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Desde la pérdida de la Costumbres y Fueros con la Revolución Francesa en 1789 en estos
doscientos veinte años se ha tratado de establecer un reconocimiento institucional para
Iparralde, en todas sus variantes (Independencia junto con Hegoalde, Autonomía como
Hegoalde, Región, Euro región, Departamento Propio). Esta última opción es las
frecuentada por sectores nacionalistas (Abertzales) como Vasquistas con una fuerte
identidad vasca y pertenencia en lo político a Francia (Esto incluye amplias diferencia con
sus pares partidarios centralistas).
Comenzando esta reseña hasta 1789 Iparralde tenía un Sistema jurídico Vasco - privado
(Sucesorio y Matrimonial) y Público (Asambleas parroquiales y Asamblea General de la
Provincia). El 04/03/1790 se constituye oficialmente el Departamento de Bajos Pirineos
juntando a Iparralde con el Bearn.
Ahora se muestra en este cronograma las situaciones o personas donde se trató de lograr
alguna reivindicación Institucional:
Entre 1803 y 1811 José Domingo Garat “El menor”
1833 - Joseph-Augustin Chao.
1836 – Cámara de Comercio de Baiona.
1898 - 1901-1905 – Pierre Broussian.
1932-1937 – Movimiento Euskarrelista – Padre Pierre Laffite.
1945 – Marc Legasse Celaya – Jean Etcheverry Ainchart.
1963 – Enbata. Nace el nacionalismo moderno en Iparralde. Durante el Aberri Eguna de
este año se declara en el manifiesto de Itsasu entre otras apreciaciones, el derecho a
gobernarse por sí mismo y la unidad de Euskal Herria.
1972- Iparretarrak
1981-Mitterrand. (Gobierno Francés)
1987 – Eusko Alkartasuna (E.A.).
1990 -1996 P.N.V
Desde 1993 – 2001 - Abertzaleen Batasuna (A.B.)
1999 – Llamamiento “de los 100” y “9 de octubre”.
1994-1995 – Pays Basque.
1995-Jospin. (Gobierno Francés)
Desde 2000-La Alternativa de Desobediencia Civil (Demokrazia Euskal Herriarentzat)
Desde 2000-Batasuna
Desde 2001-Plataforma Batera.
2003-2004- Raffarin (Gobierno Francés).
Desde 2004-Elgar Ensemble
Estudioso del nacionalismo vasco. En especial de Iparralde. Miembro del Centro Vasco de Iparralde –
Centro Vasco Frances- de Bs. As. carlosnaiz@yahoo.com.ar
∗

Desde 2007–Euskal Herria Bai. Coalición formada por AB – EA - Batasuna
Desde 2007-Autonomía Eraiki – EA – Batasuna.

ORIGEN DE EHLG-EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA
CÁMARA AGRÍCOLA DE IPARRALDE
Desde los inicios del Pueblo Vasco existe una relación muy estrecha entre “Etxe” – La
Casa – y “Lurra” –La Tierra- hasta la actualidad, es por eso que a mediados de la década
del 50 con el incremento de la agricultura intensiva, sectores campesinos comienzan a
resistir este cambio para mantener una agricultura que respete “Etxe eta Lurra”. Ahora
vamos a ver a los protagonistas y evolución de esta tan importante reinvidicación:
FNSEA
(Fedération Nationale des Syndicats d’exploitants Agricoles – Sindicato nacional de
explotaciones agrícolas): Sindicato de campesinos franceses que funciona desde 1946.
Apoya las políticas agrarias de la Cámara de Departamentos de Pirineos Atlánticos y la
Política Agraria Comunitaria (P.A.C.). Política que beneficia la concentración productiva
en unos pocos grandes productores, disminuyendo drásticamente el número de campesinos
en Iparralde.
ELB
(Euskal Herriko Laborarien Batasuna). En 1982 un grupo crítico del FNSEA y de Cámara
de Pau funda este Sindicato, contrarios a la Política Agraria Departamental que no apoya
las necesidades específicas de las características propias de agricultura y ganadería de
Iparralde (Pequeñas extensiones, agricultura campesina y durable). Originalmente esta
formación No Abertzale, rápidamente terminó siendo el nexo entre el mundo rural y el
abertzalismo (nacionalismo). ELB junto a su par de Hegoalde EHNE forman parte de la
Coordination Paysanne de la Organización mundial Vía Campesina.
CÁMARA DE AGRICULTURA DEL DEPARTAMENTO
DE PIRINEOS
ATLÁNTICOS
(CHAMBRES D’AGRICULTURE-PYRÉNEES ATLANTIQUES).
Con sede en Pau. Es el Órgano que se encarga de la política agraria del Departamento Nº
64.
Desde 1995 se solicita la creación de una cámara específica para Iparralde.
La presencia de ELB en la Cámara Agrícola de Pirineos Atlánticos crecía, en 1993 tenía
una representatividad del 29% llegando en 2001 al 51% superando al FNSEA, pero sus
electos no tenían representatividad.
En 2003 el gobierno francés tomó en cuenta el problema y la fuerza que iba tomando este
sindicato con la solicitud de la creación de una cámara específica, el ministro del Interior de
ese entonces, Sarkozy, y de acuerdo al informe de la Inspección General creó un Servicio
de Utilidad Agraria (S.U.A.T.) formado por dos representantes de ELB y siete de FNSEA.

En enero 2004 se realiza un Asamblea Extraordinaria de ELB y se decide crear una Cámara
Vasca de Agricultura si el gobierno francés no la aceptaba. En noviembre de este año el
Ministro del Interior, Villepín, nuevamente volvió a proponer el S.U.A.T.
EUSKAL HERRIKO LABORANTZA GANBARA (EHLG)
Es el nombre en Euskera de la Cámara de Agricultura de Iparralde creada el 15/01/05 en
ciudad de Ainhice-Mongelos. Cuenta con 1.400 socios colaboradores y tiene 10 empleados.
Su logo es una flor con seis pétalos que significan:
. Autonomía: Técnica, económica y financiera en base a técnicos propios y recursos
financieros generados por la actividad.
. No concentración de explotaciones: Para que el mayor número de agricultores tengan
acceso a medios productivos suficientes.
. La transmisibilidad: (Continuidad) que dependerá de los rendimientos y las
condiciones para vivir en torno a la explotación agrícola-ganadera.
. Trabajar con la naturaleza: Valorando y cuidando los recursos escasos.
. La calidad: De los productos, para ofrecer una alimentación sana.
. Desarrollo local y la Dinámica territorial, considerando al agricultor y agricultura un
agente económico, cultural y social.
Su objetivo: Llevar a cabo una política favorable a las pequeñas explotaciones
(mayoritarias en Iparralde) y promover una agricultura campesina y ecológicamente
responsable.
Esta asociación nace ante la ausencia por parte del Departamento de Pau del desarrollo de
políticas de sistemas autónomos y económicos, promoción de prácticas menos
consumidoras de abonos y pesticidas, estímulos para la transmisión de Granjas a los
jóvenes (en vez de su concentración progresiva).
Funciona también anualmente el Salón Lurrama (Tierra-Madre) que es un intercambio
entre los agricultores y ciudadanos. El objetivo de Lurrama es concientizar la importancia
de una agricultura de calidad, de respeto a la naturaleza y de bienestar a los campesinos y
sus generaciones futuras.
En 2008 – El prefecto inicia una demanda penal contra EHLB y su presidente Mixel
Berhokoirigoin. La demanda dice que se quiere crear confusión en la opinión pública con
una actividad reservada a funcionarios públicos y de la Cámara de Agricultura de los
Pirineos Atlánticos.
Las penas solicitadas son € 15.000 de multa y un año de prisión para su presidente y el
cierre de EHLG.
29/01/09 – Se realiza el Juicio en la Cámara Correccional de Baiona, donde acude una
muchedumbre para apoyar. Después de las identificaciones del acusado Mixel
Berhokoirigoin como representante jurídico y de los seis testigos que declararían la
presidenta del tribunal, Marie-Catherine Robert, hizo un repaso de los elementos a juzgar
junto al funcionamiento, composición, denominación y las cuentas de EHLG.
26/03/09 – El veredicto: Se absuelve. Michel Berhokoirigoin la calificó de victoria
«histórica» y, tras recordar todos los avatares a los que han tenido que enfrentarse, llamó a

seguir trabajando al tiempo que instaba a que, «de una vez por todas se dé una respuesta
institucional a la reivindicación de una cámara agraria vasca».
Las doscientas cincuenta personas que esperaban afuera eufóricas gritaban «Gora gu eta
gutarrak», «Gora EHLG», «Aupa Michel», al salir el presidente de Euskal Herriko
Laborantza Ganbara tomó la palabra y con voz fuerte expresó «Irabazi dugu!» también
extrajo de su bolsillo dos pequeños papeles de notas. «Este era el que tenía preparado si
hubiésemos sido condenados. Como no es el caso, lo guardo».
Para ir terminando es recomendable ver la página oficial de Euskal Herriko Laborantza
Ganbara: www.ehlgdoitvivre.org donde encontrarán la historia de EHLB y todo lo
relacionado con sus actividades y el seguimiento del juicio. Allí si lo desean pueden firmar
la petición de apoyo a la Cámara de Agricultura de Iparralde que a fines de mayo de 2009
cuenta con 5125 adhesiones de las cuales 42 son de nuestro país Argentina.
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