
***más abajo en castellano *** 

Lagun agurgarriak: 

Mosaiko* taldetik, hilabete batzuk daroagu jendarte eraldaketarako estrategia 
bezala mobilizazioari buruz eztabaidatzen. Azkenaldi honetan talde eta 
elkarte batzuk bisitatu ditugu eta topaketa ezberdinen ostean, taldean sortu 

diren eztabaidak eta elkarte moduan zabaltzen diren erronkak idaztea aproposa 
iruditu zaigu. (Hausnarketa hauekin egindako dokumentua atxikitzen dizuegu). 

Mobilizazioaren inguruan zer egin edo zer ez egin, zer bultzatu nahi dugun, zer 
den ezinbestekoa baina ez dakigu sustatzen… ibili gara. Eman dugun 
hausnarketa garai honekin amaitzeko gogoeta guzti hauen itzultze mintegi bat 

aurrera eramatea gustatuko litzaiguke gurekin euren esperientziak partekatu 
zituzten pertsona haiekin -Berriotxoak (Barakaldo), Astra (Gernika), Alambique 
eta Iniciativa secuestrada (Gijón), Escuelas contra el racismo (Bilbo)- eta 

eztabaida sozializatzea. 

Horretarako,  maiatzak 12an, larunbata, 10.00etatik 14.00etara – pintxo 

edota kaferako geldiunearekin – itxaroten zaituztegu Hegoetxean (Medina de 
Pomar kalea, 9) · Irala· Bilbo.     

Etorriko zareten baieztapena eskatu nahi dizuegu maiatzaren 6a baino 
lehenago, honako helbide hontara alicia_lopezdemunain@ehu.es (Inork ostatua 

behar izatekotan baita komenta dezala. Ziur antolatu gaitezkeela kanpokoak 
zaretenoi harrera egiteko).   

 
Parte-hartzera gonbidatzen zaituztegu, jardunaldi interesgarri eta alai izango 
dugu eta! 

Mosaiko Taldea 

*Mosaiko: Garapenerako Hezkuntzako hausnarketa talde bat da. 2007an 
sortua, pertsona, elkarte, GGKE eta gizarte mugimendu batzuk elkartzen gara, 
gizartea eraldatzeko jarraitzen ditugun estrategiei buruz hausnartzeko 

(sentsibilizazio, formazio edo salaketa praktikak). Azken topaketak Bilbon izan 
dira CEAR Euskadi, Círculo Solidario, Mugarik Gabe, Iniciativas de Cooperación y 
Desarrollo eta Hegoako pertsonak eta norbanako izenean datozen beste batzuk 

elkartuz. Gainera, beste elkarte batzuk, Elkarbanatuz, Fundación EDE, ACSUR-
Las Segovias (Asturias) y Paz y Solidaridad gogoetaren momentu ezberdinetan 
parte-hartu dute. 
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Estimadas amigas y amigos: 

 
Desde el grupo Mosaiko*, llevamos unos meses debatiendo sobre la 

"movilización" como estrategia para el cambio social. En los últimos tiempos 
hemos visitado algunas organizaciones y grupos cuyas reivindicaciones tienen 
un fuerte componente de movilización y después de varios encuentros, 

consideramos adecuado poner por escrito los debates que se han generado en 
el grupo, así como los retos que nos abría como organizaciones. (Os 
adjuntamos el documento que hemos elaborado con estas reflexiones) 

 
Para terminar con este periodo de reflexión que hemos dedicado a la 
movilización que hacemos o que no,  que intentamos promover, que 

consideramos imprescindible pero no sabemos incentivar,....  nos gustaría 
realizar un seminario de devolución de todas estas reflexiones con aquellas 
personas que compartieron sus experiencias con nosotras y nosotros -

Berriotxoak (Barakaldo), Astra (Gernika), Alambique e Iniciativa secuestrada 
(Gijón), Escuelas contra el racismo (Bilbao)- así como socializar el debate 

con aquellas otras que quieran animarse. 
 
Para ello os esperamos el sábado, 12 de mayo, de 10.00 a 14.00 -con 

parada para pintos, café o lo que se tercie- en Hegoetxea (c/ Medina de 
Pomar, 9) · Irala· Bilbao. 

Os pediríamos que nos confirmaseis vuestra presencia antes del día 6 de 
mayo en el correo: alicia_lopezdemunain@ehu.es (Si alguien necesita 
alojamiento que nos lo comente también. Seguro que podemos organizarnos 

para acoger a aquellas personas que sois de fuera) 

Os animamos a participar, seguro que tenemos una jornada interesante y 

divertida! 
 
Grupo Mosaiko 

*Mosaiko: Es un grupo de reflexión sobre Educación para el Desarrollo. 
Constituido en 2007, nos reunimos algunas personas, asociaciones, ONGD y 

movimientos sociales que queremos reflexionar sobre las estrategias que 
seguimos con vistas a transformar la sociedad (prácticas de sensibilización, 
formación o denuncia). Durante los últimos encuentros nos hemos estado 

reuniendo en Bilbao personas de CEAR Euskadi, Círculo Solidario, Mugarik 
Gabe, Iniciativas de Cooperación y Desarrollo y Hegoa, además de otras a título 

personal. Además, otras organizaciones como Elkarbanatuz, Fundación EDE, 
ACSUR-Las Segovias (Asturias) y Paz y Solidaridad han participado en 
diferentes momentos de la reflexión sobre Movilización Social. 
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