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A partir de este número,
Landeia dedicará regularmen-
te una página a la actualidad
de Ipar Euskal Herria. Hace ya 7
años que ELA tiene presencia en este
rincón de la geografía vasca a través
de la Fundación Manu Robles-Arangiz.
Txetx Etcheverry, responsable de la
Fundación, Xabier Harlouchet y Mattin
Ihidope explican, a grandes rasgos, el
trabajo realizado durante este tiempo.

-¿Cuáles fueron los primeros pasos de

ELA en Iparralde?

-Txetx: El primer ámbito estratégico
que ELA y la Fundación Manu Robles-
Arangiz decidieron apoyar decidida-
mente, desde final de 2004, fue el pro-
yecto de creación de una cámara
agraria alternativa del País Vasco, ver-
dadera institución paralela impulsada
por los agricultores y la sociedad de
Iparralde para construir un modelo de
agricultura sostenible, socialmente
equitativo y ecológicamente responsa-
ble.

Fue la propia Fundación la que com-
pró y luego reformó el hotel-restau-
rante para convertirlo en el edificio
administrativo que desde entonces
alberga la sede de Euskal Herriko
Laborantza Ganbara (EHLG) en
Ainize-Monjolose.

Desde entonces, la Fundación MRA
ha estado a disposición de EHLG: en la
labor de suscripción y recogida de
fondos tanto en Iparralde como en
Hego Euskal Herria, cuando se creó
Lurrama, y en las dos grandes campa-
ñas que culminarían con la victoria de

EHLG frente a los poderes públicos
que intentaron prohibirla, sin éxito.

-En esos primeros años había, ade-

más, un trabajo específico gestionado

como Fundación MRA, ¿no es así?

-Txetx: Por supuesto. En 2005, la
Fundación abrió un local interasociati-
vo en Baiona y, desde entonces, ha
venido poniendo a disposición de los
movimientos progresistas de Iparralde
sus locales, medios materiales, contac-
tos y su experiencia organizativa.

-Mattin: Hoy, más de una decena de
asociaciones tienen su sede social y
sus buzones en la Fundación, y se reú-
nen aquí con mayor o menor periodici-
dad. Más de cuarenta colectivos, aso-
ciaciones y estructuras diversas utili-
zan regular o esporádicamente los
medios del local interasociativo: orde-

Siete años trabajando
en y por Iparralde
ELA, A TRAVÉS DE LA FUNDACIÓN MANU ROBLES-
ARANGIZ FUNDAZIOA INSTITUTUA, SE HA CONVERTIDO
EN UN REFERENTE IMPRESCINDIBLE TAMBIÉN EN IPAR
EUSKAL HERRIA
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Manu Robles-Arangiz
fundazioa, 
ELAren aurpegia
Ipar Euskal Herrian

Manu Robles-Arangiz
Fundazioa Ipar Euskal
Herrian 2004ko amaieran
hasi zen lanean, dinamika pro-
gresista edo/eta abertzaleen mesede-
tan lan egiteko, batetik, eta ELAren
eta Iparraldeko eragileen artean harre-
mana bideratzeko, bestetik. Beraz,
Iparraldean ELAk forma berezia hartu
du, eta borondatea da bertoko mili-
tanteekin batera erabakitzea zein den
egin beharreko lana, baita berau nola
garatuko den ere.

MRA Fundazioaren bitartez du
ELAk presentzia Ipar Euskal Herrian,
eta  eragile, mugimendu eta elkartee-
kin haren bidez izaten ditu harrema-
nak. Sortu zen une beretik lanean hasi
zen, garai hartan Fundazioko zuzen-
dari zen Fernando Iraetaren bultza-
daz; duela zenbait urte Dani Gomezek
hartu du lan hori bere gain. Amaia
Muñoa sindikatuko idazkari nagusia-
ren albokoak du Iparraldearen ardura
ELAko Batzorde Eragilean. Hasieran
Txetx Etcheverryk ekin zion
Fundazioaren eguneroko lanari;
2005ean Xabier Harlouchet hasi zen,
eta 2009tik hona Mattin Ihidopek
osatzen du fundazioko taldea.

ELAk eta Manu Robles-
Arangiz Fundazioak
Iparraldean taxutu
duten lehen esparru
estrategikoa zera izan
da: bestelako 
laborari-ganbera bat
sortzeko proiektuari
sostengua ematea

De izda a dcha: Mattin Ihidope, Txetx Etcheverry y Xabier Harlouchet.
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nadores, fotocopiadora, videoproyec-
tor, guillotina, plegadoras, megáfonos,
etc. 

De esta manera, la Fundación MRA
cumple una función auxiliar para los
diferentes grupos militantes, de
mutualización de medios y de articula-
ción en red. Puede aportar, además,
una ayuda puntual en campañas,
luchas coyunturales, movimientos que
echan a andar... o en ámbitos estructu-
rales: estudiantes en huelga, ferrovia-
rios en lucha, indignados en sus
comienzos, colectivos profesionales
diversos, movimiento de pensionistas,
proyecto de moneda local, ecológica y
solidaria vasca...

Desde septiembre de 2011, la
Fundación MRA dispone, también, de
un segundo local en el País Vasco inte-
rior (sala de reunión y trabajo en los
locales de EHLG) y de un local provi-
sional, en San Juan de Luz.

-Xabier: Además, desde enero de
2006, la Fundación MRA empezó a
editar un suplemento semanal de cua-
tro páginas llamado Alda –que se
inserta en el semanario histórico aber-
tzale Enbata–, destinado a la reflexión,
el debate, el estudio, a compartir
experiencias sobre cuestiones sociales
y ecológicas, en torno a temas como
la reivindicación abertzale o la no vio-
lencia, las diferentes resistencias y
alternativas anticapitalistas en curso...
en Euskal Herria y en otros países.
Hasta hoy se han publicado 300
números. Alda se difunde, también,
por vía electrónica a numerosos mili-
tantes y personas referentes del esta-
do francés.

Paralelamente a todo esto, la
Fundación MRA ha llevado desde el
primer momento un trabajo de forma-
ción permanente en la línea de Otros

mundos son posibles. En este marco
se han abordado en profundidad la
cuestión social y ecológica, la historia
del movimiento obrero y el sindicalis-
mo, la no violencia, la historia de

Euskal Herria y del movimiento aber-
tzale, la ordenación del territorio, la
economía, las técnicas militantes
(comunicación, animación de reunio-
nes, concepción de campañas...).
Susan George, Jose Elorrieta, Mikel
Aramendi, Amaia Muñoa, Marie-France
Hirigoyen, Michel Husson, Yves
Cochet, Victor Pachon, Michel
Berhocoirigoin, Alain Lipietz... son
algunas de las numerosas personalida-
des y militantes que han participado
en estas sesiones, cursos de formación
y conferencias.

-La actividad ha sido ingente. ¿Qué

resultados ha tenido y está teniendo

todo este trabajo? 

Txetx: Por ejemplo, en torno de esta
dinámica de formación se ha ido for-
mando poco a poco un núcleo de mili-
tantes que se reúnen regularmente
para debatir y analizar la situación y
las necesidades de Iparralde. Cuando
la Fundación MRA organizó en febrero
de 2008 una serie de conferencias con
Hervé Kempf, autor del libro Cómo los

ricos destruyen el planeta, se produjo
un chasquido: este núcleo de militan-
tes decidió, entonces, crear un movi-
miento que liga la cuestión social y la
cuestión ecológica en Ipar Euskal
Herria.

Empezó así un proceso de discusión
y reflexión que tuvo un paréntesis
importante, entre septiembre de 2008
y marzo de 2009, cuando se desarro-
lló la primera gran campaña de apoyo
a EHLG, que se veía en riesgo de ser
prohibida por el estado francés.

Nuestras energías militantes se dedica-
ron por entero a esta importante bata-
lla y que culminó con una magnífica
victoria.

-Mattin: El proceso de definición se
retomó en marzo de 2009, y la movili-
zación internacional que nacía ante la
perspectiva de la cumbre de
Copenhague hizo el resto. Una llamada
a constituir un movimiento que uniese
la cuestión social y ecológica, la urgen-
cia climática y la justicia social se lanzó
el 17 de junio de 2009 durante una
conferencia de Serge Latouche, que
fue organizada por la Fundación MRA,
en Baiona. Una semana más tarde
nació Bizi. Tras dos años y medio de
recorrido, Bizi es un movimiento espe-
cialmente activo, más bien arraigado
en Lapurdi, presente en cuestiones
como la política de tranporte, las
finanzas social y ecológicamente res-
ponsables, el movimiento contra la
reforma de las pensiones o en la cues-
tión de la deuda pública, los sistemas
alternativos de consumo y distribu-
ción, etc. Se firmó un convenio de
colaboración entre Bizi y la Fundación
MRA para todo lo relativo a las activi-
dades de formación.

-Xabier: Por otra parte, fue con motivo
de un forum organizado conjuntamen-
te entre la Fundación MRA y Bizi cuan-
do surgió por primera vez la idea de
crear una moneda local en Iparralde.
Era abril de 2011, y este forum que
durante 15 días analizó las alternativas
concretas al capitalismo reunió a cerca
de 800 personas. Desde entonces la
idea se ha desarollado; hoy es un pro-
yecto que se está trabajando muy
seriamente por un grupo de militantes
de orígenes y recorridos muy diferen-
tes, pero a quienes mueve la voluntad
de crear una moneda local vasca, eco-
lógica y solidaria en este Iparralde des-
provisto de toda existencia institucio-
nal y oficial. 

-¿Cómo veis el futuro de ELA y de la

Fundación MRA en Iparralde?

-Txetx: Lo que es seguro, en todo
caso, es que será pensado y decidido
en Iparralde, por los militantes de
Iparralde, en el marco de una reflexión
nacional compartida de manera per-
manente con el Comité Nacional y el
Comité Ejecutivo de ELA.

Desde el último congreso de ELA,
en noviembre de 2008, se han produ-
cido dos novedades: un representante
de Iparralde –que soy yo– asiste al
Comité Nacional de ELA y participa en
las reflexiones y debates del sindicato.
Mis aportaciones en estas reuniones
son el fruto de la reflexión realizada en
Iparralde por un grupo de militantes
abertzales sobre la situación en el con-
junto de Euskal Herria.

Lanean ari gara 
toki-mailako moneta
bat Iparraldean 
sortzeko; euskal 
esparrukoa, ekologikoa
eta elkartasunezkoa 
izatea helburu duena


