkoan gainera urrats garrantzitsuakeman dira bide horretan.Zein politikari klasek agintzen du Foru Aldundian? Datu hauek guztiak eta gehiago esku artean izanda, nola liteke erraustegiaren egitasmoarekin jarraitu? Erraustegia eginez gero diru publiko izugarri jasoko duten gutxi horientzat gobernatzen duten politikariak ote ditugu Foru Aldundian? Ez al lukete guztion onurarako aritu behar? Zertarako behar ditugu bestela?Kalean egin dugun aste honetan herritar askorekin hitz egiteko aukera izan dugu. Agintarieklotsagabeki ezkutatzen duten informazioa zabaltzeko baliatu dugu, baita herritarrekin iritziakpartekatu eta eztabaidatzeko ere.Eta berriro ere ikusi dugu, informatua dagoen herritarrak ez duela erraustegirik nahi, gutxiagoetxe ondoan. Baina hau Foru Aldundiko agintariek ere badakite, horregatik ari dira etenik gabe,informazio ezkutatzen eta aurkako protestak isiltzen. Horretarako, egun hauetan salatu dugunbezala, hainbat komunikabide erabiltzen dituzte, besteak beste guztion diruarekin ordaindutakoEITB.Agintari hauek herritarrek etsi eta borroka uztea bilatzen badute ere, guk esan behar duguinoiz baino kementsuago eta adoretsuago gaudela, gu herritarron osasun, duintasun eta oinarrizko eskubideen alde ari garelako. Konbentzimendu horrek ematen digu orain arte bezala informatzen eta herritarrak aktibatzeko lanetan aritzeko indarra.Planteatzen dugun eraldaketa sozialaren alde lan egitea oso duina eta beharrezkoa da. Gureburuei eta gure seme alabei zor diegu etsi gabe bide horretan jarraitzea. Gutako bakoitzak txikitik eraginda, helburu handiak lor ditzakegu. Besarkada eta animo handiak guztientzat. Lurraeta herria bizirik. Zubietako erraustegia behin betiko gelditu!
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Maiatzaren 21an ehundaka lagun mobilizatu ziren Zubietako errauskailua aurreikusten duten eremuan. Partehartzaileek adierazi zuten "ustelek beren makinaria guztiarekin hil nahi duten lurretan bizitza dela handiena".

Gosearen koplak
Eskabadora petralaurratuaz lurrazalaerraustegia ta kapitalalurrak irentsi ditzala
Haizea nahi dugu haizelurra baso edo belazeaske bizi nahi duena ezinzementuarekin ase
Kaiolan goxo txoriahankaerren, ahots lodiaETBk ez informatzea daeguneroko ogia
Putreak erasoz arizelaian ardi beltzariez gara izango Diario Fatxoreneskeletako haragi

Angulak zelebratzekotxanpaina fresko antzekogu Regimenean bizi beharhiru gizon gizentzeko
Betaurreko lanbrotuaguante zuridun eskuaegi gosez gaude herritarrokerakutsi kontratua!
Sei lagun kalean finkogosegreban alai, tinkomilesker iparra jartzeagatik:EZ, EZ DUGU IRENTSIKO!
Sei lagun gosean tinkoegon direlako finkoerraustegia egin gabe dagoGUK EZ DIEGU UTZIKO!

2010: la incineradora iba a tener una capacidad de 260.000 toneladas al año, pero
debido a la implantación de sistemas eficientes de recogida selectiva en algunos munici
pios, la generación de basura o rechazo descendió hasta las 160.000 toneladas actuales.

El 17 de mayo, día internacional del reciclaje, se presentó la PlataformaZero Zabor de Bizkaia, conformada por 40 organizaciones, que pronto seránmás. Esta Plataforma nace con la intención de que en Bizkaia se camine hacia una situación de Residuo Cero reorientando el nuevo Plan de Residuosde Bizkaia que se debería acometer. Por ello considera indiespenable que sede el paso inicial de evaluar y revisar el PIGRUB (Plan Integral de laGestión de Residuos de Bizkaia) puesto en vigor en el año 2005 y caducadoel 31122016. Según los datos de la DFB queda de manifiesto el fracasodel reciclaje en Bizkaia: en el 2014 se reciclaba el 67%, mientras a día dehoy (15517) es el 42,64%. El moviento ecologista ya denunció que losdatos sobre la gestión de los residuos en Bizkaia estaban manipulados.

Presentan la Plataforma
Zero Zabor de Bizkaia
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José Ignacio Asensio (diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa):

2017: En Gipuzkoa se van a generar entre 155.000 175.000 toneladas de basura en

los próximos 30 años”
En Gipuzkoa “tenemos el volumen de residuos que necesitamos” para incinerar

(Estitxu Eizagirre)



Ekologistak Martxan, junto a DEO (Plataforma por la Desconexión del Embalse de Oiola) y Zadorra Bizirik y presentaron el informe “Fabricación y uso del lindano Crónica de unenvenenamiento persistente y silencioso” en el ParlamentoVasco el 13 de junio y el 28 de junio de 2017 en el Parlamento Navarro. Este informe está elaborado por la Confederaciónde Ecologistas en Acción. El objetivo fue recordar a los parlametarios el problema y reclamar su atención, renovando elcompromiso de trabajar juntos en la búsqueda de solucionesque todos los grupos, sin excepciones, adquirieron en la última visita al Parlamento Europeo. Desde junio de 2015 el lindano está clasificado por la Organización Mundial de la Salud(OMS) como “cancerígeno para los seres humanos”.La primera empresa que producía HCH en el Estado Español se instaló en la CAV. Insecticidas Cóndor SA, empresamercantil constituida en 1944 en Barakaldo (Bizcaya). En1960 la empresa se disgregó en dos. Una de las empresascontinuó con el nombre de Insecticidas Cóndor, aunque en1966 trasladó su actividad de producción a Amorebieta (Bizkaia), donde estuvo operando hasta 1985. La otra empresa sellamó Standard Química y continuó en las instalaciones deBarakaldo. Esta empresa tuvo problemas de caja y, en 1983,sus activos pasaron a las sociedad Cielmar España, que al cabo de dos años se denominó Bilbao Chemicals. En 1987 cesaron sus actividades debido a la presión de grupos ecologistasy de la administración por sus continuos vertidos contaminantes. En 1952 Nexana S.A. se establece en Erandio y cesa suactividad en 1982.Además de estas tres fábricas también están directamenteinvolucrados en los vertidos incontrolados de HCH las em

presas InsecticidasCondor, BilbaoChemical yNexana S.A., así como TransportesBonbin, que transportaron los residuos de unlado a otro de forma incontrolada. Produjeron afección aaguas superficiales y subterráneas, como el Embalse de Oiolaen Barakaldo (Bizkaia) o el río Zadorra en Vitoria Gasteiz,entre otros.De la fábrica de Inquinosa de Sabiñánigo se trasladaron residuos de la producción de lindano a Nafarroa, concretamentea Iguzkiza y Viana. En esta útima localidad se hallan 3.180m3 de residuos sin confinar.Estos fueron congfirmados por una evaluación sobre el terreno realizada por el Gobierno de Navarra. Pero a pesar delvolumen, el gobierno de Navarra concluyó que no existíariesgo de contaminación de los acuíferos y no tomó ningunamedida de confinamiento, recomendando únicamente que silas tierras algún día eran empleadas para cultivo, se descartarael regadío para evitar la percolación. Recientemente, en juniode 2016, el departamento de Medio Ambiente del Gobiernode Navarra anunció que iba a revisar la situación actual decontaminación de las dos localidades.Ekologistak Martxan planteó a los parlamentarios que "senecesita afrontar decisivamente esta situación para erradicaresta herencia ambiental. La ubicación de estos y otros vertidos continúa hoy siendo un misterio, lo que subraya la necesidad de afrontar decisivamente esta situación para erradicaresta herencia ambiental que aun hoy no ha acarreado las debidas responsabilidades penales, administrativas y políticas”.

Ekobaraka
Ekologistak Martxan
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Nuevo informe:

Ekainaren 15ean Ekologistak Martxanek, kontrolik gabeko lindano isurketa Jatamendiko zabortegian aurkitu eta salatu zuen . Barrika eta Bakio bitarteko errepidean. Agintariak jakinaren gainean jarri eta larrialdi zerbitzuak abixatu dituzte.Gainera, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundira pasa dute abixua ere.Duela aste bete aurkeztu zuten Ecologistas en Accionekin batera prestatutakolindanoaren kutsadurari buruzko txostena eta gaur, agerian gelditu da, gure lurraldean dugun lindano kutsadurari konponbidea bilatzeko lankidetzan aritzea beharbeharrezkoa dela. Ez diezaiogun bizkarra eman gatazka honi!

Kontrolik gabeko lindano isurketa Jatan

,

,

Ekologistak Martxan junto a Ecologistas en Acción
han publicado el nuevo informe “Fabricación y uso
del lindano Crónica de un envenenamiento persis-
tente y silencioso”. Ha sido presentado en el Parla-
mento Vasco el 13 de junio y el 28 de junio de 2017
en el Parlamento Navarro.

""FFaabbrriiccaacciioonn yy uussoo ddeell lliinnddaannoo..
CCrroonniiccaa ddee uunn eennvveenneennaammiieennttoo

ppeerrssiisstteennttee yy ssiilleenncciioossoo""
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Merkataritza Askeko Itunek, merkatu globalari geratzen zaizkion muga eta oztopo urriak ezabatzeko helburua dute. Ez dira zerga edo arantzelak salgaiei jaistekohitzarmen hutsak: legediak parekatzeko, pertsonen eskubideak babesten dituzten arauak ezabatzen edo leuntzen dituzte. Hitzarmenek askatasuna eta aurrerapenaekarriko dituztela saltzen digute, baina merkatu globalhorretan nortzuk eta nora esportatzen duten (eta beraz,nortzuk ez); nor lehiatu daitekeen (eta, beraz, nor pertsiana jaistera behartuta ikusi); non (eta zein baldintzetaneta ze prozesu jarraituta) produzitu eta non (zenbat, zekalitaterekin eta ze preziotan) kontsumitzen den kontuanhartu behar dugu. Hala eginez gero, agerian geratzenbaita merkataritza askeak korporazio handientzako bakarrik dituela onurak, eta herritarrak direla zuzenean eureneskubide sozial, politiko zein ingurugiroarekikoak kaltetuakikusten dituztenak.Ezin dugu ahaztu merkantzien zirkulazioari mugak ezabatzeko prozesu hau, Europa eta mundu osoan zehar pertsonenmugikortasuna saihesteko harresiak eraikitzen ari den une berean geratzen ari dela. Merkatuak pertsonek baino eskubidegehiago dituzten prozesu batean urrats bat gehiago dituztenmundu bat eraikitzen duen prozesu neoliberalean urrats batgehiago dira Hitzarmen hauek.Ez gara CETAk herritarrontzako dakartzan kalteak zerrendatzen luzatuko: bere onarpen prozesua salatu nahi dugugaurkoan. CETA benetan herritarrontzako onuragarria balitz...onartzeko prozesua bestelakoa izango litzateke.Baina 2009an Europar Batasuna eta Kanadaren artean hasizen negoziazioprozesua sekretupean izan zen. Herritarrekdemokratikoki aukeratutako eurodiputatuek beraiek ez zutenedukien berririk izan akordioa itxi zen unera arte. Otsailaren15ean onartu zuten Europar Parlamentuan, diskrezio osoz,PNV, PSOE, PP eta UPNren aldeko bozkekin. Espainiar Estatuan berretsi behar zenean, Unidos Podemosek planteatutako konstituziokontrakotasuna ahalik eta azkarren eta ahaliketa zarata gutxiena aterata gainetik kendu zuten maiatzean.Gaur, udako lasaitasunak babestuta eta presaka, DiputatuenKongresuan onartu dute. Behin PPk gehiengoa duen Senatuan onartuta, gure eskubideen salerosketa burutuko da.179 bozka alde (PP, PNV eta PdeCAT), 79 abstentzio (Unidos Podemos, EHBildu, ERC eta Compromís) eta 81 abstentzioa (PSOE). PP eta EAJren kasuan, ez da aldaketarik egon:kapitalari beti bezain leial. EAJren kasuan, hor dabil, auto

gobernua gora eta behera, baina subirautza enpresei salduz!PSOEri dagokionez, urte hauetan babestu ostean, abstentziorajo du lehen aldiz. Gehiago espero genuen bere “ezkerrekotasuna” azkenaldian hainbeste aldarrikatzen duen alderdi batetik. Are gehiago, aldez aurretik jakinda, bere abstentzioakhainbeste jokoan jartzen duen Itun baten onarpena bermatukozuela. Euren esanetan, merkataritza askeko itunen kontra ezdaudela argi utzi nahi dutelako jotzen dute abstentziora ezetzera beharrean. Ez al da ba izango, ez daudela MerkataritzaAskeko Itun HONEN kontra? Argia dagoena da, egiaren orduan, gauzak aldatzeko aukera dagoenean, hirurek erregimena sostengatzeko bat egiten dutela.

Herri mobilizazioaren gainetik, CETA onartu zuten ekainaren 29an
Diputatuen Kongresuan, Europar Batasuna eta Kanadaren arteko
merkataritza askeko ituna. Aurreko egunean, ekainaren 27an
TTIP/CETAren aurkako Plataformak azken ahalegina egin zuen
Donostian alderdi politikoei berriro hone aurka bozka zezaten
eskatzen. Bozketa: 179 alde (PP, PNV eta PdeCAT), 79 aurka (Unidos
Podemos, EHBildu, ERC eta Compromís) eta 81 abstentzioa (PSOE)

TTIP-CETA-TISA EZ!

CETA onartu dute

Diputatuen Kongresuan

Solidaridad con COPINH
Ekologistak Martxan nuevamente ha expresado su solidaridadcon el COPINH y denunciado las agresiones a miembros de lacomunidad y la destrucción por incendio y suelta de ganado decultivos en mayo, así como el último atentado contra BerhaZúñiga, hija de Berta Cáceres. Nos hemos congratulado por otrolado de que los bancos que inancian el proyecto hidroeléctricoAgua Zarca, FMO y Finn Fund han confirmado su retirada. A 8años del golpe de estado en Honduras (28 de Junio 2009) COPINH sigue en pie.

Israel arrebata paneles
solares palestinos

Holanda ha interpuesto una denuncia al gobierno israelí por lasustracción de decena de placas solares donadas al pueblo deJubbet alDhib (West Bank)
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La noticia avanzada por el Concejal de Circulación delAyuntamiento de Bilbao sobre el posible peaje de entrada a laciudad y su posterior negativa por el Alcalde, nos pone sobreel tapete como abordar el problema de la limitación del cocheprivado en la ciudad.Compartimos con la propuesta del peaje de entrada dos

acuerdos importantes: el objetivo, que no es otro que reducirla presencia y el uso del coche privado , y el método ya queentiende que en este quehacer hay que tomar medidas “contra” el uso del coche privado , no vale solo con propuestas alternativas ( por muy necesarias que sean) como la mejora yampliación del transporte público, sino que son necesariasmedidas que limiten activamente la actual preponderancia deltransporte privado.

Pero llegados a este punto no creemos que para una ciudaddel tamaño de Bilbao, con apenas 350.000 hab. (2016) elpeaje de entrada sea la mejor solución, sus entradas son muydiversificadas, siendo muy dificultoso un control efectivo,exigiendo a la vez una tecnología muy complicada y unas inversiones importantes para controlar el número de ocupantes,la propiedad del vehículo,..Creemos que existen propuestas para favorecer eltrasporte no motorizado ( bicicletas y peatones ) y eltrasporte público que deben ser incorporadas al nuevoPlan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS ) como sonla elaboración de una red de calles preferentes, con unaclara señalización, con velocidad reducida (2030 Km/h),eliminando aparcamientos en el lado derecho para favorecer la circulación segura de las bicicletas y sustituyendo las rotondas urbanas por plazas y cruces.En el mismo sentido tiene que plantearse la peatonalización como la existencia de una red para el desplazamiento, la socialización de la población y los cuidados.Hay que limitar la privatización del espacio publico ganado al tráfico (terrazas y demás obstáculos) de formaque las calles peatonales no se transformen en calles comerciales sino en espacios públicos para el desplazamiento y el disfrute. Y lo mismo con las ampliaciones delas aceras y el aumento de la seguridad en los cruces.Tenemos un transporte público de calidad, la recienteapertura de la línea 3 del Metro incorpora parte de losúltimos barrios de la ciudad que estaban desconectados.El objetivo último es que el coche que accede a Bilbao,tenga los suficientes obstáculos para ir desanimando su usoespecialmente cuando tiene otras formas de transporte público accesible.Este tipo de medidas sencillas y sin complicaciones tecnológicas que son beneficiosas para la gran mayoría de lapoblación serán parte de nuestra aportación para la discusióny elaboración del nuevo PMUS de Bilbao.

8

PARALIZACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL
TRANVÍA EN VITORIA-GASTEIZ

Comisión de Transporte
Ekologistak Martxan  Bizkaia

¿POR QUE CUESTIONAMOS EL
PEAJE DE ACCESO A BILBAO?

Ekologistak Martxan  Araba
Desde Ekologistak Martxan asumimos y hacemosnuestra una de las principales conclusiones del informede evaluación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público (PMSEP) “Incertidumbres del modeloterritorial y de movilidad. En la actualidad existen distintos proyectos con consecuencias sobre la futura estructura territorial y de movilidad que las futuras fasesde planificación deberían incluir en un escenario de actuaciones coherentes. La llegada del AVE a VitoriaGasteiz, los usos a dar a las áreas liberadas por la trazaactual del ferrocarril, las posibles ampliaciones deltranvía, y otras propuestas de nuevos polos de atracciónde actividades económicas, son todos ejemplos de decisiones a tomar que generan una gran dosis de incertidumbre sobre el futuro del sistema de movilidad urbano. Es recomendable que sean tratadas de maneraconjunta, para poder gestionar las posibles contradicciones entre sí y las consecuencias en términos de generación y atracción de nueva movilidad”, además añadimos que deberían de tratarse en los correspondientesforos de participación ciudadana.
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Ekologistak Martxan Iruñea apuesta por la solución adoptada por el ministerio en Cantabria: La duplicación completa dela actual vía entre Santander y Torrelavega es el mejor medio,según los técnicos, para aumentar la velocidad y capacidad dela vía en este tramo de 30 kilómetros. Se trata de construiruna vía paralela a la existente en todo su recorrido. Al disponer de dos vías se posibilita tanto el adelantamiento como elcruce de los trenes sin tener que estar apartados en las estaciones, tal y como ocurre ahora con una única vía. A largoplazo la duplicación de la vía se extenderá hasta Reinosa.Esta actuación forma parte del plan diseñado por el Ministerio de Fomento para la modernización del trazado ferroviario entre Madrid y Santander y que ya ha sido remitido a Medio Ambiente a fin de que emita la correspondiente declaración de impacto ambiental. A continuación las obras serán licitadas en muy corto espacio de tiempo, algo a lo que se hacomprometido el ministro Íñigo de la Serna.En el Plan de Transporte Ferroviario de 1987 (plan nuncaderogado pero abandonado a raíz de la decisión de construirel AVE MadridSevilla) entre otras muchas actuaciones se incluía la duplicación de la vía entre Castejón y Altsasu así como la elevación de su velocidad máxima hasta 160 Km/h (enlugar de los 140 Km/h actuales). La nueva vía paralela seconstruiría aprovechando tanto la explanación como lospuentes y pasos elevados que en su momento se fueron construyendo dejando libre el espacio necesario para su futura instalación.

La utilización de la plataforma existente evita las expropiaciones y la eliminación del efecto barrera que entre ecosistemas crean las nuevas líneas. Se minimiza así el impacto ambiental y se posibilita la continuidad de acceso al ferrocarrilen la Zona Media y en la Sakana, algo que con la Alta Velocidad no se puede conseguir.Con la recuperación de este proyecto se podría disponer, aligual que ahora se va a hacer en Cantabria, de dos vías quefuncionan de forma independiente en ambos sentidos, posibilitando así el previsible y necesario incremento del tráfico ferroviario tanto de mercancías como de viajeros en detrimentode otros modos.Si además se implantase el “tercer carril” en las vías de toda Nafarroa esto permitiría la circulación de trenes con distinta anchura de ejes (ancho ibérico y ancho internacional) completando una infraestructura ferroviaria polivalente que solucionaría los problemas de capacidad que pudiera haber enadelante.Ekologistak Martxan reclama también un cambio en lapolítica ferroviaria basado en mantener, impulsar y fomentaruna red de tren convencional público y de calidad. Apostarpor el tren convencional no es mirar hacia al pasado, es precisamente todo lo contrario.Ante los grandes retos ambientales y sociales que el serhumano tendrá que afrontar en este siglo, como son el cambioclimático o el agotamiento de los combustibles fósiles, invertir en una buena red de tren convencional es una clara alternativa al insostenible modelo de transporte actual.

EELL FFEERRRROOCCAARRRRIILL QQUUEE NNEECCEESSIITTAAMMOOSS EENN NNAAFFAARRRROOAA

Nafarroako Gobernuak eta Espainiako Sustapen Ministerioak Nafarroako AHT zatia berriz martxan jartzeko izan dituzten elkarrizketak direlaeta, eta gehiengo desarrollista berriaren (Geroa Bai + UPN + PSN + PP) adierazpen parlamentarioa delaeta, Ekologistak Martxan elkarteak bere kezkaadierazi nahi du, erregimen zaharraren politika xahutzaileetara eraman nahi gaituztelako berriz, eta herritarrak animatunahi ditu haien esku dauden ekimen guztiak abia ditzatenproiektu txikitzaile honen berpiztea gelditze aldera.Gaur, atzo bezalaxe, bere hartan daude abiadura handikotrenaren aurkako arrazoi guztiak [ikus 2015eko manifestua],eta gaur, atzo bezalaxe, ez dago gizarte edo ingurumen arrazoibakar bat ere proiektu hau berriz martxan jartzeko.AHTri kontra eginez, Ekologistak Martxanek apostua egiten segitzen du kalitatezko tren zerbitzu konbentzional eta publiko baten alde [ikus “El tren que necesitamos en Navarra”];ildo horretan, 1987ko Tren Garraio Plana berreskuratzea proposatzen dugu; plan hartan, bertze hainbat ekinbideren artean,bazeuden Castejon eta Altsasu arteko bidea bikoizteko asmoaeta gehienezko abiadura 140etik 160ra igotzeko asmoa.

NAFARROAN AHT-REN PROIEKTUA
BERPIZTEKO ASMOEN KONTRA

Ekologistak Martxan  Nafarroa
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El 12 de junio, miembros de Ekologistak Martxan, Mugarik Gabeko Ingeniaritza y la Plataforma contra el BBVA denunciaron la financiación por el BBVA del oleoducto DAPL que atravesará la reservalakota de Standing Rock poniendo su agua en peligro. En la concentración estuvo también Rafael Gonzales, indígena dakota que participó en la resistencia a este oleoducto en Standing Rock y que se encontraba de gira en Europa. Días antes el BBVA negaba impactos deeste proyecto en el medio ambiente y las personas. Y además hacíapúblicos nuevamente sus premios Fronteras del conocimiento (9ª edición) con menciones especiales a la investigación del medio ambientey del cambio. Un nuevo episodio de hipocresía.El 14 de junio un juez declaró el proyecto DAPL ilegal y lo paralizó.

En Bilbo con Standing Rock

Ekologistak MartxanBarakaldo ya denunció en septiembre del año pasado frecuentes actos vandálicos de diferentes tipos contra el proyecto de huerto urbanode “La Huertaka”. Algunos de estos actos podían ser simplemente actos inconscientes de jóvenes de los alrededores (lanzamiento y destrozo de berenjenas y tomates) o actos de claro oportunismo (como el llevarse palés de madera). Sin embargo algunos de ellos, como el continuo vaciado de los depósitos de agua o larotura no accidental de tres garrafas grandes de 20 litros, otras de 5 l han supuestola pérdida de miles de litros de agua. El 15 de junio todos los maceteros del camino ueron volcados, así como el cartel de la entrada, un semillero completamentearruinado, algunas estructuras guía de las vainas rotas y tiradas, numerosas plantas de cebolla pisoteadas y rotas, una maceta hecha añicos, una estructura de madera rota y la basura esparcida cerca del merendero. El proyecto considera estoscomo ataques conscientes con la intención de hacer daño al proyecto.

Nuevos actos vandálicos
contra la Huertaka

El Gobierno Vasco incumple por segundo año consecutivo su deber legal de información a la población sensible, para que seproteja de los efectos de la contaminación en la salud. La intensa ola de calor que ha afectado a Euskadi en el inicio del verano,junto al tráfico motorizado y la industria del área metropolitana de Bilbao, han provocado que se disparen los niveles de ozonoen toda Euskadi, afectando a su población y espacios naturales protegidos.

La reapertura de Garoña
pendiente del impuesto del 7%

Las tres eléctricas españolas, Ibedrola, Endesa y Gas Natural Fenosa,quieren continuar produciendo el 21,38% de la electricidad con nucleares,alargando su vida útil más allá de los 40 años. Pero quieren embolsarse másbeneficios y que el Gobierno suprima el “impuesto a la producción” del 7%.El estado recauda 2.200 millones por la actividad nuclear de los cuales casi300 millones corresponden a “impuestos específicos”. El permiso de Garoñaestá en proceso mientras que los de Almaraz y Vandellós vencen en 2020, losde Ascó y Cofrentes en 2021 y el de Trillo en 2014.
El 20 de junio ocurrió un vertido de cesio dentro de las instalaciones de lacentral de Garoña.El CSN admitió el accidente aunque dijo que se habíalimpiado y le negó más importancia.

Iberdrolak argindarra moztu eta gero,energia berriztagarria bultzatzeko prestazaldu da Errekaleor. Helburua 500eguzki plakak izatea da. Dirua crowdfundingen bidez lortuko dute(beherago)Bigarren egunerako 12.000 euro lortuzituzten. Orain 100.000 euroko helburutik 30.000 baino gutxiago geratzenzaie.
https://coopfunding.net/es/cam-
paigns/errekaleorbizirik

Errekaleor
berriztagarria

La contaminación por ozono se dispara en la CAPV
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ttipez.eus

Cada vez resulta menos difícil transmitir la importancia quetienen para nuestra salud los factores ambientales, en unasociedad aquejada de múltiples afecciones que antiguamentetenían un carácter minoritario. Los llamados “contaminanteshormonales” van parejos con escasa fertilidad, casos de cáncer en órganos hormonodependientes (mama, tiroides…),adelanto de la pubertad en niñas o alteraciones en el desarrollo neuropsicológico (hiperactividad, déficit de atención…) yafectan a personas y al medio ambiente.Y es que el medio ambiente y la salud humana son interdependientes y forman parte del mismo “pack”; somos lo quecomemos, lo que respiramos y lo que tocamos. Los factoresambientales están determinando nuestra salud presente, aunque también la futura e incluso la salud de nuestra descendencia, como está demostrado en el caso de los contaminanteshormonales. Una verdadera lucha por la Salud se debe basaren la prevención; es por ello que se está desarrollando el concepto de “salud ambiental” y un incipiente sistema de “medicina medioambiental”, que busca el origen de las enfermedades y los factores ambientales que las provocan incidiendo enlos mismos, sin otorgar el completo protagonismo a la curación principalmente basada en medicamentos químicos.En este contexto, el pleno del Ayuntamiento de EstellaLizarra aprobó en abril de 2016 una moción para evitar la exposición de la población y el medio ambiente a los contaminantes hormonales, iniciando un proceso de “desintoxicación”desde las prácticas municipales habituales, implementandonuevos hábitos libres de tóxicos e incidiendo en la concienciación. De ello han surgido estas primeras jornadas abiertasal público sobre contaminantes hormonales, o EDCs (Endocrine Disruptor Chemicals), como una manera de comenzareste arduo camino desde la concienciación social y la formación de determinados colectivos profesionales.
Dirigiéndose a los responsables

Las Jornadas comenzaron con la intervención del médico ypediatra José Antonio Ortega, responsable de la Unidad deSalud Medioambiental Pediátrica del Hospital “Virgen de laArrixaca” en Murcia. Esta unidad es pionera en el ámbito dela medicina ambiental dentro del sistema sanitario, con el mérito añadido de su especialización en Pediatría.

Su intervención trasladó importantes conceptos básicos. Lapropia OMS (OrganizaciónMundial de la Salud) define elconcepto de Salud Medioambiental, a pesar de que no hayallegado apenas a gobiernos y aprofesionales. Sin embargo, según el Dr. Ortega, es absolutamente necesario acercar ambos términos. Deberían unirse losministerios de Salud y de Medio Ambiente, paradójicamentesiempre separados.Existe una preocupación cada vez mayor entre profesionales de la salud por los factores ambientales, ya que su experiencia está señalando las causas de las dolencias de sus pacientes hacia ello, al igual que la investigación científica. Estafue una de las cuestiones planteadas por el público, sobre laCiencia; existe multitud de estudios que relacionan la toxicidad ambiental (por incineradoras, por ejemplo) con afecciones a la salud especialmente en la infancia (problemas respiratorios, malformaciones…). Sin embargo, las evidenciasfinales de la investigación científica siempre son “lágrimassecas”; llegan tarde, después de un gran sufrimiento causado.Ocurrió ya con el tabaco o el amianto; está ocurriendo con lostóxicos contaminantes hormonales y ocurrirá con la nanotecnología u otros; por ello es tan importante la aplicación delPrincipio de Precaución.Todos los esfuerzos que se hagan en las etapas del embarazo y la primera infancia (03 años) son importantísimas parala salud de toda la vida de las personas y la inversión en elloes de máxima eficiencia y rentabilidad. Niños y niñas sesitúan en la cúspide de la cadena trófica, siendo destino detodos los tóxicos que circulan en el medio ambiente. Las cuatro A son la base de la salud ambiental: Alimentación, Aire,Agua y también el Amor.Jesús María Ibarluzea, investigador del INMA (Infancia yMedio Ambiente), Instituto Biodonostia y responsable de Salud Pública del Gobierno Vasco, realizó un recorrido desde sudefinición a los efectos concretos en la salud.El libro “Primavera silenciosa” de Rachel Carlson en 1962marcó un cambio de tendencia hacia una mayor atención haciael medio ambiente en los efectos de la toxicidad de las sustancias sintéticas. De hecho fue la primera vez que se describíanlos efectos de los contaminantes hormonales en la fauna silvestre. El sistema hormonal, ya sea animal o humano, requierede una precisión, sincronización y perfección absolutas paramarcar los ritmos de crecimiento y desarrollo humano.La irrupción de “hormonas artificiales” en productos de usocotidiano desencadena unas reacciones en el organismo cuya

Ekologistak Martxan Lizarrerria-Tierra Estella organizó las
“Jornadas sobre Contaminantes Hormonales y sus implicacio-
nes en la salud y el medio ambiente” durante febrero y marzo
de 2017 con la colaboración del Ayuntamiento de Estella-Liza-
rra, y de la campaña contra los contaminantes hormonales de
Ecologistas en Acción. Los Contaminantes Hormonales son
sustancias tóxicas capaces de alterar el funcionamiento nor-
mal del sistema hormonal o endocrino, provocando un grave
riesgo sobre la salud humana y la naturaleza.

Mikel Martinez de Morentin
Ekologistak Martxan

Contaminantes
hormonales
en Lizarra
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gravedad depende del momento de exposición, e incluso pueden afectar a la descendencia del organismo expuesto. Por ello,no existen umbrales seguros y además, la acción combinada devarios EDCs, o “efecto cóctel” puede aumentar exponencialmente sus efectos. Pueden incluso alterar el ratio hombremujer de una sociedad, reducir el coeficiente intelectual global oponer en grave riesgo la capacidad de reproducción de una sociedad (entre el 20% y el 40% de los hombres tienen una escasa capacidad reproductiva en los países desarrollados).La intervención de los representantes el IEB, Instituto deBaubiologie, María Figols, Aitor Axpe e Inhar Agirrezabal secentró en el análisis de los espacios de uso infantil. No en vano, niñas y niños pasan la mayor parte del tiempo en espaciosinteriores cuya calidad del aire es inferior a la del exterior yconcentra multitud de sustancias tóxicas y contaminantes hormonales. El origen de ello está en los productos de construcción y equipamiento (pinturas, barnices, lacas, instalaciones(plomo…), iluminación (mercurio), etc), limpieza y tratamientos (insecticidas, ignifugantes), plastificantes en suelos,etc, todos ellos potentes disruptores endocrinos.Esta fue una llamada de atención a padres, madres y responsables docentes para cuidar al máximo estos entornos infantiles, ya que una exposición continuada aunque sea a bajasdosis puede afectar su vida adulta. Acciones tan cotidianascomo revestir de PVC un aula infantil deberían ser ya partedel pasado porque emanan ftalatos al aire durante toda su vidaútil, especialmente con temperaturas elevadas y radiación solar. Las personas de corta edad están además a altura inferior,por lo que están mucho más expuestas a este tóxico que se almacena en tejidos grasos sin posibilidad de eliminarse.
Ambito doméstico, municipal y medioambiental

La ponencia sobre el glifosato, impartida por Juan FelipeCarrasco, coordinador de la campaña Iniciativa Ciudadana Europea Glifosato de Movemos Europa, fue la que más afluenciade público contó. El caso del glifosato es paradigmático dentrodel ámbito de los Contaminantes Hormonales, ya que se combinan diversos factores. Para empezar, es la sustancia de síntesis más utilizada en el planeta como herbicida sistémico, encontrándose en el 90% de los herbicidas del mercado español.Por otra parte, su alta toxicidad está demostrada por numerososestudios científicos, avalada por la IARC (OMS) que lo clasifica como “posiblemente carcinógeno” y además forma parte delas listas de EDCs. Sin embargo, es el producto estrella paramultinacionales como Bayer o Monsanto, cuyos lobbies presionan a las administraciones para su promoción y utilización,permiso legal e incluso restricción en la investigación científica (en España no se evalúa ni se investiga oficialmente la presencia del glifosato en los alimentos).No obstante, la investigación científica independiente hademostrado la presencia de glifosato en alimentos, agua potable, productos de algodón o leche materna. Esto supone queen la práctica estamos expuestos al glifosato cotidianamente.El movimiento social contra el glifosato está consiguiendocontrarrestar la influencia del lobby químico en el ámbito eu

ropeo, y actualmente impulsa la Iniciativa Ciudadana Europea, basada en una campaña de recogida de firmas, con elobjetivo de la prohibición del glifosato en la nueva regulaciónque ha de llegar para final de este año 2017.Silvia de Santos, arquitecta del IEB, y Dolores Romano yKistine García, responsables de la campaña de Ecologistas enAcción trataron los efectos a través de tres temas parcialescomo la limpieza, jardinería y alimentación.Actualmente, tras décadas de generación de sustancias desíntesis con efecto de disrupción endocrina, ya no existen lugares en el mundo libres de las mismas, y resulta extremadamente difícil encontrar fauna no expuesta. Debido a las corrientes de aire y de agua, los EDC han llegado hasta losconfines del Pacífico (continente de plásticos, emisores deftalatos), a las fosas marianas y a las zonas polares. Los cauces fluviales han sido los portadores más destacados de contaminantes hormonales que han llegado al medio, a partirprincipalmente de las industrias y de la depuración o vertidosde aguas urbanas. Ciertos estudios llegan a hablar de un“Ebro estrogenizado” y de hecho los primeros efectos visiblesde estas sustancias se dieron en peces, anfibios y reptiles cuyohábitat está en las aguas terrestres y fueron observados en losaños 60 por Theo Colborn, fundadora de la organizaciónTEDX, The Endocrine Disruption Exchange. Sin embargo, enla actualidad los efectos son claros en aves, mamíferos e incluso en la especie humana.Durante los últimos años, las instituciones han reconocidofinalmente la investigación sobre los EDCs en tres informesde referencia publicados por la Agencia Europea de MedioAmbiente, la OMS y la Comisión Europea.Los productos de limpieza suponen la introducción en elhogar de un variado cóctel de sustancias químicas que guardamos habitualmente bajo el fregadero. A veces bajo un aspecto de golosina (no son pocas las intoxicaciones infantilescon estos productos), se esconden peligrosas sustancias tóxicas que inhalamos diariamente. Sin embargo, existen múltiples alternativas para minimizar este problema, que a vecespasan por una reflexión y un cambio de conceptos y hábitospara enfrentarse con la limpieza de los interiores. La principalrecomendación sería evitar la suciedad, lo cual puede conseguirse en cierta medida con un cambio de hábitos. Seguidamente, el consejo sería prescindir de los olores, la espuma, olas limpiezas de choque, incluso variar las dosis de productossegún la dureza de las aguas o el tipo de suciedad a tratar.Obviamente, existe una variada gama de productos de limpieza ecológicos y también naturales, a base de recetas tradicionales y sencillas.Un aspecto importante a considerar es la eliminación delpolvo, cuya composición puede contener peligrosas sustancias con efecto de disrupción endocrina. El objetivo sería rebajar su toxicidad controlando la introducción de tóxicos enmateriales de construcción y de equipamiento, así como evitar su volatilización y, por lo tanto, su inhalación. Para ello, seaconsejaría la limpieza en húmedo o la utilización de filtroscapaces de retener hasta las partículas de tamaño micro, asícomo evitar las combustiones en el interior.Paralelamente a la limpieza en interiores, la jardineríau horticultura en exteriores también suele utilizar numerosos y peligrosos compuestos químicos. Entre ellosfigurarían herbicidas como el mencionado glifosato o unvariado cóctel de insecticidas, fungicidas o bactericidas,que introducen los contaminantes hormonales en el medio e incluso en los alimentos. La alternativa es la extrapolación de los conceptos de agricultura ecológica enjardinería urbana, considerando el medio con una visiónholística, integrando suelos, biodiversidad, flora y faunaen un ecosistema completo. La reconversión de la jardinería “tradicional” en ecológica es un proceso que está
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en marcha en un considerable grupo de municipios y cuyoefecto más paradójico es el ahorro económico del presupuestoen jardinería para los ayuntamientos.La penetración en el organismo de los contaminantes hormonales existentes en el entorno se realiza por tres procedimientos: inhalación, vía dérmica y alimentación. La alimentación es la principal vía de entrada, por la incorporación de lassustancias tóxicas en alimentos, o por la calidad y composición de los envases o utensilios de cocina. Durante las dos últimas décadas se ha producido un notable incremento de losresiduos de plaguicidas en alimentos; organizaciones comoPesticide Action Network han revelado que el 28% de los alimentos contiene estos residuos, así como el 45% de las frutasy verduras. Entre los EDCs más habituales en nuestros alimentos destacan el clopirifós, cipermetrina o ditiocarbamatos.Alarmantemente, debido a la presión del lobby químico no sehalla el glifosato pues tampoco se busca ni se analiza.Entre los envases alimentarios que contaminan los alimentos destaca el plástico, aumentando su toxicidad cuando loscontenidos se hallan a temperaturas elevadas, favoreciendo lamigración de ftalatos. El teflón de sartenes es en ocasionesinestable a altas temperaturas. Se aconseja sustituir por sartenes cerámicas o tratados con cera de abeja.En el aumento de la obesidad en las sociedades de paísesenriquecidos, además del deterioramiento de hábitos alimenticios se añade un factor clave: la exposición a los contaminantes hormonales. Crías de ratonas expuestas a tributiltil(un antialgas para barcos) resultaron obesas. Los efectos de laexposición a EDCs se pueden manifestar en la siguiente generación. Pero también provocan disfunciones en el metabolismo. La consecuencia sanitaria es seria pues la obesidad esconsiderada la segunda causa de cáncer tras eltabaquismo.La alternativa, importantísima para población de riesgo como embarazadas o personas de corta edad, pasa por el consumo dealimentos ecológicos, lavar y pelar frutas y verduras y evitar la comida prefabricada y su alta dosis de conservantes. En definitiva, la solución amedio o largoplazo estribaen hacer valer nuestropoder comoconsumidores/as.

Formación de profesionales de la salud
La formación de profesionales de la Salud (Medicina, Pediatría, Enfermería y Maternidad principalmente) constituyeuna pieza clave en cuestión de contaminantes hormonales, yaque es un campo muy poco conocido en el ámbito sanitario yni siquiera se incluye en la formación universitaria.La profesora de la Universidad de Granada e investigadoraen el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, Marieta Fernández, es un referente.A pesar de lo que pueda parecer, la Ciencia está viva ydentro de su complejidad permite una paulatina construccióndel conocimiento; “las enfermedades son siempre multifactoriales”. Nunca se podrá saber si fue la exposición a un determinado contaminante hormonal lo que causó un caso de cáncer, aunque sí se sabe que la exposición a los mismosaumenta el riesgo de padecerlo. Se puede predecir los procesos en la relación causaefecto, demostrados en estudios estadísticos o epidemiológicos y experimentos con animales.Dentro de esta “incertidumbre científica” ya podemos adivinar con suficiente claridad la relación intrínseca entre laexposición a los contaminantes hormonales y sus efectos sanitarios. Un estudio de la población infantil en la localidad deFlix (Cataluña), cuya población soporta una mayor exposición a compuestos organoclorados debido a la industria química local, reveló un menor desarrollo neurocognitivo manifestado, entre otros hechos, en una mayor necesidad de apoyoescolar. Otro estudio epidemiológico revelaba un mayor número de casos de malformaciones (criptorquidia, etc) enniños varones de la provincia de Granada en las comarcas conmayores ventas de pesticidas de uso agrícola. Las menoresconcentraciones de espermatozoides en el semen se dan enhombres que habitan en países con mayor desarrollo industrial del planeta, coincidentes con una mayor exposición aquímicos con efecto de disrupción endocrina y que resulta enel descenso de la natalidad.“El código postal es más importante que el código genético”: en los mapas del cáncer, las zonas con mayor incidenciaestán siempre relacionadas con factores ambientales, como lapresencia de industrias contaminantes, radón en subsuelo einteriores, o incluso con los hábitos alimenticios locales. Seestima que únicamente un 10% de los casos de cáncer sonhereditarios, a pesar de que la idea predominante en la sociedad es la contraria. En efecto, desde la proliferación de laprimera célula cancerosa hasta el diagnóstico pueden pasaraños; el periodo de latencia hace más difícil averiguar la causa de esa ruptura del equilibrio homeostático.Kistine García ofreció alternativas y maneras de procederespecialmente al personal sanitario. Se puede hacer muchopara reducir la exposición a contaminantes hormonales comenzando por las propias compras de productos de uso médico libres de estos tóxicos, como las incubadoras de policarbonato en las que bebés prematuros están expuestos a altasdosis de plastificantes. Existen precedentes de hospitales, como los de Viena, que apuestan por material libre de ftalatos oBPA, de precio similar al de los materiales convencionales.Se deben introducir protocolos de prevención directa a lospacientes, con consejos directos sobre la alimentación, uso deproductos en contacto con la piel o el tratamiento de la “tercera piel”, el hábitat. Principalmente en el caso de grupos deriesgo: embarazadas o incluso hombres y mujeres que planifican un embarazo, personas de corta edad, enfermas etc.“El juego es dejar de diagnosticar”, en el sentido de quedebemos focalizar en la Prevención en Salud Pública. La evidencia científica no es total, pero es más que suficiente paracomenzar a actuar, tomando medidas sistémicas en la Prevención y además revirtiendo el conocimiento ya existente ala sociedad y especialmente a profesionales.

13

libresdecontaminanteshormonales.wordpress.com

boletina
151 - 2017 uda



14

Martin Mantxo
Ekologistak Martxan

Las guerras del oriente próximo, además de ser instigadaspor los poderes extranjeros, tienen el común denominador detener a los combustibles fósiles como causa principal del conflicto. En este caso, en Siria, el conflicto tiene que ver, comopasa en Ucrania, en ser lugar de paso elegido para transportarel gas y en competencias y hostilidades entre los distintos productores. En 2009, Qatar propuso un gaseoducto que pasaría por Arabia Saudí, Siria y luego Turquía hasta Europa. Pero el gobierno sirio rechazó elproyecto y mientras pactó con Irán con el mismo fin,de construir un gaseoducto desde Irán a través de Iraq.
Eso fue 2009 año en el que comenzó esta guerra. Decómo es apoyado cada parte ahora ya lo sabemos, pero está claro que hay intereses. Por esa razón se armaron grupos como ISIS o Al Qaida que luego se fueronde las manos (o no...). Mientras un pueblo que queríadeshacerse de un régimen autoritario, y un pueblo como el kurdo que también quería libertad. Como nosexplicaba Ercan Ayboga. pese a situarse los pozos deextracción de petróleo (esto también es algo que lasfuerzas sirias ahora quieren controlar), la zona de Rojava (Kurdistán occidental en kurdo) ha sido la másdesfavorecida económicamente. El petróleo se transportaba a otras partes de Siria para refinar y las ganancias tampoco eran reinvertidas en su economía.Tmpoco existía aquí ninguna central para la producción eléctrica.Lo mismo ocurría con la agricultura, de tipo industrial, intensificada, centrada en la producción de trigopara el resto del país: 60% del trigo de Siria era producido aquí. En esa coyuntura, el pueblo kurdo consiguió hacerse con el control de su territorio en torno alas ciudades de Afrîn, Kobanî y Jazira, en un principio cantones aislados pero que consiguieron unir. Ahora se intenta liberar Raqqa. La zona liberada a las fuerzas del Estado Islámicoy del gobierno, ya supera lo considerado como zona kurda.Así que desde 2016 se conoce como Federación Democráticade Norte Siria (FDNS), donde todas los grupos étnicos conviven con respeto. Además de kurdos aquí habitan árabes, asirios, turcomanos, armenios, circasianos y chechenios.

Esta federación se rige por los principios de la Autonomía Democrática, unademocracia de base basada en lasasambleas por comunidades (comunas),que a su vez participan en Consejos deComunidades, y estos en la Asambleacantonal. Esta forma de organizaciónestá basada en teorías como el municipalismo libertario, quefue asumido por Ocalan y el PKK.Como parte de esta democratización se ha desarrolladotambién la educación, socializando el acceso a la educacióncreando academias, universidades y formas de educación no

reglada, además de hacerla posible en kurdo. A nivel laboralse han impulsado las cooperativas, creándose 21 nuevas, yempleando ya a 100.000 personas. Muchas son exclusivamente impulsadas por mujeres, empleando a 6000 mujeres.También se han recuperado 2.6305,5 hectáreas, la mayoríaperteneciente al gobierno sirio, para uso agrícola, en cooperativas. Por otro lado, en este territorio, aunque no se ha abolido la propiedad privada, no existen las transnacionales corporativas.

Revolucion y ecologia
en Kurdistan

, ,
,

Del 19 al 20 de junio tuvimos entre nosotras a Ercan
Ayboga, miembro de la Asamblea Ecologista de Mesopo-
tamia que venía a presentar el libro del que es co-autor
“Revolución en Rojava” (Des-control). La guerra de Siria
lleva desde 2009 siendo cabecera de informativos y pe-
riódicos. Una guerra sangrienta y destructiva como po-
cas, y en la que se mezclan muchos intereses, sobre to-
do de carácter geoestrátegico y de control de recursos.

Rojava:

Rojava
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Derechos de la mujer y ecologismo
Pero junto a la democracia directa otros dos son los aspectos principales de esta revolución: los derechos de la mujer yel ecologismo. La mujer, como ya apuntamos en el plano laboral, participa también plenamente en la resistencia y liberación del territorio como muestran esas fotos que han recorridoel mundo. Lo hacen en unidades exclusivas de mujeres, elYPJ, y también de seguridad interna o Asayish. No en vano,las fuerzas que lucha el ejercito de FDNS son las más reaccionarias, pero sobre todo hacia las mujeres. De todo lo quepodemos oír del ISIS, oiremos de esclavización y venta demujeres, prostitución y violación sistémica, así como el sojuzgamiento en todas las esferas de la vida, que las mujereskurdas no están dispuestas a permitir. A nivel organizativotambién, se funciona con una cota de género, en la que seobliga en cada institución o grupo a que participe un mínimode un 40% de mujeres. Los cargos públicos también son compartidos por un hombre y una mujer (algo que también lousan en la zona bajo ocupación turca, utilizando las formas dealcaldesa y teniente alcalde para ello).Como Ercan nos explicó, en un ambiente de guerra comoeste, el ecologismo es el aspecto menos desarrollado. A nivelagrícola se han abandonado las formas más intensivas, así como los abonos químicos (plantas en zona bajo control estatal)y se está produciendo abono natural. Un problema grave quevive Rojova y que sin duda es usado por la vecina Turquíapara impedir el éxito de una autonomía kurda es el de los embalses. De la misma forma que el embalse de Ilisu se construye para abnegar la zona utilizada por el PKK y para infligiruna derrota social y cultural al pueblo kurdo, los embalses deTurquía se emplean de la misma forma. Se mantienen llenossin liberar agua, para impedir acceso a ésta en Rojova. O derepente se libera demasiada para producir torrentes destructivos. Ambas formas dificultan también su uso con fines eléctricos.

De esta forma Turquía ha producido varias crisis hídricastanto en Siria como en Iraq (en 2011 y otras). Actualmente elagua cuesta el doble que el petróleo en Rojava.A nivel energético, el deseo es producir electricidad a través defuentes renovables, pero la guerra no les ha permitido desarrollarla. Los embalses de los que se proveían de electricidadestán ahora bajo dominio del ISIS. Así que la gente de Rojavase ha visto obligada a limitarse al petróleo que han conseguido refinar desde 2013. La electricidad es producida de estaforma mediante grandes generadores situados en comunidades. Estos se consideran como solución temporal. Una organización sueca ha recogido donaciones para arreglar tres generadores diésel en la ciudad de Amuda, en el cantón deJazira (este). Estos tres generadores podrían producir un totalde 1.320 kW, 10 horas de electricidad diaria para 800 hogares.Mientras operan con dos generadores. La red eléctica nuncadesarrolló completamente así que ahora todavía lastran eseproblema.
Una revolución en el ambiente más hostil
Todas estas conquistas debemos entenderlas en un contextode muchas limitaciones asociadas a la guerra guerra, de ataque y defensa continua, de bloqueo (por ISIS, Turquía y otros)y también de afluencia continuada de refugiados de las zonas vecinas. Según Ercan Ayboga, enrealidad esta forma organizativano es solo la más democrática ydeseable, sino la única forma posible de hacer frente a la situación de guerra sin perder de vistaaspectos vitales como la alimentación, educación, salud, cultura,y también organizativos. tambiénnos explicaba como entre los refugiados las fórmulas de democracia directa y otras políticasdesarrolladas en Rojava son también asumidos por los refugiadosen sus campamentos.Estos campamentos ademásson básicamente sostenidos porla población de Rojava que ya depor sí vive con gran limitación.Muestras de solidaridad en lassituaciones más drásticas.
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AAggeennddaa
BERGARA-DERIO MENDI IBILALDIALa Via Campesinak munduko kongresua Derion (Bizkaian) burutuko du uztailean. Elikadura burujabetza da La Via Campesinaren aldarrikapenen ardatza. Bainahorretarako lurra behar da eta azpiegitura handiek lurra erabat artifizializatzen dute.Hori dela eta, lurraren aldeko zein gizarte mugimenduko hainbat talde BergaratikDeriora mendi ibilaldia antolatu dute uztailaren 14tik 16ra “TXIKIZIOA BORROKATU, BERTAKO ELIKADURA BULTZATU!” lelopean.

Actividades paralelas a la VII Conferencia Interna-
cional de La Via Campesina

1724 julio www.ehderiolvc2017.ehnebizkaia.eus
La VII Conferencia de La Vía Campesina es un encuentro cerrado e interno.No obstante, se ha organizado un amplio programa paralelo que se desarrollaráen el exterior del Seminario de Derio, en el que todas podrán participar. Dosactos de la VII Conferencia serán abiertos al público: la Apertura el 19 de julioy la manifestación que recorrerá las calles de Bilbo el 23 de julio.

Escuela Popular Ecosocialista (guneekosozialista.noblogs.org)Tras el éxito de los III Encuentros Internacionales Ecosocialistas 2016, en Bilbo, continúa la Transición Ecosocialista en Euskal Herria. Se ahondará en la confluencia entre movimientos (ecologismo, sindicalismo, feminismo).Euskal Gune Ekosozialista será un espacio de reflexión, debate y acción

Notre-Dame-des-Landesko ZADera brigadahttp://zad.nadir.orgBrigada antolatzen ari dira NotreDamedesLandes erresistentzia gunera.Proiektu berri bat dago martxan: anbaZADa, eraikuntza kolektiboko etxola izangoda. Abustuaren 12 eta 20aren bitartean aste intergalaktikoa antolatu dute.

BBiillbbookkoo AAssttee NNaagguussiiaa 22001177Abuztuak 19  27 AgostoBizizaleak konpartsaRemeber: txosnako txandetarako izena emaneta aurreko astean muntaiarako ere bai!
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