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Soberanía Alimentaria 
es Soberanía Cultural

Donosti, 17- 21 de Octubre 2016

La Soberanía Alimentaria es, en esencia, el derecho de los pueblos, 
comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, 
pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias, de manera 
que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a 
sus circunstancias y que se puedan perpetuar en el tiempo, es decir 
que sean sostenibles.

¿Qué podemos hacer a nivel de calle y en nuestro día a día, para 
ejercer el derecho a definir nuestro alimento, cuando la mayoría de 
las decisiones de esta índole, se toman a nivel supra-político, 
condicionadas por intereses de mercado y excluyendo las 
voluntades ciudadanas?

Durante el taller realizado con el apoyo de Movimiento por la Paz 
Euskadi, Kutxa Kultur y Tabakalera, hemos intentamos entender 
los condicionantes que están detrás de las decisiones que tomamos 
a la hora de producir, comprar y consumir nuestra comida. 

Trabajando con la idea de “periodismo ciudadano” donde son las 
propias personas las que producen información y la comparten, 
llevamos a cabo una investigación de 5 días en la ciudad de Donosti 
atendiendo a los siguientes principios:

Elikadura burujabetza  
Kultur-burujabetza da

Donostia, 2016ko Urriaren 17-21

Elikadura subiranotasuna da herri, komunitate eta herrialde orok 
bere nekazaritza, abeltzaintza, lan, arrantza, elikadura eta 
laborantza politika propioak definitzeko duen eskubidea, hauek 
ekologia, jendarte, ekonomia eta kultura baldintzekin bat etorri eta 
denboran iraun dezaten, hots, jasangarriak izan daitezen.

Nola egin dezakegu kalean eta gure egunerokotasunean elikadura 
definitzeko eskubidearen alde, jite horretako erabaki gehienak 
maila supra-politikoan, merkatu-interesen arabera eta hiritarron 
nahia baztertuz hartzen badira?

 Euskadiko Bakearen Aldeko Mugimenduaren, Kutxa Kulturren eta 
Tabakaleraren laguntzaz burututako tailer honetan, gure janaria 
ekoiztu, erosi zein kontsumitzerakoan hartzen ditugun erabakiek 
atzean dituzten baldintzatzaileak ulertzen saiatu gara.

“Kazetaritza herrikoia”-ren ideia jorratuz, non pertsonak berak 
baitira informazioa ekoizten eta konpartitzen dutenak, Donostiko 
hirian 5 egunez ikerketa bat buru genuen, ondoko printzipioak 
aintzat hartuz:
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1. Estar informado.

El primer paso para ejercer el derecho a definir nuestro alimento es 
informarnos. A día de hoy, los alimentos en circulación están más 
etiquetados que nunca, pero eso no quiere decir que esas etiquetas 
nos faciliten la información que buscamos o que deseamos conocer. 
¿Cómo se ha producido ese alimento? ¿Qué tipo de semilla se ha 
utilizado? ¿Qué tratamientos tiene? ¿Ha sido justo el precio que ha 
recibido el productor por su cosecha? Esta y mucha otra 
información no se encuentra disponible en general y muchos 
menos en las etiquetas ¿Cómo podemos acceder a ella? Perdiendo el 
miedo a preguntar y yendo a las fuentes.

2. Perder el miedo a preguntar.

Es fundamental entender que cuando hacemos una pregunta sobre 
los alimentos que vamos a producir, comprar o consumir, no es que 
estemos poniendo en entredicho a nuestro interlocutor, sino que 
estamos ejerciendo nuestro derecho a saber. Muchas veces no 
preguntamos por miedo a ofender, pero una vez dado el paso 
comprobamos que las personas que conocimos estuvieron 
encantadas de hablar con nosotros y compartir lo que sabían.

3. Ir a las fuentes. 

Las personas que pueden compartir con nosotros su conocimiento 
y las que nos pueden contar la realidad más fehaciente, son las que 
están al pie de la situación. Si queremos conocer cómo se producen 
los alimentos, preguntemos al productor, baserrita, pescador, 
pastor… Si queremos conocer cómo se comercializan preguntemos 
a los mercaderes. Si queremos conocer sobre su consumo 
preguntemos a aquellos que se enfrentan a diario con la tarea de 
alimentar a otras personas fuera del entorno doméstico.

Estas fueron nuestras tres visitas, en los contextos de producción, 
comercio y consumo y esto es tan solo una pequeña muestra de los 
hechos que compartieron con nosotros.

1. Jakinaren gainean egon.

Gure elikadura definitzeko eskubidea gauzatzeko lehen urratsa 
informatzea da. Gaur egun, zirkulazioan dauden jaki gehienak 
inoiz baino etiketatuago daude, baina horrek ez du ziurtatzen 
etiketek bilatzen dugun edo jakin nahi dugun informazioa 
eskaintzen digutenik. Nola izan da ekoiztua jaki hori? Ze hazi 
mota erabili da? Ze tratamendu ditu? Bidezkoa izan al da 
ekoizleak bere uztagatik jaso duen prezioa? Informazio hau eta 
beste asko gehienetan ez da eskuragarri izaten, eta are gutxiago 
etiketetan. Nola lor dezakegu? Galdetzeko beldurra galdu eta 
iturrietara joz.

2. Galdetzeari beldurra galdu.

Oinarrizkoa da ulertzea ekoiztu, erosi edota kontsumitzear 
gauden elikagai horri buruzko galdera bat egiten dugunean ez 
garela ari bitartekaria zalantzan jartzen, jakiteko eskubidea 
erabiltzen baizik. Askotan ez dugu galdetzen, iraintzeari 
beldurrez, baina behin urratsa emanda ezagututako pertsonak 
gurekin hitz egiteaz eta zekitena konpartitzeaz pozarren zeudela 
ikusiko dugu.

3. Iturrietara jo.

Bere jakintzak gurekin konpartitu eta errealitaterik fidagarriena 
kontatuko diguten pertsonak egoeraren oinean dauden berak dira. 
Elikagaiak nola ekoizten diren jakin nahi izanez gero, galdegin 
diezaiogun ekoizleari, baserritar, arrantzale, artzain... Nola 
merkaturatzen diren jakin nahi izanez gero, galdegin diezaiegun 
merkatariei. Haien kontsumoari buruz jakin nahi badugu, galdegin 
diezaiegun egunero, etxe-girotik at, jendea elikatzen diharduten 
haiei. 

Honakook izan ziren ekoizpen, salmenta eta kontsumo 
testuinguruei egin genizkien hiru bisitak, eta hau gurekin 
konpartitu zituzten egitateen lagin txiki bat besterik ez da.
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Tomateras dentro del invernadero, caserío Pelegriñene Colmena abejorros, fauna auxiliar, caserío Pelegriñene

Tomate landareak negutegi barruan, Pelegriñe Baserria Erlauntzak, fauna laguntzaile, Pelegriñe Baserria
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PRODUCCIÓN
Caserio Pelegriñene 

Baserrita Jose Antonio Odriozola

 A través del sindicato agrícola EHNE, conocimos a Jose Antonio 
Odriozola y visitamos su caserío donde produce principalmente 
tomate Jack, en invernadero y con sistema hidropónico. 

En las fechas en las que estábamos, mediados del mes de Octubre, 
los tomates de huerta y del terreno que cultivan algunos de sus 
vecinos están ya fuera de temporada. Jose Antonio decidió 
industrializar la producción de su caserío basándose en la premisa 
de la demanda de tomate como producto estrella durante todo el 
año. Para ello eligió la semilla híbrida Jack creada por la casa 
californiana Peto Seed, que planta en sacos de fibra de coco, y que 
riega por goteo con agua a la que se le añade las cantidades 
indicadas de los nutrientes y minerales que necesitan las plantas 
para crecer.

La polinización de las tomateras se produce con lo que se conoce 
como fauna auxiliar, en este caso colmenas de abejorros que se 
pueden comprar en cajas de cartón equipadas con una colonia de 
120-150 abejorros obreros, la reina, el nido (pupas, huevos y larvas) 
y bolsa con una solución azucarada. El tomate se recoge cuando 
está entreverado, ya que son más duros y resisten mejor el 
transporte. 

La mayoría de su producto lo comercializa localmente a través de 
distribuidores, aunque también abastece a su propia familia, 
amigos y a nosotros mismos, a quien nos regaló dos bolsas 
enormes cargadas de tomates. 

Según el comentario de Amaia Barredo, (Fundación Kalitatea) 
recogido por El Diario Vasco y “El 98% de los tomates de Eusko 
Label son Jack”.

EKOIZPENA
Pelegriñene Baserria 

Jose Antonio Odriozola Baserritarra

EHNE sindikatuaren bitartez, Jose Antonio Odriozola ezagutu eta 
bere baserria ezagutu ahal izan genuen, bertan Jack tomatea 
ekoizten du batez ere, negutegian eta sistema hidroponikoaz.

Urri erdialdean ginen, ordurako baratzeko eta bere bizilagun 
batzuek lantzen dituzten lurretako tomateak sasoiz kanpo zeuden 
jada. Jose Antoniok bere baserriko ekoizpena industrializatzeko 
hautua egin zuen, tomatea produktu izarra izaki urte osoan zehar 
eskatzen deneko premisa oinarri hartuta. Horretarako Peto Speed 
etxe kaliforniarrak sortutako Jack hazi hibridoa aukeratu zuen, hau 
kokozko zakuetan ereiten eta tanta jariatze sistemaz ureztatzen 
ditu, landareek hazteko behar dituzten elikagai eta mineralak 
atxikitzen zaizkio urari. 

Tomate landareak polinizatzeko fauna lagungarri deritzona 
erabiltzen dute, kasu honetan erlauntzak, erlauntzok 120-150 
abejorro obrero, erregina, habia (pupa, arrautzak eta larbak) eta 
azukre-soluziodun poltsa batez hornituriko kartoizko kutxetan 
eros daitezke. Tomatea heldugabe jasotzen da, gogorrago baitaude 
eta garraioa hobeto jasaten baitute.

Produkturik gehienak herri mailan saltzen ditu bitartekarien 
bidez, nahiz eta bere familia, lagunak eta gu geu ere hornitzen 
gaituen, bi poltsa erraldoi bete tomate oparitu baitzizkigun.

Diario Vascok Amaia Barredori (Kalitatea Fundazioa) jasotakoaren 
arabera, “Eusko Labeleko tomateen %98a Jack dira”.
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Detalle etiqueta con ejemplares de lantxeros, pescadería Oiander

Etiketa xehetasuna eta bi lantxero-ale, Oiander arrandegia



8

COMERCIO
Mercado de La Bretxa

Pescadería Oiander (Ion 
Sarriegi)

Nos atiende Eduardo, pescadero 
con 30 años de experiencia. 

Nos cuenta que el pescado que 
venden es 50% de barcos 
grandes de alta mar y el otro 
50% de barcos pequeños de 
pescadores que pescan con 
anzuelo o red pequeña. El 
pescado estrella de más venta: 
la merluza. Ion Sarriegi, el 
dueño de la pescadería es el que 
compra y elige las piezas en 
Pasajes.

Los ejemplares de ciertas 
especies como por ejemplo el 
Mero, se muestran panza arriba 

abiertos en canal y mostrando 
las vísceras, por transparencia 
para que el cliente vea la 
frescura y la salud del animal. 
Todo lo que se muestra sobre el 
hielo es una auténtica joya.

Sus clientes principales son las 
amas, aunque también 
distribuyen a restaurantes con 
los que tienen más de 40 años 
de relación. Nos cuenta que su 
clientela está entre los 40 y 70 
años de edad y dice que la 
juventud no cuenta con el 
tiempo y el dinero para comprar 
buen producto, pero muchas 
veces tampoco con los 
conocimientos para cocinarlo, 
con lo cual “la gente acaba 
comiendo chatarra”.

Las pescaderías solo abren de 
mañana, eso tampoco pone las 
cosas fáciles a los que trabajan, 
por eso los sábados son los días 
más populares, y su mostrador 
se vacía antes de la 1.

SALMENTA
Bretxa Azoka

Oiander (Ion Sarriegi) 
Arrandegia

Eduardok artatu gaitu, 30 urteko 
esperientzia duen 
arrainketariak.

Saltzen duten arrainaren %50a 
itsaso zabaleko ontzi handiena 
eta beste %50a amuaz edo sare 
txikiaz aritzen diren 
arrantzaleen ontzi txikiena dela 
kontatzen digu. Gehien saltzen 
den arrain izarra: legatza. Ion 
Sarriegi, arrandegiaren jabeak, 
aukeratzen eta erosten ditu 
aleak Pasaian.

Mero zuria bezalako hainbat 
espezie sabelaz gora, goitik 
behera irekita eta hesteak 

agerian erakusten ditu 
gardentasunagatik, bezeroak 
animaliaren freskotasuna eta 
osasuna ikus ditzan. Izotzaren 
gainean erakusten den guztia 
benetako altxorra da.

Bezero nagusiak etxekoandreak 
ditu, nahiz eta jatetxeetara ere 
banatzen duen, hauekin 40 
urtetik gorako harremana 
dauka. 40 eta 70 urte bitarteko 
bezeroak dituela kontatzen digu 
eta esaten du gazte jendeak 
produktu onak erosteko denbora 
eta dirurik ez duela, eta, 
sarritan, ezta sukaldatzeko 
jakintzak ere, eta beraz, 
“jendeak zaborra jaten amaitzen 
du”.

Arrandegiek goizetan baino ez 
dute irekitzen, horrek ere ez 
dizkie gauzak errazten langileei, 
horregatik dira larunbatak 
egunik arrakastatsuenak, eta 
erakusmahaia ordu bata baino 
lehen husten zaie.
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Muestrario, Pescaderia Amaya

Erakusgaiak, Amaya arrandegia
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Pescadería Amaya

Hablamos con Amaya y su hermano Koldo. Nos 
cuentan que hay especies de pescado que se 
comercializan durante todo el año como la 
merluza, el rape y el salmón de Noruega, criado en 
piscifactoría dentro del mar, pero la temporada 
empieza con el Verdel, la Anchoa y luego el Bonito.

La forma en la que exhiben el género es realmente 
espectacular, Amaya dedica 2 horas todas las 
mañanas a organizar el display sobre el hielo. En 
algunos aspectos coincide con la pescadería 
Oiander y comparten mismo el objetivo: ser 
transparentes con su producto y su clientela.

Grupos de turistas se amontonan delante de las 
pescaderías y los comercios vecinos, toman 

fotografías sin intercambiar palabra y tocan el 
género. Koldo nos comenta como desde hace unos 
años los guías turísticos están trayendo grupos al 
mercado, lo cual está bien, pero no en todas las 
ocasiones la gente se comporta. 

Hay una falta de educación generalizada, el 
mercado se ha transformado en un espectáculo, un 
circo y los turistas en masa se dirigen a los 
comerciantes como si estuviesen en un zoo. 

Nos aclara Koldo que no siempre es así, que muchas 
veces los turistas son gente informada y 
respetuosa, en especial los que comparten una 
cultura hacia el pescado tan intensa como la vasca, 
los japoneses.

Amaya Arrandegia

Amaya eta bere neba Koldorekin hitz egin dugu. 
Kontatu digute badirela arrain mota batzuk, 
legatza, zapoa edota itsasoko uretako 
piszifaktorian hazitako Norvegiako izokina kasu, 
urte osoan zehar saltzen direnak, baina sasoia 
berdelarekin hasten da, antxoarekin eta 
hegaluzearekin gero. 

Ikusgarria da nola erakusten duten generoa. 
Amaiak goizero bi ordu ematen ditu izotz gaineko 
erakusketa antolatzen. Alderdi batzuetan Oiander 
arrandegiarekin bat datoz eta helburu bera dute: 
produktuarekin eta bezeroekin gardenak izatea.

Turista taldeak arrandegien eta inguruko saltokien 
aurrean pilatzen dira, argazkiak ateratzen dituzte 

hitzik egin gabe, eta generoa ukitzen dute. Koldok 
diosku badirela urteak gida turistikoek taldeak 
azokara ekartzen dituztela, zeina ongi baitago, 
baina jendea ez da beti ongi portatzen. 

Edukazio falta orokortua dago, azoka ikuskizun 
bihurtu da, zirku bat, eta turistak saltzaileei 
zuzentzen zaizkie zoo batean baleude bezala. 

Koldok azaldu digu ez dela hala beti, maiz turistek 
informazioa badutela eta errespetua erakusten 
dutela, bereziki euskaldunen arrainarekiko bete-
beteko kultura bera dutenak, japoniarrak.
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Puestos de las caseras, mercado de La Betxa

Baserritarren postuak, La Betxa azoka
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Casero José María Aldataguena

Ya en la calle, en los puestos de las caseras, preguntamos con quien 
podemos hablar y entre ellas mismas nos dirigen a José María, el 
más veterano del grupo, que lleva cultivando y vendiendo su 
producto desde que era un chaval.

El producto que trae en un 50% de su caserío y el otro 50% lo 
compra a otros agricultores o mayoristas, también ha empezado a 
traer plantas y flores, dice que se venden muy bien y no son tan 

perecederas. Nos muestra sus tomates, 
dice que a estas alturas del año 
(mediados de octubre) queda poco 
tomate de huerta y la mayoría es de 
invernadero, lo tiene de Andalucía y de 
Holanda, pero principalmente de aquí, 
de País Vasco. Dice que ninguno de 
estos tomates conoce lo que es la tierra, 
sino que son de lo que él llama 
“agricultura de suero”. 

Nos habla de lo muchísimo que ha 
cambiado el producto y que hay cultivos 
que ya no encuentras como por ejemplo 
el maíz autóctono de grano pequeño 
redondo y rojo, cuya harina tenía 
realmente un sabor incomparable. Las 
semillas y los cultivos locales se han ido 

sustituyendo por “variedades mejoradas” de alta productividad y lo 
mismo ha pasado con las reses, la leche que te da la vaca autóctona 
de caserío no es blanca, sino amarilla y no te puedes creer la 
intensidad de unas croquetas o de un arroz con leche hecho con ella.

También nos habla de las nuevas generaciones y de nuevo señala la 
falta de tiempo como criterio de compra: “Ya no quieren ni las 
lechugas enteras por que las tienen que limpiar y cortar, prefieren 
directamente comprar las bolsas ya listas de los supermercados”.

Jose Maria Aldataguena Baserritarra

Behin kalean, baserritarren postuetan, norekin hitz egin 
dezakegun galdetu dugu, eta beraien artean Jose Mariarengana 
zuzendu gaituzte, taldeko beteranoenarengana, produktua landu 
eta saltzen txikitatik darama.

Dakarren produktuaren %50a berea du eta gainontzeko %50a beste 
nekazari eta handizkariei erosten die, landare eta loreak ere 
ekartzen hasi da, ongi saltzen direla dio eta ez direla horren 
galkorrak. Bere tomateak erakutsi 
dizkigu, urteko sasoi honetan (urri 
erdialdea) baratzeko tomate gutxi 
geratzen dela dio eta gehiengoa 
negutegikoa da, Andaluzia eta 
Holandakoak ere badauzka, baina batez 
ere bertakoak, Euskal Herrikoak. 
Tomate hauek lurra zer den ez dakitela 
dio, “serum nekazaritza” deritzonaz 
eginak direla.

Produktua zenbat aldatu den kontatzen 
digu, eta badirela jada aurkitzen ez 
diren laborantzak, bertako artatxiki 
borobil eta gorria kasu, zeinaren 
zaporeak parekorik ez baitzuen. Haziak 
eta bertako laborantzak ekoizpen 
handiko “aldaera hobetu”-ez 
ordezkatzen joan dira, gauza bera gertatu da abelburuekin, bertako 
behiak ematen duen esnea ez da zuria, horia baizik, eta harekin 
egindako kroketa edo arroz-esnearen indarra sinestezina da.

Belaunaldi berriei buruz ere mintzo zaigu eta beste behin denbora 
falta nabarmentzen du erosteko irizpide: “Uraza osoak ere ez 
dituzte nahi, garbitu eta txikitu egin behar dituztelako, nahiago 
dute supermerkatuetako poltsa prestatuak erori”.
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Igor Zalakain, Banco de Ideas, Restaurnate Arzak

Igor Zalakain, Ideien Bankua, Arzak jatetxea
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CONSUMO
Restaurante Arzak - Banco de Ideas

Juan Mari y Elena Arzak, Igor Zalakain, Xabier Gutiérrez,  
Mikel Sorazu y Marisa Fernández

En nuestra visita al Banco de Ideas del restaurante Arzak, tuvimos la 
oportunidad de conocer la historia que precedió al afamado 
restaurante, como bodega, taberna y casa de comidas a pie de 
carretera. Escuchamos anécdotas de cómo los abuelos y padres de 
Juan Mari negociaban ocasionalmente la compra de algunos 
ingredientes a pie de la Nacional 1, cuyo frenético tráfico de 
mercancías comestibles entre el norte de la península y la ciudad de 
Madrid, permitía el intercambio sin necesidad de moneda, eran 
tiempos en los que se podía pagar el vino con anchoa del Cantábrico.

Apuestan por la innovación y calidad, pero nos aclaran que todo 
empieza por el cuidado del producto y de la gente que lo cultiva, 
pesca o comercializa. Con predominancia de lo local y políticas de 
kilómetro cero, algunas de las relaciones con las caseras o los 
pescaderos de los mercados donostiarras tienen más de 40 años de 
historia y se basan en leyes de confianza. Esto no descarta que el 
laboratorio de ideas cuente con 2.000 recipientes con productos 
culinarios procedentes de todo el mundo.

Desde Arzak se entiende que el comer también es un acto cultural, 
un momento de comunicación, de transmisión de tradiciones pero 
también de sorpresa y de juego.

A través de estos fogones se lucha en contra de la apatía, lo 
monótono y los nuevos convencionalismos. Nos comenta Xavier 
que en un estudio reciente se había revelado la tendencia de los 
consumidores a comprar alimentos “bonitos y que duren mucho en 
la nevera”, descartando sorprendentemente el elemento de sabor.

KONTSUMOA
Arzak Jatetxea – Ideien Bankua

Juan Mari eta Elena Arzak, Igor Zalakain, Xabier Gutierrez, 
Mikel Sorazu eta Marisa Fernandez

 Arzak jatetxeko Ideien Bankuari egin genion bisitan, jatetxe 
arrakastatsuaren aurreko istorioa ezagutzeko parada izan genuen, 
bodega, taberna eta errepide bazterreko bazkari-etxe izaki. Juan 
Mariren aiton-amon eta gurasoek inoiz osagarriren bat Nazional 
1aren oinetan nola negoziatzen zuten bezalako bitxikeriak entzun 
genituen, penintsulako iparraldearen eta Madrilen artean jakien 
joan-etorri frenetikoak monetarik gabeko trukea ahalbidetzen 
zuen, ardoa Kantauriko antxoaz ordain zitekeeneko garaiak ziren.

Berritasuna eta kalitatearen aldeko apustua egiten dute, gakoa 
produktua zaintzean eta kultibadore, arrantzale edo saltzaileetan 
dagoela azaltzen digute. Bertakoak du lehentasuna, km 0 politika, 
azoketako baserritar edo arrainketariarekiko harreman batzuek 40 
urte baino gehiagoko historia dute eta ustean oinarritzen dira. 
Honek ez du ekiditen ideien laborategian mundu osotik etorritako 
sukaldaritzako produktuez osaturiko 2000 ontzi edukitzea.

Arzaken, jatea kultur ekintza bat dela ulertzen da, komunikatzeko 
une bat, tradizioak transmititzeko, baina baita ezusteko eta 
jolaserako ere.

Sutegi hauen bitartez axolagabekeriaren, monotonoaren eta 
konbentzionalismo berrien aurka borrokatzen da. Xabierrek 
aipatzen digu ikerketa berri batek erakutsi zuela kontsumitzaileen 
joera “itxuraz politak eta hozkailuan iraungo duten” jakiak erostea 
dela, harrigarriro zaporearen elementua baztertuz.
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Charla en la sesión de Video-Forum de la asociación vecinal Egia Bizirik, Kultur Etxea

Hitzaldia Egia Bizirik auzo elkartearen Video- Forum saioan, Kultur Etxea
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VECINOS DE ASOCIACIÓN 
ENCUENTRO EGIA BIZIRIK

 Gracias a la invitación de Itziar Igartua Txintxurreta, formamos 
parte de la sesión de video forum de la asociación vecinal Egia 
Bizirik, en la Kultur Etxea. Tras la proyección del documental “La 
Voz del Viento” hablamos de modelos alternativos de producción 
de alimentos. 

La película muestra el viaje que emprenden el agricultor francés 
Jean Luc Danneyrolles y el documentalista español Carlos Pons 
desde la Provenza francesa hasta Granada. En ese viaje recorren 
todos los proyectos de agro-ecología, basados en la idea de 
“Soberanía Alimentaria”, que se encuentran en el camino. Este 
término fue acuñado por La Vía Campesina en 1996 dentro de la 
Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) y fue presentado en 
contestación a la idea de “Seguridad Alimentaria” dominante hasta 
ese momento a la hora de llevar a cabo políticas agrarias a nivel de 
estado e internacionalmente.

EGIA BIZIRIK 
AUZO ELKARTEAREKIN TOPAKETA

Itziar Igartua Txintxurretaren laguntzari esker, Egia Bizirik auzo 
elkartearen bideo forum saioan parte hartu genuen, Kultur Etxean. 
“La Voz del Viento” dokumentalaren proiekzioaren ostean, janari 
ekoizpen eredu alternatiboez mintzatu ginen.

Pelikulak Jean Luc Danneyrolles nekazari frantsesak eta Carlos 
Pons dokumental egile espainiarrak Provenza frantsesetik 
Granadaraino abiatutako bidaia erakusten du. Bidaia horretan 
bidean topatzen dituzten “Elikadura Burujabetza” ideian 
oinarrituriko proiektu agro-ekologiko oro bisitatzen dituzte. 
Termino hau La Via Campesinak sortu zuen 1996an, Nekazaritza 
eta Elikadurarako Erakundearen (gaztelaniazko FAO) Mundu 
mailako Gailurrean eta estatu zein nazioarte mailako nekazaritza 
politikak burutzerakoan, ordura arte indarrean izan zen “Elikadura 
Bermea” ideiari erantzuteko izan zen aurkeztua.
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EXTRACTO DE LA 
DECLARACIÓN DE NYÉLÉNI

27 de febrero de 2007  
Nyéléni, Sélingué, Malí

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos 
nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de 
forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio 
sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que 
producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los 
sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de 
los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye 
a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir y 
desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen 
alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, 
agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar gestionados 
por los productores y productoras locales. 

La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales y a 
los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los 
campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el 
pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la 
distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad 
medioambiental, social y económica. La soberanía alimentaria 
promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos 
para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para 
controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los 
derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros 
territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la 
biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los 
alimentos. La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones 
sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y 
mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones. 

NYELENI-REN 
ADIERAZPENAREN ERAUZKINA

2007ko otsailaren 27a 
Nyeleni, Selingue, Mali

Elikadura subiranotasuna da herriek elikagai nutritiboak, 
kulturalki egokiak, eskuragarriak, modu jasangarri eta 
ekologikoan ekoiztuak, eskuratzeko duten eskubidea eta bere 
elikadura eta ekoizpen sistema aukeratzeko duten eskubidea. 
Honek ekoizten, banatzen eta kontsumitzen dutenak elikadura 
sistema eta politiken bihotzean kokatzen ditu, merkatu eta 
enpresen nahikerien gainetik. Ondorengo belaunaldiak kontutan 
hartzen eta haien interesak defendatzen ditu. Indarrean den 
merkataritza libre eta korporatiboari eta egungo elikadura 
erregimenari gogor egin eta eraisteko estrategia bat eskaintzen 
digu, eta elikadura, nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza sistemak 
lekuko ekoizleek kudea ditzaten bideratzeko. 

Elikadura subiranotasunak lehentasuna ematen die lekuko 
ekonomiari eta lekuko zein nazio mailako merkatuei, boterea 
baserritarrei eta familiako nekazaritza, artisau arrantza eta 
abeltzaintza tradizionalari ematen die, eta elikagaien ekoizpena, 
banaketa eta kontsumoa ingurumenaren, jendartearen eta 
ekonomiaren jasangarritasunaren oinarrian kokatzen ditu. 
Elikadura subiranotasunak merkataritza gardena sustatzen du, 
zeinak herri guztientzako diru-sartze duinak eta kontsumitzaileek 
bere elikadura eta nutrizioa kontrolatzeko eskubidea bermatzen 
baititu. Gure lurra, gure lurraldeak, gure urak, gure haziak, gure 
abereak eta bioaniztasuna eskuratu eta kudeatzeko eskubideak 
elikagaiak ekoizten ditugunon esku egotea bermatzen du. 
Elikadura subiranotasunak gizon eta emakume, herri, arraza talde, 
klase sozial eta belaunaldien arteko zapalketa eta ezberdintasunik 
gabeko harreman berriak dakartza.
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