
Solidaridad con los que sufren violencia
y persecución por defender la Madre Tierra

En un 22 de diciembre como hoy asesinaban en Brasil a Chico Mendes, defensor de los 

derechos  humanos  y  la  Amazonia.  Por  eso,  en  una  fecha  tan  señalada,  desde  la  Asociación 

Naturalista Haritzalde queremos mostrar nuestra solidaridad y nuestro afecto a todas las personas 

que han sufrido y sufren violencia,  en cualquiera  de sus formas,  por defender la  Madre Tierra. 

Queremos recordar y homenajear a aquellos que son perseguidos por trabajar en la conservación de 

la Naturaleza, por un medio ambiente más sano... Son muchos los muertos, unos poquitos conocidos 

y muchos anónimos, lejanos, pero también cercanos. No queremos olvidarnos de Gladys del Estal. 

Desde aquí un fuerte abrazo a su familia y a los compañeros del colectivo ecologista Eguzki. 

Alguno puede pensar que se trata de ejemplos lejanos en la distancia o en el tiempo, pero sin 

ser tan graves, ¿cuántas agresiones hemos sufrido los naturalistas? También en Haritzalde, a pesar de 

defender  y  utilizar  medios  pacíficos,  en  estos  20  años,  algunos  de  sus  miembros  han  recibido 

presiones y amenazas, han sufrido represalias en el trabajo e incluso 2 han llegado a perderlo... Y lo 

peor es que el origen de buena parte de ellas ha estado en la propia Administración Pública,  en 

políticos concretos.  Como suele ocurrir en estos casos, no lo podemos probar, si no, ya estaría en 

manos de la fiscalía. Por todo ello, nuestro calor y solidaridad a todos los compañeros y amigos de 

Haritzalde, o de cualquier otro grupo o asociación, que lo han pasado o lo están pasando mal por 

trabajar en favor de la Naturaleza.

Nuestra  más  sincera  admiración  y apoyo  a  todos  los  que luchan por  nuestro  Patrimonio 

Natural, a los que defienden la Madre Tierra, a los que reivindican los Derechos Humanos... todo es 

uno. Sin Justicia Social  no hay medio ambiente,  no hay sostenibilidad,  como mucho maquillaje. 

Todos vosotros sois completamente necesarios. Defendamos a la Madre Tierra (Pachamama)! Otro 

mundo, además de posible, es imprescindible. Animo naturzales y a por todas!

www.haritzalde.org 

Harremanetarako: 609 420 438 naturzale@haritzalde.org
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