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Sí no somos nosotros ¿Quiénes? 
Sí no es ahora ¿Cuándo? 
Sí no somos los pueblos 

¿Quiénes? 
 
 
 

“ El progreso humano no es ni automático ni inevitable. El futuro ya está aquí  
y debemos enfrentar la cruda urgencia del ahora. En este acertijo constante 

que implica la vida y la historia, la posibilidad de llegar tarde existe. Podemos 
rogarle desesperadamente al tiempo que detenga su paso, pero el tiempo es 

sordo a nuestras súplicas y seguirá su curso”.  
 

                                                                   Informe de Desarrollo Humano 2007-2008  
                                                      (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) 

 
 



Auzolan Elkartea 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indice               Página 

 

1.- Marco conceptual estratégico. 

Introducción: “Un CAMBIO DE EPOCA y no una época de cambios  3 

 1.1. Una transformación radical      3 

 1.2. Un Cambio de Epoca       4 

 1.3. Sociedad del conocimiento      5 

 1.4. Revalorización de lo local      6 

 1.5. La Crisis global  y un nuevo paradigma de desarrollo   7 

 1.6. El Pico del Petróleo y el Cambio Climático Global, amenazas 

        que conllevan la urgencia en la revalorización de lo local  7 

  1.6.1. Pico del Petróleo. La era del petróleo llega a su fin  7 

  1.6.2. Perspectivas del mercado del petróleo    8 

  1.6.3. Cambio Climático Global. Una estrategia de adaptación 

            la revalorización de lo local     8 

  1.6.4. Cambio Climático, Pico del Petróleo y el suministro de 

             alimentos       11 

  1.6.5. Transición. Revalorización de lo local   11 

1.7. Desarrollo Comunitario y Necesidades Básicas    13 

 1.8. Cultura del Auzolan en Euskal Herria     16 

2.- Proyecto: Auzolan Institutoa       17 

 2.1. Hacia un modelo social autogestionario     17 

 2.2. Objetivo General        19 

 2.3. Líneas de actuación       19 

 2.4. Marco Operativo.Banco de Experiencias de  

       Desarrollo Local Comunitario      20 

3.- Rol de Auzolan Institutoa        20 

4.- Organización y Organos de Gobierno      21 

5.- Aspectos legales         21 

6.- El CAMBIO DE EPOCA una oportunidad para la Independencia Nacional, 

      Social, Individual y Colectiva       22 

7.- Propuesta de Estrategia        23 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auzolan Elkartea 

 3 

1.- Marco Conceptual Estratégico. 
Introducción “Un CAMBIO DE EPOCA y no una 
época de cambios” 
 
1.1.“Una transformación radical” 
 
“ Hoy nos encontramos inmersos en un proceso gradual de transición desde una 

sociedad industrial a la Nueva Sociedad que algunos denominan del “Conocimiento”. 

Esta nueva sociedad del conocimiento trae consigo una transformación radical con 

cambios tecnológicos, económicos, sociales, políticos de gran profundidad que 

modifican la forma de pensar, de trabajar, de actuar y de vivir. 

 

Las consecuencias de estos cambios nos afectan a todos, personas, empresas, 

organizaciones, territorios, instituciones. Tenemos dos alternativas: ignorar lo que 

ocurre y dejarnos llevar por la corriente, o, por el contrario, anticiparnos para que la 

corriente juegue a nuestro favor.” 

 

Pensamos a menudo que los cambios que se producen en la sociedad son un continuo, y 

lo que es nuevo en realidad no es muy diferente de lo que había en el pasado. Tenemos 

cierta tendencia a infravalorar los cambios, sobre todo los cambios que son 

contemporáneos nuestros. Invitaríamos a pensar rápidamente en lo que supuso el 

cambio de la sociedad agraria a la sociedad industrial y el enorme impacto que supuso 

éste cambio en los ámbitos sociales, culturales, económicos, educativos,… 

 

No vemos ningún motivo, más bien al contrario, para pensar que el tránsito que estamos 

viviendo actualmente de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento no está 

suponiendo una revolución con iguales o mayores consecuencias. 

 

Nuestra sociedad tal como la vemos ahora es hija de la industrialización. Desde lo 

físico, ciudades, pueblos, puertos, a lo mental, división del trabajo, modelos 

organizativos empresariales, a los público, instituciones, sistema sanitario, educativo, 

legislativo,.. todo está diseñado para servir a un sistema de relaciones basadas en la 

producción de bienes y servicios con la lógica de la industrialización, una lógica 

cartesiana. 
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1.2. Un Cambio de Época 
 

PROCESO EVOLUTIVO DE LOS MODELOS DE CIUDAD

Epoca

agrícola
Epoca

industrial

Modelo de 

ciudad 
amurallada

Estrategia de 
Desarrollo basada 
en el incremento 
progresivo  de 
consumo de 

materiales, energía 
suelo, agua…

Desarrollo 

Comunitario

Y Auzolan

Epoca de la

sociedad del conocimiento

Transición 
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1.3.- “Sociedad del Conocimiento”  
 
En los últimos cuarenta años se ha ido evidenciando el surgimiento, en principio, de un 

nuevo concepto del trabajo. En efecto, de ser el trabajo físico ( el denominado mano de 

obra) masivo evolucionamos velozmente, apoyados por las tecnologías de la 

información y de la comunicación, hacia la preponderancia del trabajo del conocimiento 

( que no excluye , sino que incluye el trabajo físico, pero que lo eleva, a través del 

intelecto y la voluntad, a una categoría mucho más completa, que podemos denominar 

trabajador del conocimiento) 

 

Entre otras muchas y muy importantes consecuencias, éste fenómeno implica que el 

conocimiento se convierte en factor masivo de producción, y, por tanto en factor clave 

para multiplicar la capacidad de generación de riqueza social de nuestras sociedades. 

 

El trabajo del conocimiento se genera, en el tiempo y en el espacio, en las formas 

sociales comunales en las que se inserta; es decir, el conocimiento constituye un flujo 

continuo que atraviesa todas las  formas de vida  y de actividad y, por tanto podemos 

afirmar que , más allá de pretendido “conocimiento de empresa” lo que se produce es un 

intelecto general, un conocimiento social. 

 

Otro cambio sustancial, es que mientras en la lógica industrial, para analizar la realidad 

era necesario dividirla en partes más pequeñas para entender el todo, en la sociedad del 

conocimiento éste procedimiento no es válido. 

 

Los fundamentos metodológicos para el análisis en la nueva sociedad del conocimiento 

los podemos encontrar en las siguientes palabras de Fritjof Capra, La Trama de la Vida, 

1996 

 

“ El gran shock para la ciencia del siglo XX, en el nuevo contexto de la sociedad del 

conocimiento, ha sido la constatación de que los sistemas (complejos) no pueden ser 

comprendidos por medio de análisis. Las propiedades de las partes no son propiedades 

intrínsecas, sino que sólo pueden ser comprendidas en el contexto de un conjunto 

mayor. En consecuencia, la relación entre las partes y el todo ha quedado invertida. 

 

En el planteamiento sistémico de las propiedades de las partes sólo se pueden 

comprender desde la organización del conjunto, por lo tanto, el pensamiento sistémico 

no se concentra en los componentes básicos, sino en los principios esenciales de la 

organización” 
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1.4.- Revalorización de lo local 
 
La globalización transforma de manera paulatina los esquemas clásicos de la ciencia 

política como el estado, soberanía, territorialidad,… la red de actores que ganan 

interlocución como agentes de poder e influencia, surge de manera heterogénea y como 

consecuencia del propio desarrollo económico y de las disfunciones sociales que genera 

el fenómeno de la globalización. 

 

La nueva conformación de las relaciones económicas y sociales que provoca la 

globalización hace que surjan otros actores que van a cobrar un protagonismo creciente 

en la sociedad red: no son otros que los municipios. 

 

Los municipios, ya no tienen un horizonte prefijado, ni establecido centralmente, sino 

que deben ser gestores de su propio desarrollo. 

 

Los municipios deben adaptarse a los cambios que ha generado la sociedad globalizada. 

Las profundas transformaciones  que suponen el fenómeno de la globalización lleva 

a afirmar que estamos asistiendo, más que a una época de cambios” a un CAMBIO 
DE EPOCA. 
 

El papel intervencionista del poder local profundizará aún más en la especialización de 

su agenda pública y desarrollará un rol extraordinariamente activo en la regeneración 

económica del municipio y en su entorno, y la apuesta en práctica de políticas 

novedosas que implican una evolución hacia una idea más participativa y comunitaria 

de la democracia. 

 

La recuperación de las ideas y los valores constituye la sustancia del cambio de 

paradigma de actuación municipal. Ideas, para diseñar el futuro económico, ambiental, 

social y cultural que se quiere para el municipio. Valores, por cuanto todo proyecto de 

construcción social ha de sustentarse en unos determinados valores, léase sostenibilidad 

en la dimensión económica, social, ambiental y cultural. 

 

El poder local debe ahora hacerse consciente del cambio de paradigma ocurrido y 

abandonar el esquema clásico de participación pública basado en criterios de 

jerarquización y separación Gobierno Local-Ciudadano. Esto exige por parte de las 

Instituciones, actitudes más relacionales y capacidad de dinamizar la red de entes 

públicos y sociales de la ciudad. 
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1.5. La Crisis global  y un nuevo paradigma de 
desarrollo 
 

Actualmente nos encontramos asistiendo a una profunda crisis global: económica-

financiera, ambiental, alimentaria , precariedad del empleo…, de carácter estructural y 

que no tiene parangón. Los historiadores se tienen que remontar hasta la Gran 

Depresión de 1929 para poder encontrar una crisis de impacto económico parecido.  

 

Como en toda crisis profunda que pone en cuestión hasta los cimientos del sistema 

económico dominante, liderado por la burguesía capitalista, se presenta la oportunidad-

necesidad de la búsqueda de un nuevo paradigma de desarrollo que beneficie al 

conjunto de la población, y que de forma autogestionaria impulse una transición hacia el 

citado nuevo modelo de desarrollo. Dicho modelo podría ser el Desarrollo Comunitario. 

 
 

1.6. El Pico del Petróleo y el Cambio Climático 
Global, amenazas que conllevan la urgencia en la 
revalorización de lo local. 
 
1.6.1. Pico del Petróleo. La era del petróleo llega a su fin. 
 
Nuestro modelo de vida actual se basa en el uso intensivo del petróleo. La industria, la 

electricidad, el transporte, la construcción, el turismo, la agricultura, la pesca, la 

ganadería,… son muy dependientes del petróleo. 

 

El petróleo está presente en los procesos de fabricación de prácticamente todos los 

bienes de uso común básicos en nuestro modo de vida actual, tanto en forma de energía 

como de materia prima, ya sea en todo tipo de plásticos, productos químicos, materiales 

de construcción, etc… 

 

Se estima que la humanidad ha consumido en tan sólo cien años aproximadamente la 

mitad del petróleo que se había formado a lo largo de millones de años bajo el subsuelo 

de diferentes áreas de nuestro planeta. Por ello, en los comienzos del siglo actual, habrá 

que enfrentarse al momento en que se alcanzará el “Cenit del Petróleo ó Pico del 

Petróleo” 

 

El “Cenit del Petróleo” es el término que se aplica al punto de la curva de Hubbert, en el 

que se logra la máxima producción, y se alcanza cuando se ha extraído 

aproximadamente la mitad del petróleo existente inicialmente. Una vez pasado el cenit, 

se inicia el descenso de la producción que, siguiendo la forma de campana, al principio 

se va dando poco a poco, y luego más rápidamente. 

 

 
 
 
 
A lo largo del tramo descendente de la curva de Hubbert, los costes de extracción se van 

haciendo mayores a medida que se continúa con la explotación, de forma que se van 
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necesitando cada vez  más gastos y energía para extraer el petróleo que se va agotando, 

hasta que se llega al punto en que es necesaria tanta energía para la extracción como la 

que se obtiene del petróleo resultante de la misma, momento a partir del cual deja de 

tener sentido continuar la explotación del pozo aunque quede petróleo en el interior y 

sea cual sea el precio que tenga en el mercado. 

 

1.6.2. Perspectivas del mercado del petróleo 
 
El informe de la Agencia Internacional de la Energía  sobre las perspectivas del 

mercado del crudo de ahora al 2030 señala: “ Aunque esperamos un incremento de la 

capacidad productiva gracias a nuevos campos petrolíferos en los próximos cinco años, 

sin embargo no sabemos a día de hoy si será suficiente para compensar el descenso de 

la producción en los campos actualmente en explotación y hacer frente al incremento 

previsto de la demanda. Una crisis de oferta, que implicaría una escalada aún más 

abrupta de los precios, no es descartable antes de 2015” 

 

En este contexto, cada vez más personas clave en la industria del petróleo están 

apoyando la idea de que el mundo se acerca a un límite práctico para la cantidad de 

barriles diarios que se pueden bombear. 

 

Algunos pronostican que los productores de crudo podrían alcanzar ese techo tan pronto 

como en 2012. La única cuestión ahora es cuando llegará el cenit; las estimaciones 

convergen en el periodo 2010-2020. 

 

En febrero de 2005 un informe del Departamento de Energía de EEUU, conocido como 

“Informe Hirsch, argumentaba que “el cenit mundial del petróleo representa un 

problema con una gravedad sin precedentes. Los riegos económicos y sociales son 

enormes. La prevención prudente de riesgos requiere una atención urgente y una 

acción inmediata.”  La guerra en Irak nos anuncia la antesala de los riesgos que 

conlleva el “Cenit del Petróleo”. 

 

1.6.3. Cambio Climático Global. Una estrategia de adaptación, la 
revalorización de lo local. 

Los gases de efecto invernadero son un efecto y no una causa. Lo que  pretenden es 

controlar la fiebre sin tratar la infección que la produce. Hasta ahora los análisis se han 

concentrado en el estudio de la relación entre gases de efecto invernadero, incremento 

en la temperatura, e impacto  sobre el planeta. 

 

 

 

 

Lo que buscamos  es promover el análisis de las verdaderas causas estructurales del 

cambio climático. Develar como y en que forma el incremento de gases de efecto 
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invernadero son producto de un modelo de vida y de desarrollo como el sistema 

capitalista y otros basados en la premisa de la supremacía del ser humano sobre la 

naturaleza. Identificar sectores y ejemplos concretos en los cuales se visibiliza esa 

relación estructural entre el sistema y el cambio climático. 

Desde tiempos inmemorables, la cultura occidental de desarrollo y dominación de la 

naturaleza inició la destrucción de  las formas de vida de las comunidades y pueblos sus 

sistemas de producción, socioeconómicos y culturales. Para nosotros, todo tiene vida y 

se relaciona con todo.  

En cambio, el occidente no toma en cuenta la vida, para ellos ni la montaña ni los ríos 

tienen vida, lo único que tiene vida es el ser humano, lo que se mueve. Antes que los 

intereses de la comunidad, el sistema capitalista anteponen al individuo, los intereses 

personales o individuales; dejando de lado la esencia del vivir en estrecha relación y 

entendimiento entre los seres y las energías para armonizar la interacción del ser 

humano con la naturaleza. 

El planeta entra en una crisis climática con desordenes extremos junto a la agresión cada 

vez más salvaje a la armonía natural convergiendo en una profunda crisis de la 

civilización occidental donde se superpongan con consecuencias catastróficas las crisis 

energética, financiera, climática, alimentaria, del agua y de la convivencia. 

Los países desarrollados que dan inicio su proceso de industrialización agresivo de los 

recursos naturales desde la revolución industrial durante el siglo XIX, basan su 

desarrollo en el modelo capitalista y hasta el momento  tienen el 80% de 

responsabilidad en la emisión de los gases contaminantes y solo tienen el 20% de la 

población del mundo, y el 80% de la población (que son las países menos desarrollados) 

es responsable del 20% de la emisión estos gases de efecto invernadero. 

Por todo lo expuesto podemos decir que las características fundamentales del Modelo 

de Desarrollo Capitalista es responsable de la crisis climática del mundo, por: 

 1.    El Modelo de Desarrollo Capitalista. 

-          Es el principal destructor de la naturaleza. 

-          Los países industrializados han sobreexplotado y desvastado de manera 

desmedida los recursos naturales; estos países contaminan con su alta actividad 

industrial; emitiendo gases tóxicos, residuos dañinos y activos para la atmósfera y para 

el medio ambiente. 
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-          Las empresas y transnacionales han tenido una lógica de saqueo de los recursos 

naturales y de la vida de las comunidades como parte del sistema capitalista. 

-          Esta actividad industrial del modelo de desarrollo capitalista ha elevado la 

temperatura a tal punto, que ahora vivimos las consecuencias en inundaciones, sequías y 

otros eventos extremos; que dejan consigo hambrunas y enfermedades en la población 

del mundo; por lo que son los países capitalistas los responsables de los problemas que 

vivimos en nuestras comunidades. 

-          Como parte de la lógica de desarrollo  capitalista se impulsa  una industria 

armamentista, de expansionismo y de competencia (a través de tecnología dirigida a 

controlar recursos naturales, energéticos, poder y otros). 

2.    El modelo de desarrollo capitalista está guiado por la búsqueda 
de la máxima  ganancia de las empresas (e individuos) 

-          Para el capitalismo no existe nada sagrado en el naturaleza y la vida, todo es 

mercancía (todo se puede comprar y vender) para generar ganancia (dinero). 

-          El conocimiento, los saberes de los pueblos, los recursos naturales se convierten 

en mercancía que deben ser extraídos, transformados y consumidos; rompiendo la 

relación espiritual de los pueblos con la naturaleza. 

3.    La lógica de consumo ilimitado desencadena la sobreexplotación 
de los recursos naturales por el sistema capitalista. 

-          Los países que basan su desarrollo en el sistema capitalista, a través de las 

empresas y transnacionales son las principales “comercializadoras de vidas” han llevado 

a la (humanidad) los pueblos y naciones a una espiral de consumo y pérdida de la 

identidad cultural donde los pueblos están sustituyendo y cambiando sus formas de 

vida, cultura, costumbres y conocimientos. 

-          Más importante que los individuos, es el capital, las sociedades e individuos son 

importantes porque consumen, esta identidad de las personas es fomentada por una 

campaña agresiva de los medios de comunicación que están al servicio de la 

comercialización permanente 

-          La identidad del ser humano es el consumo, donde el que tiene más es el que 

vale más y esta mejor, la lógica de la vida es la competencia 

4.    La producción ilimitada esta basada en la sobre explotación y 
privatización de los recursos naturales y del hombre y su 
conocimiento, para la generación de ganancia, transformando en 
mercancía la tierra, agua, bosques, selva, biodioversidad, semilla  y 
el trabajo y conocimiento de los seres humanos, todo al servicio y en 
beneficio de ganar  más. 
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-          La explotación irracional  de los recursos naturales, nos lleva a una  falta de 

reciprocidad y cuidado de Ama Lurra, esta lógica de producción ilimitada se basa en la 

privatización de los recursos naturales y de la vida. Los grandes capitalistas (a través de 

las empresas y transnacionales) son los que atentan contra la naturaleza para beneficiar 

sus intereses con el fin de vender más 

-          Así también la implementación de una política de privatización y saqueo de los 

recursos naturales y la biodiversidad; muchos de estos hechos impulsados y apoyados 

desde organismos internacionales que son parte del sistema capitalista como el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial y otros.  

-          La demanda desmedida de energía para producir y responder al consumismo de 

las sociedades esta haciendo que se sobre exploten los recursos naturales, afectando 

principalmente a los pueblos indígenas y países. 

-          Las puras respuestas tecnológicas no solventaarán estructuralmente la crisis 

climática.  

1.6.4. El Cambio Climático, el Pico del Petróleo y el suministro de 
alimentos 

Hay dos cuestiones primordiales que deberían tenerse en cuenta en relación a la 

agricultura y al cambio climático durante los próximos años. En primer lugar, está el 

hecho de que los efectos de estas transformaciones variarán de unas regiones a otras. El 

segundo es que los impactos del cambio climático se entrecruzarán con el declive de las 

reservas del petróleo y gas natural, reservas que han permitido al actual modelo de vida 

practicar un tipo de agricultura industrial . La combinación del Cambio Climático y el 

fin de los sistemas agrícolas basados en los combustibles fósiles afectará muy 

negativamente al suministro mundial de alimentos. 

1.6.5. Transición. Revalorización de lo local  

El Cenit del Petróleo y el Cambio Climático Global deberían generar en la sociedad un 

“SENTIDO DE URGENCIA” comparable a la posibilidad de invasión Nazi. 

Fue sólo hace poco tiempo, dos siglos como mucho, que caímos en la adicción de la 

energía y comenzó el camino hacia la ruina. El Cenit del Petróleo es una oportunidad 

para hacer una transición. Mejor enfrentarnos a los hechos. Realmente no tenemos 

opción. El Cenit del Petróleo nos coloca en un cruce de caminos: un cambio reactivo y 

convulso, o gestionamos un cambio planificado, proactivo desde la escala en donde 

podemos hacerlo como es el ámbito local. (Estando muy atentos sobre las decisiones 

que  adopten las Instituciones Públicas y Privadas en los ámbitos estatal o intenacional) 
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Somos tan extremadamente dependientes del petróleo que cualquier aumento 

significativo de la escasez o del precio seguramente sacudirán las ideas de muchas 

personas para orientarse hacia acuerdos sociales radicalmente diferentes. Sin petróleo 

barato y abundante, las economías locales van a ser fundamentales en el nuevo 

escenario.  

 

Por años la humanidad ha discutido sobre las ventajas y desventajas económicas de la 

localización. El Cenit del Petróleo le pone punto final al debate. La pregunta es si 

vamos a permitir que los cambios jueguen en contra nuestro y sean destructivos, o 

asumiremos a esta profunda crisis como un  tiempo de oportunidades. 

 

Necesitamos reconstruir la capacidad de producir localmente todas aquellas cosas que 

pueden ser producidas localmente para satisfacer las necesidades básicas de la 

población. Es totalmente necesaria desarrollar una estrategia en pro de la autosuficiencia 

compartida con otros pueblos en el mundo. La economía política del futuro será frugal, 

flexible, localmente autosuficiente, ingeniosa, robusta, inteligente y muy distinta a la 

actual. 

 

Algunos proyectos que podrían conformar dicha estrategia desde el ámbito local 

podrían ser las siguientes: 

 

• Poner en marcha procesos de Transición consciente, pro-activa  , de forma 

colectiva, y desde una visión del Desarrollo Comunitario y del Decrecimiento,  

desde el concepto de la resilencia y la reciprocidad. 

 

“ En un sistema resiliente, los nodos individuales – personas, comunidaes -

,… son capaces de obtener apoyo y recursos de otros lugares, pero asimismo 

son auto suficientes como para satisfacer sus necesidades esenciales ante el 

riesgo de emergencia. 

 

• Agroecología en manos de la propia comunidad. Cooperativas de Productores y 

Consumidores ecológicos 

• Planes comunitarios de acceso a las tierras 

• Empresas públicas de Energía gestionadas local o comarcalmente. 

• Planes de Ahorro y Eficiencia Energética 

• Uniones vecinales de crédito, trueque y sistemas de intercambio alternativos 

• :…../…….. 
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En este contexto, nunca tuvo tanto sentido, el sentimiento de pertenencia a un pueblo, 

preparemos el futuro para nuestras hijas e hijos, para las próximas generaciones. El 

único recurso que tenemos para gestionar la necesaria transición, es el TIEMPO, y 

nuestra determinación para ponernos a construir un mundo más justo, y seguro. No 

malgastemos el TIEMPO actuemos ayer. 

 

“La incertidumbre de los tiempos presentes no es justificación para la desesperanza” ( 

Vandana Shiva) 

  

Los procesos de Transición se basan en cuatro principios básicos: 

 

• Que es inevitable vivir con un consumo de energía mucho más bajo, y que es 

mejor planearlo en lugar de ser tomados por sorpresa. 

• Que nuestras comunidades y pueblos han perdido la resilencia que les permitiría 

adaptarse al dramático cambio de paradigmas que acompañarán al Cenit del 

Petróleo. 

• Que tenemos que actuar colectivamente y hay que hacerlo ya. 

• Que liberando nuestra creatividad y capacidad colectiva podremos construir 

nuevas formas de vida más enriquecedoras, más conectadas a lo comunitario, y 

reconociendo los límites biológicos del planeta. 

 

1.7. Desarrollo Comunitario y Necesidades Básicas 
 
El Desarrollo Comunitario 
 

• Es parte de nuestras raíces y de nuestra historia 

• Es una dimensión fundamental de nuestro proyecto de resocialización y de 

construcción del socialismo. 

• Es un elemento fundamental de autoorganización popular y de nuestra 

concepción de desarrollo. 

• Está basado en la construcción de un estado propio desde la base, asentado en la 

participación popular. 

• Responde a nuestra concepción de socialismo autogestionario. 

• Representa un nuevo poder municipal. 
 

Representa un medio excepcional para 
 
● Solventar las necesidades básicas 

 

- vehiculizando iniciativas en un momento de crisis 

- desarrollando la innovación social 

- creando cohesión social y territorial 

- manteniendo la producción local de alimentos 

- reproduciendo la cultura propia 
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● Interconexionándonos con los centros de desarrollo tecnológico y científico.       

Implicando nuestra inteligencia, saberes y experiencia en la producción y circulación de 

conocimiento. 

 

● Posibilitando una mejora cualitativa de la cooperación y de la internacionalización (en 

un mundo globalizado que exige la solidaridad internacional) 

 

● Desarrollando las bases de una nueva cultura popular y nacional: medios de 

comunicación, canto, danza, arte, ect. 

 

Nuestra Historia. El desarrollo comunitario es un componente estructural de 

nuestras raíces y de nuestra historia. Euskal Herria, nosotros, heredamos los residuos de 

la civilización de la antigua Europa. Esa que durante más de 30.000 años (entre el 

35.000 y el 1000 de nuestra era) configura una sociedad matrifocal, integrada en la 

naturaleza y armonizada con ella. La existencia de un excedente económico y el 

desarrollo de formas cada vez más complejas de urbanización y organización social eran 

aquí compatibles con el predominio de la propiedad y de la ley de la comunidad. Las 

Cíclades y la Civilización Minoica representan los vestigios más elaborados de una 

Europa que mil años antes de nuestra era pervive todavía con los etruscos, los pictos y 

los vascones y que es visible en la configuración y funcionamiento de los pueblos 

germanos y celtas.  

 

Y los vestigios de esa antigua Europa sobreviven hasta la época moderna en esa 

pequeña reserva minorizada de los antiguos pueblos vascones en lo que hoy 

denominamos Euskal Herria.  Ese mundo antiguo que sobrevive en los reductos de 

comunidades campesinas asentadas en una economía de tierras comunitarias y 

propiedad familiar de la parcela, junto con una estructura de auto-organización 

comunitaria que impone su propia autoridad y justicia. Ese mundo antiguo que 

representa los últimos espacios de vida y libertad en la larga noche del feudalismo 

europeo, y que sobrevive cuasi exterminado tras la enorme ola destructora del desarrollo 

capitalista en nuestra tierra. 

 

Nuestro desarrollo comunitario 
 

La recuperación y potenciación de nuestro desarrollo comunitario (tal vez nuestra única 

forma posible de desarrollo propio) que nos permita solventar las necesidades básicas y 

recuperar nuestro poder, biodiversidad, cultura e identidad,  transcurre por una serie de 

parámetros: 

 

La desmercantilización. La mercantilización es una de las armas más eficaces del 

capitalismo en su guerra contra la biodiversidad. Ella disuelve la comunidad y destruye 

la identidad. A su vez, todo proceso de recuperación exige incidir en los procesos de 

desmercantilización, que conlleven a una reconstrucción de la cohesión social de la 

comunidad. La posibilidad de la satisfacción de las necesidades sociales, pasa hoy por la 

producción y mantenimiento de bienes colectivos de propiedad comunitaria, que 

permitan su usufructo gratuito o cuasi gratuito, en función de las necesidades, por los 

miembros de la comunidad.  
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Los bienes ecológicos, los bienes culturales, los bienes sociales, los centros deportivos, 

los espacios locales del transporte público y otros entrarían en esta lógica.  El disfrute 

y/o usufructo de estos bienes colectivos realizado de manera gratuita o cuasi gratuita en 

función de las necesidades de cada cual, mejoraría la cohesión social y la calidad de 

vida de los miembros de la comunidad.  

 

La tierra. La tierra es una referencia fundamental. El conflicto palestino, 

reivindicando con violencia espacios territoriales de baja densidad humana nos muestra 

con claridad meridiana la importancia de la tierra en la conformación de la identidad de 

determinadas comunidades político-culturales. El respeto sagrado de la tierra era 

también uno de los elementos supraestructurales vitales de nuestra religión de Mari y de 

la última sociedad de Euskal Herria.  La tierra es también el elemento no renovable 

central en la configuración de lo que hoy denominamos como “desarrollo sostenible”. 

Este último exige el mantenimiento del pedazo de tierra heredado para que pueda ser a 

su vez heredado por las generaciones posteriores.  

 

 La tierra recoge nuestro paisaje, nuestra cultura, nuestra producción de alimentos, 

nuestras medicinas genéricas, la historia y desarrollo de nuestra biodiversidad. Un 

vistazo general a nuestro entorno nos muestra la magnitud del desastre. A juzgar por las 

políticas aplicadas por los que han gestionado las competencias en Hego Euskal Herria 

podríamos afirmar, y hay que decirlo así, que Euskal Herria es hoy una de las 

sociedades más depredadoras del planeta. 

 

La propiedad comunitaria.  La propiedad comunal ha sido un elemento decisivo 

en la sociedad de Euskal Herria para mantener el ecosistema vasco en el período previo 

a la industrialización capitalista de nuestra tierra. Se trata por lo tanto de priorizar las 

diversas modalidades de esa propiedad comunitaria, que en función de las posibilidades 

políticas puede ser municipal, comarcal, provincial, de una parte del territorio o del 

conjunto de la nacionalidad; pero que adquiere un fuerte contenido social en el espacio 

local. Ello permitiría acceder de una manera racional a la planificación de nuestros 

recursos, y cohesionar nuestro territorio, sociedad y nacionalidad. Más especialmente, 

ello permitiría solventar el sistema de necesidades: económico, social, político, 

ecológico, cultural, lingüístico, etc,.consolidado en nuestro país a través de un proceso 

histórico; y reorientar participativamente nuestro proyecto y nuestro futuro.. 

 

La participación. Sin participación no hay democracia real. La apropiación por 

minorías especializadas de tecnócratas y burócratas de los sistemas de producción y de 

gestión vacía de contenido el carácter público y/o colectivo de la propiedad. Se trata por 

ello de generar una dinámica que transforme la propiedad formal en propiedad real. Se 

trata de transformar las relaciones sociales y técnicas en el ámbito de lo local 

impulsando el protagonismo y la participación de los diversos actores sociales. Se trata 

de impulsar el desarrollo del conocimiento y la innovación económica, tecnológica, 

social, política y cultural. Se trata de permitir que la inteligencia humana se implique en 

las diversas innovaciones e iniciativas que consolidan el poder popular, la propiedad 

comunitaria, el interés social y el desarrollo de la colectividad.  
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1.8. La cultura del Auzolan 
 
Construcción de la independencia de Euskal Herria desde el ámbito 
local 

Si este proyecto adopta el nombre de Instituto Auzolan es porque esta modalidad de 

trabajo representa todo un sistema de valores, costumbres, formas de trabajo y 

convivencia que tiene un arraigo profundo en nuestra sociedad. Un sistema de valores y 

formas de trabajo, además, de carácter profundamente positivo, comunitario y social. El 

trabajo en Auzolan no es una forma casual ni aislada de colaboración que ocurriera 

accidentalmente en lugares ocasionales y sin  conexión, sino una fórmula de trabajo en 

común que se ha practicado en abundancia porque sus principios o circunstancias 

encuentran un encaje apropiado en la cultura comunitaria vasca. 

Se puede decir que es una expresión del modo de vida tradicional, que cada día tiene 

menos presencia porque el sistema de producción del capital impone sus formas y sus 

esquemas en todo el proceso de trabajo. Sin embargo esa cultura del Auzolan pervive en 

otras expresiones culturales de la población vasca, y merece la pena recuperarla. 

Sin pretensiones de recopilar un estudio antropológico, se pueden reconocer rasgos y 

expresiones de esa cultura comunitaria que da pie al trabajo en Auzolan en distintas 

costumbres del país: 

�       Desde luego, en la forma de trabajo en sí misma, en el Auzolan, que se 

practicaba hasta no hace mucho en las poblaciones rurales, en las cuales se 

desarrollaba esta modalidad de trabajo comunitario para el mantenimiento de las 

estructuras y servicios comunes: en la reparación de acequias, caminos, arreglos 

de calles y demás bienes de uso colectivo. Era un esfuerzo no remunerado, 

asumido y justificado por su objetivo de satisfacción de las necesidades del bien 

común. No sería difícil buscar en la prensa y sacar ejemplos de anuncios y 

convocatorias de llamamiento a los vecinos para desbrozar caminos, reparar 

presas, componer sistemas de riego, restaurar casas e iglesias, ermitas, 

cementerios, etc. 

�       De hecho, esta forma de trabajo adquiere multitud de variantes y expresiones, 

según el lugar y la explotación. Los historiadores encuentran en los registros 

locales referencias a borreguiles, corralizas que se alquilaban para el ganado, 

etc. 

� Una expresión diferente o variante de esta cultura, pero concordante en su 

trasfondo, es la existencia de una importante propiedad comunal en el país: 

montes, tierras, bosques... Han sido el soporte del modo de vida del Antiguo 

Régimen, y hasta cierto punto en muchas localidades han llegado hasta nuestros 

días. Esta propiedad en común también se ha identificado con esa definición de 

la existencia de la comunidad, el bien común, las necesidades colectivas, la 

práctica de compartir colectivamente recursos y tareas... 
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�       Una expresión de esta cultura que llega también hasta nuestros días, y que en 

algún caso ha alcanzado en nuestro país una dimensión espectacular (aunque se 

puedan discutir muchas de sus realidades) es la existencia de las cooperativas. Si 

el grupo Mondragón, un fenómeno que no encuentra parangón en ningún otro 

lugar del mundo, es su expresión más notable, desde luego no es único ni se 

puede decir que se corresponda con un impulso ideológico que encontró un 

nicho casual. Al contrario, la tradición de cooperativas de consumo y producción 

(bodegas, explotación agrícola, talleres...) tiene un extenso recorrido en nuestra 

sociedad. Sea como sea, la fórmula empresarial de la cooperativa se sustenta en 

una cultura colectivista y comunitaria de amplia aceptación. 

Aunque alguien pueda juzgar disparatado el siguiente ejemplo, no está de más citar la 

proliferación de sociedades y asociaciones de todo tipo que se da en la sociedad vasca. 

Y no sólo por esta fecundidad, por esta increíble abundancia (gastronómicas, culturales, 

locales, de organización de festejos, de montaña, recreativas...); sino también por el 

régimen de funcionamiento con que trabajan y se gestionan, por su éxito y larga 

tradición, que no sería posible sin las condiciones que concurren en ellas: el trabajo 

desinteresado en múltiples actividades, la confianza entre personas de muy diversas 

clases y condiciones sociales, su carácter civil, al margen de las instituciones, de base 

social amplia, de carácter asambleario en general, etc. 
 

2. Proyecto .  Auzolan Institutoa 
 
2.1. Hacia un modelo social autogestionario 
 
Llamemos independencia al grado de libertad de la persona o comunidad respecto a la 

determinación de su actividad por parte de agentes externos. En lugar de ser sujetos 

administrados por agentes o lógicas externas, los sujetos autónomos serían aquellas 

personas o comunidades capaces de administrar sus acciones. 

 

Nos aproximaremos al significado del concepto autogestión partiendo de esta sencilla 

definición de autonomía. El término euskérico  “Autoeraketa” sugiere una concepción 

amplia de la autogestión: es la constitución-organización autónoma, creada desde la 

autonomía y creadora de autonomía. Llamaremos, pues, “Autoeraketa” o autogestión a 

la constitución y funcionamiento de instituciones o comunidades basadas en la 

autonomía, en la capacidad de decisión de las personas. 

 

En este sentido, el concepto “Autoeraketa” es el más amplio entre otros tantos 

conceptos que comparten prefijo, y a los que acoge en su seno: parte de la 

autoconstitución o autoorganización, exige continuamente procesos de autogestión ( en 

términos de gestión), y tiene como referentes el autogobierno o la autodeterminación 

personal y colectiva 

 

 

 

Se puede entender la autogestión como todo un paradigma que va desde la fórmula 

organizativa a pequeña escala hasta un proyecto de transformación socio-política. Se 
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trataría de un amplio paradigma que, basándose en la capacidad de decisión de las 

personas y comunidades, enlaza todos los ámbitos de la vida social ( educación, 

política, economía, cultura, movimientos sociales, vivienda, energía, alimentación,… 

 

Más allá de la lógica omnipresente de la acumulación del capital y maximización del 

beneficio, la búsqueda de nuevos modelos de desarrollo implica el fortalecimiento de 

los aspectos cualitativos, superando la lógica acumulativa cuantitativa y elaborando 

modelos ecológicamente y socialmente sostenibles.  

 

Dicha búsqueda pide una actuación policéntrica y multifocal. Y la multifocalidad 

presupone en el carácter “propio” es, al fin y al cabo, otra forma de formular la 

diversidad de experiencias, puesto que la multiplicidad de respuestas propias produce la 

diversidad. 

 

Otro aspecto de la autogestión es su carácter autocentrado. Las organizaciones 

autocentradas parten del interior y se orientan en dar respuesta a las necesidades de sus 

protagonistas. 

 

El punto de referencia principal es la propia comunidad, siendo sus necesidades las que 

marcan el proceso, y no tanto lógicas o intereses impuestos desde el exterior. El 

desarrollo de los modelos propios y autocentrados es, en la actual crisis global, una 

alternativa práctica para muchas comunidades. 

 

La pregunta que puede surgir es, cómo estas realidades autocentradas se enlazan con las 

necesidades de las demás comunidades  en claves de colaboración e interdependencia, 

poniendo en práctica el valor de la solidaridad. El hecho de destacar el carácter 

autónomo y propio de lo particular y de las experiencias no deja de un lado la 

posibilidad y la necesidad de que haya entre ellas espacios de intercooperación y 

creación de redes. Dicho de otro modo, la autogestión se basa en la idea de la 

autodepedencia, pero no descarta la necesidad de complementarse con la idea de 

interdependencia. Autodependecia, por tanto, en la interdependencia. 

 

La autogestión conlleva impulsar la descentralización, y la aproximación de los ámbitos 

de decisión, la experimentación de la participación, y la práctica de múltiples 

procedimientos relacionados con la esencia de la democracia. Por lo tanto, su aportación 

incide también en la regeneración de la democracia política y en el fortalecimiento de la 

sociedad civil. 

 

El horizonte de la autogestión económica permitiría caminar hacia un paradigma socio-

político autogestionario, que desarrolle formas organizativas basadas en la autonomía en 

todos los campos de la vida social. Este horizonte puede dar sentido y fuerza al 

potencial transformador de la autogestión. Aporta una visión de futuro y un norte 

educativo.  
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El proyecto autogestionario es un proceso de experiencias, de maduraciones, un proceso 

educativo ligado a praxis concretas. El proyecto autogestionario está ligado en lo 

profundo con la forma multidimensional de entender el desarrollo.  Las experiencias 

autogestionarias son experiencias de harmonización de intereses individuales y 

colectivos que se fundamentan en el crecimiento de la individualidad de las personas 

que participan en las mismas. 

 
2.2. Objetivo general 
 

El objetivo general radica en: 

 

2.2.1. Impulsar una dinámica social que permita a los ciudadanos ser autosuficientes  y 

solventar las necesidades sociales básicas: en alimentación, energía, deporte, salud, 

ecología, cultura, vivienda, etc. en el ámbito municipal a través de estructuras 

cooperativas que promuevan el desarrollo local comunitario..  

 

2.2.2.  Apoyar las políticas locales que permitan la construcción de espacios gratuitos o 

semigratuitos en el ámbito municipal para las áreas citadas.  

 

2.2.3.  Promover un desarrollo local comunitario que vehiculice las iniciativas locales 

en el ámbito del empleo, la cultura, la biodiversidad, la energía, la construcción y otros.  

 

2.2.4.  Construir un desarrollo sostenible, asentándolo en la iniciativa local.    

 

2.3 Líneas de actuación 
 

La razón de ser del Instituto Auzolan es el de ser un lugar de referencia para : 

 

2.3.1. Recoger en el ámbito nacional, estatal  e internacional experiencias concretas 

sobre el desarrollo local comunitario que persiga la satisfacción de las necesidades 

básicas de la población. 

 

2.3.2. Sistematizar las experiencias sobre el desarrollo local comunitario conocidas y 

socializarlas a través de eventos y publicaciones.  

 

2.3.3. Generar proyectos y experiencias concretas en el ámbito del desarrollo 

comunitario local 

 

2.3.4. Transferir y poner al alcance de Ayuntamientos, y colectivos sociales, las 

experiencias prácticas  en el ámbito del desarrollo local comunitario. 

 

2.3.5. Acompañar a aquellos ayuntamientos y colectivos sociales que lo solicitaran, a 

implementar las experiencias prácticas desarrolladas en el ámbito del desarrollo local 

comunitario 
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2.3.6. Apostar en el ámbito local por la creación de conocimiento y las nuevas 

tecnologías asociadas al Desarrollo Local Comunitario. 

 

2.3.7. Participar y dinamizar  una Red Internacional de municipios que manifiesten su 

deseo de implementar experiencias en el ámbito del desarrollo local  comunitario. 

Ejemplo: Foro Social Mundial. 

 

2.4. Marco Operativo. Banco de Experiencias de 
Desarrollo Local Comunitario 
 

El Instituto Auzolan constituirá un Banco de Experiencias Prácticas al que se podrá 

acceder gratuitamente por parte de cualquier ciudadana o ciudadano de Euskal Herria. 

 

Algunas experiencias que podrían formar parte del citado Banco de Experiencias 

Prácticas: 

 

2.4.1. Cooperativa de Productores y Consumidores Ecológicos ( Marco de actuación 

Estrategia Vasca de Alianzas directas entre personas campesinas y personas 

consumidoras . Impulsada por EHNE de Bizkaia) 

 

2.4.2. Cooperativa Local de la Energía ( Producir, distribuir energía en el ámbito local a 

partir de las energías renovables disponibles en el municipio) 

 

2.4.3. Sistemas de trueke y monedas locales 

 

2.4.4…… 

 

 

3.- Rol de Auzolan Institutoa 
 
Auzolan Institutoa tiene la vocación de  

 

1.- Constituirse en el rol de una Comunidad de Aprendizaje con el propósito de 

impulsar proyectos en el marco del Desarrollo Comunitario aplicado en el ámbito de la 

alimentación ecológica, energía local, vivienda, educación,…. 

 

La apuesta por la Comunidad de Aprendizaje se fundamenta en: 

 

• Aprendizaje Cooperativo Dialógico en donde la realidad social es 

construida por las interacciones entre las personas. 

• Crear espacios de reflexión colectiva, en los que siendo críticos 

con las acciones  que realizamos, facilitando situaciones de diálogo 

igualatorio, se pueda favorecer la argumentación y la reflexión. 

• Construir proyectos comunes, que comprometan a todas las 

personas. Que faciliten la motivación y la continuidad en el compromiso. 
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• Crear estructuras que posibiliten el diálogo y la reflexión crítica, 

creando una dinámica de trabajo desde un nuevo paradigma de desarrollo 

• Buscar de forma consciente la unión de la teoría y la 
práctica. Por ello, hemos de construir conocimiento a partir de estrategias 

que se han realizado en otras situaciones y han resultado exitosas, de modo 

que podamos avanzar en el cambio metodológico y cultural. Los grupos 

interactivos, las estrategias de tipo cooperativo con intervención de más 

adultos que el/la profesor/a, la formación del profesorado, la colaboración de 

otros agentes educativos, … 

• Elaborar indicadores para el análisis, de modo que podamos 

identificar y desarrollar los cambios metodológicos necesarios para cada 

situación a partir de la experiencia realizada. 

 

 

2.- Facilitar la creación de otros Foros Sociales Locales , o dicho de otro modo, otros 

Auzolan Elkarteak,  en otros municipios en el ámbito de Euskal Herria, y cooperar con 

otros pueblos que compartan la visión del Desarrollo Comunitario, con la intención de 

constituir una Red. 

 
4. Organización. Organos de Gobierno 
 

El Instituto Auzolan dispondrá de los siguientes estamentos: 

 

1.- Asamblea General, conformada por todos los socias/os que abonen la cuota 

establecida para las mismas/os. Tendrá la competencia de aprobar el Plan de Gestión 

Anual y la liquidación del ejercicio anterior. 

 

2.- Comisión Ejecutiva, elegida en la Asamblea General. Tendrá la competencia de 

elaborar y proponer un Plan de Gestión anual a la Asamblea general. Ejecutará el plan 

de Gestión Anual aprobado por la asamblea. 

 

3.- Dinamizadora/or, persona que estará liberada y que tendrá la responsabilidad de 

dinamizar e implementar las decisiones y proyectos que apruebe la Comisión Ejecutiva. 

Esta persona dominará las lenguas en euskera, castellano e inglés, tanto hablado como 

escrito. 

 

4.- Se promoverán grupos de trabajo por cada una de las necesidades básicas u otros 

temas que se consideren necesarios desarrollar un marco teórico y práctico. 
 

5. Aspectos Legales 
 

El Instituto Auzolan tiene vocación de ser una entidad sin ánimo de lucro y adoptará la 

figura jurídica de    asociación   para su constitución.  
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6.- El CAMBIO DE EPOCA una oportunidad para la 
independencia nacional y social, individual y 
colectiva. 
 

Como se decía al principio de este documento: 

 
“ Hoy nos encontramos inmersos en un proceso gradual de transición desde una 

sociedad industrial a la Nueva Sociedad que algunos denominan del “Conocimiento”. 

Esta nueva sociedad del conocimiento trae consigo una transformación radical con 

cambios tecnológicos, económicos, sociales, políticos de gran profundidad que 

modifican la forma de pensar, de trabajar, de actuar y de vivir. 

 

 

 

Las consecuencias de estos cambios nos afectan a todos, personas, empresas, 

organizaciones, territorios, instituciones. Tenemos dos alternativas: ignorar lo que 

ocurre y dejarnos llevar por la corriente, o, por el contrario, anticiparnos para que la 

corriente juegue a nuestro favor.” 

 

Nuestro pueblo lleva muchos años y generaciones luchando por recuperar la 

independencia que nos permita elegir nuestro futuro. Un futuro donde sea posible la 

independencia nacional, social, individual y colectiva. 

 

La celebración del 1512-2012 podría ser un hito, no sólo para recuperar nuestra 

memoria histórica, sino para desarrollar una estrategia,  que pudiéramos poner en 

marcha en Euskal Herria, ante el CAMBIO DE EPOCA. 

 

Aprovechemos las oportunidades que nos ofrece el CAMBIO DE EPOCA que ya 

estamos viviendo, siendo protagonistas, y no meros espectadores, de los gestores del 

modelo económico neoliberal, que nos condena a la dependencia, y la vulnerabilidad de 

mayores, jóvenes, mujeres y hombres y de nuestros hijos e hijas, que vivimos en Euskal 

Herria. 

 

Exploremos los caminos que se nos presentan ante el CAMBIO DE EPOCA y 

pongamos en marcha una estrategia de hechos, y proyectos, que nos permita construir 

una Euskal Herria Libre. 

 

Una Estrategia para que en el horizonte de 15 -20 años podamos disponer en Euskal 

Herria , desde la experiencias prácticas en el ámbito local, de alternativas a través del 

Desarrollo Local Comunitario, que persigan la satisfacción de las necesidades básicas 

de la población. 
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7.- Propuesta de Estrategia 
 
Las personas que promueven éste proyecto son plenamente conscientes de las 

limitaciones del presente texto en términos conceptuales, metodológicos,…. Pero la 

decisión de dar un paso adelante se fundamenta en las siguientes consideraciones: 

 

- El tiempo para el CAMBIO apremia, por lo que estamos obligados a 

mejorar nuestro conocimiento a la vez que avanzamos transformando la 

realidad. 

- Siendo mejorable su contenido, en nuestra opinión y gracias a las 

aportaciones realizadas por el grupo promotor, consideramos que el texto 

tiene suficiente solvencia para un arranque inicial. 

- Este primer informe-propuesta se concibe como el primero de otros que, 

sucesivamente y con la ayuda de todas y todos, irán mejorando su 

contenido. 

- Por otra parte, los proyectos que se promuevan desde Auzolan Institutoa 

no pueden interpretarse como recetas de aplicación directa, ya que todos 

los municipios son distintos y requieren soluciones específicas y 

adaptadas a su situación y realidad concreta. 

-  

 

 

Señaladas estas consideraciones, proponemos desarrollar la siguiente estrategia 

 

• Constituir Auzolan Institutoa 

• Desarrollar un Plan de lanzamiento: Plazo (Primavera 2011) 

- Redacción y Distribución del Libro “Cultura del Auzolan en Euskal 

Herria”.  

- Exposición Itinerante Auzolan 

- Auzolan Eguna en las Fiestas Populares 2011 

- Movimiento Cultural: Auzolan 

• Colaborar en la creación de otros Auzolan Elkarteak en cualquier municipio de 

Euskal Herria que lo demande 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


