
Cuidemos la red de solidaridad alimentaria

Desde EHKOlektiboa quisiéramos comunicar lo siguiente:

Esta  situación  sin  precedentes  también  afecta  a  los  caseríos,  probablemente  de  una  manera
diferente, pero afecta al fin y al cabo. Todas tenemos que tomar decisiones muy difíciles en nuestro
día a día, más aún aquellas personas con responsabilidades públicas pero también, obviamente, las
asociaciones, máxime sabiendo que las decisiones que se tomen tendrán consecuencias en otras
personas.

Por  ello,  el  equipo  motor  de  EHKOlektiboa  decidió  –no  con  pocas  dudas–  suspender  los
Encuentros que teníamos que realizar el día 14 en Bidarrai.  Veíamos con preocupación que se
reunieran personas de toda Euskal Herria, por el peligro que ello supone en la situación actual.

Muchas  instituciones  se  están  tomando  decisiones  en  la  misma  dirección,  también  los
Ayuntamientos, y algunos servicios están siendo suspendidos en nombre de la salud pública. Uno
de esos servicios está siendo el de los mercados locales.

No entendemos esta decisión en EHKOlektiboa. No entendemos dónde queda el derecho de la
gente a alimentarse de los productos de sus caseríos cercanos. No entendemos dónde queda el
derecho de los baserritarras a vender nuestros productos, la COMIDA.

Y es que la función de los agricultores en el mundo es ALIMENTAR A NUESTROS PAISANOS. Para
ello trabajamos todos los días para, que la gente coma de manera sana y saludable. Esa es nuestra
responsabilidad.

Cuando en nombre de la salud se cierran los mercados locales, con más razón habría que cerrar
hipermercados y similares.  ¿Acaso la consigna no es no acercarse a lugares donde se puedan
generar aglomeraciones? Consideramos que las imágenes vistas en los últimos días de muchos
supermercados con muchísima gente son muy preocupantes. Por un lado, desde el punto de vista
sanitario, por el riesgo que supone para los compradores y trabajadores que acuden al lugar. Por
otro lado, creemos que deberíamos reflexionar sobre el modelo de compra: qué comprar, dónde y
cómo.

Antes de darnos cuenta se han tomado decisiones que no tienen sentido, y se han aceptado –y se
han tomado– a ciegas. Hemos recibido una orden de aislamiento, de autoprotección, y parece ser
que esto es lo que se necesitará para detener la propagación del virus. Pero, en cualquier caso, no
podemos olvidar a los colectivos más vulnerables: personas mayores, enfermas… Necesitamos la
solidaridad para avanzar como pueblo. Así lo están demostrando en diferentes lugares: grupos de
voluntarios se están formando para llevar comida y otros artículos de primera necesidad a quienes
no pueden salir de casa.

Creemos que las baserritarras formamos parte de esta red solidaria. Los baserritarras trabajamos
cada  día  para  alimentar  al  pueblo,  a  VOSOTROS.  Los  mercados  son  los  lugares  de  acceso  a
alimentos, sí, pero si los mercados no son seguros mucho menos lo es un hipermercado lleno de
gente. Construyamos caminos seguros para que todos comamos bien y todos nos cuidemos bien.
Las  cooperativas,  asociaciones  y  pequeños  comercios  también  pueden  jugar  ese  papel  como
puentes. Si se ponen en contacto con las baserritarras encontraremos la manera de hacerles llegar
nuestros ricos alimentos. Sin olvidar la cuestión central que nos ha llevado a realizar este escrito,



que no es otra que posibilitar que los mercados municipales puedan seguir cumpliendo su función
como proveedores de alimentos de calidad.

Para EHKOlektiboa “lo pequeño” es el paradigma central a la hora de entender la vida, necesitamos
un  sistema  a  la  medida  de  las  personas,  que  anteponga  siempre  a  las  personas,
independientemente  de  la  situación.  Desplegemos  una  red  de  solidaridad.  Cuidémonos
mútuamente.


