MEMORIA 2015
VINCULO NAHUATL- NICARAGUA
El vocablo Nicaragua es una frase náhuatl castellanizada, es decir traducida
al castellano. La mayoría de investigaciones coinciden en el origen náhuatl y,
para algunos estudiosos, el nombre se puede descomponer en "ni-can-atl-hua",
"los dueños del agua de aquí" o "lugar donde existen dos grandes depósitos de
agua". Otros sostienen que "nic–atl-nahauc" significa "aquí junto al agua". El
significado varía, ya que algunos etimólogos creen que es "Nic-atl-nahuac" que
significa "Aquí junto al agua", otros consideran que es "Nican-nahuan" o "aquí
están los nahuan", es decir, los habitantes de esa tribu, y otros eruditos
introducen la palabra "Anáhuac" que es un lugar rodeado de agua o en medio
de agua. Por otro lado, también existe la posibilidad de que se trate de "el lugar
donde termina el reino de Anahuac", lo cual coincide con las fronteras
culturales hechas por las tribus nahuatl que migraban al sur. 1 Los Nicarao
emigraron hacia esta área desde regiones norteñas después de la caída de
Teotihuacán, ya que así lo aconsejaron sus líderes religiosos. Según la
tradición, debían viajar hacia el sur hasta que encontraran un lago con dos
volcanes que se levantaran de las aguas, es decir, cuando llegaran a
Ometepetl (Ometepe), la isla volcánica más grande del mundo en medio de un
lago de agua dulce.
NAHUATL ELKARTEA
Nahuatl Elkartea, nace en junio de 2008, en Bilbao. Reunidos un montón de
personas nicaragüenses y bilbaínas, tomaron la determinación de crear una
asociación para fomentar la cultura y los valores de Nicaragua. Incidiendo
siempre en las personas, queriendo llegar a los/as nicaragüenses que viven en
el País Vasco.
La Asociación NAHUATL tiene por objeto: promover, realizar, apoyar,
financiar, y colaborar con cuantas iniciativas y proyectos surjan y
promuevan la integración de los inmigrantes, en especial la de los las
nicaragüenses tanto social, como culturalmente, y así evitar las circunstancias
de riesgo por exclusión y menoscabo personal. Que su acceso a la cultura y
entorno le suponga la integración como individuo y ciudadano de pleno
derecho. Es finalidad de la Asociación el estudio y aplicación de mecanismos
de prevención que eviten situaciones como las descritas, así como el diseño,
planificación y desarrollo aplicativo de proyectos y programas a favor de la
integración personal, la salud e inserción social, cultural y laboral adecuadas de
las personas, en especial de inmigrantes afectados por cualquier situación de
exclusión, la cooperación internacional al desarrollo y sensibilización que
posibilite el empoderamiento de las asociaciones y grupos de inmigrantes, así
como el establecimiento de una política de igualdad de oportunidades; el apoyo
a organizaciones entidades y colectivos que persigan un objetivo afín a éste, el
fomento del voluntariado para la misma causa, así como la denuncia de
estructuras que no respeten los Derechos Humanos proclamados por Naciones
Unidas, de manera especial en situaciones de menoscabo, injusticia y violación
de los derechos de los inmigrantes.

PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2015
INTERVENCIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO, INTERCULTURALIDAD E
INMIGRACIÓN
NAHUATL ELKARTEA Es una organización no gubernamental que trabaja de la mano activa de
los/las ciudadanos/as de diversidad cultural en la CAPV. Uno de nuestros pilares fundamentales
es el “Plan Estratégico Intervención en materia de igualdad de género, interculturalidad e
inmigración”, basado en VI Plan para la Igualdad de Mujeres y hombres- III Plan Vasco de
Inmigración Ciudadanía y Convivencia Intercultural del Gobierno Vasco. Es por ello que dentro
de nuestras líneas de acción se mantendrán y promoverán acciones adecuadas a dichas políticas.
Los fines de Nahuatl Elkartea son:
1-Promover y crear proyectos encaminados a potenciar la equidad de género-, así como la
construcción de una ciudadanía inclusiva como factor de integrador en la CAPV.
Crear gestionar puntos de información y/o orientación, talleres de emprendimiento, promoción de
la Empresa con fines solidarios, formación y empoderamientos de las mujeres en el ámbito del
Emprendimiento
Crear gestionar y desarrollar proyectos de sensibilización, educación para el desarrollo- Elaborar
publicaciones, manuales anuales en la CAPV
Promoción y uso del euskera en cada una de las actividades de intervención.

2- Crear, gestionar y desarrollar proyectos que permitan el empoderamiento real de la estructura
asociativa a través de la formación en gestión, género, redes asociativas, nuevas tecnologías,
emprendimiento social y autogestión
Crear gestionar y desarrollar proyectos en educación, equidad de género, prevención y violencia
de género a través talleres de formación y/o encuentros en la CAPV
Promover y sensibilizar la diversidad cultural como factor integrador en la sociedad vasca CAPV.
Potenciar el trabajo en Red de las asociaciones de personas inmigrantes, asociaciones de
vecinos, ONG y diferentes organizaciones que comparten los objetivos de la federación de
Nahuatl.
Promover iniciativas de innovación y emprendimiento social, dirigido hacia la inserción social
laboral de las personas en riesgo de exclusión social.
Crear gestionar y desarrollar actividades que promuevan el comercio justo, apoyar y potenciar
iniciativas innovadoras, como el "Banco del Tiempo"
En el plan de acción de Nahuatl se establecen los siguientes grupos de trabajo:
Participación
Cultura
Comunicación
Sensibilización

Objetivos Generales.:
Nahuatl Elkartea
Promueve la sensibilización social mediante el conocimiento cultural y la
interacción entre la sociedad vasca y los colectivos de inmigrantes afincados en
Bilbao, facilitando la valoración mutua, el respeto, el diálogo, los lazos de
amistad y profesionales, el desmonte de estereotipos y perjuicios en torno a la
inmigración, con lo que pretende incida en una mejor convivencia intercultural,
en una mejor calidad de vida de la ciudadanía.
Objetivos Específicos :
O.E. 1. Constituir un proyecto de colaboración y participación social ciudadana
protagonizado por entidades sociales, instituciones para trabajar la
sensibilización en el ámbito de la convivencia y participación ciudadana.
O.E.2. Mejorar el conocimiento entre los diferentes colectivos mediante la
generación de espacios de encuentro, diálogo e interrelación para conseguir
una convivencia normalizada y plural.
O.E.3. Visibilizar la riqueza de la diversidad cultural, aportación social en la
CAPV de las personas inmigrantes.
O.E.4. Evitar la generación de prejuicios y estereotipos en torno a las personas
extranjeras.
O.E.5. Facilitar el proceso de integración, inclusión e independencia de las/los
diferentes colectivos de la CAPV.
Indicadores:
Constituir un proyecto de colaboración, participación ciudadana protagonizado
por entidades sociales, instituciones para trabajar la sensibilización en el
ámbito de la convivencia ciudadana.
Integrar a todas las asociaciones, grupos, voluntarios/as, simpatizantes,
profesionales de la CAPV, generando redes, espacios de convivencia
normalizados. Apuntar a construir la necesidad de visibilizar a las personas
inmigrantes como unos Vecinos y Vecinas que residen en un país conformado
por una ciudadanía.

OBJETIVOS 2015
Fortalecer la imagen asociativa a través de vínculos relacionados con el arte, la
cultura, la cooperación internacional, mantenimiento de la pagina web.
Participar activamente con la ciudadanía, a través de vínculos con la sociedad,
siendo clave la participación en eventos y plataformas, comités, en barrios.
Fortalecer la estructura asociativa a través mantenimiento de sede y de local, y
el acogimientos de nuevas socias y socios.

ACTIVIDADES REALIZADAS 2015
Para comenzar tuvimos el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao el cual nos
proporcionó 740 euros para mantenimiento de asociación, lo cual de momento
era suficiente para no tener que sostener ciertos gastos con aportaciones
personales. Con estos euros pudimos empezar a tener posibilidad de
movernos, y al menos no tener que pagar fotocopias de nuestro bolsillo.
Tambien más tarde hemos recibido el apoyo en fortalecimiento de Diputación
foral de biakaia con 10000 euros , con lo que hemos gestionado , local,
consulados, actividades gastronómicas, encuentros, desplazamientos,
materiales, gastos luz , agua, teléfono, internet.
NOTA:
Sera más fácil hacer esta memoria transcribiendo directamente desde las
noticias de nuestra pag web. Lo hacemos de la actividad más actual a las de
principios de 2015
Ver fotos en pagina web.
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Fiesta de reyes 2016,La Asociación AHISLAMA organiza, y NAHUATL
ELKARTEA os invita
Martes • diciembre 29, 2015 •
La Asociación AHISLAMA organiza, y NAHUATL ELKARTEA os invita a todos
los nicaragüenses, a participar en la FIESTA DE REYES MAGOS que tendrá
lugar el próximo 6 de enero de 2016 a las 12:00 horas en el Teatro del Carmen
de la Parroquia El Carmen de Indautxu.
La Fiesta que cumplirá su XIV Edición es un espacio de intercambio social y
cultural en un ambiente lúdico. Esta celebración nos ha demostrado que la
tradición cultural de los Reyes Magos no es bien conocida por los niños y niñas
que vienen de fuera y, sin embargo, es plenamente comprendida y aceptada.
Actualmente la Fiesta de Reyes es una fiesta multicultural porque participan
alrededor de 300 niños y niñas tanto de origen euskaldun como provenientes
de todas las partes del mundo: Latinoamérica, Asia y Africa principalmente, en
donde todos y todas disfrutan de una mañana inolvidable. Los niños y niñas
nos enseñan cada año que es fácil convivir y compartir y que, en el fondo,
todas las personas tenemos las mismas aspiraciones.
Deseamos contar con la presencia de vuestros niños y niñas un año más y
para confirmar su asistencia puedes hacerlo a este E-mail
tabomu@hotmail.com o llamando al Móvil nº 664132243.
Agradeciéndo de antemano vuestra atención, aprovecho la ocasión para
enviarte un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos por una feliz navidad y
un venturoso año 2016

CARTA DE DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO A NAHUATL ELKARTEA DE
LA EMBAJADORA DE NICARAGUA EN ESPAÑA
Martes • diciembre 29, 2015 •

CARTA DE DESPEDIDA Y AGRADECIMIENTO A NAHUATL ELKARTEA DE
LA EMBAJADORA DE NICARAGUA EN ESPAÑA
NAHUATL PARTICIPA EN LA CAMPAÑA FGM “DONDE YO VIVO YO
VOTO”
Miércoles • diciembre 16, 2015 • Autor

NAHUATL PARTICIPA EN LA CAMPAÑA FGM “DONDE YO VIVO YO VOTO”
ELECCIONES 20N
Mariana, votando en las generales del 20N. Ver video de campaña FGM donde
yo vivo yo voto
Presidenta de Nahuatl viaja a Nicaragua.Miércoles • diciembre 16, 2015 •
Autor

La presidenta de nahuatl ha viajado este diciembre a Nicaragua, con tres
objetivos.
1- Apoyar el proyecto Emakuleón de la asociación de mujeres AME, mediante
el envio por barco de materiales para el proyecto. cierto es que los materiales
siguen navegando , pero estaba previsto que llegases a la vez.
Asi como encuentros con los diferentes agentes locales de León.
2- Apoyar a la konparsa Munduko Jendeak con la supervisión y encargo de
camisas de konparsa , que han sido elaboradas por mujeres en Masaya, en
Nicaragua. Se encarga de traerlas a Bilbao.
3- Entrega en Navidad de juguetes en el basurero del Fortín , en León.

CELEBRACIÓN DE LA GRITERÍA , 6 DE DICIEMBRE 2015, 18H
CELEBRACIÓN DE LA GRITERÍA
Jueves • diciembre 3, 2015 • Autor

RECOGIDA DE MATERIALES Y JUGUETES PARA NICARAGUA, DOMINGO
22 DE NOVIEMBRE EN LA BOLA DE CRISTAL
Miércoles • noviembre 18, 2015 • Autor

PROGRAMA FORMANIKA. Conoce y defiende tus derechos como persona
y mujer trabajadora!!!!
Martes • noviembre 17, 2015 • Autor

Recogida de carnet consular, domingo 29 de noviembre,Entrega de carnet
consulares Nicaragüenses…. Si usted se encuentra en la lista o conoce a
alguien
Martes • noviembre 17, 2015 • Autor
Entrega de carnet consulares Nicaragüenses…. Si usted se encuentra en la
lista o conoce a alguien
Se entregarán el día 29 de noviembre en la calle olite 2,lonja bilbao

TALLER FORMANIKA, 29 DE NOVIEMBRE , LOCAL CULTURAS UNIDAS
Miércoles • noviembre 11, 2015 • Autor

TALLER FORMANIKA
TALLER PROYECTO FORMANIKA, 26NOVIEMBRE EN CCOO10H
Miércoles • noviembre 11, 2015 • Autor
TALLER NAHUATL 26 DE NOVIEMBRE
ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS DEL CONSULADO A VOLUNTARIOS
DE NAHUATL ELKARTEA
Domingo • octubre 25, 2015 • Autor
Entrega de reconocimiento por parte de el consulado de nicaragua a
voluntarios de nahuatl elkartea

25/10/2015 NAHUATL EN LA FIESTA DE LA KONPARSA MUNDUKO
JENDEAK
Domingo • octubre 25, 2015 •

EXITAZO DEL 3º CONSULADO DE NICARAGUA EN BILBAO EN 2015, 2324 DE OCTUBRE
Domingo • octubre 25, 2015
OBJETIVO CUMPLIDO, CASI 200 PERSONAS ATENDIDAS, Y RECOGIDOS
174 EUROS PARA LA FAMILIA DE VERONICA.
AGRADECEMOS A LOS FUNCIONARIOS QUE SE HAN DEJADO LA PEL EN
LA ACTIVIDAD , A LOS 10 VOLUNTARIOS DE NAHUATL , A ALEX DE DON
JUSTO QUE NOS HA PROPORCIONADO PRODUCTOS DE FORMA
GRATUITA, NAHUATL LOS HA VENDIDO PARA DONAR INTEGRAMENTE
LA CANTIDAD A LA FAMILIA DE VERONICA, GRACIAS A TODAS LA
MUJERES QUE HAN COLABORADO EN RECOGER ESA CANTIDAD

.
3º CONSULADO DE NICARAGUA EN BILBAO EN 2015, 23-24 DE
OCTUBRE
Miércoles • octubre 21, 2015 • Autor
3º CONSULADO DE NICARAGUA EN BILBAO EN 2015. 23-24 OCTUBRE.

EL PROGRAMA MUNDUKO GAZTEAK 2015 Programa radial en candela
radio 91.4 iniciativa de Nahuatl Elkartea , en consorcio con Cámino al
barrio y con el patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia
Domingo • octubre 18, 2015

TODOS LOS MIERCOLES 16H
AVISO IMPORTANTE , FALLECE JOVEN NICARAGÜENSE EN DERIO
Jueves • octubre 15, 2015 • Autor

NECESITAMOS TU SOLIDARIDAD DE MANERA URGENTE
Por favor, danos unos minutos de tu tiempo para que podamos compartirte una historia de migración con final trágico
que requiere de tu apoyo para poder paliar en algo el dolor que está causando.
Se llamaba Verónica del Carmen Serrano Martínez, tenía 28 años y una hija que tenía cuatro años cuando en 2011
decidió migrar al País Vasco buscando una alternativa para mejorar su situación y la de su familia que se quedó en
Somoto, Nicaragua.
Falleció el 13 de octubre de 2015 mientras trabajaba. Tuvo un infarto del que se desconocen las causas ya que era una
mujer sana. Los empleadores, hijos de la señora a la que cuidaba y que fue quien la encontró muerta, entregaron sus
ropas a la policía y se han desentendido de comunicarse con su familia, y apoyar en la repatriación del cuerpo.
Desde su llegada trabajó en Getxo en donde fue construyendo una pequeña red de apoyo; cuando encontró un trabajo
como interna en Derio, la empadronaron en el domicilio en el que trabajaba cuidando a una señora mayor. No tenía su
situación regularizada por lo tanto no tenía contrato, ni seguro de repatriación, ni posibilidades de volver a Nicaragua.
Desde que llegó, nunca había podido ir a ver a su hija, a su madre y el resto de su familia.
Como muchas mujeres migradas, Verónica del Carmen contaba solamente con el apoyo de una prima y una amiga que
es la que se está encargando de hacer las gestiones para poder repatriar su cuerpo. Su familia quiere poder, al menos
despedirse, organizar la vela, enterrarla en su tierra y poder empezar su duelo; es muy difícil para su madre recibir
solamente sus cenizas y que su nieta no pueda ni siquiera tener el consuelo de velar el cadáver de su madre.
Tenemos de plazo hasta el 13 de noviembre para reunir los cerca de 5.000€ que cuesta la repatriación de su cuerpo,
de lo contrario, lo incinerarán. En su pueblo, Somoto, se están movilizando para apoyar en los gastos que se están
ocasionando y apoyar a la familia, pero se necesitan más recursos.
Varias compatriotas de Verónica del Carmen así como mujeres centroamericanas residentes en Getxo se están
movilizando para conseguir el dinero necesario. Han vendido comida, organizado eventos solidarios, están pidiendo
dinero a la salida del metro de Abando… y se han acercado a Mujeres con Voz para pedirnos ayuda y conseguir reunir
el dinero necesario.
Verónica del Carmen se merece este gesto solidario. Ya que no pudimos ofrecerle mejores condiciones de trabajo, ya
que no pudo contar con la asistencia sanitaria cuando lo necesitaba, ya que su muerte ni siquiera ocupa unos
segundos en los medios…te pedimos que colabores para que su cuerpo llegue a su familia.

Se ha abierto una cuenta en la BBK a nombre de: Angy Lisena Mendez
ES76 2095 01 9310 9113363061
Por favor, apoya este gesto con tu aporte económico, sumando tu nombre a esta petición y difundiendo esta
solicitud.

MUNDUKO GAZTEAK 2015, comienzo programas el 14/10/2015
Lunes • octubre 12, 2015 •
PROGRAMA RADIAL MUNDUKO GAZTEAK 13, PROGRAMA REALIZADO
POR JOVENES PERIODISTAS, QUE NOS OFRECEN UNA VISIÓN MAS
ACERTADA DE LA SITUACIÓN GLOBAL DE LAS PERSONAS
INMIGRANTES.
TODOS LOS MIERCOLES A LAS 16H ;
PROGRAMA DE NAHUATL ELKARTEA , REALIZADO EN CANDELA RADIO,
SUBVENCIONADO POR LA DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.
COLABORAN DESDE NICARAGUA MARLING BALMASEDA, Y DESDE
COSTA RICA TRACY CORREA.
COMIENZA EL PROGRAMA MUNDUKO GAZTEAK 2015 Programa radial en
candela radio 91.4 iniciativa de Nahuatl Elkartea , en consorcio con Cámino al
barrio y con el patrocinio de la Diputación Foral de Bizkaia. Mariana y Vanesa
como presentadoras.

EXITAZO DE ENCUENTRO NIKA
Sábado • octubre 10, 2015 •
SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO, ADEMAS SE RECOGIERON FONDOS PARA
EL PROYECTO EMEKUMENAGUA DE LEÓN EN NICARAGUA , A TRAVES
DE LA COMPRA DE ARTESANIAS

IA
ENCUENTRO NICARAGÜENSES EN BILBAO, CELEBRACION DE LA
INDEPENDENCIA, DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
Miércoles • septiembre 16, 2015 •
Señor@s les invitamos a nuestra FOTO EN HONOR A LA BANDERA, en el
marco de la celebración de las fiestas patrias nos reunimos para hacer circular
la foto azul y blanco de los Nicaragüenses que vivimos en España.
LOCAL: Plaza Venezuela No 1, Abando.( Frente al Ayuntamiento. Bilbao) LA
BOLA DE CRISTAL.
Entrada GRATIS.
FECHA: Domingo 20 de septiembre .
HORA: 14:00 hrs ( 2:00 pm)
Participan: Asociación Naualtl Elkartea y Nicaragua – España.
Hemos de portar pantalón azul y camis/blusa blanca.
ENCUENTRO DE NAHUATL EN MADRID CON EMBAJADA Y CONSULADO
DE NICARAGUA
Martes • septiembre 8, 2015 •

RECONOCIMIENTOS A VOLUNTARIAS DE NAHUATL POR SU LABOR
El tercer día se trabajó con las distintas asociaciones de nicaragüenses
existentes en: Madrid, Barcelona, Navarra, Bilbao, San Sebastián, Toledo y
Zaragoza, y representaciones de Sevilla, Murcia y Alicante, con el fin de
intercambiar experiencias en el quehacer de cada una las asociaciones y
comités de solidaridad, generándose una enriquecedora discusión sobre la
situación actual de los nicaragüenses en España y cómo desde cada una de
las asociaciones se ha venido cambiando la dinámica de trabajo

En las tres sesiones hubo presentaciones culturales, con la participación de
grupos de nicaragüenses residentes en Madrid, Flor de Sacuanjoche y
Nicatepelt, música con guitarra y cantos de nuestro país. Compartimos
gastronomía nicaragüense compuesta por platos y bebidas nicas.
La entrega de los reconocimientos fue en agradecimiento al trabajo que están
realizando en favor de todos los nicaragüense en los distintos territorios de
España y en Nicaragua, en el caso de la brigada médica. Unos fueron
entregados a nivel de Asociaciones y otros a nivel individual.
Se entregó información sobre la Jornada Orgullo de mi País en un brochure y
DVD, para promover Nicaragua en el aspecto cultural, gastronómico y turístico
de nuestro país.
NAHUATL LIDERA LA PARTICIPACION EN LA ASTE NAGUSIA 2015 CON
LA KONPARSA MUNDUKO JENDEAK
Jueves • agosto 20, 2015 •
CONSULADO DE NICARAGUA EN BILBAO Consulado de Nicaragua en
Bilbao los días 24 y 25 de julio
Sábado • julio 18, 2015 •




Doc1
Nikaraguako kontsuladoa Bilbon uztailaren 24 eta 25ean
Consulado de Nicaragua en Bilbao los días 24 y 25 de julio

NAHUATL EN EL KONPARSERO EGUNA 18/7
Domingo • julio 12, 2015 •

El próximo sábado, 18 de JULIO, celebraremos el DÍA entre COMPARSAS en
el Arenal de Bilbao.
A partir de las 12 del mediodía disfrutaremos de juegos infantiles, hinchables,
reparto de txistorra y pimiento y además, como todos los años, realizaremos el
exitoso concuros de pintxos inter – comparsas.
Después, realizaremos la tradicional comida entre comparseras y sobre las
17:30 de la tarde será la romería con el grupo Trikizio.
Para finalizar, iremos en kalejira por las Siete Calles junto a la Orkresta.

Queda poco más de un mes para la Aste NAgusia del 2015 y el Día entre
Comparsas nos avisa de que cada vez queda menos para la llegada de
MArijaia, ¡ anímate a acercarte al Arenal a disfrutar de un ambiente alegre y
popular !
IX FESTIVAL GENTES DEL MUNDO , NAHUATL TENDRA STAND, COCINA,
FOLCLORE Y TALLERS
Martes • junio 23, 2015 •
Estimados/as Amigos/as, Socios/as.
Por medio de la presente les invitamos al IX Festival Gentes del Mundo
2015, que se celebrara en la Explanada del Museo Marítimo de Bilbao el
sábado 27 y domingo 28 de junio a partir de las 10:00h. Anexo Cartel y nota de
prensa del evento.
Solicito la mayor difusión posible.
Agradeciendo vuestra atención y colaboración, recibid un cordial saludo.
Mila Esker.
Federación de Asociaciones Gentes del Mundo- Identidades Abiertas
Elkarteen Federazioa irekiaren-Identitateen
CIF: G-95703393
CARNAVALES FEBRERO
Miércoles • enero 28, 2015 •
PUBLICACIÓN memoria 2014
Domingo • enero 25, 2015 •
MEMO-2014-NAHU1

CONSULADO FEBRERO
Miércoles • enero 14, 2015 • REALIZADO EN ELLOCAL DE CULTURAS
UNIDAD, CALLE OLITE Nº2

FIESTA REYES ENERO

Jueves • enero 1, 2015 •
La Asociación AHISLAMA organiza, y NAHUATL ELKARTEA os invita a todos
los nicaragüenses, a participar en la FIESTA DE REYES MAGOS que tendrá
lugar el próximo 6 de enero de 2015 a las 12:00 horas en el Teatro del Carmen
de la Parroquia El Carmen de Indautxu.
La Fiesta que cumplirá su XIII Edición es un espacio de intercambio social y
cultural en un ambiente lúdico. Esta celebración nos ha demostrado que la
tradición cultural de los Reyes Magos no es bien conocida por los niños y niñas
que vienen de fuera y, sin embargo, es plenamente comprendida y aceptada.
Actualmente la Fiesta de Reyes es una fiesta multicultural porque participan
alrededor de 300 niños y niñas tanto de origen euskaldun como provenientes
de todas las partes del mundo: Latinoamérica, Asia y Africa principalmente, en
donde todos y todas disfrutan de una mañana inolvidable. Los niños y niñas
nos enseñan cada año que es fácil convivir y compartir y que, en el fondo,
todas las personas tenemos las mismas aspiraciones.
Deseamos contar con la presencia de vuestros niños y niñas un año más y
para confirmar su asistencia puedes hacerlo a este E-mail
tabomu@hotmail.com o llamando al Móvil nº 664132243.
Agradeciéndo de antemano vuestra atención, aprovecho la ocasión para
enviarte un afectuoso saludo y nuestros mejores deseos por una feliz navidad y
un venturoso año 2015.

Proyectos 2015
-FORMANIKA, proyecto con Diputación Foral de Bizkaia en el cual a través
del consorcio con el CITE, hemos dado a conocer la situación de la empleadas
del hogar, de sus derechos, y también hemos aprendido a manejar documentos
de extranjería en diferentes talleres. Todo un éxito.
-FORUNIKA, proyecto con Diputación Foral de Bizkaia en el cual a través del
fortalecimiento asociativo, hemos dado a conocer Nicaragua por todo Bizkaia.
Todo un éxito puesto que somos requeridos y tenidos en cuenta en Bilbao para
multitud de iniciativas que surgen. Nos hemos dotado de materiales y hemos
soportado los gastos del alquiler del local.
EMAKUMENAGUA, EMAKULEÓN, EMAKUNBIDE, AMESKOLA 2012-20132014-2015
Es un proyecto puntual de cooperación al desarrollo, con Diputación Foral de
Bizkaia, en el que se conjugan dos ideas, por un lado dotar al conjunto de las
mujeres en riesgo de exclusión de la ciudad de León en Nicaragua, ya sea por
ser madres solteras, por estar sin empleo, por vivir de forma precaria o por
combinación de todas, de formación en nuevas comunicaciones para el
enriquecimiento de la formación personal. Y por otro lado dotarlas de

herramientas necesarias para orientarlas hacia el mundo laboral. Las
destinatarias del programa serán mujeres de León que deseen participar en
nuestro proyecto. Desgraciadamente en este 2015 no recibimos subvención
alguna pero si hemos financiado parte de gastos del proyecto con fondos
propios, y aportes individuales.
En principio las actividades son para 20 mujeres, 10 de mañana y 10 de
tarde, para trabajar dos horas al día, tres días semana, dos meses ,en
horario a acordar con las propias destinatarias finales. El ciclo empezaría
con otro grupo otros dos meses. Así hasta completar el periodo del proyecto.
Con lo cual el proyecto puede llegar a participar de 40 a 60 mujeres.
Además hemos generado una escuelita, y una pequeña librería para
autofinanciar el proyecto.
MUNDUKO GAZTEAK 15
Programa radial Munduko Gazteak 15, un programa organizado por Nahuatl
Elkartea , financiado por la Diputación Foral de Bizkaia y en colaboración con
Candela Radio 91.4 fm. Todos los lunes a las 16h. Ha durado casi ocho meses.
Las periodistas Mariana Urcullo y Vanessa, de Nahuatl son las grandes
artífices y protagonistas del programa dándole un carácter profesional y de
calidad. Gracias a las dos, sin ellas imposible.
Estamos inmersos en la vida asociativa de forma activa, formando parte de
muchas iniciativas, a las cuales damos nuestro tiempo e ilusión. Recibimos
multitud de información del resto de asociaciones a través de correos propios ,
de Harreseak Apurtu, Aholku Sarea, Biltzen, Federación Gentes del Mundo, de
CITE, del Ayuntamiento de Bilbao, Embajada de Nicaragua, o de otras
instituciones que también cuentan con nosotros.
Proyectos 2016
Nos vemos en la obligación de no hacer menos y esperar que las instituciones
nos apoyen para conseguir nuestros objetivos en los proyectos de este 2015.
- Solicitaremos el Ayuntamiento de Bilbao el apoyo en proyectos, creemos
que los apoyos recibidos en 2015 están justificados en esta breve memoria, y
por ello esperamos su ayuda para este 2016.

- Solicitaremos a la Diputación foral de Bizkaia el apoyo en proyectos,
creemos que los apoyos recibidos en 2015 están justificados en esta breve
memoria, y por ello esperamos su ayuda para este 2016.

-También realizaremos la solicitud de apoyo a Diputación Foral de BIzkaia en el
proyecto AMESKOLA 16, un proyecto puntual de cooperación al desarrollo, en
Nicaragua .

-Tenemos pensado participar en la organización del 10º festival Gentes del
Mundo de Bilbao, donde ya desde septiembre de 2012 estamos trabajando
con la Federación Gentes del mundo.
-Tenemos un local, el cual cada día usamos más y recibimos a personas
inmigrante de forma voluntaria para orientarles en asuntos diversos, nuestros
objetivos 2016 se enmarcan claramente en esa línea atender la demanda que
ahora tenemos, tanto en lo cultural, en lo social como en lo orientador y
facilitador.

-También intentaremos trabajar otros proyectos con ayuda de otras
instituciones. Así como acudir a asambleas, congresos y formarnos en
diferentes materias que nos vendrán muy bien para irnos asentando.
-Estamos inmersos en el Consejo Local de Inmigración El cual pondremos
en marcha con las asociaciones miembros.
- Coordinamos la Komparsa Munduko Jendeak , y esperamos participar en
los eventos festivos de la villa de Bilbao, como carnavales, Santo Tomas, Aste
Nagusia 2016.
- Realizaremos como en 2015 tres consulados móviles de Nicaragua en
Bilbao. Teniendo fechas el 14 y 15 de marzo y en agosto y noviembre por
confirmar.
Esperando que tengan en cuenta nuestra buena andadura les saluda
atentamente, la presidenta María del Rosario Chávez Hernández.

