MEMORIA 2016
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 2016 - 2019
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 jóvenes 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 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. 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.
O.E.5. Facilitar el proceso de integración, inclusión e independencia de las/los
diferentes colectivos de la CAPV, y más concretamente en el colectivo de mujeres
jóvenes inmigrantes.
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 2016
OBJETIVO1• Dar a conocer la asociación y sus actividades a través de la pagina web,
de la embajada, del local, la pertenencia a colectivos y redes, los proyectos de
inclusión y la cooperación al desarrollo.
OBJETIVO2• Fomentar el empoderamiento, mediante la adquisición de hábitos y
conocimientos informáticos, de participación ciudadana, de trabajo en red en consorcio
con otras entidades y de gestión participativa, para buscar la igualdad entre
ciudadanos.
OBJETIVO3• Fomentar la adquisición o mejora de habilidades sociales y personales,
que redunden en una mejor inclusión personal como ciudadanas en la sociedad.
OBJETIVO4• Manteniendo un buen local, nuestro gran recurso, y que además, es la
base para otros colectivos como la Federación Gentes del Mundo y la asociación de
mujeres Amatu elkartea.

ACTIVIDADES REALIZADAS 2016
Para comenzar tuvimos el apoyo del Ayuntamiento de Bilbao el cual nos proporcionó
750 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 Bizkaia 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 2016.
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ACTIVIDAD BASURERO FOTÍN 25/12/2016
Fiesta en el basurero el Fortín León Nicaragua, gracias por tu colaboración. Alrededor
de 350 niños recibieron ropa, juguetes, útiles escolares y un delicioso almuerzo
Se contó con la presencia de Estebana Hernández y Silvia de Nahuatl llegadas desde
Bilbao. Nahuatl recaudo 250 euros para la actividad.

-ACTIVIDAD PROYECTO EMAKUNBIDE CON ASOCIACIÓN AME
23/12/2016
· 27 de diciembre de 2016 a las 22:30 ·
Actividad, fiesta de Navidad, proyecto EMAKUNBIDE, León Nicaragua .Realizada
gracias a la venta de lotería de Navidad 2016. Gracias a todos/as. Destinados 150 $
para la actividad.

FOTOS ACTIVIDAD, FIESTA NAVIDAD.

-Segundo taller de radio, proyecto DIVERSINIKA
Nahuatl Asociación de Nicaragüenses
· 19 de diciembre de 2016 a las 17:14 ·

TALLER RADIO NAHUATL

-GRITERIA 10 DICIEMBRE
Viernes • diciembre 9, 2016 • Gran afluencia de gente, una 100 personas en nuestra
gritería ...gracias a todos y todas.
Gracias a doña Rosario Hernández por dejarnos hechos los gofios, leche burra y al
padre Jhony por cedernos el local, a todos los voluntarios de Náhuatl,a a Alex de Don
Justo por apoyarnos con su material y productos y sobre todo gracias a la virgencita
por permitirnos celebrarle este día.

JUNE Y KENEL PREPARANDO GOFIOS
Nahuatl Asociación de Nicaragüenses
· 3 de diciembre de 2016 ·
Celebración de GRiTERIA NICARAGÜENSE

-4/12/2016 Fotos de la misa latina en parroquia San Luis Beltrán ,dando una
ofrenda de nuestra tradición, LA GRITERÍA

-2/12/2016 8º. programa radial - munduko gazteak - 2016

Escucha y descarga los episodios de Podcast CANDELA RADIO 91.4F.M,
www.candelaradio.fm gratis. “Nicaragua dentro y fuera de sus fronteras” es el título del
octavo programa Munduko Gazteak de este miércoles 7 de…
ivoox.com “Nicaragua dentro y fuera de sus fronteras” es el título del octavo programa
Munduko Gazteak de este miércoles 7 de Diciembre. Conversamos con Manuel
Taboada, S...
-2 Y 3 /12 /2016 TALLER TRAMITACIÓN DOCUMENTOS CONSULARES
Por desgracia, nos vemos obligados a cancelar el taller de tramitación de documentos
consulares...lamentamos cualquier inconveniente al respecto

-6/11/16 VENTA DE LOTERIA A FAVOR DE PROYECTO EMAKUNBIDE
Lotería de Navidad de Nahuatl,de la administración Azcarreta,¡¡COMPRA
YA!!participación de 4 euros y 1 euro de donativo para el proyecto Emakumbide de
León Nicaragua. Dedicado a la defensa de los derechos de las mujeres y de la infancia
en El Barrio de Guadalupe
Solicita tu boleto de participación en el teléfono 662217214

-PRIMER TALLER RADIO PROGRAMA DIVERSINIKA
Nahuatl Asociación de Nicaragüenses
· 6 de noviembre de 2016 ·

TALLER RADIO, SERGIO AYESTAS Y MARIANA
URCUYO.

-TALLER EMPLEO MUJERES INMIGRANTES (DIVERSINIKA)
Jueves • noviembre 3, 2016
Taller de empleo, con material didáctico muy práctico.
Nóminas, contratos , leyes etc
El que no se informa ,pierde.
Derecho q no se defiende es derecho q se pierde

TALLER EMPLEO, MARIANA URCUYO.

-TALLER
EMPLEO MUJERES INMIGRANTES (DIVERSINIKA)

4+

-TALLER SALUD MUJERES INMIGRANTES (DIVERSINIKA)

TALLER SALUD MANU TABOADA Y DIEGO FUENTES.
-YA ESTA EN ANTENA EL PROGRAMA RADIAL DE NAHUATL ELKARTEA Y
CANDELA RADIO 91.4 FM “MUNDUKO GAZTEAK 2016″.
Jueves • octubre 13, 2016

https://www.ivoox.com/podcast-podcast-candela-radio-91-4f-m-www-candelaradiofm_sq_f138970_1.html
Descripción de 1. programa – munduko gazteak 2016
Damos inicio a la serie de programas Munduko Gazteak 2016, iniciativa desarrollada
por la Asociación Nahuatl Elkartea en Candela Radio 91.4FM, www.candelaradio.fm,
apoyada por la Diputacion Foral de Bizkaia. La temática de hoy: “Mujeres caminos
andados” Escúchanos todos los miércoles de 16:00 a 17:00.
Descripción de 2. programa de radio – munduko gazteak 2016
Munduko Gazteak en su programa de hoy: Fronteras, flujos migratorios y refugiados
intentara reflexionar sobre el drama de las personas migrantes, y la crisis de los
refugiados, desde los comentarios de la Directora de la Comisión de ayuda al
refugiado CEAR Euskadi, una representante de la Plataforma ciudadana Ongi etorri
errefuxiatuak y los valiosos aportes del recorrido.

-14 DE SEPTIEMBRE INDEPENDENCIA DE CENTROAMERICA, NAHUATL EN
GETXO CON MUJERES CON VOZ

PARTICIPACIÓN NAHUATL
-ASTE NAGUSIA 2016 , MUNDUKO JENDEAK

NAHUATL EN LA KONPARSA
-GRITERÍA “chiquita” 14 AGOSTO LOCAL NAHUATL
Miércoles • agosto 3, 2016
PRESENCIA DE LA EMBAJADA DE NICARAGUA EN
MADRID

-FALLECIMIENTO NICARAGÜENSE
Estimad@s herman@s Nicaragüenses, a como les hemos venido informando, nos
estamos movilizando, haciendo campaña para ayudar a la repatriación del compañero
fallecido.
Hemos elaborado huchas o alcancías las cuales estarán repartidas por varios sitios de
Bilbao, especialmente por el barrio de Deusto. Inclusive se cuentan con sobres para
posibles donaciones en efectivo, dichos sobres pueden ser entregados en mano a la
persona que desea colaborar.
También les recordamos que el día sábado 9 de julio se le estará velando en la
funeraria ubicada en Polígono de Bolueta. C/ Telleria N° 32. (Justo al final de la calle).

HUCHAS RECOGIDA FONDOS NAHUATL

X ANIVERSARIO FESTIVAL GENTES DEL MUNDO
COCINA FESTIVAL NAHUATL

CHARLA SALUD NAHUATL

CHARLA EMPLEADAS HOGAR NAHUATL

Nahuatl Asociación de Nicaragüenses en Sala BBK.
· 28 de junio de 2016 · Bilbao ·

Interesante charla sobre refugiados.

CHARLA REFUGIADOS
NAHUATL

Premio a la DIVERSIDAD
2016, MIGUEL ANGEL
PUENTES
PRESENTACIONES ARTISTICAS NAHUATL

-MAYO ELECCIONES
Hoy la Asociación Nahuatl, siguiendo con la campaña "Donde yo vivo yo voto", ha
permitido que Manu taboada pueda ceder su voto a Mariana Urcuyo( Nicaragüense)
Se ha dado la circunstancia que Manuel Taboada presidía la mesa electoral y ha
consultado a la junta electoral y todos por unanimidad han permitido que realice el
acto.

Mariana ejerciendo su “no derecho”

Mary Chávez , presidenta de Nahuatl, votando por 1ª vez.
-Día de la diversidad. Euskadi abierta

Lunes • mayo 9, 2016
Nahuatl Asociación de Nicaragüenses
· 21 de mayo de 2016 ·
.Día mundial diversidad cultural, diálogo y desarrollo
...
Se realizó la lectura en Euskera y Castellano de un manifiesto, en el cual se habla de
la diversidad y riqueza cultural que actualmente existe en Euskadi, el reto de la
inclusión y la convivencia, así como las inhumanas condiciones de las y los refugiados
que actualmente llegan a Europa huyendo de la guerra.

-

· 16 de mayo de 2016 ·DIA DE LA MADRE

Nahuatl Asociación de Nicaragüenses
· 16 de mayo de 2016 ·
¡Bendiciones a todas!

Felicidades Madres Nicas.
120 reproducciones
Nahuatl Asociación de Nicaragüenses
Como lo prometido es deuda, a continuación publicaremos el vídeo hecho en honor a
todas las madres nicaragüenses, ya nos hubiese gustado agregar más fotos, pero
parece que hubo mucha gente algo tímida... Espero les guste y reiteramos una vez
más nuestra admiración y cariño a todas las madres nicaragüenses residentes en el
extranjero, las cuales con mucha dificultad se parten el lomo para criar y brindar un
futuro digno a sus hijos. ¡FELICIDADES A TODAS!
Principio del formulario
Embajada y Consulado General de Nicaragua en España

· 16 de marzo de 2016 ·
-Estimad@s herman@s nicaragüenses, con el apoyo de la asociación
“NAHUATL ELKARTEA” y de CRUZ ROJA ESPAÑOLA, les anunciamos la
celebración del Consulado Móvil previsto a realizarse para el mes de abril. Los
datos son los siguientes:
Gracias a Cruz roja por permitirnos realizar el consulado móvil de Nicaragua en sus
instalaciones, en especial a Elsa

CONSULADO CRUZ ROJA

Éxito total el consulado móvil de Nicaragua....se. Pudo atender a muchos
compatriotas. Gracias a todos los voluntarios de nuestra asociación Nahuatl elkartea.
Hasta la próxima

-FEBRERO CARNAVALES
Náhuatl participa en concurso coplillas de Bilboko konparsak
Martes • febrero 9, 2016
-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.
Proyectos 2016
-DIVERSINIKA, proyecto con Diputación Foral de Bizkaia en el cual 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.
-FORTANIKA 16, 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 2012-2013-20142015-2016
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 2016 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 16
Programa radial Munduko Gazteak 16, un programa organizado por Nahuatl Elkartea ,
financiado por la Diputación Foral de Bizkaia y en colaboración con Candela Radio
91.4 fm. Todos los miercoles a las 16h. Ha durado casi ocho meses.
Los periodistas Mariana Urcullo y Sergio Ayestas, de Nahuatl son los grandes artífices
y protagonistas del programa dándole un carácter profesional y de calidad. Gracias a
los dos, sin ellos 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 2017
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 2017.
- Solicitaremos el Ayuntamiento de Bilbao el apoyo en proyectos, creemos que los
apoyos recibidos en 2016 están justificados en esta breve memoria, y por ello
esperamos su ayuda para este 2017.
- Solicitaremos a la Diputación foral de Bizkaia el apoyo en proyectos, creemos que
los apoyos recibidos en 2016 están justificados en esta breve memoria, y por ello
esperamos su ayuda para este 2017.
-También realizaremos la solicitud de apoyo a Diputación Foral de BIzkaia en el
proyecto AMESKOLA 17, un proyecto puntual de cooperación al desarrollo, en
Nicaragua .

-Tenemos pensado participar en la organización del 11º 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 2017 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
2017.
- Realizaremos como en 2016 consulados móviles de Nicaragua en Bilbao.
Teniendo fechas en marzo, en agosto y noviembre por confirmar.
Esperando que tengan en cuenta nuestra buena andadura les saluda atentamente, la
presidenta María del Rosario Chávez Hernández.

