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1.- ¿Qué entendemos por Herri Jakintza, o Sabiduría Popular, o 

Conocimiento Comunitario? 

La Sabiduría Popular o Conocimiento Comunitario, está orientado a cuidar la Vida. Tiene la 

intención de lograr que todas las personas que conforman una Comunidad, puedan vivir en la 

Burujabetza colectiva, y la Burujabetza individual,  para ello fomentará la autoconstrucción del 

sujeto, es decir, la autoconstrucción del Yo. 

La Sabiduría Popular o Conocimiento Comunitario puede ser generado por el Individuo, y/o, la 

Comunidad, tras el análisis de las experiencias vividas, desde una visión holística  de la realidad, 

y en contextos de valores culturales axiológicos de los Pueblos Naturales, o Pueblos Indígenas, 

que utilizan para su difusión, y transferencia del conocimiento, la lengua materna. 

La Comunidad genera conocimiento en el marco del Batzarre, ya que en un clima de complicidad 

entre los participantes (El Elkar en euskera) funcionan las neuronas espejo, y se constituye el 

cerebro grupal, creándose las condiciones para generar conocimiento autocreado. 

El fundamento de la presente propuesta sería la siguiente: 

 

 

 

2.- Pueblos Naturales. Cultura Matrilineal.  

(Texto Mari Carmen Basterretxea) 

La sociedad actual es una sociedad patriarcal. Esta sociedad ha creado una mentalidad que nos 

ciega y nos impide ver otro modelo social y económico. Por lo tanto, no podemos ver otro patrón 

que se explica en la historia de la humanidad y que todavía existe en los diferentes continentes. 

Este modelo recibe grandes ataques del modelo patriarcal. El modelo patriarcal pone obstáculos 

a este modelo para lograr la eliminación de sus estructuras sociales y sistema de producción. Sin 

embargo, aunque este modelo vive en una atmósfera de ataque, sus remanentes siguen vivos en 

la sociedad actual. Estos pueblos, que no tienen un modelo patriarcal, organizaron el modelo 

según su universo. Se dieron cuenta de que la naturaleza era el camino y la respuesta a la vida. 

La naturaleza se convirtió en un referente para estos pueblos. Por ello a estos pueblos les llamaré 

pueblos naturales. 

 

 

Conocimiento Comunitario + Acción Popular = Transformación Integral 
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Los pueblos naturales recibieron el conocimiento de su tierra: qué hierbas elegir y cómo usar, 

para curar enfermedades y heridas; cuáles eran los alimentos más adecuados, como frutos; 

cuáles eran los animales más adecuados para la caza y para satisfacer las necesidades diarias, 

para hacer ropa, cuándo y cómo cazar; cómo proteger al grupo o clan del clima, de relámpagos, 

de tormentas, calor, frío; cuándo sería el invierno, verano o clima intermedio, y dónde deberían 

vivir. Este conocimiento del universo les dio una vida equilibrada.  

Este equilibrio les permitió interiorizar que eran parte de la naturaleza, así como que su territorio 

era parte de la naturaleza. Para los pueblos naturales, el territorio se hereda de forma natural o 

inherente de sus antepasados. Ya que los  antepasados creían que la vida del clan sería 

permanente en su propio territorio. La espontaneidad natural se basa en la relación de los 

primeros antepasados con la tierra; esta relación se transmitió oralmente de generación en 

generación durante miles y miles de años. El modelo cultural de los antepasados satisfacía 

adecuadamente las necesidades físicas, mentales y las relaciones  del grupo. Los pueblos 

naturales vieron que su modelo era la mejor manera de convivencia cotidiana, así como para su 

futuro.  

Ese modelo es el modo de vida matrilineal. Un modo de vida organizada desde la visión materna. 

El clan pertenece a la línea materna y es gestionada desde esa perspectiva. Este modo de vida 

en un momento de la historia era el modo de vida de los Pueblos Naturales de Europa. En este 

momento los vascos somos el último pueblo que mantiene las huellas, y los restos de ese modo 

de vida matrilineal.  Es un modelo donde el hombre y la mujer tienen el mismo poder, no hay 

jerarquías. Si necesita a alguien para realizar alguna tarea específica es el grupo el que elige a la 

persona, que para ellos y ellas es la adecuada. Es una sociedad con estructuras simétricas sin 

jerarquías. 

 

Herri Naturalak 

Eredu patriarkala da gaurko gizartea. Eredu horrek sortu duen mentalitateak itsutu egiten gaitu, 

eta eragozten beste antolamendu sozialak eta ekonomikoak ikustea. Hori dela eta, ezin dugu ikusi 

gizakien historian azaltzen den eta oraindik lurralde batzuetan bizirik dirauen beste eredua. 

Eredu horrek eraso handiak jasotzen ditu eredu patriarkalaren eraginez. Eredu patriarkalak 

oztopoak jartzen dizkio eredu horri, bere egitura sozialak eta ekoizpen sistema ezabatzea 

lortzeko. Hala ere, nahiz eta eredu hori eraso giroan bizi, bere aztarnak bizirik daude gaurko 

gizartean. Eredu patriarkala ez duten herri horiek eraiki zuten eredua euren unibertsoari 

erreparatuta antolatu zuten.  
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Konturatu ziren natura zela bidea, baita erantzuna ere, bizirauteko. Natura herri horientzat 

erreferente bihurtu zen. Horregatik, herri horiei herri natural izena emango diet. 

Herri naturalek euren lurraren ezagutza eta jakintza jaso zuten: zein belar aukeratu eta nola 

erabili, gaixotasunak eta zauriak sendatzeko; zeintzuk ziren janari egokienak, fruituak adibidez; 

zeintzuk ziren animaliarik komenigarrienak ehizarako eta eguneroko beharrak asetzeko, jantziak 

egiteko, adibidez; noiz eta nola ehiza egin; nola babestu taldea eguraldiaz, tximistez, ekaitzaz, 

beroaz, hotzaz; noiz izango zen negua, uda, edo bitarteko eguraldia, eta horren arabera nora 

joan behar zuten bizitzera; eta abar. Jakintzak eta ezagutzak unibertsoarekiko bizitza orekatua 

eman zien. Oreka horri esker, naturaren parte zirela barneratu zuten, baita euren lurraldeak 

natura osatzen zuela ere. Herri naturalentzat, lurraldea naturalki edo berez arbasoengandik 

jasoa da. Beraien arbasoek bezala, uste zuten herriaren bizitza berezko lurraldean iraunkorra 

izango zela.  Berezkotasun naturala oinarritzen da lehenengo arbasoek lurraldearekiko zuten 

harremanean; harreman hori belaunaldiz belaunaldi ahoz transmititu zuten milaka eta milaka 

urtean zehar. Arbasoen eredu kulturalak era egokian bete zituen behar fisiko nahiz psikikoak eta 

taldearekiko harremanak. Herri naturalek ikusi zuten euren eredua egokiena zela eguneroko 

bizitza aurrera eraman ahal izateko, baita etorkizunerako ere. 

  

Eredu hori bizimodu matrilineala da. Bizitzeko modu antolatuta dago amaren ikuspegitik. Klana 

ama-lerrokoa da eta ikuspegi horretatik kudeatzen da bizimodua. Bizimodu hau Europako Herri 

Naturalen bizimodua zen. Une honetan, euskaldunak gara bizimodu matrilineal horren arrastoak 

eta aztarnak gordetzen dituen azken Herria. Eredua honetan gizonezkoek eta emakumeek botere 

bera dute, ez dago hierarkiarik. Gizartearen egiturak simetria dauka. Norbait behar denean 

zeregin zehatz bat egiteko herriak aukeratzen du nor izango den, ez dago hierarkiarik.  

3. Justificación 

Ya estamos viviendo en una crisis sistémica, que se manifiesta en la Emergencia Climática, crisis 

económica, emergencia demográfica euskaldún, crisis de la cultura patriarcal. Una crisis que 

afecta a los cimientos básicos de la actual civilización patriarcal. 

La actual crisis estructural, sistémica y civilizatoria nos coloca como pueblo ante el reto de 

construir un nuevo modelo económico, social y político y cultural, “Ya que para salir de un 

agujero  hay que dejar de cavar el él. Para construir como pueblo éste nuevo modelo, desde los 

principios comunitarios, tenemos la suerte de poder utilizar la brújula de nuestro modelo 

cultural Matrilineal Vasco, que tanto esfuerzo ha costado mantener, en donde el norte señala 

BURUJABE, y que estará conformado por la trilogía Auzolan-Batzarre- Propiedad Comunal, 

adaptados al Cambio de Época que ya nos está tocando vivir.  
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Los seres humanos formamos parte de un sistema biosférico de escala global, y expresión local. 

Desde hace decenas de miles de años la humanidad se ha ido extendiendo prácticamente por 

todo el globo terrestre, generando culturas adaptadas a cada situación geográfica, culturas que 

son formas de relación con el resto de la Biosfera, mediante las cuales se obtiene de ella la 

energía y los recursos materiales para sobrevivir y para mantener las estructuras sociales que 

las organizan. 

Así, las culturas humanas han reproducido las estrategias de la propia Biosfera al diversificarse 

atendiendo a las fuentes de recursos localmente disponibles, limitando sus necesidades a las 

posibilidades de satisfacerlas con ellas, en un modelo basado esencialmente en el uso de los 

recursos orgánicos, de los recursos proporcionados por la Biosfera. 

Desde hace 500 años con el surgimiento del protocapitalismo, se crearon las condiciones 

económicas en donde lo que prima son los valores culturales  del lucro y el beneficio económico, 

en donde la Conquista de América fue un catalizador de éste proceso que dio paso al 

Imperialismo Colonial, protagonizado por diferentes Estados. 

Colonialismo o colonización es un término muy amplio, significa cualquier forma de dominio 

político, económico o cultural de un territorio por otro en cualquier época de la Historia de la 

Humanidad. Así hablamos de colonizaciones cuando los griegos en el siglo VIII a. de C. se 

dispersaron por todo el Mediterráneo para fundar nuevas ciudades; nos referimos también a la 

conquista de los españoles (Euskal Herria, América,…) a lo largo de los siglos XV y XVI con su 

estrategia de la Inquisición y la “quema de brujas”; e incluso nos referimos al proceso de 

colonización que sufrieron África y Asia con gran intensidad desde el último tercio del siglo XIX, 

desarrollaron las potencias Europeas y EEUU . Hoy en día hay otra forma moderna de 

colonialismo que se llama neocolonialismo y se basa en el dominio y control económico de los 

países ricos sobre los subdesarrollados.   

Hace unos 250 años, con el inicio del uso sistemático de los combustibles fósiles   en las 

sociedades europeas se continuó desarrollando el capitalismo en una época que denominamos 

la Revolución Industrial. La potencia proporcionada primero por el carbón -luego por el petróleo 

y el gas, provocó acceder a  recursos minerales a una escala inédita en la historia de la 

Humanidad. 

Un nuevo modelo de recursos que ha alterado el equilibrio tradicional con el medio biosférico 

al que estaban sometidas las tradicionales sociedades orgánicas de los pueblos naturales o 

también llamados indígenas, que se desarrollaban socialmente desde otros valores culturales y 

axiológicos, conformando lo que denominamos modelo cultural Matrilineal o, Matriarcal. 

El modelo cultural Matrilineal tiene una visión holística y ecosistémica, conectada con la 

naturaleza, se fundamenta en valores antimilitaristas, no hay cabida para la guerra, no legitima 

los abusos de poder de unas sociedades sobre otras. La cultura Matrilineal se fundamenta y 

desarrolla desde valores como: la cooperación, la interdependencia, la complementariedad, la 

simbiosis, la complicidad, el intercambio libre, con el propósito de avanzar y evolucionar , 

generación tras generación, en la dirección deseable de la burujabetza individual y la 

burujabetza colectiva. 
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Casi todos los problemas ambientales que tenemos son, en última instancia, problemas 

ocasionados por el vertido de residuos -al aire, al agua, al suelo- de nuestra sociedad capitalista 

que se nutre del modelo cultural patriarcal. Todavía hoy día, el modelo capitalista industrial se 

propone como el único modelo cultural hegemónico para toda la Humanidad. Un modelo cuya 

promesa de progreso y crecimiento ilimitado compromete gravemente la Vida en nuestro 

Planeta, a causa de los graves problemas ambientales, y como vemos últimamente también de 

Salud, que produce. 

La alteración del clima por la emisión de gases de efecto invernadero -por la afectación del 

modelo capitalista del ciclo del carbono-, la eutrofización de las aguas continentales -por la 

fijación extraordinaria de nitrógeno de origen humano-, la erosión del suelo por pérdida de 

materia orgánica-ocasionada por los malos usos de la agricultura industrial-, la extinción masiva 

de especies y la pérdida de biodiversidad -producida por la contaminación y la alteración de los 

hábitats generada por la actividad económica capitalista-, son ejemplos aceptados por la 

comunidad científica de incidencia grave del modelo económico vigente sobre el sistema global 

que sostiene la Biosfera actual. 

Irremediablemente se producirán cambios en ese sistema global, en un futuro próximo. Hay que 

tener en cuenta que la Naturaleza funciona desde el principio de la homeostasis. Es decir,  una 

forma de equilibrio dinámico que se hace posible gracias a una red de sistemas de control 

realimentados que constituyen los mecanismos de autorregulación . Ejemplos de homeostasis 

en los seres vivos son la regulación de la temperatura y el balance entre acidez y alcalinidad (pH) 

, y tiene sus semejanzas en la homeostasis desde la que funciona la Naturaleza. 

La supervivencia de nuestra especie humana va a depender de los impactos que genere, y ya 

está generando. La pandemia del coronavirus la podría analizar desde la recuperación de la 

homeostasis por parte de la Naturaleza. No hay duda, que la actividad humana deberá 

reconducirse hacia un modelo económico más 'orgánico', esto es, eficiente con los recursos, que 

recicle los residuos, y que se adapte de nuevo a las capacidades locales de la Biosfera para hacer 

frente a la tensión que nuestra actividad le somete. Nuestro modelo económico del Comunal 

actualizado al siglo XXI puede ser un buen referente. 

Además, si algo deberíamos estar aprendiendo con la actual crisis del coronavirus, es que 

ninguna previsión se puede hacer ya sobre la base de una situación estacionaria. Estamos 

inaugurando la Época de Imprevistos Permanentes: ayer fue el temporal Gloria, hoy es el 

coronavirus, mañana será la crisis económica y pasado la escasez de recursos energéticos.  

Ya no podremos planificar nada como se hizo durante la época geológica que abarca toda la 

Historia humana, el Holoceno, pues ésta época ya está dejando paso a la siguiente, el 

Antropoceno, caracterizada por el caos y la impredictibilidad. Elaborar planes, hasta que la 

Naturaleza recupere su homeostasis, será como intentar rellenar el mar con arena. 

La trágica crisis del coronavirus que hemos experimentado, es una manifestación de la citada 

crisis de civilización, siendo un golpe letal al actual capitalismo y a su modelo cultural patriarcal. 

La crisis del coronavirus nos ha llevado a sentir : fragilidad, vulnerabilidad, y mucho miedo. Y 

debemos de abrir dos posibilidades al origen del coronavirus. La primera de origen animal, y la 

https://www.bing.com/search?q=autorregulación%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=regulación%20de%20la%20temperatura%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=acidez%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=alcalinidad%20wikipedia&form=WIKIRE
https://www.bing.com/search?q=pH%20wikipedia&form=WIKIRE
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segunda de origen manipulado (Luc Montagnier Virólogo &Premio Nobel de Medicina), con las 

implicaciones  que se derivan de ello. Es necesario realizar un seguimiento de esta cuestión. 

Nuestros sistemas de creencias, y principios rectores en los que nos hemos apoyado para 

conducir nuestras  vidas quedan cuestionados.  Lo que nos parecía utópico hace unos días, ahora 

nuestra mente nos permite pensar en la viabilidad, y en la necesidad de poner la Vida por encima 

de los principios  económicos capitalistas.  Se nos presenta pues, una oportunidad para 

reformular la sociedad, desde valores culturales que son propios, y conforman nuestras raíces 

como Pueblo: Euskal Herria. 

Por otra parte, hoy nos encontramos inmersos en un proceso gradual de CAMBIO DE EPOCA 

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

y que a nosotros nos gusta más identificar como BURUJABE. Esta nueva sociedad 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 todas las personas,  organizaciones, 

territorios, instituciones. Tenemos dos alternativas: ignorar lo que ocurre y dejarnos llevar por 

la corriente capitalista y su modelo cultural patriarcal, o, por el contrario, que Euskal Herria 

decida ser SUJETO SOBERANO, y de forma pro activa gestione una transición fundamentada en 

el Auzolan, Batzarre y Propiedad Comunal, resultantes de nuestro Modelo Cultural Matrilineal 

Vasco, actualizado al siglo XXI. 

Para su supervivencia, nuestro Modelo Cultural Matrilineal, como estrategia, ha permanecido a 

través del euskera, durante siglos, en el subconsciente de nuestro pueblo. Ha llegado el 

momento, precisamente coincidiendo con el CAMBIO DE EPOCA, de hacer el tránsito al 

consciente de Euskal Herria. Para realizar dicho tránsito no será suficiente la vía cognitiva, sino 

que además será determinante la vía de la EXPERIENCIA.  

Necesitamos encontrar PUERTAS DE EXPERIENCIA. Los Ritos de Paso que nos recuerda Mari 

Carmen Basterretxea en su libro “Euskal Herria Kultura Matrilineala” serán muy importantes 

entre otro gran conjunto de prácticas y vivencias milenarias que nos hablan de valores humanos 

y populares a recuperar. Para las mujeres, la propuesta que realiza Miranda Gray en su libro 

“Luna Roja”, podría ser una de las puertas que necesitamos encontrar. De igual modo, el libro 

“Pariremos con Placer”, de Casilda Rodrigañez, nos ayudará en este camino. Así como el libro 

“Reconectar con el Útero” de Mónica Felipe Larralde. 

Pero seguramente necesitaremos encontrar otras más, que nos ayuden a deconstruir la MENTE 

PATRIARCAL que se nos ha ido conformando, durante siglos, en la transferencia inconsciente de 

generación a generación. Y que, en un proceso inconscientemente, seguimos transfiriendo a las 

siguientes generaciones en el periodo crítico de 0 a 6 años, y, más tarde, durante toda nuestra 

vida. Para imaginar el nuevo modelo económico, social , político, y cultural proponemos 

apoyarnos en el Marco de Referencia que se menciona en el apartado 3, y tener en cuenta las 

siguientes 7 claves: 
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Clave 1. La encontramos en el libro El Asalto al Hades de Casilda Rodrigañez, cuando  dice: 

” El primer vínculo social estable de la especie humana no fue la pareja heterosexual (mujer y 
varón) creada por el cazador, como sostiene la mayoría de científicos sociales, sino el conjunto 
de lazos que unen a la mujer con la criatura que da a luz… El vínculo original diádico 
madre/criatura se expande al agregarse otras mujeres en estado de gestación- crianza, y las que 
habían pasado por esas etapas, para ayudarse en la tarea común de dar y conservar la vida, la 
misma circunstancia las aúna, y el conocimiento compartido permite que cristalice la solidaridad 
entre ellas.  
 

Clave 2. Otra clave nos la ofrece Jon Nikolas cuando dice: “ En Euskal Herria o Eskual Herria 

la legitimidad tiene fundamentos propios con anterioridad a la regulación normativa del derecho 

romano. Es la libertad colectiva de los elementos personalizados en la solidaridad y ayuda mutua 

que responde al sentido responsable del AUZOLAN como clave de la calidad ética sostenida 

desde las raíces del propio ethnos. Y se ha transmitido con el propio idioma” ( Jon Nikolas , El 

Surco de Babel, 2009) 

Clave 3 para imaginar el nuevo modelo económico, social y político será necesario superar 

el empleo remunerado a través del sueldo. 

En latín «laborare » significa tanto como «sufrir una pesada carga» y se refiere, en síntesis, a los 

padecimientos y vejaciones de los esclavos. Las palabras románicas «travail», «trabajo», etc., se 

derivan del latín «tripalium», una especie de yugo que se empleaba para la tortura y castigo de 

esclavos u otras personas privadas de libertad.  

En la expresión «el yugo del trabajo» aún resuena ese origen. «Trabajo», por lo tanto, no es ni 

en su origen etimológico un sinónimo de actividad humana autónoma, sino que se remite a un 

triste destino social.  

En euskera el concepto de trabajo se expresa de dos formas, una sería la forma que se utiliza en 

batua con la palabra lana que significa cultivar la tierra, y la otra forma es la que se utiliza en los  

pueblos costeros de Bizkaia que es beharrera noa, que significa voy a la necesidad o a satisfacer 

la necesidad. Son conceptos y palabras que no muestran el yugo o  el sufrimiento de trabajo, 

muestran un trabajo en libertad. En cambio las palabras procedentes del latín como trabajo 

significa la actividad de los que han perdido su libertad. 

Para superar el empleo asalariado proponemos actualizar al siglo XXI nuestro modelo del 

Auzolan, entendido como Trabajo Libre y Cooperativo que se desarrollaba en el Comunal. 

Clave 4. La encontramos en el libro de Nekane Jurado “Lucharon contra la hidra del 

Patriarcado”, cuando señala : 

El Patriarcado es modelo cultural formado por un conjunto de ideas y valores que crea, recrea y 

sostiene al Capitalismo con sus cuatro cabezas: 
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1. Opresión de género 

2. La explotación 

3. Poder/dominación 

4. Conquista/colonización de los pueblos 

Clave 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave 6. La superación de la sociedad de clases por una organización horizontal comunal 

desclasada y, desgenerada (eliminación de los mandatos, conceptos, roles y sistemas de 

género). 

Clave 7. Pueblos Indígenas, también llamados Pueblos Naturales 

Son aquellos Pueblos que tienen una lengua propia, y han construido un modelo cultural 

propio desde sus comienzos en  interacción con el universo que les rodea. Observaron que la 

Naturaleza (Amalurra) era el medio para su supervivencia, por lo que la Naturaleza fue su 

referente, y por ello, los denominamos como ”Pueblos Naturales” o también llamados 

“Pueblos Indígenas”. 

4.- Razón de Ser de Matria -Herri Jakintza 

Crear las condiciones culturales, económicas, sociales, educativas, políticas para que las 

personas que viven en la localidad, y si así se considerara oportuno, en la comarca, puedan vivir 

la Burujabetza individual y la Burujabetza colectiva. 

 

“Quién controla el pasado, 

controla el futuro, y quien 

controla el presente, 

controla el pasado” 

George Orwell 

Templo San Martin de Artaiz 

(Nafarroa) 
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5.- Marco de Referencia 

5.1. Modelo Cultural Matrilineal 

En este apartado, señalamos la tesis de Mari Carmen Basterretxea recogida en el libro: “Euskal 

Herria Kultura Matrilineala” 

5.2. Cambio de Época 

En este apartado se adjunta presentación con el nombre Cambio de Época en Euskal Herria, 

elaborado por Gabriel Valin. 

5.3. Euskal Sena 

En este apartado aportamos una versión ( no es la última) del trabajo que lleva el título Euskal 

Sena, elaborado en Auzolan por un grupo de personas. (Se adjunta) 

5.4. Gizabidea 

En este apartado aportamos el libro “Gizabidea. El Camino Vital de los Eúskaros” del autor 

Odón Ulibarrena. (Se adjunta) 

5.5. Continum. Un referente para el modelo educativo 

En este apartado se aportará el trabajo de investigación realizado por el psicoterapeuta Joxe 

Ramón Mauduit. 
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5.6. Liberación lingüística 

Permitir que la ciudadanía de la localidad pueda expresarse en su propia lengua , sea esta cual 

sea, en primer lugar el Euskera, y funcionar organizadas poniendo los medios de traducción 

oral simultáneos, con el objetivo de  integrar a todas las personas. 

Valorar que el Euskera es en su esencia una lengua Matrilineal. Da prioridad a la Comunidad. En 

euskara la referencia es más la comunidad que el individuo: utilizar más el posesivo  “gure” que 

el “nire”, llamar al individuo “lagun”, resaltar la importancia del sufijo inclusivo (euskaldun-OK), 

usar el “zuk eta biok” para hablar del otro y uno mismo… 

6.- Objetivo 

El Objetivo estratégico de Matria será el de Captar, Generar, Transferir conocimiento para 

despatriarcalizar el municipio de la localidad, tanto el territorio, como en las personas que 

vivimos en él. (En algún momento deberíamos reflexionar sobre las posibilidades que nos ofrece 

además del ámbito local, el ámbito comarcal) 

Para desarrollar esta labor de despatriarcalización en los dos ámbitos antes citados, 

impulsaremos el modelo cultural vasco Matrilineal actualizado al siglo XXI, desde acciones socio-

culturales, socio-económicas y educativas que permitan el autoconocimiento y la 

autoconstrucción del yo personal, persiguiendo que las personas podamos vivir desde la 

Burujabetza personal, y colectiva. 

En este cambio de época el modelo Patriarcal neoliberal el cambio lo está realizando mediante 

la tecnología que significa robotizar la sociedad desplazando humanos por robótica, lo que 

supone grandes bolsas de miseria, con un dominio absoluto de opresión para la mayoría de los 

humanos. Por ello es importante diferenciar la tecnología matrilineal de la tecnología patriarcal. 

La tecnología matrilineal está al servicio de la comunidad para satisfacer sus necesidades, no 

está en el dominio y en el sufrimiento.   

7.- Funciones 

Las funciones que podría desarrollar Matria podrían ser las siguientes: 

1. Captar conocimiento ( JASO) 

2. Reflexionar- HAUSNARTU) 

3. Generar Conocimiento ( SORTU)) 

4. Transferir-Difundir conocimiento ( ZABALDU) al Batzarre 

5. Curar-Conservar- Seleccionar Conocimiento (ZAINDU) 

6. Buscar alianzas, y crear red con otros  municipios de Euskal Herria , y con otros Pueblos 
del Mundo (SAREA) 
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8.- Estructura  

Matria podría adoptar una estructura ecosistémica sobre diferentes áreas de conocimiento 

orientadas a la Burujabetza personal y colectiva para cubrir las necesidades básicas. 

La estructura desde una visión ecosistémica estará conformada por las áreas de conocimiento 

que vaya siendo seleccionadas por la Asamblea o Batzarra de Matria. A modo de ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

Matria

alimentacion

energia

cultura

educacion

cuidados
autoconocimiento

Otro

Otro

Otro
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Cada Área de Conocimiento se desarrollaría así mismo a modo de una espiral.  

 

 

 

Por ejemplo: Alimentación 
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¿ Y el Rito de los Gaztetxoak dónde lo podríamos ubicar ? 

Habría diversas posibilidades, pero una de ellas podría ser ubicarlo en la Cultura. Y a modo de 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.- Organización 

Cualquier persona podría participar en Matria. Cada persona decide en qué área de 

conocimiento, o subárea, quiere participar. 

Asociaciones ya existentes también podrían decidir participar en alguna área o subárea de 

conocimiento. 

La aprobación de las áreas de conocimiento y/o subáreas será realizado en la Asamblea de 

Matria. 

La Asamblea de Matria estará conformada por todas las personas que hayan decido participar 

en alguna área o subárea de conocimiento. 

Todas las áreas de conocimiento y sus correspondientes subáreas están en una relación de 

interdependencia desde una visión sistémica. 

En cada área de conocimiento o subárea correspondiente deberá estar conformada por al 

menos 2 personas. 

Las áreas y subáreas  de conocimiento se desarrollaran desde el objetivo de aportar 

conocimiento para vivir la Burujabetza personal y la Burujabetza colectiva. 

Cultura 

Espiritualidad 
Fondo de 

Literatura y 

arte 

Ritos 
Folklore 

(a recuperar) 

Atsolorra Gaztetxoak 
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10.- Esquema de Intervención Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.- Constitución del Batzarre 

La constitución del Batzarre se podría realizar con el “apoyo” del Ayuntamiento de la localidad 

o sin dicho “apoyo”. 

Si se diera con el “apoyo” del Ayuntamiento es muy importante que los representantes 

municipales del Ayuntamiento, así como los partidos políticos de la localidad, expresamente 

renuncien públicamente a ejercer un rol de liderazgo en el Proceso de Constitución del 

Batzarre. Dicho rol de liderazgo lo ejercerán colectivos sociales y personas que a nivel personal 

y sin adscripción política quisieran ejercer el citado rol de liderazgo. 

El rol del Ayuntamiento se limitará a aportar los medios necesarios para organizar un Proceso 

Constituyente. 

El Proceso Constituyente del Batzarre podría estar estructurado en al menos 3 fases. 

Fase 1. Información- Conocimiento. Se darán a conocer diferentes, estudios de 

investigación, ensayos, relacionados con el Batzarre. 

Para ésta fase de Información-Conocimiento recomiendo : 

a) Batzarrak jatorrizko Antolaketa. Autor Patxi Azparren 

b) Batzarra gure gobernua. Autor. Pablo Sastre Forest 

c) Democracia y el triunfo del Estado. Autor. Félix Rodrigo Mora. 

d) Gizabidea. Autor Odón Ullibarrena 

Matria Conocimiento 

 

Batzarre 
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e) Otros …../…… 

Fase 2. Debate-Público 

Fase 3. Toma de Decisión a través de una Consulta Popular, en la que pueda participar 

el conjunto de la población del municipio. 

Sí se tomara la decisión de constituir el Batzarre Local, a través de la citada Consulta Popular, la 

Alcaldía, y el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la localidad  se comprometería a respetar, 

y ejecutar las decisiones que adopte el Batzarre Local. Respetando el principio de que “El 

Batzarre decide, y el Ayuntamiento obedece”. 

Una de las razones para realizar el Proceso Constituyente del Batzarre Local se fundamentaría 

en el principio democrático de que en la actual situación de Crisis de Civilización, donde el Covid 

19 es uno de los síntomas, en necesario, urgente y justo que la toma de decisiones públicas para 

hacer frente a la citada crisis, las tomen el conjunto de la población, y no una minoría de 

personas que ostentan el rol de representantes, pero que siguen siendo una minoría. 

 

12.- Fórmula Jurídica 

La fórmula jurídica que se podría utilizar para la constitución formal de Matria podría ser la de 

una Asociación Cultural sin ánimo de lucro. 

Los Estatutos que rijan el funcionamiento de Matria serán aprobados por la Asamblea. 

13.- Financiación 

El modelo de financiación será decido por la Asamblea  

14.- Propuesta de Proyectos  

Los proyectos que surjan de cada área de conocimiento, serán aprobados por la Asamblea. 

 

Usurbil a 17 Agosto 2020 


