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“Nos movemos por África…en 

Barañain” 
 

X Edición (2005-2014) 
 

Introducción 
 
Durante este año 2014 estamos celebrando la X edición de las jornadas solidarias 
“Nos movemos por África”, una iniciativa puesta en marcha en 2005 en Barañain y en 
la que participan numerosos 
colectivos y asociaciones de 
la localidad, así como 
diferentes servicios 
municipales. El objetivo de 
las jornadas, que tienen 
como acto central el 
mercadillo solidario que se 
hace todos los años en junio, 
es doble. Por una parte se 
trata de recaudar fondos que 
se destinan íntegramente a la 
asociación  Nakupenda 
África, una ONG con sede en la localidad, que colabora en proyectos de cooperación 
en distintos países africanos. Y, por otra parte, se busca sensibilizar a la población 
sobre la realidad y la problemática de esos países. Por ese motivo, en todo este 
tiempo, se han organizado charlas, mesas redondas, clubes de lectura sobre novelas 
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de autores africanos, ciclos de cine forum, sesiones de narración para adultos y para 
niños, conciertos, etc.  
 

 
Ramón Arozarena se prepara para dar inicio a una charla / tertulia en la biblioteca 
 

El origen de todo esto es bien modesto. Hace diez años la enorme cantidad de libros 
de segunda mano que donaban los usuarios a la biblioteca se estaba convirtiendo en 
un problema. Esa fue la razón de que desde allí llamaran a Ramón Arozarena y le 
hablaran de la idea de hacer un mercadillo solidario, algo que él acogió con 
entusiasmo. Arozarena, en la actualidad jubilado, ha sido profesor de francés y es 
alguien muy conocido en Navarra. Fue parlamentario durante la Transición y se ha 
destacado siempre por su activismo en movimientos sociales. Conoce a la perfección 
varios países africanos donde ha residido largas temporadas, ha sido observador en 
las elecciones celebradas en el Congo en 2011, coordinador de programas educativos 
en campos de refugiados, conferenciante y, sobre todo, mantiene extraordinarias 
relaciones con los Padres blancos y otras personas que trabajan allí sobre el terreno. 
Eso da plenas garantías de que el dinero enviado no se pierde en burocracias ni 

corruptelas.   
 
Una vez visto que era factible realizar ese 
mercadillo solidario, se propuso una reunión con 
el Área de Cultura del Ayuntamiento. A partir de 
ese momento, los talleres que se programan 
anualmente se fueron sumando uno a uno a la 
iniciativa. Los primeros, los de cerámica, que se 
ofrecieron a elaborar distintos objetos  para 
vender en la feria. Las Apymas de los diferentes 
colegios del municipio colaboraron con una 
recogida de juguetes de segunda mano que 
también se pusieron a la venta. Incluso los 

propios Padres blancos sacaron para vender algunos objetos de artesanía africana que 
tenían almacenados.  Pero ahí no se quedó la participación. Poco a poco otros 
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servicios como el Auditorio de Barañain, la Escuela de música, el centro de recursos 
para jóvenes (Baragazte), Servicio de Inmigración, Área de Igualdad, etc. se fueron 

sumando. Ellos no podían poner a la venta nada 
material pero sí aportaron su grano de arena 
programando conciertos y exhibiciones durante 
toda la tarde para atraer más gente al 
mercadillo. Estas sinergias son uno de los 
aspectos más positivos y novedosos del 
programa. Es reconfortante ver cómo muchísima 
gente colabora desinteresadamente cantando, 
bailando, trabajando de voluntarios en los 
diferentes puestos de venta. Además, de alguna 

manera se ha convertido en una jornada de puertas abiertas para todos los que 
colaboramos.   
 
En general asiste mucho público a las actuaciones, precisamente por tratarse de 
personas del pueblo, a menudo niños y jóvenes. Así que no es raro que venga toda la 
familia a disfrutar con el espectáculo. 
 

 
 
Por supuesto se tiene muy presente al público infantil. La Ludoteca municipal, que 
también colabora activamente en la jornada, es la que se encarga de proponer 
distintas actividades para los más pequeños durante la tarde.  
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Con la de este año serán diez las ocasiones en que se ha salido a la plaza del complejo 
cultural a vender libros y DVDs usados, objetos de cerámica y artesanía, se han hecho 
rifas y en total en estos nueve años se han recaudado unos 21.000 euros.  Esta 
cantidad se ha destinado a proyectos modestos (como dotar de pupitres a algunas 
escuelas congoleñas del Kivu o financiar la edición de libros de texto en una imprenta 
local para donarlos a las escuelas), de los que nos informan puntualmente. 
 
Este es el gráfico de las recaudaciones a lo largo de estos diez años: 

 
 
 
 
 
 

Como decíamos han sido numerosas las actividades que se han organizado en 
estos años para enmarcar el mercadillo y poco a poco han sido los propios 
africanos quienes nos han ido hablando de cuáles son los problemas y cuáles 
son en su opinión las soluciones.    
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Uno de los aspectos más gratificantes de todo esto es observar cómo los y las 
jóvenes a los que a veces se acusa sin mucho fundamento de pasotismo, son 
quienes de manera más entusiasta colaboran con iniciativas como esta, ya sea 
cantando rap, bailando hip-hop o construyendo molinillos de papel (los molinillos 
de los que se encarga un grupo de catequesis de la parroquia de Santa María) se 
han convertido en icono de esta campaña). La idea es que estos molinillos que se 
reparten de manera gratuita se pongan por el pueblo en ventanas y balcones como 
un recordatorio y una invitación a participar en las actividades de la campaña. El 
año pasado además los alumnos y alumnas del Instituto Alaitz se ofrecieran a 
contar cuentos africanos a los más pequeños.  
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

 PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

 
 
 
 
 

10º Aniversario - MAYO- JUNIO 2014 
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Programa de actividades de este año 2014 (X edición de Nos movemos por 
África…en Barañain) 
 

LUNES, día 26 de mayo,  
 

• 10:30 h.: Rueda de prensa y presentación del DVD conmemorativo 
del X aniversario de la campaña. 

 

• 19:30 h.: Charla presentación de la exposición fotográfica de ACNUR 
Euskal Batzordea “Imprescindibles para la paz” y visita guiada a la 
misma. La exposición permanecerá del día 26 de mayo al 4 de junio,  

MARTES, día 27 de mayo 

• 19:30 h.: Proyección del documental “Msilale Wanawake: mujeres 
de Kivu Sur caminando” de ACNUR Euskal Batzordea. 

JUEVES, día 29 de mayo 

• 19:30 h.: Tertulia “Mi viaje por Etiopía” con el fotógrafo de 
Barañáin, Iosu Alfaro. 

 
MARTES, 3 de junio 
 

• 19:30: (Para todos los públicos): Recital de poesía y ritmos 
africanos. 

 
MIERCOLES, 4 de junio 

• De 17:00 a 20:00 h., en la plaza de Complejo Cultural: MERCADILLO 
SOLIDARIO 

. 
JUEVES, 5 de junio: 

• 19:30 h: Balance y visionado del DVD ” X años del mercadillo 
solidario de Barañáin”.  

 
(Las actividades de mayo se realizan en la Casa de Cultura. Las de junio en la 

biblioteca) 
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Organización 
Todos los años desde enero empiezan las reuniones. Representantes del Área de cultura, Baragazte, 
Auditorio, Nakupenda-Africa, Escuela Social de Barañain, Área de Igualdad y Servicio de Inmigración 
del Ayuntamiento, biblioteca, ludoteca, Apymas de los diferentes colegios, representante del grupo 
de Catequesis, Escuela de música, grupo de ceramistas, etc. van concretando los diferentes detalles 
del programa. 

 
(Las reuniones preparatorias empiezan todos los años en enero) 

Pero todo esto sería imposible de llevar a cabo sin la colaboración de muchos 
voluntarios que a lo largo de estos diez años se han prestado a echar una mano, 
y que incluye asociaciones, colectivos, ONGs y personas a título particular como 
Alboan, Asociación de Canto Pueblo Viejo de Barañain, el grupo de Break Zero 
Rules Crew, Movimiento Bola, Fundación Acción contra el Hambre, Grupo 
Animet de Tudela, La Casona y Sidrería Auzmendi, Euskal Kantak, Asociación de 
cantautores Ojalá, Vocalía de la mujer, Kanaki Films, padre Ignacio Elizari, Grupo 
Nyali de Zambia, Padres Blancos, George Njenga, Javier Aisa, Sonia Cabrero, Iosu 
Martínez Urdaci, Medicus Mundi,  el cantautor bereber Kacen Chafia, las 
escuelas de bailes latinos Bayaderos y Salsemba, Txistularis de Barañain, Club de 
personas jubiladas de Barañain, Grupo de danzas Harizti BDT, Andrea Irisarri, 
Obatalá, Consorcio de ONGs África Imprescindible, Umoya, IES Alaitz, Sonia 
Cabrero, Grupo “Pueblo Negro” de Senegal, Airam Etxaniz, Jorge Sánchez, 
Hervé. 

 
        (Varios de los voluntarios que participan activamente en la organización de la feria)  
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X EDICIÓN DE NOS MOVEMOS POR ÁFRICA…EN 
BARAÑAIN 

(Algunos de los proyectos a los que se ha dedicado la recaudación: 
pupitres, una imprenta para libros de texto, talleres de costura, un pozo 

de agua, etc.) 
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Otras actividades con autores y narradores africanos  
 

  
Presentación del libro de Dimitri Azeve “El que se rinde se queda” 

 

             
Sesión de cuentos infantiles y de adultos con Inongo Vi-Makome 

 

 
Tertulia con Fatou Diome sobre su novela “Las que aguardan” 

 


