
BILBAO, DICIEMBRE 2020 

 

QUERIDO AMIGO/A, SOCIO/A, 

SIMPATIZANTE DE YAN LUR: 

BAZKIDE MAITEOK: 
 

 

 

 

 

 

Se van acercando las fechas de Navidad y Fin de Año, días en los 

que,   de   manera   especial,   deseamos   lo   mejor   para   nuestros 

familiares y amigos. 
 

GABONAK GERTU DIRA, GURE MEZU ITXAROPENTSUAK BAITA ERE. 

En estos momentos especialmente complicados que estamos 

viviendo,   desde   Yan   Lur-Madre   Tierra,   queremos   transmitiros 

nuestros mejores deseos para vuestro presente y para el futuro 2021, 

un tanto incierto, pero no por ello menos ilusionante. 
 

YAN LUR BETI BEZALA LANEAN, LAGUNTZA EMATEN. 

Como  ya  sabéis,  aunque  la  pandemia  nos  está  azotando  fuerte  en 

Bolivia  y  aquí  en  Bilbao,  el  trabajo  en  YAN  LUR  y  en  el  Beni  no  se 

ha detenido. Hemos estado apoyando a nuestras hermanas y a 

nuestras cooperantes en el Beni de  forma  muy  estrecha  y 

continua. Podéis consultar información detallada en nuestra web 

“yanlur.org”.  

 
Ante las urgentes peticiones recibidas desde la Amazonía durante 

este    año    les    hemos    enviado    53.000    euros,    46.000    euros 

provenientes de la gestión de los proyectos aprobados por el 

Ayuntamiento de Bilbao y 7000 de las aportaciones de vosotros/as  

y de otros donantes puntuales. 

 
“Estamos muy agradecidas 

por el apoyo que Yan Lur 

nos está 

dando, con su 

acompañamiento y con sus 

importantes aportaciones 

económicas. Sin 

ustedes nuestra labor con las 

comunidades indígenas 

sufrientes de enfermedades y 

de hambre, en estos meses 

hubiese sido mucho más 

escasa y dificultosa”. 

 
” Trasladen a 

sus socios, simpatizantes y 

bienhechores nuestro 

agradecimiento más 

profundo”. 

 

 
(Hermana Zenobia 

desde el Beni, Amazonía 

boliviana) 
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Dado   que   este   año   no   podremos   organizar   eventos   sociales, 

queremos   aprovechar   para   trabajar   con   vosotros/as, socios   y socias 

en dos vertientes: 

 

1) Fomentando nuestras relaciones internas, creando un grupo 
de  whatssap  de  socios y simpatizantes   en  el  podamos  ver  
de  forma  directa,  la información que nos llega cada mes 
desde la Amazonía y desde el barco Siloé. 

 
2) Aumentando el número de socios y socias. 300 es un número 

alcanzable y deseable para afrontar cada año nuestros retos. Ha 

habido bastantes simpatizantes que ya  nos habéis 

manifestado vuestra intención de ser socios y socias , ya que al 

no tener cuota fija, vuestra colaboración es similar, pero 

vuestros en la ONG derechos aumentan.  

 
 

 
YAN LUR ONGD, 

asociación de utilidad 

pública. 

Aportaciones 

económicas a la 

cuenta ES96 2095 
0002 6091 1007 

0443 

Página web 

“yanlur.org” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUZTION ARTEAN LAN ZEHATZAK DITUGU 

Ya tenemos pues tareas que realizar antes de la asamblea del 2021, 

probablemente a finales de marzo: participar en estas dos nuevas 

acciones antes descritas y colaborar con vuestra tradicional 

aportación económica anual voluntaria. Para todas ellas tenéis 

como enlace de apoyo o información a cualquier miembro de la 

Junta directiva de Yan Lur. 

 
En nombre de todos ellos os deseamos una feliz Navidad y un Año Nuevo   

lleno   de   solidaridad,  ilusión   y   esperanza,   mirando   con especial  

cariño  a  la  Amazonía,  a  los  indígenas  que  la  habitan,  sus mejores 

guardianes e indirectamente a la humanidad. 

 

FELIZ NAVIDAD GABON ZORIONTSUAK 

Josetxu Canibe - Luis Vadillo 
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