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Ezin daiteke inor torturatu, ezta inori zigor edo 
tratu txar, anker eta lotsarazlerik eman ere 
(Giza Eskubideen 5.atala)
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TEMAS - GAIAK

1. Manifiesto del Día Internacional del 
Voluntariado

En el día 5 de diciembre de 2009, Día Internacional 
del Voluntariado, las 77 entidades de voluntariado y 
plataforma regionales y locales que integran la Plata-
forma del Voluntariado del Estado Español, queremos 
manifestar:

 1. Que debemos fomentar la solidaridad, sí, pero 
una solidaridad crítica que vaya más allá de la epi-
dermis: a la raíz de los problemas. Ésta se consigue 
buscando causas, sensibilizando sobre ellas a quie-
nes nos rodean, denunciándolas y haciéndolas frente 
con medidas.

 2. Que ya existían crisis antes de la crisis. Así pues, 
mientras sólo se presta atención a los problemas de 
los bancos, la crisis que actualmente vivimos es mul-
tidimensional: es una crisis de derechos, una crisis 
social y una crisis de ciudadanía. Pensamos además 
que el voluntariado fomenta una cohesión social que 
en épocas de crisis ayuda a la paz social.

 3. Que las personas por las que trabajamos viven 
una exclusión que no es sólo económica y social, sino 
que también tiene como consecuencia la pérdida de 
la ciudadanía. A estas personas no sólo se les ex-
cluye de una vida digna económica y socialmente, 

sino que también su situación les hace perder su ca-
pacidad, sus posibilidades y sus herramientas para 
participar en la sociedad. El voluntariado va a seguir 
trabajando para que estas personas sean incluidas en 
la economía, en la vida social y para que recuperen 
su ciudadanía.

 4. Que queremos denunciar la criminalización de 
la pobreza y el fomento continuo del miedo en la 
sociedad hacia colectivos que aguantan situaciones 
injustas y hacia -en general- todas las personas que 
son diferentes. Desde la Plataforma reivindicamos 
la diversidad y denunciamos dicha criminalización, 
puesto que legitimiza la pasividad social y la exclu-
sión de las personas que viven en la pobreza.

 5. Que el voluntariado no es agente, ni auxiliar, 
ni suplente, ni colaborador de la Administración, es 
comunidad en acción, es sociedad que se hace car-
go de sí misma enfrentándose a las fracturas que la 
misma sociedad produce.

 6. Que queremos empoderar al voluntariado te-
niéndolo en cuenta para tomar decisiones políticas 
en nuestras organizaciones y llevando su voz direc-
tamente a las Administraciones públicas, ya que lo 
consideramos un agente social cercano a la realidad 
de miles de millones de personas que deben superar 
injusticias. Empoderar al voluntariado es la mejor for-
ma de reconocer su labor.

 7. Que el mismo voluntariado debe dar también 
un paso para formarse y equiparse con los valores 
y los derechos como principal herramienta y superar 



una acción asistencial y una formación únicamente 
instrumental. El voluntariado debe volver a sentirse 
motivado más por el cambio social que por razones 
que le beneficien personalmente o que promuevan la 
dependencia de las personas a quienes atiende.

 8. Que el voluntariado debe estar presente en la 
sociedad como algo vivo, no como un asunto aislado. 
Por ejemplo, debe promoverse de forma habitual -y no 
a través de iniciativas puntuales- en ámbitos como los 
proyectos educativos formales y no formales.

 9. Que las organizaciones debemos realizar una 
permanente autocrítica sobre nuestro trabajo y sobre 
cómo fomentamos el voluntariado. Debemos potenciar 
más sistemas de participación democrática en la enti-
dad de todas las personas involucradas en ella, siste-
mas de calidad y transparencia, revisar si nos estamos 
estancando en la mera gestión de recursos y promover 
más la sensibilización y la denuncia.

 10. Que el voluntariado no es sólo una cuestión 
de acción, sino también de ideas y de valores. Los 
conflictos y la exclusión se originan en la mente de 
las personas y es allí donde es necesario fortalecer 
las razones de la paz, las actitudes de la inclusión y 
construir los valores de la integración.

 11. Que, a pesar de que la Constitución Española 
no las reconoce como tal, reivindicamos el papel de 
las organizaciones sin ánimo de lucro como agentes 
sociales cuyo trabajo supone la inversión en crear una 
ciudadanía adulta, solidaria y responsable de sí mis-
ma.

 12. Que las leyes y planes públicos de voluntariado 
que se aprueben deben basarse en los valores que 
fundamentan la acción voluntaria y dotarse de una 
financiación realista y digna.

 13. Que quienes realizan voluntariado son perso-
nas que han aceptado deberes para que otras perso-
nas tengan derechos.



2.Bidelagun elkartearen lana 2009. urtean  
La labor de Bidelagun en el 2009. 

 Dagoeneko hamar urte pasa dira Bidelagun proie-
ktua abian paratu zelarik, eta aurten ere elkartearen 
eginkizun guztiekin jarraitu dugu ZUEI ESKER. Zuen-
gandik jasotzen bait dugu laguntza ekonomikoa Zuk 
autatu, Zuk erabaki proiektuaren bitartez. Era berean 
Baztango Udala eta Nafarroako Gobernua eskertu 
nahi ditugu eskainitako dirulaguntzagatik.

 Baino gure esker ona, bereziki, boluntario guztiei eta 
Bidelagun proiektuan sinisten duten guztiei. Hor daude 
ixil-ixilik bere eguneroko jardunetan prest.

 Ezaguna da Xahar Egoitzan daudela gure bolunta-
rioak, eta Benito Mennin. Astero hurbiltzen direla ego-
tera, elkarbanatzera, laguntzera, paseatzera. Eskatzen 
diguten gauzetarako prest gaude: Aste Kulturalean 
xaharrak ateratzeko, edo Erresidentzian antolatzen di-
tuzten dantzaldiak animatzeko, edo eta urte zaharreko 
bestan partehartzeko.

  Elkartearen bertze boluntario batzuk beren laguntza 
eskaini dute errehabilitaziora eramateko (12 alditan 
Malerrekatik-Elizondora), Elizondoko Erresidentziatik 

medikuetara (16 alditan), eta hainbat tokietara Iru-
ñean, bertan, batez ere beharrean daudenekin.

 Gaztelaniazko klaseekin jarraitu dugu, Donezteben 
bi boluntario urtarrilatik ekainera, eta Elizondon bertze 
boluntaria bat egunero lau pertsonarekin.

 Bigarren eskuko arropa denda larunbatero erekitzen 
da. Boluntario talde bat astero-astereo antolatzen du 
jendeak utzitako arropa.

 Bidelagunetik  lan poltsa zerbitzua eskaini dugu. 
Hogeitahamalua lan bideratu ditugu partikularrak eska-
tuta, gehienak etxeko lanetarako,  baita ere nekazarit-
zan eta abelzantzan. 

 Bigarren urtez “Bidenabarkoan” proiektuarekin ja-
rraitu dugu, hau da larrialdietarako etxebizitza bat. Bi 
boluntario arduratzen dira eta denetara sei persona 
pasatu dira urtean zehar.

 Nabarmena izan da krisiaren eragiña Baztango fa-
milietan ere. Diru laguntzak akitzen direlarik desespe-
razio lekua hartzen du: nola bizi, nondik dirua jateko. 
Urtean zehar elikagaien bankua erabili dugu hamalau 
familia  laguntzeko.



  Bigarren urtez, eta Udaletxearekin siñatutako hitzar-
menari esker,  Inmigrazio programa garatu dugu aur-
ten ere. Atzerritarrak Baztandarren Biltzarran ikusi dugu 
orga batekin, Kultur Ezberdinen arteko eguna ospatu 
da,  Inmigrazioari buruzko Bideo lehiaketa egin da Le-
karozko ikasleekin eta Etorkinei harrera egiteko gida 
aurkeztu dugu. Gauzak denbora behar dute eta pau-
soka lortzen dira helburuak, mentalitateak aldatzea eta 
guztien partehartzea.

 Baino Bidelagunen betebeharra ez da egitea baka-
rrik. formakuntza garrantzi handia du. Boluntarioen 
arteko bilerak, urrian ospatutako Jardunaldia, bere 
eragiña izaten du elkartean, oxigenatzen bait gaitu, 
indar berritu. Bultzada garrantzitsua suposatzen bait du 
entzutea, eta jakitea  zer mugimendu berriak ematen 
ari dizen gurean, eta nondik-nora eta nola segitu behar 
dugun.

 Egunero bulegoa erekia dago. Elkartearen koordina-
zioa leku honetatik egiten da, baita ere jendea errezibi-
tu, entzun,  lagundu hainbat gauzetan, bideratu bertze 
zerbitzuetara, jarraitu bere prozesuan, bidelagun izan. 
Leku huntatik  proiektatzen dira urteko ekitaldi guztiak 
batzordearen bitartez.

 Gure Web orria (www.bidelagun.com)   7924 bi-
sita jaso ditu, 14924 orri ikusi dira. Ez dago gaiz-
ki. Horixe bera lortu nahi genuen: Bidelagunen lana 
erakutsi,  giza gaietan sentsibilizatu eta bertze ikuspegi 
bat eman.

 Etorkizuna ez da errexa izanen. Krisia nabaritzen 
da. Diru laguntzen murrizketa errealitate bat da, baino, 

ala eta guztiz erronkei  aurre eginen diegu, modu ba-
tean edo bertzean, baino beti aitzinet.

 Esker mile laguntzen dizkiguten guztiei eta ahal ba-
duzue segi bozkatzen gure proiektua Nafarroako Ku-
txan.

3. Torturas en los Centros de                      
Internamiento de  Extranjeros.

 La Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR) ha documentado en un informe fruto de una 
investigación realizada en tres de los ocho Centros de 
Internamiento para Extranjeros (CIE) que existen en Es-
paña, que estas instalaciones donde se retiene a los 
inmigrantes que van a ser expulsados del territorio na-
cional “son un agujero negro de los derechos huma-
nos” donde las personas se encuentran en situación 
“infrahumana” y en ocasiones sufren “malos tratos y 
torturas”.

 El informe, elaborado en colaboración con el Servi-
cio Jesuíta de Ayuda al Refugiado en el marco de su 
programa (DEVAS) de monitorización de los CIE en 
23 países europeos, recoge un centenar de entrevistas 
realizadas con funcionarios, directores e internos de 
los centros elegidos aleatoriamente tras visitar las insta-
laciones de Aluche (Madrid), Capuchinos (Málaga) y 
Zapadores (Valencia) con la autorización del Ministe-
rio del Interior.

 Según explicaron en rueda de prensa el director del 
estudio y psiquiatra Pau Pérez y el secretario General 



de CEAR, Alfredo Abad, de las entrevistas y la obser-
vación de los investigadores se desprende que el CIE 
de Valencia es el de “condiciones más duras” en cuan-
to a instalaciones y trato a los internos, seguido del 
de Madrid y el de Málaga. No obstante, “en todos 
ocurren cosas que no deberían ocurrir”, señaló Pérez.

 En primer lugar, el informe desmiente que la mayor 
parte de los internos sean delincuentes ya que “la ma-
yoría son ciudadanos normales y corrientes que llevan 
mucho tiempo en España” (el 48,6%) y que han co-
metido una falta administrativa ya que “sólo el 21,6% 
habría sufrido una detención anterior en España, el 
14,9 por causa penal”.

 Por nacionalidad, el 20% son africanos que han sido 
interceptados cuando viajaban en pateras y cayucos, 
otro 20%, africanos que llevan más de cuatro años en 
España, un 20% ciudadanos asiáticos y del este de 

Europa y el 40% restante, latinoamericanos que no han 
podido regularizar su situación, según el estudio.Estas 
personas no reciben información sobre el reglamento 
del centro a su llegada ni documento que pruebe su 
estancia una vez puestos en libertad. Además, “la ma-
yoría no tiene ni idea de por qué está allí” y seis de 
cada diez “no conocen el nombre de su abogado ni 
tienen forma de contactar con él”, tampoco conocen 
las posibles vías de queja, no tienen interlocutores ni 
trabajadores sociales y en muchos casos, tampoco tra-
ductor.

 En cuanto a las instalaciones, el informe señala 
“problemas que afectan a la dignidad”, como que los 
internos no dispongan de una muda y permanezcan 
durante días con la misma ropa interior, que no tengan 
sábanas y deban cubrirse con mantas ignífugas que 
producen lesiones cutáneas, que deban hacer sus ne-
cesidades en una botella vacía por no poder salir al 
baño durante la noche o que se encuentren hacinados 
en espacios llenos de humedad y faltos de luz.

 Pérez señaló que estas condiciones pasan factura al 
estado de los internos, un dos por ciento de los cuales 
expresaron ideas suicidas “estructuradas y consisten-
tes” en las entrevistas, además de otras consecuencias 
psicológicas como depresión o ansiedad --el 40% está 
completamente desesperado--, y físicas, como debili-
dad o adelgazamiento que un 34% de los entrevis-
tados atribuyeron a la mala comida de los CIE y otro 
32%, a su cantidad insuficiente.



Malos tratos y torturas

 Por otra parte, el 32% de los internos de los CIE 
dicen sufrir un trato negativo verbal o físico dentro del 
centro y un 17,7 señala que existe “discriminación” y 
“la queja más generalizada es de maltrato selectivo 
hacia los detenidos magrebíes en el CIE de Valencia”. 
Para el 25,4% existen malos tratos en los CIE, que el 
19,6% atribuye a “policías o funcionarios que, a título 
individual, tienen actitudes vejatorias, con gritos, mal-
tratos o golpes (sobre todo en Madrid y Valencia)”.

 “Algunos de los testimonios recogidos por este equi-
po y adecuadamente triangulados y contrastados 
permiten afirmar con datos de convicción firme o con-
vicciones probadas que han existido en las fechas in-
mediatas a la visita actos calificables como de tortura 
a internos en los CIE de Madrid y Valencia”, afirma 
el informe, según el cual el cuatro por ciento de los 
internos han sufrido este tipo de trato.

 En este sentido, Pérez incidió en que la organización 
ha recogido “casos que merecerían una intervención 
decidida contundente del Ministerio del Interior” ya 
que ha “podido comprobar las consecuencias de los 
malos tratos” que en ocasiones se producen en “zonas 
grises de videovigilancia”, es decir, en lugares como 
la lavandería o la sala de identificación donde no se 
dispone de cámaras de seguridad.

 Precisamente CEAR recogió en el CIE de Madrid el 
caso de malos tratos a un interno dentro de la lavan-
dería y tuvo conocimiento de la existencia de una gra-
bación en la que se veía en qué condiciones entró esa 
persona en la habitación y en qué condiciones salió 

después. “Esperamos que no se destruya esa cinta por-
que no sabemos qué ha sido de ella”, señaló Abad.

 La organización ha recogido en el informe el testimo-
nio de esta supuesta víctima: “Un policía del CIE me 
metió en la lavandería donde guardan las mantas y me 
dijo que esperara allí, entonces entró un policía que 
no es del CIE (. . . ) con calma se puso unos guantes 
azules, cerró la puerta y empezó a darme golpes y 
puñetazos salvajes en la cara, en el cuerpo, patadas. 
. . Yo me doblé, caí al suelo e intenté protegerme y ahí 
es donde él me partió el brazo de una patada”. 

 Si queréis tener más información al respecto  podéis 
acceder al documento entero en www.bidelagun.com 
o en www.cear.org

EXPERIENCIAS - ESPERIENTZIAK

4. LOS MAYORES: EL ESPEJO DE TU VIDA

 Tú también algún día llegarás a ese ocaso. Tú tam-
bién algún día rememorarás y añorarás lo pasado. Te 
darás cuenta de que no puedes desandar lo ya anda-
do, que estás lleno de limitaciones, de desengaños. 
Tu escepticismo de antaño hacia lo vetusto, decrépito, 
caduco…, se convertirá en realidad tangible al pasar 
algunos años. Será un presente abrumador y triste, o 
compartido y dichoso, quién sabe cómo te lo harán los 
que caminen a tu lado.



 A las personas mayores no les importa tu macro o mi-
croeconomía, lucharon por darte lo mejor, y a cambio 
sólo piden compañía. Ese cariño, esa sonrisa de tus la-
bios serán su luz y su guía. Respétales, escúchales, dé-
jales que te cuenten su vida, de otra época mucho más 
dura, sin cultura, sin educación, sin opulencia, pero no 
dudes de que aprenderás mucho de su experiencia. 
Siempre estamos a tiempo de rectificar, de enmendar 
nuestra conducta, sobre todo si es en bien a los que 
un día lejano nos llevaron de la mano y cambiaron su 
alegría por la nuestra, su trabajo por nuestro porvenir, 
su vejez  por nuestra juventud.

 En tu mundo intransigente,
 Donde todo es un espejo,
 Y ser rico es suficiente,
 ¿qué solos de quedan los viejos!

Marity Vela Prieto, 
Prólogo del libro Conversaciones en el ocaso.

5. BI BOLUNTARIOEN BIZIKIZU-
NAK KULTUR EZBERDINEN ARTEKO            
EGUNEAN. 

 Gure herrietako giza paisaia aldatua zela ohartuak 
ginen aspaldian. Komunikabideetan inmigrazioaren 
alde latz eta gogorra eta bere ondorioak ikusten geni-
tuen, baina gure herriko karriketan barrena etorkinekin 
gurutzatzerakoan, bertzerik gabe agurtzen genituen, 
beraien egonaldia haientzat eta guretzat aberasgarria 
izateko ezer egiten ahal genuela pentsatu gabe. Kultur 

integrazioa eta esperientziak deitzen diote guzti honi. 
Bidelagun bolondres elkartearekin harremanetan pa-
ratu eta Isidrok etorkin talde batekin batera Baztango 
Kultur Ezberdinen Arteko Eguna antolatzea proposatu 
zigun arte. 

 Proiektua gogotik hartu genuen. Jende ezberdina 
ezagutzeko aukera zen, bizi esperientziak edo ikus-
puntu ezberdinak konpartitzeko, eta, zergatik ez, ba 
gizartean gure laguntza ttipia ematen genuela sentitze-
ko modua zen. Egin beharreko lana erakargarria iru-
ditu zitzaigun, hau da, kultur ezberdinen arteko besta 
bat prestatzea, eta bagenekien hurbileko bertze herri 
batzuetan Doneztebe eta Berako kasuan hain zuzen 
ere, emaitza onak izan zituela. Lan taldea ere ikaraga-
rria izan zen: ekuatoriarrak, nikaraguarrak, honduras-
tarrak, bolibiarrak... batzuek orduantxe bertan ailegatu 
berriak eta bertze batzuek Baztanen denbora zerama-
tzatenak, lehenagotik kultur integrazioan lanean aritu-
takoak. 



 Denen artean astero elkartzea erabaki genuen eta 
hasiera bateko idei burrunbadaren ondotik, astean 
zehar bakoitzak bere buruan bueltaka eduki zuenaren 
berri eman eta proposamen bideragarri edo erakar-
garrienak aukeratzen ziren. Lana alde batera utzita, 
bilera hoietan jasotako adeitasuna azpimarratuko ge-
nuke, jende berria ezagutzeaz gain, guretzat mundu 
ezazagun bat zabaldu zen, non “paperik gabekoen” 
arazo larria hortxe zegoen, Baztanen geratzeak lana 
aurkitzeak baldintzatzea, gela batean familia guztia 
bizitzearen arazoa eta horren antzinean pisu egoki bat 
bilatzearen beharra...bertzela ezagutuko ez genituen 
bizipen  edo esperientziak.

 Besta eguneko data hurbiltzear zela, arazoak agert-
zen hasi ziren eta hortxe bai antzeman genituela ez-
berdintasun kulturalak: gu urduritzen hasten ginela eta 
estresak eragiten hasten gintuela, latindarrentzat ez 
zegoen  “ahorita” konponbiderik ez zuen arazorik....
Horrelaxe ikasi genuen “oraintxe bertan” ez duela erra-
nahi berbera hemen eta Hegoameriketan!

 Eta horrelaxe ailegatu zen irailaren 19a, baztango 
Kultur Ezberdinen Arteko Eguna. Eguraldi lainotsua 
gure etsairik nagusiena bihurtu zen. Bezperan egin-
dako euriak eta tenperatura  deserosoak elizondarrak 
etxean gelditu eta aire librean egindako zine emanaldi-
ra ez joatea animatu zituen... Baina gure kezkak biha-
ramunean herriko ume andana goizeko ipuin kontalari 
saiora etorri zirenean desagertu ziren. 

 Arratsaldea, inprobisazioak definituko luke. Hain-
bertze denbora dena prestatu eta ensaiatzen azke-
nean gauzak aldatu eta berehalako erabakiak hartu 
behar izateko! Gure bolondres batek zutikako mikro-
fonoaren papera hartzetik, emanaldien gidoia azpitik 

goiti aldatu, kometa tailerra presaka amaitu eta herrial-
de bakoitzeko janari eta errezeten  postuen egokitzea 
inprobisatzeraino. Gure oroitzapenean ordea, jantzien 
kolore bizi eta anitzak, musikaren alaitasuna, dantzen 
freskotasuna, Javi nikaraguarraren “berriki ikasitako” 
euskararazko hitz jarioa,  janariz betetako mahaiak, 
janari guzti hori jatera hurbildu zirenak” (nikaragua eta 
baztaneko errezeten “vis-à-vis” proposamen eta guzti), 
eta denen poztasuna,  partehartzaileak eta publiko 
orokorrarena, besta arrakastatsua izan zelako. 

 Hala ere, badakigu hobetzear dauden gauzak ba-
direla: horixe izanen da hain zuzen heldu den urte-
rako gure xedea. Emanaldi eta ekintza berrientzat idei 
berriak ditugu. Jendearen partehartze eta kopuruarekin 
kontent izanta ere, alde horretatik asmo handiak ditu-
gu: heldu den urterako Baztanen dauden etorkinen  tal-
de guztien errepresentatzaileak nahi genituzke, besta 
egun horretan bere burua errepresentatua ikus dezaten. 
Horretaz gain, ekitaldien egitaraua balleko bertze he-
rrietara hedatu nahi genuke, eta nola ez, publiko ugari 
eta anitza nahi genuke ere. 

 Alde pertsonaletik, proiektua arrakastaz burutu iza-
nak ematen duen poztasun eta satisfakzioaz gain, 
orainik lan handia egitear dagoela uste dugu. Buruak 
estutu eta idei berriak ateratzeko momentua iritsi da, 
kulturen integrazioa urte guztiko errealitatea izan da-
din, eta ez egun bakarrekoa.

 Gehiagorako gogoaz gelditu gara... eta hauxe da 
boluntario hasiberri bati gertatzen ahal zaion gauzarik 
positiboena. 



6.  Jornada Bidelagun Jardunaldia 2009.

 El día 2 de octubre un buen grupo de voluntarios y 
personas de Elizondo nos dimos cita a las 10 de ma-
ñana en la Casa de Cultura Arizkunenea para dar co-
mienzo a la Jornada Bidelagun, que todos los años ce-
lebramos, queriendo reflexionar, formarnos y compartir 
sobre un tema específico. Este año nuestro lema era 
Ponerse en la piel del otro y con ello queríamos que 
nos ayudaran a entender que significa para la persona 
voluntaria, a nivel personal, social y como asociación, 
ponerse en el lugar del otro; qué consecuencias tiene 
para el actuar diaria, qué transformación reclama… 
Y, además, queríamos ponernos en la piel de la per-
sona joven, para entender su mundo, sus intereses, sus 
motivaciones, sus reivindicaciones, de tal manera que, 
como asociación, podamos entender las claves en las 
que ellos se mueven y, así, proyectar actuaciones en 
las que ellos puedan implicarse socialmente. Necesita-
mos renovarnos. 

 Dos ponentes nos ayudaron a reflexionar y nos die-
ron pistas muy interesantes para seguir madurándolas. 
Uno de ellos vino desde Madrid, y el otro desde Do-
nosti. Los dos muy interesantes. 

 A tenor del comentario de los voluntarios que partici-
paron en la jornada podemos concluir, con gran satis-
facción, que les gustó mucho. Los ponentes tuvieron la 
culpa de ello, por su oratoria y la forma de comunicar. 
Estos encuentros no dejan de ser muy interesantes, y so-
bre todo enriquecedores, ya que aparte de animarnos 

a seguir nos ayuda a reflexionar juntos, a encontrar-
nos, a compartir, a cargar pilas y a vivir la experiencia 
de conocer al ser humano tan rica y diversa a la vez.

 Queremos dejar por escrito algunas de las cosas 
que dijo Javier Elzo porque consideramos apropiadas 
para la reflexión y la discusión sobre los valores a pro-
mover en las nuevas generaciones

 1. La competencia personal, dotando al joven de 
una psicología básica y de unas herramientas que le 
ayuden a entender el mundo, no porque soy hijo de  
sino porque se han cultivado y transmitido.
 2. La racionalidad.
No basta la mera emoción y la sensibilidad. 
Aprender a darse cuenta de lo que se dice. 
Utilizar la inteligencia emocional.
 3. El dinero como valor (objetivo) y el valor del dine-
ro (esfuerzo para adquirirlo). Hablar con normalidad 
del dinero en casa. No darles demasiado (tienen 40€ 
en el bolsillo, de media: 15-24 años). No darles dine-
ro para motos sino para financiar el piso. Que trabajen 
con un salario  desde edad legal.
 4. Transmitir valores finalistas: Solidaridad/toleran-
cia/respeto al diferente/pacifismo/altermundialidad/
ecologismo,etc Y valores instrumentales: trabajo bien 
hecho/ constancia/ abnegación/disciplina/control 
del tiempo/armonía fiestas y estudios/participación/ 
compromiso.
	 5. La cuestión de la sexualidad. 
La virginidad es valorada por muy pocos. 
Las precauciones por casi todos, pero…  
En las revistas que leen no hay educación sexual sino 



técnicas de placer. 
Dos posturas básicas en adolescentes: 
- Dos jóvenes pueden hacer el amor siempre que les 
apetezca a ambos 
- Autocontrolarse y no hacer el amor siempre que  
apetece (por ejemplo sólo cuando son una pareja es-
table que se quiere mucho) también es un valor.
 6. Espiritualidad contra materialidad.
La contemplación frente al activismo. Lo importante 
frente a lo urgente. La sabiduría frente al tecnicismo. La 
jerarquía de valores frente al todo vale. La moral de la 
responsabilidad frente a la moral libertaria. El nivel de 
vida y la calidad de vida. Más allá del binomio abso-
lutismo (sólo hay una verdad) y relativismo de valores 
(todos los valores se valen) la relatividad de valores 
bajo el universal respeto a la persona humana.
 7. La utopía por un mundo mejor: un proyecto de 
vida, clave de la felicidad juvenil.

7. Bideo lehiaketa                                   
“Bertzearen larruan jarri”.

 Iazko jardunaldiari jarraipena emanez berriz ere Bi-
delagun Elkarteak bideo lehiaketa bat antolatu du sent-
sibilizazio programa barnean.  Aurtengo leloa izan 
da: “Bertzearen larruan jarri”. 

 Inmigrazioaren gaia ardatzaz hartuz, bertzearen la-
rruan jartzea izan du helburua, beraz,  egoera horre-
tan kokaturik bizi daitekeen edozein  errealitate, amets, 
saiakera, arazo, arrazoi, beldur, bizipen, marjinazio, 
zailtasun eta pozak azaleratzea izan da bideo lehiake-
taren xede nagusia.

 Lortu nahi ziren helburuak hauexek izan dira:

 - Atzerritar baten lekuan jartzeko esfortzua egin eta 
bere larruan jarri.
 - Gazteen kontzientzia iratzarriz bere inplikazioa bul-
tzatu hainbat gai sozialetan.
 - Pentsamendu kritikoa eraikitzea.
 - Mundua bestelakoa izan daitekeela sinestarazi.

 Hemezortzi lan aurkeztu dira, eta hoietatik lau le-
hiakatetik kanpo geldituz, entzuten edo ikusten ez zi-
relakoz. Lekarozko DBH 3. kurtsokoak hartu dute par-
te eta erran beharra dago arras lan ona egin dutela. 
Esfortzua nabaria da, eta lan batzuen kalitatea, edu-
kietan, gaia aztertzeko moduan eta ibilitako teknikak 
ikusita nabaria izan da. 



 Lan guztiak ikusi ondoren inmigrazioaren ikuspegi 
bat eduki dezakegu. Erran daiteke lortu dela berride 
berrien inmigrazio prozesuaren zailtasunak, beldurrak, 
iritziak eta aukerak isladatzea; Nola gure Baztango 
garai batean kanpora atera behar izan zirenen penak 
eta zailtasunak nola  iritziak eta ikuspegiak filmatzea. 
Gazteak gogotik hartu dute lehiaketa eta, Bidelagunen 
iritziz, arras tresna on bat da erabili duguna gaia az-
tertzeko.

 Hiru sari eman dira Arizkunenea Kurtur Etxean ospa-
tutako ekitaldian. Lehendabiziko  talde irabazlea, 300 
eurokin, Izaskun Igoa, Uhaina Apezetxea, Jaione Mi-
txelena eta Maria Etxegoien izan dira. Bigarren talde 
saritua eta 200 euro Francisco Etxeberri, Pedro Aleixo 
eta Victor Soule izan dira . Eta hirugarren talde saritua, 
eta 100 euro Jon Berho, Oihan Ariztegi eta Ixidro Urru-
tía izan dira.

8. Centro de Inserción Sociolaboral en 
Baztan.

 No es la primera vez que hablamos del Centro de 
Inserción Sociolaboral. Hace varios años que estamos 
luchando por conseguir este recurso en la zona para 
las personas que están en riesgo de exclusión. El obje-
to es crear una empresa, y a través del trabajo facilitar 
a las personas la entrada en el mercado laboral traba-
jando las cualidades de cada uno y promoviendo sus 
habilidades.
 No está siendo nada fácil. Todo el mundo de la 
política alaba la iniciativa pero a la hora de la verdad 
no hay resultados. Son lentos a la hora de tomar deci-

siones. Ponen trabas burocráticas, administrativas, etc 
dificultando el proyecto. Se aprovechan de la Asocia-
ción para conseguir sus objetivos políticos y después te 
abandonan a tu suerte. Esta es la realidad con la que 
nos hemos topado. Y llevamos cinco años persiguien-
do el objetivo.
 Los políticos se creen que aquí no hay bolsas de 
pobreza, que no hay personas que están rozando la 
exclusión cuando no viviéndola. Viven instalados en 
sus castillos modernos diciendo “no” o simplemente  
dando la callada por respuesta a las necesidades so-
ciales. Claro, es que lo que vende son los megapro-
yectos. Ahora nos damos cuenta!!!.
 No obstante este año hemos empezado a asistir a 
las reuniones de la Asociación de Centros de Inserción 
de Navarra, ellos son nuestro apoyo. Y hemos solicita-
do la concesión de un Cis a Bidelagun en el Servicio 
Navarro de Empleo. En el mes de noviembre hemos 
aportado la documentación requerida, a la vez que 
el proyecto de viabilidad de empresa que queremos 
poner en marcha. Nos está apoyando Secot (volunta-
rios de mundo de la empresa, de las finanzas, de la 
asesoría… con sede en Pamplona) con la supervisión 
y orientación del proyecto.
 Estamos esperando a que el Gobierno de Navarra, 
que en su día ofreció el edificio de la gruta del Colegio 
de Lekaroz a Bidelagun y a los Excolegiales, se defina 
ya. Pero el problema de esto es que nos quieren dejar 
un edificio en ruinas. Ya vemos cual es el interés que 
tienen por lo social en la zona: ¿un edificio en ruinas y 
ahí te las arregles?.

 Pero a pesar de las dificultades somos unos “tema-
zus” y no desistiremos hasta lograr un recurso social-
mente necesario.
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