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MENDIZALETASUN ¡RAUNKORRA
E DITORIAL hau arretarako mezua da.

Mendizaleok gara, definizioz, mendiaren erabiltzaileak. Mendia hautatu dugu, 
zenbaitetan ia-ia gaisotasuna den intentsitate bâtez, geure jarduera-gune, geure 
pertsona-garapena bilatu eta adierazteko eremu. Askorentzat pasioa eta 
beharra da aldiberean, zergatia oso ondo jakin gäbe, ordea.

Eta mendiak arriskuan daude, oro har eta kasu zehatz askoren metatzea 
bezala. Klima aldaketak, aldaketa orokorraren ataI gisara, gogor kolpatzen ditu 
bereziki ahula den mendien eremua. Adibide pare bat baizik ez: Alpeetako 
lurzoruko geruza izoztua, permafrost delakoa, urtzen ari da, eta horrek masa 
glaziarren egonkortasuna zalantzan jartzen du, dagoeneko zenbait hondamendi 
ekarri dituzten oldar età uholdeak eraginez. Antzeko gertakariak agitzen ari dira 
Kilimanjaron, Kaukason, Zeeianda Berrian, Tien Shan-en eta Perun (FArroyo, 
2007). Klima aldaketarako NBEaren programak abisu eman du, berotzearen 
ondorioz, 2050 urterako Alpeetako eski estazioen % 50a baino gehiago itxi 
beharko direla (T Oberhuber, 2007).

Behiala gizakiak mendien beldur ziren, gaur egun mendiak daude gizakion 
beldur (J Sánchez, 2007). Ez dago galgagailu teknologikorik eta badirudi galga 
moralik ere ez dagoela, mendiei kalte egiteko autobideak, instalazio eolikoak, 
zeru ageriko meategiak, kable elektrikoak edo eski estazioak direla medio. 
Higiezinen negozioek, dena justifikatzen baitute, "eraikintza larrealdaketa " egin 
dute età adreiluz beteriko hondartzak utzirik, mendietara igotzen hasi dira, 
turismo berdea izena emanik. Eta hau, azken finean, baliabideen erabilera eta 
aniztasun biologikoaren arteko oreka litzatekeen garapen iraunkorrerako edo, 
adierazpide modernoago batez, erabilera iraunkorrerako politika baten kontrako 
muturrean dago.

Mendien etorkizunaren aukerak, haien gainean balantzaka dauden 
mehatxuak baino handiagoak izango dira, bakarrik baldin ekologia balio kultural 
gisara ulertzen hasten bagara: gure lurraldean naturatik geratzen zaigun apurra

defenditu behar dela sinestea. Eta mendizaleok ardura argia daukagu prozesu 
horretan. Mendirako eskuragarritasunagatik ez ezik, haren babesagatik ere 
borrokatu behar dugu. Txanpon bat beraren alde biak dira eta asko dira 
horretarako ditugun tresnak. EMFk argitaratu berri duen "Ingurumen legediari 
buruzko eskuliburua mendizaleentzat" izeneko liburuak, parte hartzeko 
jarraibide on ugari eskaintzen dizkigu, zeintzuk ote diren gure betebeharrak eta 
eskubideak, baita noia exigitu ere.

Liburua 27/2006 legearen mendirako egokitzapen bat da. Ingurumenaren 
kudeaketan hiritarrek dituzten eskubideen gauzapenazko Aarhusko 
Komenioaren 11998) hiru zutabe nagusiak ekarri zituen Espainiara lege hark: 
informazio publikoaren eskuragarritasuna; araudietan parte hartzea; eta 
erakundeek araudia hausten dutenean, justiziara jo ahai izatea. Liburuan 
Euskadiko mendietan deklaratuta dauden bederatzi natur parkeen araudien 
egoera zehazten da eta ",herri-ekimena " noiz eta noia erabil daitekeen azaltzen 
da, mendiei dagozkien arazo guztien gainean, edozein elkartek, taldek nahiz 
federaziok erabil dezakeena. Baldintza bakar batekin: estatutuetan bere 
helburuen artean ingurumenaren babesa ager dadila. Honelaxe agertzen da 
UlAAko estatutuetan, baita IFSCkoetan ere (Kirol Eskaladako Nazioarteko 
Federazioa), eta halaxe ageri zen ere EMFko aurrekoetan. Modu honetan 
dagokien erakundeen aurrean mintzakide zilegitzat hartuak izango gara.

Amaitzeko, Eduardo Martinez de Pisón-en esaldi batzuk aldatzen ditut hona. 
Zeren plazer bat baita beti egile honen irakurketa, areago mendiaz idazten 
duenean eta askoz gehiago bere etikaz aritzen denean: "Mendia hizketan ari 
da, geldi zaitezte eta adi ezazue berarenganako sinpatia eta ulermenezko emari 
batean, onarpen txundituan, ez bakarrik pentsatzen zertarako balio duen edo 
zertarako balio didan. Irauten duen mendi horrek gure zain segitzen du eta 
soseguzko egun batean itzuliko gara haren baitara, ongi etorria ematen 
segitzen duen sentipenarekin. Ez dezagun utz gauren batean haren espirituak 
uxa ditzaten. "

MONTAÑISMO SOSTENIBLE
^  STE editorial es un toque de atención.

Los montañeros somos, por definición, los usuarios de la montaña. La hemos 
elegido como nuestro campo de acción, el terreno en el que hemos decidido 
buscar y expresar nuestro desarrollo personal, en algunos casos con una 
Intensidad casi obsesiva. Para muchos es una pasión y una necesidad, sin 
saber muy bien por qué.

Y las montañas están en peligro, en términos generales y como la suma de 
muchos casos concretos. El cambio climático, como una parte del cambio 
global, está golpeando muy duro a las montañas, que son un territorio 
especialmente sensible. Sólo un par de ejemplos: la costra del suelo congelado 
de los Alpes, el permafrost, se está descongelando, provocando inestabilidad 
de las masas glaciares, desprendimientos e inundaciones que han causado ya 
varios accidentes catastróficos. Casos similares están ocurriendo en el 
Kilimanjaro, en el Cáucaso, Nueva Zelanda, Tien Shan y Perú (F.Arroyo, 2007).
El programa de la ONU para el cambio climático ha advertido que para 2050 
habrá que cerrar más del 50 % de las estaciones de esquí de los Alpes, como 
consecuencia del calentamiento (T Oberhuber, 2007).

Antes los hombres temían a las montañas, hoy las montañas temen a los 
hombres (J Sánchez, 2007). No hay frenos tecnológicos y parece que no hay 
frenos morales para agredir a las montañas con autovías, instalaciones eólicas, 
explotaciones mineras a cielo abierto, líneas eléctricas o estaciones de esquí. 
Los negocios inmobiliarios, que lo justifican todo, han realizado una 
"trashumancia constructora", abandonado las playas enladrilladas para escalar 
ahora las montañas, llamándolo turismo verde. Y esto es todo lo contrario a 
una política de desarrollo sostenible, o uso sostenible, en expresión más 
moderna, y que en definitiva viene a ser el equilibrio entre el uso de los 
recursos y la conservación de la diversidad biológica.

Las oportunidades del futuro de las montañas sólo serán superiores a las 
amenazas que penden sobre ellas, si se extiende la ecología como valor

cultural: la convicción de la defensa de lo que nos queda de natural en nuestro 
territorio. Y los montañeros tenemos una clara responsabilidad en este 
proceso. Tenemos que pelear no sólo por el acceso a la montaña sino por su 
protección. Son dos caras de la misma moneda, y los instrumentos de los que 
disponemos son muchos. El libro "Manual de legislación ambiental para el 
colectivo montañero", que acaba de publicar la EMF, nos ofrece muchas y 
buenas pistas de cómo podemos participar, de cuáles son nuestros deberes y 
nuestros derechos, y de cómo podemos exigirlos.

El libro es una adaptación a la montaña de la Ley 27/2006, que a su vez 
trasladó a España los tres pilares del Convenio de Aarhus (1998) sobre el 
ejercicio de los derechos de la población en la gestión medioambiental: acceso 
a la información pública; participación en la normativa; y acceso a la justicia 
cuando las autoridades violan la reglamentación. Se detalla en el libro la 
situación normativa de los nueve parques naturales declarados en las 
montañas de Euskadi y se explica cómo y cuándo utilizar la "acción popular” , 
que se podrá ejercer por cualquier asociación, club o federación sobre 
prácticamente todos los problemas que afectan a las montañas. Con un 
requisito: que en sus estatutos aparezca entre sus fines la protección del 
medio ambiente. Así aparece en los estatutos de la UIAA, e incluso en los de 
la IFSC (Federación Internacional de Escalada Deportiva) y así aparecía en los 
anteriores estatutos de la EMF. Con ello nos podremos legitimar como 
interlocutores ante las autoridades correspondientes.

Termino reproduciendo unas frases de Eduardo Martínez de Pisón, a quien 
siempre es un placer leer, y más cuando escribe de montaña, y mucho más 
cuando escribe de su ética: “ La montaña habla, deteneos a escucharla en una 
corriente de simpatía y comprensión hacia ella misma, en su aceptación 
admirada, no sólo pensando en para qué sirven o en para qué me sirven. Esa 
montaña que permanece sigue esperándonos y un día de sosiego volveremos 
a ella con la sensación de que sigue dándonos la bienvenida. No dejemos que 
espanten una noche sus espíritus."
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