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En el próximo escenario político
  previsiblemente nos vamos a en-

contrar con un centro-derecha sin mayoría
suficiente para gobernar y con una alterna-
tiva parlamentaria de izquierdas que teóri-
camente podría sacar adelante el cambio.

Probablemente volverá a ser necesaria
la concurrencia del PSN. Y aunque es di-
fícil dar una respuesta indiscutible después
de dos intentos fallidos del socialismo na-
varro (2007, 2014) en favor
del cambio, nos inclinamos
a pensar que no habrá una
alianza entre el centro-dere-
cha y el PSN, ya que no les
interesa ni al PSN por el des-
prestigio cosechado con sus
decisiones anteriores ni al
PSOE a escasos meses de
las elecciones generales.
¿Hay volatilidad en el voto
de las izquierdas? Si en algo
coinciden todos los exper-
tos en sociología electoral,
es en la incertidumbre exis-
tente sobre el reparto de
votos y de escaños entre las
fuerzas de izquierdas.

Dicho esto, las grandes
preguntas no versan sobre
la necesidad del cambio o
sobre la posibilidad de al-
canzar una mayoría parla-
mentaria favorable al mismo,
sino sobre ¿qué tipo de cambio se persi-
gue?  ¿cómo se puede vertebrar? y en lo
que nos atañe a nosotros ¿qué papel que-
remos que desempeñe Izquierda-Ezkerra
(n) en el mismo?

Tipo de cambio

Conviene fijar las cuestiones, los obje-
tivos que consideramos centrales en estos
momentos.

En primer lugar, es imprescindible
terminar con las políticas anti-sociales, el
despilfarro habido, la corrupción... En Na-
varra se han destruido 8.000 empleos en 4

años y 36.000 desde 2007, se ha pasado del
4,27% de paro al 14,9%; se han dilapidado
1.000 millones de euros perdidos en pro-
yectos ruinosos como Reyno Arena, Cir-
cuito de los Arcos, peaje en la sombra en
la autopista del camino; se han conocido
dietas escandalosas en la CAN o prácticas
de amiguismo como el denunciado contra
la consejera de Hacienda por la segunda
persona en el escalafón de su consejería…

Segundo, un cambio de preferencia
social. Esta debe ser la prioridad central.
Atender a los sectores sociales más
desprotegidos; crear empleo; desarrollar y
ejecutar la ley de dependencia; desarrollar
de modo progresivo la reforma fiscal, la
lucha contra el fraude, la salida a la luz de
la economía sumergida; cambiar la política
pública sobre la vivienda fomentando el

alquiler social; impulsar la eco-
nomía social, así como la banca
pública; y en general dinamizar la
economía desde las instituciones
públicas. Y dado que no oculta-
mos nuestra voluntad de recurrir
a las políticas  e iniciativas públi-
cas es fundamental lograr una
buena gestión de lo público: es-
tableciendo mecanismos de eva-
luación y control, consiguiendo
resultados eficientes, no cedien-
do ante los intereses
corporativistas… Nuestro objeti-
vo a medio plazo es una reduc-
ción visible de las desigualdades
sociales. Nuestro propósito es ir
al límite de las posibilidades, de
la fuerza social que consigamos
arrastrar, de la solvencia de los
proyectos propuestos, de los re-
cursos económicos en la defensa
de las mayorías sociales y los sec-
tores más desfavorecidos.

Tercero, un proyecto de ca-
rácter integrador. Se trata de dar un giro a
la política escasamente integradora o abier-
tamente dirigida al enfrentamiento entre las
diferentes sensibilidades nacionales de la
ciudadanía navarra por parte de UPN. Se
trata de conjuntar los proyectos no-nacio-
nalistas y el nacionalismo-vasco y, de tra-
bajar por una sociedad más cohesionada,
más respetuosa con «el otro». Y para ello
desde las instituciones comunes la orien-
tación no puede ser ni abertzalizar Nava-
rra ni españolizarla. Han de regir criterios
de justicia, neutralidad, equilibrio, realismo
social de acuerdo a las características de
cada zona o de cada localidad, sin
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revanchismo, pactando las diferencias en
la narrativa o en la historia por expertos
competentes e independientes pertenecien-
tes a las diferentes corrientes políticas, con
espíritu de entendimiento. Y de otro lado,
debe haber libertad para que se desarro-
llen iniciativas de parte, sean de índole indi-
vidual o grupal, sobre las legítimas prefe-
rencias o particularidades de cada sensibi-
lidad en los diversos temas.

Cuarto, diseñar unas bases para la
convivencia en esta nueva época que se
abre tras la desaparición de la actuación
armada de ETA. Se necesita dar un salto
en la convivencia y superar los años deter-
minados por la violencia de ETA y, en
menor medida, por la violación de los de-
rechos humanos a manos del Estado, de
funcionarios públicos o fuerzas policiales.
El cambio ha de incluir también esta mate-
ria y ha de suponer, igualmente, una trans-
formación importante en los sectores so-
ciales -especialmente entre la izquierda
abertzale- que impulsan el cambio en tor-
no a la valoración de la violencia (la muer-
te del otro para obtener beneficios políti-
cos) durante la democracia. Y para ello se
necesitan unas bases claras y sólidas que
descansen sobre los derechos humanos, la
deslegitimación de ETA y su desaparición
inequívoca, una autocrítica de la izquierda
abertzale y de cuantos hemos apoyado de
algún modo o mirando para otro lado ante
tamañas barbaridades, la atención a todas
las víctimas, el rechazo firme de la vulne-
ración de los derechos humanos por el
Estado o por algunos de sus servidores,

sin equiparar a ETA y a las instituciones
democráticas, una nueva política peniten-
ciaria del Estado, la derogación o revisión
de las leyes excepcionales…

Quinto, combinar la preferencia so-
cial con la modernidad, el desarrollo tec-
nológico, la educación de calidad, la
ecología, la reformulación del estado de
bienestar mejorándolo y adaptándolo a las
nuevas realidades, el uso social de los avan-
ces técnicos, la exploración de nuevos
avances en la solidaridad, la adaptación en
un mundo cada vez más interdependiente,
la calidad de vida (incluida la relación en-
tre el tiempo de trabajo y el tiempo perso-
nal)… Por supuesto, hay que reducir las
desigualdades, atender a la creciente po-
blación pobre de nuestra sociedad, mas sin
renunciar a los avances en las causas men-
cionadas.

Sexto, reformas democráticas. Es ne-
cesario un cambio de rumbo fundamen-
tal de la democracia española en temas
como la participación, la posibilidad de de-
cidir directamente por parte de la ciudada-
nía mediante referéndum, la información,
las formas de control ciudadano sobre las
personas elegidas o sobre los asuntos pú-
blicos más importantes, unos sistemas elec-
torales más proporcionales y equitativos
para las minorías, la regulación de los de-
rechos democráticos de los inmigrantes para
elegir y ser elegidos, la democratización de
los aparatos coercitivos y el control de los
mismos desde las instituciones democráti-
cas, abrir el debate sobre la mayoría de edad
a los 16 años, las mejoras de la ILP.

Consideramos que en la segunda mi-
tad del siglo pasado se produce un avance
social y democrático muy importante para
la ciudadanía en diversos terrenos vincu-
lados al estado de bienestar y se consigue
una buena combinación entre libertades, de-
rechos democráticos, autonomía individual,
organización de la solidaridad a gran esca-
la, bienes sociales; todo este conjunto fue
impulsado por las izquierdas así como por
sectores de la democracia cristiana euro-
pea y se fraguó una amplia hegemonía en
la sociedad.

Ahora se trata de defender, mejorar,
corregir las insuficiencias de la democracia
en representación, en transparencia, en ho-
nestidad pública frente a la corrupción, en
garantías jurídicas dentro de la Constitu-
ción para hacer efectivos unos derechos
sociales mínimos. Y, asimismo, desde las
fuerzas de izquierdas hemos de ser
autocríticos y promover mejoras sustancia-
les en lo relativo a una mejor conexión con
las bases sociales en información, transpa-
rencia, apertura de espacios con capacidad
de decisión ante cuestiones muy importan-
tes, especialmente si son controvertidas. El
cambio va a estar sazonado de problemas
difíciles. Será necesario un vínculo muy
estrecho y eficaz entre las fuerzas políti-
cas y la gente de izquierdas.

Séptimo, el cambio ha de corregir la
orientación conservadora, sectaria e impro-
pia de una sociedad abierta que la derecha
navarra le ha impuesto a la ciudadanía en
cuestiones como la aplicación de la ley del
aborto en la sanidad pública, la separación

entre la iglesia y las instituciones pú-
blicas, el apoyo a la escuela pública y
laica (en lugar de promocionar la edu-
cación privada, clasista, de orienta-
ción religiosa desde las instituciones
públicas y comunes), los temas cul-
turales de la vida pública donde debe
respetarse la pluralidad, etc.

Octavo, el nuevo proyecto ha
de suponer también un cambio ético,
un nuevo enfoque en la forma de
gobernar. Y no es fácil de llevar a la
práctica por las presiones que se re-
ciben. Esto afecta a la lucha decidida
contra la corrupción. Afecta al estilo
de gobierno que ha de ejecutarse sin
revanchismo, sin darle la vuelta a la
tortilla, sin sectarismo. De igual for-
ma, se ha de gobernar en consonan-
cia con la sociedad; esto es, no se
cambia a golpe de decreto-ley; lo cen-
tral es sintonizar y escuchar en unos
casos o convencer en otros a buena
parte de la sociedad. Afecta  Acto inicial de campaña de Izquierda-Ezkerra
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también a los cambios que sufren los nue-
vos gobernantes. Nos referimos a hechos
y transformaciones muy importantes como
son la relación de los nuevos gobernantes
con los poderes influyentes y la presión
ejercida por estos; su inclusión en la nue-
va élite y su consecuente separación de la
sociedad o la creciente «autoridad» del jefe
de gobierno en la sociedad (y en el propio
partido); la influencia ejercida por los ex-
pertos; la presión desarrollada a veces por
un electoralismo populista. Por todo ello,
cobra tanta importancia tomar conciencia
de estos problemas, prevenir y adoptar me-
didas ante estos riesgos, asumir unos prin-
cipios de comportamiento contrarios a es-
tas servidumbres, mantener una relación
fluida y sencilla con la sociedad y con las
propias bases de apoyo; y precisamente,
para estos menesteres constituye un serio
obstáculo que haya un cuerpo social muy
dividido y enfrentado no sólo por las con-
tradicciones sociales, sino también por un
mal planteamiento al abordar las diferen-

tes identidades nacionales existentes en la
población trabajadora de Navarra.

La vertebración del cambio

El cambio se pretende llevar a cabo
en una sociedad de amplia mayoría no-na-
cionalista vasca (71% de votos no-nacio-
nalistas vascos en las dos últimas eleccio-
nes); sin paz inter-identitaria, con notable
enconamiento entre las corrientes sociales
más representativas; con medios de comu-
nicación potentes dispuestos a atizar el fue-
go identitario. En estas condiciones es im-
portante prefigurar varias cuestiones y ade-
lantarse a los problemas.

El liderazgo del cambio. Ya hemos ex-

presado en otros artículos las enormes di-
ficultades de Bildu (previsible primus inter
pares del nacionalismo-vasco en Navarra)
para ser el vertebrador del cambio y
liderarlo. También parece muy problemáti-
co el PSN tanto por los resultados que
pueda obtener como, sobre todo, por su
cuestionamiento a raíz de la trayectoria que
ha seguido desde 2007. El asunto no es
menor. Por eso, nos parecía que era im-
prescindible crear un polo social impor-
tante con las fuerzas de las izquierdas no-
nacionalistas vascas que pudiera desempe-
ñar ese papel. Por ello le hicimos la pro-
puesta unitaria a Podemos. Y en esa misma
línea alguna gente de Batzarre considera-
mos que, si se alcanzara la unidad, sería
conveniente consensuar una persona de
referencia y de amplio reconocimiento en
Navarra para encabezar dicho proyecto de
izquierdas; lo vemos así para obtener un
apoyo electoral decisivo y, sobre todo, para
liderar el cambio, para allanar el camino
para una nueva Navarra. Pero  no hay res-

puesta de Podemos hasta ahora.
Por otro lado, es evidente la necesidad

de un liderazgo compartido. Que es tanto
más necesario si se tiene en cuenta el he-
cho de que ninguna de las dos grandes co-
rrientes (no-nacionalistas vascos y nacio-
nalistas) que serían el sostén del cambio
reconoce en estos momentos el liderazgo
de la otra parte. Por eso, nos parece im-
prescindible reconocer el problema, tenerlo
en cuenta y actuar en consecuencia. Se re-
querirá un tacto exquisito para lograr una
confianza mutua que hoy no existe, para
no crear una sucesión de conflictos por
cualquier nimiedad. Y no es un problema
sólo de los representantes, también lo es
de las personas representadas. Por este
motivo es preciso integrar a una amplia
mayoría transversal de la ciudadanía, para
que se sienta cómoda, para que se sienta
con el cambio como en su casa. Y también
se requerirán líderes de ambos bandos que
tengan legitimidad y reconocimiento entre
sus gentes y que estén dispuestos a ir con-

tracorriente ante su propio público en fa-
vor del bien común que encarna el hipoté-
tico bloque transversal del cambio.

Conseguir la hegemonía en la socie-
dad para el cambio. Para que éste no sea
flor de  un día, para sacar adelante los ob-
jetivos históricos que debe traer el cambio
se necesita que la síntesis entre las dos
corrientes dominantes en las izquierdas
navarras (la mirada vasco-navarra y la mi-
rada navarro-española) cale a fondo en la
opinión pública. Y para esto se precisan
ideas, el apoyo activo de la intelectualidad
progresista, del mundo del trabajo, de la
amplia red de organizaciones sindicales,
sociales, culturales, etcétera; sin su impli-
cación real (que no quiere decir acrítica

Txema Mauleón, Marisa De Simón, José Miguel Nuin, Eneko Larrarte y Edurne Eguino,
entrevistados por el periodista Javier Lasheras, en el acto de presentación de candidatos/as.
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ni servil) será muy difícil lograr el clima
imprescindible en la sociedad navarra que,
a nuestro juicio, exige el cambio.  Se nece-
sita acordar los ejes del cambio (por nues-
tra parte hemos hecho una propuesta que
responde a nuestra visión, seguramente par-
cial, de los problemas) y que dicho pacto
enlace con el deseo y con el sentimiento
de un bloque social claramente mayorita-
rio. Las fuerzas políticas, las diversas me-
diaciones, las fuerzas sindicales y sociales
y la sociedad interesada en el cambio de-
ben ir  al alimón para sacar esta empresa
adelante.

Para vertebrar el cambio ha de haber
claridad y realismo en los objetivos. Nos
referimos a los límites
de todo tipo tantas ve-
ces enunciados: los re-
cursos limitados exis-
tentes, la hegemonía
neo-conservadora a pe-
sar de sus pésimos re-
sultados ante la crisis, la
presión de los poderes
económicos y financie-
ros o la de los grupos
políticos, culturales,
mediáticos desplazados
del gobierno y que han
estado en él durante
muchas décadas, la de-
bilidad de las propias
propuestas en algunas
materias, la división sin-
dical existente por el
fuerte enfrentamiento
entre sectores con dife-
rente sentimiento de
pertenencia. Asimismo,
hemos de apoyarnos en
las potencialidades de
todo tipo que puede
traer el cambio, si se adopta un buen acuer-
do. Por ejemplo, por primera vez en déca-
das de democracia se atisba un cierto hori-
zonte más o menos común (cargado de di-
ferencias, de enormes desconfianzas y de
dificultades propias y ajenas) en el teórico
bloque del cambio.

Y todo esto requerirá conexión, vasos
comunicantes, transparencia y discreción,
información y deliberación, toma de deci-
siones mediante procesos complicados que
deberemos inventar, voluntad y lucidez
muy firmes para superar las contradiccio-
nes que inevitablemente encontraremos en
el camino. Se precisa construir y adquirir
algo que no poseemos por ahora: un anhe-
lo común de cambio para alumbrar una
nueva Navarra.

Izquierda-Ezkerra (n)
ante el cambio

Estas ideas, proyectos, modos de en-
focar el cambio -más allá de las singulari-
dades propias de cada fuerza o de los ma-
tices- son patrimonio de Izquierda-Ezkerra
(n). Previendo que uno de los nudos más
difíciles de desatar sería el de la
vertebración del cambio hicimos un doble
movimiento. De una parte la propuesta
unitaria a Podemos, una propuesta seria y
sincera que estamos dispuestos a debatir
con la máxima flexibilidad, pues conside-
ramos que es mucho lo que se juegan las

izquierdas navarras. Todavía no hemos ob-
tenido respuesta. Lo decimos sin acritud:
no se nos oculta que en su naciente anda-
dura seguramente deberán hacer frente a
circunstancias objetivas y problemas difí-
ciles de superar. Y al mismo tiempo veni-
mos mostrando una voluntad unitaria, así
como una disposición sincera a la colabo-
ración con el resto de izquierdas para el
cambio. Y lo venimos practicando sin ex-
clusiones, porque creemos que todas las
fuerzas serán necesarias para lograr la ma-
yoría parlamentaria y porque el desafío que
entraña el cambio en Navarra hace conve-
niente y necesaria dicha colaboración.

Izquierda-Ezkerra (n) cuenta con una
trayectoria de cuatro años. Ha solventado
con nota el desafío de la crisis económica,

oponiéndose de manera firme a los recor-
tes y a los desastres sociales, movilizándo-
se, buscando la máxima unidad entre las
izquierdas y las fuerzas sindicales. Está su-
poniendo una buena experiencia unitaria en-
tre dos fuerzas con trayectorias y recorri-
dos diferentes: vasquistas y navarro-espa-
ñoles u otras sensibilidades. Desarrolla una
acción institucional que intenta ser solvente,
nos toca hacer un papel de puente: por
ejemplo en la ley del Euskara, en la de las
otras víctimas, en leyes sociales, etc. Con-
tamos con vínculos estrechos entre los
sectores sociales de izquierdas e impulsa-
mos la acción social y los movimientos so-
ciales otorgándoles un papel central junto

a la acción en las institu-
ciones. Izquierda-Ezkerra
(n) tiene una voluntad
transformadora inequívo-
ca frente a las injusticias
manifiestas que existen en
nuestra sociedad. Quere-
mos que se nos conozca
por lo que hacemos, por
lo que somos…

No escondemos
nuestras insuficiencias,
deficiencias y errores. Por
ejemplo, las insuficiencias
derivadas de la carencia
de un gran movimiento
social de izquierdas a es-
cala europea para afron-
tar en las mejores condi-
ciones la defensa del es-
tado del bienestar, el
avance de los derechos
sociales. Superar este dé-
ficit europeo es muy ne-
cesario. Además nos afec-
tan indirectamente casos
de corrupción en otras

comunidades autónomas; se intenta
enfrentarlos con el rechazo pleno y sin nin-
guna contemplación para con sus autores
o responsables políticos que no han actua-
do con diligencia. Nuestro deseo es con-
trastar estas y otras ideas con el máximo de
personas, organizaciones o colectivos in-
teresados en el cambio. Ojala no asistamos
a una situación penosa: que la derecha sea
incapaz de reunir votos suficientes para
seguir en el gobierno y que las izquierdas
sean incapaces de encontrar una salida y
tenga que producirse una segunda vuelta
electoral tras las elecciones de Mayo. Ojala
entre todos acertemos a encontrar una sa-
lida positiva.              

13 - 03 - 2015
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Las Marchas de la Dignidad vuelven a
 Madrid caminando hacia la Huelga

General con el objetivo de exigir una vida
con dignidad. Desde todos los puntos del
estado español columnas de dignidad se
movilizarán para defender el programa del
movimiento 22M como paso previo a la
convocatoria de la movilización general de
octubre concretada en una Huelga Gene-
ral laboral, de consumo y social.

A un año de la conmemoración de la
gran manifestación del 22M que concentró
en Madrid a centenares de miles de perso-
nas que reivindicamos una vida digna, la
situación no ha cambiado a mejor y se pro-
fundizan las consecuencias de los perver-
sos efectos de las llamadas políticas de
austeridad impuestas por la Troika contra
la mayoría social del estado español.

La terca realidad desmiente de forma
descarnada al gobierno del Partido Popular
y a los poderes que lo apoyan, la campaña

de publicidad para vender la idea de que
hemos salido de la crisis en la que está
inmerso el gobierno y los poderes econó-
micos y mediáticos adictos a este régimen
bipartidista monárquico, se da de bruces
con la situación en la que hoy se encuentra
la mayoría social. A aquellos que siguen los
dictados de instituciones que no se han so-
metido al sufragio de la ciudadanía:

¡¡¡ Hay que echarles !!!

En efecto, la tasa de paro (EPA) sigue
situada en el 24% de población con más
de cinco millones y medio de personas en
situación de desempleo, la cobertura de
prestaciones a la personas sin empleo no
llega al 58%. Cerca de tres millones de
personas carecen de ingresos, situación que
afecta a más de medio millón de hogares.
Los empleos que se crean son precarios y
con salarios de miseria por lo que hoy se

es pobre incluso teniendo empleo. En este
sentido la diferencia salarial entre hombres
y mujeres es del 24%. El paro juvenil si-
gue superando el 55% y cada día son más
los jóvenes que, como sus abuelos, tienen
que emigrar para poder tener el futuro que
este país les niega. Las pensiones pierden
poder adquisitivo año tras año y su revalo-
rización es una vergüenza.

En esta situación económica es alar-
mante el aumento de la pobreza que se
sitúa en el 30 % de la población, una de
cada cinco personas está en riesgo de po-
breza severa y de exclusión social, esta
pobreza tiene mayoritariamente rostro in-
fantil y de mujer. El aumento de la preca-
riedad social, fruto de estas políticas de
recortes, de la precariedad laboral y sala-
rial, de eliminación de derechos y cobertu-
ras sociales, aumenta el número de perso-
nas afectadas por los desahucios y por lo
que se ha dado en llamar pobreza   
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El pasado 29 de diciembre de 2014 se
publicó en el B.O.N la Orden Foral

784/2014, de 15 de diciembre, por el que se
produce un nuevo recorte en las ayudas a
las personas en situación de Dependencia.

En concreto, esta orden deja sin ayuda
económica a aquellas personas en situación
de dependencia cuyo cuidador o cuidadora
no reside en el mismo domicilio.

En la Orden Foral se intenta justificar
el recorte por un cambio de la normativa
Estatal, sin embargo, Navarra tiene com-
petencias exclusivas en Servicios Sociales
y tiene perfecta capacidad para poder man-
tener las ayudas a estas personas dentro de
su propio marco competencial.

Hay que resaltar que a lo largo de la
legislatura han sido numerosos los recor-
tes aplicados a todo el sistema de atención
a la Dependencia, primero por el Gobier-
no PSN-UPN y posteriormente solo por
UPN. Más concretamente, en esta legisla-
tura son los siguientes;

Recortes en las ayudas económicas
de hasta el 24% en algunos casos, en 3
momentos diferentes de la legislatura.

Eliminación de la modalidad de con-
tratación de personas cuidadoras no fami-
liares. En 2011 había 1.174 personas con-
tratadas que engrosaron las filas del des-
empleo.

Además no ha existido actualización
del IPC desde 2012.

En las ayudas para asistente perso-
nal, recorte del 14,26%

En las prestaciones vinculadas a ser-
vicio, recorte del 15%, y en algún caso (se-
gún renta), hasta el 39,60%.

Eliminación del pago por parte de
la administración del convenio especial de
seguridad social de las personas cuidadoras.
Esto ha llevado a que hayamos pasado en
Navarra, de 1.332 personas cotizando a 225,
las cuales se lo costean ahora de su bolsi-
llo. Este recorte ha supuesto que 1.100
personas más aparezcan como
desempleadas. Desde Izquierda-Ezkerra
propusimos en su día una ley para que lo
asumiera Navarra y UPN-PP-PSN se ne-
garon a aceptarlo.

Eliminación de la mayor parte de las
compatibilidades en las ayudas, lo que ha
supuesto que pasemos de 325 a 14 perso-
nas que pueden compatibilizar el Servicio
de Atención Domiciliaria con la ayuda eco-
nómica. Igualmente, este recorte supone pa-
sar de 53 personas a 0 las personas que

energética (cortes de los servicios de luz,
agua y gas). Este invierno han muerto per-
sonas a consecuencia de la precaria situa-
ción de los hogares.

La corrupción y las irregularidades fis-
cales roban a las arcas del estado español
un 5% del PIB, y junto a ello, la política
fiscal beneficia a los que más tienen, reca-
yendo la carga sobre la clase trabajadora y
la mayoría social. Hoy en el estado espa-
ñol aumentan los millonarios y también los
pobres, agrandándose la brecha social.

Todo ello tiene sus efectos por la re-
forma del artículo 135 de la C.E., median-
te el cual se hipoteca toda soberanía popu-
lar a los dictados de la UE y el BCE
priorizando el pago de la deuda a los
especuladores al bienestar y los derechos
de la mayoría social. Es patente la descom-
posición del régimen del 78 y de una cons-
titución que no reconoce los derechos de

Caminado hacia la
Huelga General

         No al pago de la deuda, ilegal, ilegitima y odiosa

         La defensa de los servicios públicos para todos y todas

         Trabajo digno con derechos y salario suficiente, reducción
de la jornada de trabajo y renta básica

         Por el derecho a decidir de las personas, los pueblos y las
naciones del estado en los aspectos que atañen a su vida y
futuro

         La defensa de los derechos de la mujer y por un futuro
para nuestra juventud

         Contra la precariedad laboral y social, No a las reformas
laborales

         Contra la represión y contra la Ley Mordaza

         No a los tratados entre gobiernos y transnacionales
contra los derechos sociales. No al TTIP

         Por el derecho a una vivienda digna y no al corte de los
servicios esenciales de luz, agua y gas

         No a la OTAN, No a las guerras

los pueblos y naciones del estado y que
ya es papel mojado en sus referencias a
derechos y libertades.

Ante ello y como respuesta a la mo-
vilización social contra estas criminales
políticas, el gobierno aumenta la repre-
sión contra el pueblo, la reforma de la
Ley de Seguridad Ciudadana y del Códi-
go Penal, que tiene por objeto la merma
de derechos y libertades para silenciar a
un pueblo que sufre y al que están em-
pobreciendo como medio para la domi-
nación y la explotación.

Las Marchas de la Dignidad vuelven
a pedir a la mayoría social y a la clase
trabajadora que se movilice, que demues-
tre en la calle que QUEREMOS VIVIR
CON DIGNIDAD, que identifiquemos
a los culpables de esta grave e injusta
situación social y defendamos el progra-
ma de las marchas de la dignidad.

Un programa de mínimos con
un gran consenso social y

político en tormo al:
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compatibilizan el servicio de atención domi-
ciliar con el servicio de atención diurna.

Eliminación de las ayudas a las
personas en situación de de-
pendencia moderada a par-
tir de la entrada en vi-
gor de una nueva or-
den foral.

872 personas con derecho recono-
cido que no han accedido a la prestación.
Anteriormente se cobraba desde el momen-
to de la solicitud y ahora solo a partir de
los 6 meses.

El conjunto de recortes ha supues-
to que pasemos de invertir 42,4 millones
de presupuesto en 2009 a 31,8 millones en
2014.

Estos recortes sociales están teniendo
un efecto dramático en las aproximadamente
8.000 personas que tienen reconocida al-
guna prestación de Dependencia en Nava-
rra (en su mayoría personas mayores y
discapacitadas) y sus familias, muchas de
ellas en una situación de máxima dificultad
económica.

Si ya de por sí la inmensa mayoría de
los cuidados recaen en las mujeres, con
los recortes, a las dificultades económicas
se añade la pérdida de la cotización a la
seguridad social, con efectos muy negati-

RECORTES EN LA  ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

vos tanto desde el punto de vista del em-
pleo (que no del trabajo que lógicamente

siguen haciendo), y por supuesto, de cara
a una posterior pensión por jubilación.

Más allá de la frialdad de los datos,
hay que destacar las penurias humanas
que estos recortes conllevan. El cuida-
do de personas dependientes, especial-
mente en casos de discapacidades gra-
ves y/o enfermedades mentales,
alzhéimer, etc., supone a menudo para
las y los familiares una carga de trabajo
de estar pendiente las 24 horas del día,
con un coste físico y psicológico muy
fuerte.

Si a ello le sumamos la penuria eco-
nómica fruto de pensiones muy bajas en
muchos casos y ayudas mermadas a la
dependencia, la situación se vuelve dra-
mática. Y por si fuera poco, precisamen-
te por la vulnerabilidad, es un sector so-
cial que pese a la dureza de los recortes,
tiene poca capacidad de organizarse para
la movilización y la protesta.

Cuando se aprobó la ley de depen-
dencia, generó unas expectativas sociales
muy positivas. Se hablaba de desarrollar el
«cuarto pilar del Estado de Bienestar», y
de los efectos positivos que para las per-
sonas dependientes, para la generación de
empleo y para la mejora de la situación de
la mujer iba a tener. Ya de por sí la ley
empezó con una aplicación paulatina y es-
casa, si a ello le sumas los fuertes recortes
que tanto desde el Gobierno del PP como
desde el de UPN y en general las Comuni-
dades Autónomas se han aplicado en los
últimos años, podemos decir, que ni «pi-
lar» ni «Estado de Bienestar».

Darle la vuelta a esta situación es uno
de los grandes retos sociales y políticos en
una sociedad cada vez más envejecida.

Un gobierno decente no puede si no
concederle a esta problemática la máxima
de las prioridades. Esperemos que los vien-
tos de cambio tanto en España como en
Navarra, lo hagan posible.         

13 - 02 - 2015

TXEMA MAULEÓN

Sigue la sangríaSigue la sangría

El cuidado de personas
dependientes, supone a menudo

para las y los familiares una
carga de trabajo de estar

pendiente las 24 horas del día,
con un coste físico y psicológico

muy fuerte.
Si a ello le sumamos la penuria
económica fruto de pensiones

muy bajas la situación se vuelve
dramática. Y por si fuera poco,

precisamente por la
vulnerabilidad, es un sector

social que pese a la dureza de
los recortes, tiene poca

capacidad de organizarse para la
movilización y la protesta.
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En un año de existencia hemos conoci
do varios Podemos sucesivos.

Uno es el del lanzamiento, a partir de
enero de 2014, en el que se hacía hincapié
en el aspecto democrático y participativo, y
de experiencia abierta a la población. El
primer Podemos fue una organización
embrionaria, con aspectos democráticos
destacados y con unos medios democráti-
cos electrónicos originales: en los debates,
en la toma de decisiones y en la elección
de responsables.

Al poco de nacer se fue perfilando el
Podemos que concurrió a las elecciones
europeas del 25 de mayo en las que obtu-
vo un resultado que desbordó las previsio-
nes más optimistas. Tras ese éxito, comen-
zó el periodo constituyente de Podemos.

Entonces se puso de manifiesto que
había, al menos, dos proyectos no solo dis-
tintos sino difícilmente compatibles. Uno
era el del núcleo de la Universidad
Complutense de Madrid, ubicado sobre todo
en el campus de Somosaguas, agrupado en
torno a Pablo Iglesias. Este sector entiende
Podemos como una plataforma orientada
hacia la conquista de una mayoría electoral
que le permita gobernar. El proyecto de
Izquierda Anticapitalista, por su parte, se
muestra distante con esa perspectiva y
prioriza la construcción de una organiza-
ción dedicada a movilizar y a presionar a
los poderes establecidos.

Desde el punto de vista organizativo,
el primer sector pone la eficacia por delan-
te de la democracia interna y de la partici-
pación, y manifiesta su preferencia por una
estructura centralizada, dirigida por un gru-
po homogéneo. El segundo sector postula
una organización construida de abajo hacia
arriba, contraria al liderazgo unipersonal y
más pluralista.

Al comienzo del período constituyen-
te, el grupo de la Complutense consiguió
un apoyo mayoritario para encauzar el pro-
ceso de debate y de decisión, culminado a
mediados de noviembre. En este proceso
han triunfado plenamente las propuestas del
grupo de Pablo Iglesias, lo que deja en una
posición secundaria y marginal al otro sec-

tor, que incluso se verá obligado a disol-
verse como partido político, aunque esto
no excluya posibles acuerdos entre ambos

sectores.
En la actualidad, ya bajo la dirección

del núcleo de Pablo Iglesias, se van preci-
sando los contornos de un Podemos rela-
tivamente nuevo. Este es por encima de
todo un instrumento electoral. Las elec-
ciones generales de finales de 2015 son su
prioridad. En el camino ha de pasar la prue-
ba de las elecciones de mayo de 2015, mu-
nicipales y autonómicas, que afrontará con
los criterios definidos por el grupo diri-
gente: concurrir como Podemos a las trece
elecciones autonómicas y en agrupaciones
diversas a las municipales. Mientras tanto,
se va operando una relativa moderación de
las propuestas políticas, modificando aque-
llos aspectos del programa de las eleccio-
nes europeas más difíciles de sostener (el
concerniente a la deuda externa y la renta
básica universal e incondicional, especial-
mente). Los sondeos sobre las preferen-

cias electorales van siendo cada vez más
favorables a la nueva formación política,
que oscila, según las encuestas, entre el
primer y el segundo puesto.

Ciertamente, habrá otro Podemos des-
pués de las elecciones generales. Será qui-

zá una fuerza gobernante, en coalición o
en solitario, o bien un partido parlamenta-
rio de oposición. En ambos casos, algo muy
distinto de lo que hoy conocemos.

En cuanto a su composición, Podemos
se nos presenta como un conjunto de cua-
tro anillos concéntricos: 1) En el centro, el
grupo dirigente, que domina en el Consejo
Ciudadano (órgano máximo), en el Conse-
jo de Coordinación (organismo ejecutivo
más reducido) y en la Comisión de Garan-
tías. El principal representante de este gru-
po, Pablo Iglesias, es el secretario general;
2) Una amplia red de círculos, territoriales
o temáticos, alrededor de un millar, consti-
tuye la base social activa; 3) La suma de
inscritos, que superan los 310.000; 4) El
electorado: un millón y cuarto en las euro-
peas y presumiblemente varios millones en
la actualidad.

Cada uno de estos niveles tiene 

EUGENIO DEL RÍO

Podemos, enPodemos, en
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peculiaridades propias.
El núcleo dirigente hace del propó-

sito de llegar a gobernar la principal idea-
guía que determina su comportamiento y
sus decisiones en todos los aspectos (pre-
sencia pública, mensajes emitidos, cuestio-

nes programáticas, estructura y funciona-
miento organizativo, tratamiento de los
conflictos internos…). El objetivo es atraer
a diez millones de personas, en palabras de Ca-
rolina Bescansa. Cuenta con la baza, hasta
hoy decisiva, del liderazgo de Pablo Igle-
sias y, en un grado menor, del puñado de
personas que van asentando una imagen
pública destacada. Una debilidad importan-
te: las personas más afines a sus ideas en
los círculos, sobre el terreno –lo que po-
dría ser su red de mayor confianza–, son
relativamente escasas.

Los círculos territoriales reúnen a per-
sonas muy diversas, con historiales varia-
dos e ideológicamente dispares. El cemento
ideológico, el cuerpo de ideas compartidas,
no es muy consistente. En ese conjunto
hay mucho del espíritu quincemayista, si se
puede hablar así para nombrar aquellas
ideas que emergieron con fuerza en el 15-
M (exigencias de participación, recelos ha-
cia la política institucional y anti-partidis-
mo, asambleísmo…); y también Izquierda
Anticapitalista, antiguos miembros de Iz-
quierda Unida y de otros partidos de iz-
quierda, sectores ácratas, gente sin expe-
riencia anterior… Hay, pues, una disonan-
cia muy visible entre la orientación del gru-
po dirigente y los aires que corren por los
círculos. A menudo se manifiesta un des-
contento con los métodos expeditivos y
plebiscitarios de los dirigentes; y también
la insatisfacción por el peso que tienen a la
hora de tomar decisiones los inscritos que
no están en los círculos y que no desplie-
gan ninguna actividad.

En términos generales, hay un contraste
entre el núcleo dirigente y los círculos o
parte de ellos en el aspecto ideológico. En
el primero se puede observar una conjun-
ción entre una ideologización procedente
de los itinerarios personales anteriores (1)
y un claro pragmatismo al abordar las cues-
tiones políticas; en los círculos hay una
temperatura ideológica más alta y se expresan
reservas hacia el pragmatismo de los diri-
gentes.

La mayoría de los inscritos, como se
ha podido comprobar, secundan a los líde-

res principales, a Pablo Iglesias en espe-
cial, de tal forma que estos líderes se ven
obligados a recurrir al apoyo de este con-
glomerado social, más amplio y menos de-
finido, para neutralizar la presión de una
parte de los miembros activos de los cír-
culos.

El electorado potencial es un recurso
del que disponen los actuales dirigentes
para reforzar su posición, dado que ese
electorado aparece como seguidor de Pa-
blo Iglesias y su grupo.

Buena colocación

El eco obtenido y los respaldos gana-
dos en tan poco tiempo indican que Pode-
mos está situado en buena posición en las
tres escalas que me parecen más importan-
tes al definir los campos de la opinión pu-
blica en los que se libran las actuales bata-
llas pre-electorales. Es útil considerar la
emergencia y el ascenso de Podemos bajo
estas tres escalas.

Una es la conocida como izquierda-dere-
cha. En los tres últimos años se viene re-
gistrando un deslizamiento relativo del
centro de gravedad de la autoidentificación
hacia la izquierda (2).

Aunque Podemos evita presentarse
como una opción de izquierda, lo cierto es
que ofrece suficientes señas de identidad
para que los electorados que siguen iden-
tificándose con la izquierda lo localicen en
este campo.

Otra escala es la que tiene por polos
al radicalismo y a la moderación. Es una escala
sobre la que no conocemos ninguna en-
cuesta. Trabajar sobre ella supondría un
laborioso trabajo cualitativo, seguramente
muy oneroso, por el que nadie se ha inte-
resado, que yo sepa.

La crisis y su impacto social, la inope-
rancia de las instituciones políticas y sus
injustas medidas, así como la corrupción
han hecho que el radicalismo se haya ido
extendiendo en la sociedad.

La escala izquierda-derecha tiene un
carácter ideológico más definido y no es
equivalente a la escala radicalismo-mo-

En términos generales, hay
un contraste entre el núcleo

dirigente y los círculos o
parte de ellos en el aspecto
ideológico. En el primero se
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deración. El Front National francés ha ali-
gerado su derechismo en el aspecto ideo-
lógico pero sigue manteniendo su tono ra-
dical; son dos cosas diferentes. Uno de los
rasgos de la situación actual es precisamente
que el radicalismo conecta con la izquierda,
inclusive con la extrema izquierda, pero se
extiende más allá de la izquierda y se
adentra en los territorios del centro y de la
derecha, sin ser por ello un radicalismo de
derecha o un derechismo radical.

Podemos administra las piezas del radi-
calismo actual: hastío de los gobernantes y
de las élites políticas, hartazgo frente a la
corrupción, intenso malestar por los efec-
tos sociales de las medidas políticas, rece-
los acusados hacia las instituciones euro-
peas, demanda de cambios importantes. De
todo eso está hecho un acentuado males-
tar que trasciende las fronteras tradiciona-
les entre la izquierda y la derecha.

El radicalismo actual, claro está, no tie-
ne por qué ser duradero; puede ir perdien-
do fuelle si los viejos partidos muestran

una mayor capacidad de reacción o si la
crisis económica y sus efectos sociales se
van atenuando, aunque esto último no po-
drá producirse en el corto plazo.

La tercera escala, en la que también se
mueve cómodamente Podemos, ha cobra-
do un relieve especial en los últimos años,
dada la crisis de legitimidad de los grandes
partidos y de las instituciones políticas. Los
polos de esta escala son lo nuevo y lo viejo.

Tampoco sobre esto conozco ningún
trabajo específico, aunque hay numerosas
indicaciones, en encuestas de alcance más
amplio, que nos sugieren una amplia predi-
lección por unas élites políticas nuevas, y
jóvenes, frente a las actualmente estableci-
das. Más aún: se puede pensar con cierto
fundamento que más que una demanda de
nuevas políticas, que la hay –aunque tam-
bién hay cierto escepticismo sobre sus po-
sibilidades–, lo que se pide es una renova-
ción del personal político dirigente, con la
esperanza de que lo hará mejor que sus

predecesores, o, en todo caso, no peor.
Estaríamos ante una inversión del conoci-
do refrán: mucha gente desea que sea re-
emplazado ya lo malo conocido por lo bueno
por conocer.

Pues bien, Podemos ocupa un lugar
privilegiado en los segmentos de estas es-
calas en los que se ha producido una alta
concentración de la opinión pública. Po-
demos ha llegado en el momento en que
era posible y en el que hacía falta algún
Podemos. Camina en el sentido de la marcha
en la escala izquierda-derecha; está en un
punto de radicalismo con el que conecta
buena parte de la población; y está repre-
sentado por personas jóvenes no contami-
nadas por el ejercicio de la política al más
alto nivel. Son lo nuevo.

Esta triple y óptima colocación de Po-
demos asegura de momento sus excelen-
tes posibilidades, aunque la ventana de opor-
tunidad, en la expresión consagrada en la
sociología, puede tener una vida poco du-
radera, ya sea por la brevedad del calenda-

rio electoral que termina a finales de 2015
o comienzos de 2016, ya sea por la erosión
que pueda experimentar Podemos al afron-
tar las pruebas electorales del próximo mes
de mayo y los escenarios que surgirán des-
pués, o, simplemente, por el desgaste al
que puedan verse sometidos sus dirigen-
tes debido a su continuada exposición pú-
blica.

Principales méritos de
Podemos

La experiencia de Podemos tal como
la conocemos en su estado actual tiene
puntos importantes a su favor. Destaco
resumidamente aquellos que me parecen
más relevantes.

1. El 15-M fue un exponente impor-
tante de un malestar que tenía vertientes
políticas muy claras. No se describe bien
al 15-M cuando se le presenta como apo-

lítico. Se interesó por los problemas polí-
ticos y contribuyó a extender la conciencia
sobre la necesidad de cambios en profun-
didad en el campo económico y en el polí-
tico. Pero se detuvo en el umbral de la
política institucional, se mostró contrario a
comprometerse en asuntos electorales y
dejó pendiente la tarea de proyectar en el
plano político-institucional la fuerza social
generada. Al tiempo que declinaba el 15-
M, y mientras se desarrollaron las mareas,
fue creciendo la conciencia de que había
que dar un paso más; había que dar una
expresión política al descontento. Podemos
vino a atender con éxito esa necesidad y a
recoger y dar expresión al descontento acu-
mulado en el 15-M y en los movimientos
sociales.

2. Podemos ha sabido percibir la hon-
dura y el agravamiento de la crisis de legi-
timidad del mundo político oficial, ha cap-
tado el cambio más o menos soterrado que
se estaba produciendo en las conciencias

El grupo dirigente de
Podemos está formado
casi enteramente por

profesores. Varios de ellos
han pertenecido

anteriormente a Izquierda
Unida.

Es un grupo bien
pertrechado

intelectualmente y
relativamente joven. Una
de las dimensiones que

rodean su experiencia es
precisamente la pugna por

relevar a generaciones
anteriores que han tenido

poca capacidad para
detectar la múltiple crisis
presente y actuar sobre

ella.
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y ha tratado de satisfacer la demanda de
participación de una población tenida al
margen de las decisiones políticas que afec-
tan a su vida.

3. Ha atinado también al abrir un cau-
ce para que los sectores más perjudicados
por la crisis o más descontentos no se orien-
ten hacia un voto de extrema derecha.

4. La aparición de Podemos como una
referencia política de primer orden ha lo-
grado alterar el clima político y ha obliga-
do a reaccionar a partidos que estaban
esclerotizados.

5. Podemos ha hecho gala de una au-
dacia poco común al fijarse el objetivo de
llegar a gobernar, y no solo de influir en
los gobiernos presionándoles desde fuera.

6. Entiendo que es un acierto de Po-
demos haber prescindido, en cuanto a iden-
tificación central del propio colectivo, de
la identidad de izquierda, lo que no impide
que sus miembros y dirigentes se conside-
ren de izquierda, y tampoco implica que la

diferencia izquierda-derecha se dé por su-
perada y haya de ser abandonada.

Para mucha gente que puede apoyar
un cambio político esa identidad ha perdi-
do credibilidad, en buena medida por la
cercanía política y de estilo entre las élites
del PSOE y las del PP.

Este propósito, relativo a la identifica-
ción, requería romper con lucidez y valen-
tía con la tendencia típica de la izquierda
que le ha solido llevar a poner por delante
la auto-afirmación y la auto-satisfacción, en
perjuicio del necesario empeño por llegar
a sectores sociales más amplios y diversos,
aunque ideológicamente menos definidos
o menos de izquierda.

7. El núcleo dirigente de Podemos ha
tenido una capacidad notable  para realizar
sus tareas con sentido práctico y muy
profesionalmente, algo muy infrecuente en
un grupo de intelectuales. Su existencia,
con esa capacidad política práctica y

organizativa, es una novedad importante.
8. Este grupo se ha percatado desde

hace años de la importancia del trabajo
audiovisual y ha conseguido promocionarse
por esa vía cuando carecía de otros me-
dios para conseguirlo: no tenía cargos pú-
blicos, ni dinero, ni periódicos, ni, inicial-
mente, acceso a las televisiones. A partir
de 2011 empezaron a labrarse una posición
por su cuenta, con un resultado brillante
(3).

9. Han acertado también a servirse de
diversas herramientas de software para es-
tablecer canales de comunicación, de de-
bate y de toma de decisiones, rápidos y
operativos a gran escala (4).

Podemos y el llamado
«populismo»

Podemos ha sido acusado reiteradamen-
te de «populista». Esta palabra es suma-
mente oscura pero parece ser útil para des-

calificar a quien cae bajo su peso.
Bien es cierto que los principales y más

influyentes dirigentes de Podemos han so-
lido identificarse con un tipo determinado
de «populismo», pero precisando en qué
sentido utilizan este vocablo. No han re-
huido esa identificación, aunque, conscien-
tes de sus connotaciones peyorativas y del
daño que pueden causarles sus adversa-
rios al endilgarles ese título, han acabado
por huir de esa denominación cuando se
dirigen a un público amplio.

El grupo dirigente de Podemos está
formado casi enteramente por profesores.
Varios de ellos han pertenecido anterior-
mente a Izquierda Unida.

Es un grupo bien pertrechado intelec-
tualmente y relativamente joven. Una de
las dimensiones que rodean su experiencia
es precisamente la pugna por relevar a ge-
neraciones anteriores que han tenido poca
capacidad para detectar la múltiple crisis
presente y actuar sobre ella.

Han sabido, por su propia experiencia,
lo que era estar destinados, más o menos
resignadamente, a desempeñar un papel
secundario en la política española. Su ho-
rizonte estaba lejos de la idea de alcanzar
el Gobierno. Su función consistía en pre-
sionar desde la izquierda a los grandes par-
tidos que, ellos sí, contaban con mayorías
para poder gobernar.

Esto fue así hasta que se cruzaron
en su camino las experiencias latinoameri-
canas, sobre todo la de Ecuador y la de
Bolivia. El conocimiento de esos procesos
les llevó a pensar que, como en esos paí-
ses, en los que una amplia fuerza social
había logrado desplazar a las fuerzas polí-
ticas anteriormente instaladas en los Go-
biernos, en España se podía intentar una
empresa similar tomando pie en los secto-
res sociales insatisfechos con el rumbo de
la política oficial.

Sus referencias latinoamericanas han
sido decisivas.

Íñigo Errejón ha mencionado el «es-

tudio prolongado y un aprendizaje sobre
el terreno de los procesos latinoamerica-
nos recientes de ruptura popular (y consti-
tuyente), conformación de nuevas mayo-
rías nacional-populares para el cambio po-
lítico, acceso al Gobierno y guerra de po-
siciones en el Estado. Procesos en los que
intervenciones virtuosas, en momentos de
descomposición del orden tradicional,
abrían posibilidades inéditas, casi siempre
para estupor y malestar de la izquierda.
Algunos de los impulsores de la iniciativa
hemos reconocido que, sin aquel aprendi-
zaje, ‘Podemos’ no habría sido posible»
(«¿Qué es Podemos?», Le Monde
Diplomatique, 225, julio de 2014) (5).

Esas referencias son cruciales para
Podemos, no tanto en lo que hace a la ges-
tión gubernamental cuanto en lo tocante a
la fase previa a su llegada al Gobierno, en
la fase en la que ganaron a las mayorías.

Junto a los procesos de acceso al
Gobierno de Correa, en Ecuador, y de 
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Evo Morales, en Bolivia, en la perspectiva
de Podemos han sido determinantes las
ideas del no hace mucho fallecido Ernes-
to Laclau, autor del libro La razón populista
(6).

En una de sus intervenciones en la
gira de hace unos meses por Uruguay,
Ecuador y Bolivia, Pablo Iglesias contó una
anécdota significativa. Evocó un debate con
el representante de Izquierda Unida, Al-
berto Garzón, en el que se hablaba de las
escasas diferencias políticas que hay entre
IU y Podemos. En aquella ocasión Pablo
Iglesias afirmo: «La diferencia [de Pode-
mos con IU] es que nosotros sabemos cómo
ganar».

Estaba dando una clave fundamen-
tal para interpretar su modo de concebir la
acción política. No solo resaltaba que su
actividad encuentra su sentido en la idea
de llegar a gobernar sino que saben lo que
hay que hacer para conseguirlo. Ahí estaba
la referencia a Ecuador y a Bolivia. Existe
un modo de ganar y ellos lo conocen.

El secreto de cómo ganar procede del
libro La razón populista, de Ernesto Laclau
y también de las experiencias de acceso al
Gobierno boliviana y ecuatoriana.

Su concepción consta de los siguien-
tes elementos:

1. El objetivo es convertir una mayo-
ría social descontenta, y no representada
en el mundo político oficial, en mayoría
política para poder gobernar. El objetivo
es ganar y gobernar, no convertirse en una
oposición parlamentaria. «Nosotros tene-
mos una voluntad de gobierno desde el
principio, no es solo una voluntad
destituyente de lo que existe y que nos ha
llevado a la ruina, es una voluntad consti-
tuyente, queremos hacer políticas públi-
cas. […] No tenemos vocación de ser la
opción de la protesta o de la indignación,
sino la opción de la responsabilidad de
Estado y de asumir el compromiso con
nuestro país» (Pablo Iglesias, entrevistado
por Jacobo Rivero en el libro Conversaciones
con Pablo Iglesias, Madrid: Turpial, 2014, p.
128).

La hipótesis máxima es ganar por ma-
yoría absoluta, para no depender de otras
fuerzas, y, si ello no es posible, alcanzar
unos resultados superiores a los del PSOE,
que sería su eventual aliado, para poder
negociar en términos ventajosos para Po-
demos a la hora de formar Gobierno y de
gobernar.

2. Hace falta un líder fuerte, que agru-
pe todas las simpatías posibles. En los de-
bates organizativos en el proceso consti-

tuyente de Podemos, Pablo Echenique, Te-
resa Rodríguez y quienes apoyaron la pro-
puesta organizativa que quedó en segundo
lugar, preconizaron que se eligieran tres por-
tavoces del máximo nivel. La corriente de
Pablo Iglesias resumió su punto de vista al
responder: un líder gana; tres, no.

3. Una organización cohesionada, uni-
da, centralizada, vertical, acorde con el ob-
jetivo fijado. Lo explicitaba así Ariel Jerez,
uno de los dirigentes de Podemos: «Hemos
optado por una estructura vertical para apro-
vechar la coyuntura actual» (Le Monde, 26
de diciembre de 2014). Es una concepción
distinta de la asamblearia que estuvo pre-
sente en el 15-M.

4. Una representación simplificada de
la sociedad y de los problemas: arriba y aba-
jo, la casta y la gente, lo nuevo y lo viejo (lo que
ha precedido a Podemos es viejo y recha-
zable)… El propósito: desplazar a «la cas-
ta» gobernante durante las últimas décadas
y acabar con lo que llaman régimen del 78 y
con el bipartidismo que lo caracteriza.

5. Unos pocos mensajes que corres-
ponden a lo que mucha gente piensa: que
los actuales gobernantes no valen; que hay
que sustituirlos; que hay que introducir se-
rios cambios en el sistema político entre
otras cosas para acabar con la corrupción,
que no es una suma de casos especiales
sino una característica del sistema (es la for-

ma mediante la cual el poder económico y
financiero compra a los políticos); que hay
que acabar con las enormes desigualda-
des y con las injusticias que golpean a la
parte más débil de la sociedad… Sus men-
sajes están pensados para agradar a mucha
gente; buscan la identificación de mucha
gente con quienes los emiten.

6. Entre los mensajes más repetidos
o de primer plano no figuran aquellos que
pueden ser mal entendidos o no apoyados
por una parte de la mayoría a la que inte-
resa atraer. Las cuestiones más espinosas
se remiten a un futuro indeterminado. Así,
la cuestión territorial catalana se desplaza
a un futuro proceso constituyente, con-

cepto clave pero poco preciso en cuanto
a su contenido. Otro tanto ocurre con el
debate sobre la Jefatura del Estado. Un
asunto delicado como es el de la inmigra-
ción apenas se menciona y casi no se ha-
bla de laicismo.

7. Siguiendo a Laclau consideran
primordial dotar de un significado apro-
piado a los significantes flotantes (libertad, de-
mocracia, patria, etc.). Es la lucha por el
sentido común o compartido. Rellenar ade-
cuadamente esos significantes es condición
para alcanzar la hegemonía, idea esta últi-
ma que, bajo la inspiración de Gramsci,
ocupa un lugar central en la perspectiva
política del grupo dirigente de Podemos.
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8. No se podrá ser mayoría limitándo-
se a los sectores de izquierda o a las clases
trabajadoras; es preciso evitar encerrarse
en el esquema izquierda-derecha. La iz-
quierda ha quedado devaluada como iden-
tidad colectiva debido a las coincidencias
entre el PSOE y el PP. En lugar de izquier-
da y unidad de la izquierda lo que hace falta,
sostienen, es la unidad popular, no basada en
una ideología sino en unos objetivos asu-
midos por la mayoría de la sociedad (7).

9. No es conveniente poner por de-
lante las ideologías. Lo que interesa es su-
mar voluntades saltando por encima de las
distintas ideologías. Cada cual puede tener
la ideología que prefiera pero el colectivo

debe eludir su identificación con ninguna
de ellas.

En definitiva, para el núcleo dirigente
de Podemos todo eso hace falta para lle-
gar a gobernar.

Son muy pronunciadas las coinciden-
cias con las experiencias latinoamericanas
mencionadas, pero también con algunas
europeas. Y con otra, que sirvió de hecho
como banco de pruebas: las elecciones au-
tonómicas gallegas de octubre de 2012, en
las que AGE, formada por ANOVA y por
Esquerda Unida, consiguió 200.101 votos
(un 13,99%), y 9 escaños, pasando a ser la
tercera fuerza política gallega, por delante
del BNG. En esta experiencia desempeñó
un papel destacado un asesor enviado por
la dirección federal de IU que no fue otro
que Pablo Iglesias (8).

Problemas e interrogantes
ante un hipotético acceso al

Gobierno

Las posibilidades de un cambio de
Gobierno en el que Podemos pueda des-
empeñar un papel destacado son reales. Y
no me cabe duda de que, si tal aconteci-
miento se produce, se abren perspectivas
estimulantes.

Sería el resultado de la conjunción de
la crisis económica y política (incluyendo
aquí el lastre de la corrupción política),
un gran malestar social y la existencia de
un grupo dispuesto a canalizar ese males-
tar hacia la conquista del Gobierno.

Hoy, el aspecto propagandístico y las
cuestiones  tácticas para llegar a gobernar
ocupan toda la atención de Podemos. Sa-
len perjudicados los problemas que apa-
recerán si consiguen alcanzar ese objeti-
vo. De ellos se habla poco en Podemos.
Les dedicaré unos párrafos.

1) Eficacia y democracia.
Podemos ha modificado su configura-

ción organizativa inicial para adaptar su or-
ganización al objetivo principal de conse-
guir una mayoría y gobernar. En aquella
todavía tenían cierto peso ideas distintivas
del 15-M como un asambleísmo exagera-
do y la inevitable inoperancia que le acom-
paña. Podemos le ha dado la vuelta a aque-
lla concepción.

En el proceso constituyente de Pode-
mos se ha abierto paso una cultura
asociativa en la que la búsqueda de la efi-
cacia en orden a los fines perseguidos es
una prioridad indiscutible. Esa concepción
incluye un hiper-liderazgo individual, per-
sonificado por el secretario general, que

viene a encarnar prácticas típicas de los re-
gímenes presidencialistas (entre ellos el de-
recho a proponer al Consejo Ciudadano los
miembros para el Consejo de Coordinación).
El líder tiene una autoridad moral, no dudo
que conquistada por méritos propios, que
da a sus opiniones un peso enorme. La ex-
cesiva dependencia de su persona puede
causar daños importantes si se equivoca en
asuntos sustanciales o si un día no se pue-
de contar con él.

La prioridad concedida al objetivo de
llegar a gobernar trae consigo también la
puesta en pie de un modelo vertical, muy
centralizado, en el que a los miembros se
les pide sobre todo que apoyen el proyecto
aprobado y que trabajen en su favor. Para
el grupo hoy hegemónico está muy bien
promover la participación siempre y cuan-
do no ponga el peligro el objetivo principal
de ganar las elecciones y llegar a gobernar.
Un problema es que ese objetivo ha sido
aprobado cuando el colectivo ya existía; no
estaba acordado cuando empezó a existir y
una parte de quienes pusieron en marcha
Podemos no estaban en esa idea, lo que ha
sido fuente de malentendidos y de conflic-
tos que afectan a la existencia misma de
Podemos.

Los eslabones intermedios son poco
relevantes. Con todo, hay rasgos que no se
dan en otros partidos: la transparencia en
relación con los ingresos y los gastos, los
debates abiertos, la posibilidad de revocar
y de consultar…, aunque estos dos últimos
recursos deben cumplir unos requisitos bas-
tante elevados. A partir de lo aprobado en
la Asamblea Constituyente lo previsible es
que las consultas sean utilizadas sobre todo
por los órganos dirigentes, lo que les da un
carácter más bien plebiscitario.

No dudo que esta concepción sea más
eficaz que la primigenia de Podemos, y
disiento de quienes están a favor de con-
quistar una mayoría para gobernar al tiem-
po que preconizan unas prácticas ultra-de-
mocráticas que entorpecerían en grado sumo
este empeño.

O lo uno o lo otro. No se puede tener
todo.

Pero, sí se pueden poner sobre la mesa
estos problemas, dejar claro que hay una
pugna entre valores diferentes, que se opta
por dar la prioridad a una finalidad, lo que
conlleva ciertas carencias respecto al fun-
cionamiento democrático deseable, que es
preciso tener una conciencia clara sobre este
problema y, siempre que se pueda, contar
con contrapesos para paliar las consecuen-
cias más negativas. Y esto no se está ha-
ciendo.                  

Las posibilidades de un cambio
de Gobierno en el que Podemos

pueda desempeñar un papel
destacado son reales.  Si tal

acontecimiento se produce, se
abren perspectivas estimulantes.

Sería el resultado de la
conjunción de la crisis
económica y política

(incluyendo aquí el lastre de la
corrupción política), un gran

malestar social y la existencia
de un grupo dispuesto a

canalizar ese malestar hacia la
conquista del Gobierno.
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Además, hay un problema añadido: si
se actúa así en el camino hacia el Gobier-
no, ¿por qué no seguir haciéndolo si se
llega a gobernar? Si Podemos accede al Go-
bierno, se encontrará con el modelo
organizativo actual, con el que ha servido
hasta ese momento, y la inercia hará que,
de entrada, siga funcionando de acuerdo
con ese modelo, lo cual ya no se justificará
por la necesidad de afrontar eficazmente
el período electoral sino por la de que el
partido permanezca unido apoyando a su
Gobierno, algo que conocemos suficiente-
mente y que sabemos los malos efectos
que produce.

2) Llegar al Gobierno, pero ¿para
qué?

Los dirigentes de Podemos hablan mu-
cho de llegar al gobierno pero no está muy
claro para hacer el qué.

Recuerdo unas palabras de Pablo Igle-
sias de hace tres años, que debería tener
presentes el Podemos de hoy. «Me des-
asosiega –escribió en 2012–, sin embargo,
una teoría [la de Laclau] que explica el
‘cómo’ pero se desentiende explícitamente
del ‘para qué’…» («Notas sobre el último
artículo de Hardt y Negri La constitución de
lo común y las razones de la izquierda», Kaos en
la Red, 1 de enero de 2012).

Esto se le podría aplicar hoy al propio
Pablo Iglesias.

En realidad, detrás de la idea de Laclau
está la suposición de que el pueblo, ese
pueblo que es a la vez parte y todo, es
necesariamente virtuoso, por lo que, una
vez alcanzado el poder actuará, con segu-
ridad, de forma adecuada.

El pueblo no es un sujeto homogéneo y
compacto; no es una suerte de sujeto
antropomórfico dotado de una conciencia
unificada y con una misma idea de lo que
le interesa y de la política que hay que lle-
var a cabo.

El pueblo respalda o no a quienes están
en las instituciones políticas, e incluso, en
el mejor de los casos, puede participar en
la toma de decisiones o en procedimientos
de control y hasta de revocación, pero él
mismo, con toda su amplitud y su hetero-
geneidad insuperable, no ejerce nunca el
poder directamente, sino que apoya a un
partido o a un grupo para que ocupe las
instituciones en su nombre y con su apo-
yo, lo que es muy diferente.

Muestra más agudeza Juan Carlos Mo-
nedero cuando sostiene que «El problema
de Laclau, de Gramsci, de Lenin, de Juego
de Tronos es que solo hablan de táctica. La
estrategia ya la brindará el triunfo de la clase

obrera…» (En Pablo Iglesias, coordinador,
Ganar o morir. Lecciones políticas en Juego de
Tronos, Madrid: Akal, 2014, p. 27).

3) El programa.
El programa puede dar una respuesta

al para qué, por más que haya dificultades
parcialmente insuperables para realizarlo
una vez en el Gobierno.

El programa de Podemos para las elec-
ciones europeas sentó un mal precedente.
Fue una especie de depósito de propuestas que
incorporaban los distintos sectores sin ma-
yor preocupación por la coherencia y por
la tasación de su realización. Más que ob-
jetivos para ser realizados eran ideas para
ganar votos. En la actualidad, pensando ya
en las elecciones generales, se observa un
esfuerzo más realista. Ojalá siga desarro-
llándose.

Cómo afronte Podemos la cuestión del
programa en la fase previa a las elecciones
generales va a ser un test importante. Con
desarrollos concretos, precisando cómo se
van a realizar, de dónde van a salir los re-
cursos precisos.

La claridad programática previa es ne-
cesaria para ganar apoyos y para entablar
una relación clara y leal con la sociedad,
especialmente cuando llegue la hora de las
negociaciones, de las alianzas y de la apro-
bación de nuevas leyes.

No se me escapa, de todos modos, que
es problemático concretar los objetivos
cuando se ignora con qué fuerza se podrá
contar, tras las elecciones, para cumplir  los
compromisos contraídos.

4) Los límites de la tarea de gober-
nar.

Un Gobierno al servicio de las mayo-
rías sociales tendrá que afrontar unos obs-
táculos importantes. Los votos dan legiti-
midad para gobernar y poder para actuar,
pero este último puede ser demasiado fla-
co en relación con los cambios necesarios.

Unos escollos provienen de las insti-
tuciones y de las políticas europeas, que
van a ejercer una presión contra cualquier
medida que se aparte de la actual ortodo-
xia europea.

Otros impedimentos se deberán a la
acción de los poderes económicos y finan-
cieros, españoles e internacionales, siem-
pre con la amenaza de la huida de capitales
y de la retirada de inversiones.

Se puede suponer que, para gobernar,
Podemos necesitará llegar a acuerdos con
otros partidos, lo que, a su vez, fijará unos
límites de su margen de maniobra.

Están, en fin, los condicionamientos
impuestos por su propio electorado. Pode-

mos es un partido con vocación de gober-
nar. Aspira para ello a alcanzar una mayo-
ría electoral, es decir, a atraer a una parte
del electorado del centro y de la derecha.
Es lo que se llama un partido catch all,
atrapalotodo.

Si obtiene esa mayoría estará en deuda
con un electorado heterogéneo, en el que
una parte de él puede estar alejado de sus
criterios de izquierda, o ser contrario a
ellos. El electorado que apoya a un partido
le marca hasta dónde puede ir, bajo ame-
naza de no volver a votarle.

El éxito condiciona. Un partido no pue-
de hacer lo que quiera con su éxito. Tiene
votos, pero los votos le tienen a él. ¿Una
política de izquierda con un electorado que

en parte es de derecha? Quizá durante un
tiempo, con la ayuda del factor sorpresa, y
bajo el efecto del malestar acumulado an-
teriormente, pero eso tiene un tope tem-
poral.

5) Cambiar las cosas y, a la vez, ser
cambiados por la función gubernamen-
tal.

Que haya una fuerza política como Po-
demos que aspira a gobernar tiene un lado
bueno. Alguien tiene que hacerlo y no es
indiferente qué partido gobierne. Es una
función necesaria, lo mismo que también
es preciso que haya fuerzas sociales o so-
cio-políticas que actúen desde fuera, inde-
pendientes del Gobierno de turno y capa-
ces de presionarle para que lleve a
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cabo buenas políticas. Así pues, no coinci-
do con quienes piensan que se puede pres-
cindir de una de estas dos partes.

Pero, las dos necesitan conocer las in-
suficiencias de su función. Las fuerzas so-
ciales que actúan «desde fuera» no pueden
olvidar que no les da igual quién gobierne
y que una de las finalidades de su acción
es cambiar las políticas gubernamentales.

Los partidos con vocación de gober-
nar, por su parte, no deberían ignorar un
problema que afecta a los partidos de iz-
quierda cuando llegan a gobernar. Me re-
fiero a las posibilidades de que sean trans-
formados por la propia experiencia guber-
namental. Gobiernan para cambiar las co-
sas pero el gobernar puede cambiarles.

La burocratización del partido, su
oligarquización, el sometimiento a las élites
partidistas, la tendencia a centrarse en la
gestión y a enclaustrarse en el universo
político oficial, distanciándose de la socie-
dad y de los movimientos sociales, ciertos
vicios en la comunicación –la ocultación
de hechos y la negación o la edulcoración
de problemas significativos, la manipula-
ción de la información, la distorsión de la
realidad desde el poder, el recurso al en-
gaño–, la dependencia del mundo empre-
sarial y financiero, la corrupción… Nada
de esto nos resulta desconocido.

Lo mismo que hemos visto en otras
ocasiones cómo los Gobiernos de izquier-
da consideraban la movilización social como

algo subordinado a la tarea gu-
bernamental. Es una de las prue-
bas de fuego para los Gobier-
nos que aspiran a defender a las
mayorías populares. Y, sin em-
bargo, sabemos que un Gobier-
no así necesita ser espoleado –
no solo apoyado– por la movili-
zación social.

***

Hemos entrado en un año
de alta tensión política en el que
se van a poner a prueba las po-
sibilidades de Podemos. Prime-
ro, en marzo, las elecciones an-
daluzas; luego, en mayo, las elec-
ciones municipales y de trece co-
munidades autónomas. Podemos
habrá de afrontar dos problemas
de grueso calibre: uno, la cues-
tión de las alianzas. En bastan-
tes lugares habrá de elegir entre
aliarse con el PSOE, en cuyo
caso la retórica de «la casta» per-

dería credibilidad o rechazar esas posibles
alianzas y, en consecuencia, dejar algunos
ayuntamientos o comunidades autónomas
en manos del PP. En ambos casos tendrá
que pagar una factura. Difícil papeleta.

Al mismo tiempo, se desarrolla un nue-
vo proceso político en Grecia, con  Syriza
como partido gobernante. El pulso con las
instituciones europeas no está claro a dón-
de llevará. Y hay que contar también con
la presión de los poderes financieros y eco-
nómicos griegos e internacionales. Los efec-
tos de la situación griega sobre las expec-
tativas de Podemos son inevitables. Para
bien o para mal. Si Syriza sale bien parada
de las pruebas que le aguardan, Podemos
se beneficiará de ello. Y viceversa.En los
meses próximos, por otro lado, va a ocupar

un lugar relevante la situación catalana, con
posibles elecciones en septiembre. La ac-
tuación de Podemos sobre el particular
puede permitirle ganar apoyos o, por el
contrario, puede llevarle a retroceder, con
la dificultad de que lo que puede resultarle
electoralmente ventajoso en Cataluña pue-
de perjudicarle en el resto de España y al
revés.

La propaganda anti-Podemos apenas ha
dado sus primeros pasos. Su objetivo prin-
cipal: meter el miedo en el cuerpo al elec-
torado.

El más reciente ascenso de Ciudada-
nos, a su vez, está moviendo el mapa polí-
tico, dando verosimilitud a un sistema im-
perfecto de cuatro partidos.

Las elecciones generales de final de
año, o quizá de comienzo de 2016, son la
cita principal. El Podemos actual ha sido
configurado para ella y no para otra cosa.
Unos buenos resultados le pueden abrir
las puertas del Gobierno, lo que requerirá
una sutil política de alianzas y las consi-
guientes adaptaciones programáticas.

En esa perspectiva son varias las pre-
ocupaciones que cobran vida en el momen-
to actual. De una etapa con movilizaciones
importantes estamos pasando a otra de me-
nor movilización. Se ha producido un mo-
vimiento pendular: ahora las miradas están
puestas principalmente en los procesos
electorales. En la hipótesis de un nuevo
Gobierno encabezado por Podemos, ¿acer-
tará a abordar adecuadamente los grandes
problemas presentes? ¿Completará la legi-
timidad otorgada por las urnas con la legi-
timidad que solo podrán conferir sus reali-
zaciones? Para mucha gente, la esperanza
ha sustituido al pesimismo. ¿Se verán satis-
fechas las aspiraciones colectivas que se
han depositado en Podemos? Si no es así,
¿qué frustraciones producirá el curso de
una operación basada en las ilusiones de
tanta gente, en la esperanza de ganar?

En otro orden de cosas: ¿está prepara-
do Podemos para gobernar y gestionar a
gran escala? ¿Cuenta con suficiente gente
preparada –estamos hablando de varias de-
cenas de miles de personas– y con crite-
rios suficientemente unificados? De mo-
mento, en los círculos –que son la reserva
de Podemos– hay ideas muy diversas y ex-
pectativas muy variadas. Si Podemos se ve
relegado a la condición de partido de opo-
sición, ¿conseguirá adaptarse a esa función
manteniendo una personalidad y unas prác-
ticas diferentes de las de los partidos tradi-
cionales?                
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¿está preparado Podemos
para gobernar y gestionar a
gran escala? ¿Cuenta con

suficiente gente preparada y
con criterios suficientemente
unificados? De momento, en
los círculos hay ideas muy

diversas y expectativas muy
variadas. Si Podemos se ve
relegado a la condición de

partido de oposición,
¿conseguirá adaptarse a esa

función manteniendo una
personalidad y unas

prácticas diferentes de las de
los partidos tradicionales?
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__________________
(1) Los dirigentes están bastante ideologizados

(Pablo Iglesias, por ejemplo, sigue declarándose mar-
xista), pero sin la intensidad de los mayores, con in-
fluencias variadas y con el sentido práctico y realista
propio de su generación, que les lleva a actuar con
bastante libertad respecto a los condicionamientos
ideológicos heredados.

(2) Según Sebastián Lavezzolo («Podemos y la
centralidad del tablero político (I)», eldiario.es/Piedras
de Papel, 14 de diciembre de 2014): «En los baró-
metros del CIS de octubre de 2009, 2010 y 2011 son
más los encuestados que declaran ubicarse en posi-
ciones de «centro» (en los valores 5 y 6 de la escala
ideológica), pero en 2012, 2013 y 2014 el mayor por-
centaje de encuestados se encuentra ya en posiciones
que podríamos llamar de «izquierdas» (en el 3 y el 4).
En lo que respecta a la «derecha» (posiciones 7 y 8)
los cambios son prácticamente indistinguibles, algo
que también pasa en la «extrema derecha» de la dis-
tribución (posiciones 9 y 10). No es el caso, por el
contrario, de lo que sucede en el polo opuesto: sí
aumentan de forma significativa aquellos que se ubi-
caban en posiciones que solemos llamar de «extrema
izquierda» (1 y 2). En 2009 y 2010 los que se colocan
en estos puntos de la escala eran entorno al 6-7%; en
2014, un 11.5%. […] También es cierto que si mira-
mos la distribución sin agrupar por categorías ideo-
lógicas, la posición 5 de la escala (la que la gente nor-
malmente identifica como «centro») sigue siendo la
más elegida entre los encuestados: en octubre de 2014
el 18%, pero en julio de 2011 alrededor del 23%.
Cinco puntos porcentuales menos no pueden signifi-
car algo anecdótico.

La media también refle-
ja estos cambios. La diferen-
cia entre octubre de 2009 y
2014 indica un movimiento de
0,38 puntos hacia la izquierda
(de 4,79 a 4,41). De hecho, la
media de octubre de 2014 es
la que está más a la izquierda
desde enero de 1996 (el dato
más lejano que podemos com-
probar pasando de puntillas
por la web del CIS). […]

Con estos datos en la
mano no es muy arriesgado
especular que, tras siete años
de crisis, los ciudadanos hayan
actualizado su visión del mun-
do y está se haya movido ha-
cia posiciones más redistributivas. El votante media-
no, pues, es hoy un poco más de izquierdas que el de
ayer, ubicado aun entre el 4 y el 5 de nuestra escala
ideológica. Este dato, por sí mismo, es relevante. Re-
cordemos que conquistar el apoyo del votante me-
diano suele ser la clave para ganar elecciones, y por
tanto para analizar la competición partidista»

(3) «En el año 2012, el 90 por ciento de un dis-
curso político es un dispositivo audiovisual, el 95%
de un liderazgo es un dispositivo audiovisual, el 95
por ciento de una campaña electoral o política es un
dispositivo audiovisual, el 95% por ciento de lo que
puede decir una organización política es un dispositi-
vo audiovisual. Siempre cuento esto con un poco de
mala leche cuando hablo con dirigentes de IU y les
digo una cosa: a los que salimos en ‘La Tuerka’ nos
conocen más los militantes de vuestra organización
que a vosotros, porque a vosotros no os ven» (Pablo
Iglesias, en un artículo de Eduardo Muriel en La
Marea, 26 de mayo de 2014). Acerca de la historia de

la Tuerka es de sumo interés el trabajo de Luis
Giménez «La experiencia Tuerka», en Ana Domínguez
y Luis Giménez, Claro que Podemos. De La Tuerka a la
esperanza del cambio en España,  Barcelona: Los libros
del lince, 2014.

(4) Fue el Partido X el que ofreció a Podemos
el asesoramiento técnico y las herramientas para la
participación electrónica. El Proyecto Loomio, una de
las piezas fundamentales, fue creado en Nueva Zelanda
por gente del Occupy local para llevar las formas de
debate y de toma de decisiones más allá de las asam-
bleas y estimular la participación. Su enfoque básico
era que con un buen proceso los grupos generan me-
jores ideas y decisiones de mayor calidad que las personas
individuales. Para ello había que trabajar online. El pro-
pósito: que intervenga más gente y que resulte más
difícil que un pequeño grupo o una persona predo-
minen. Además en la Red pueden participar varias
personas a la vez sin demorarse eternamente, o sea,
con resultados más rápidos. De ahí salen las asambleas
estilo online: se gesta un procedimiento colaborativo en
código abierto (software distribuido y desarrollado
libremente). Las herramientas de las que se ha servi-
do Podemos, además de Loomio, son reddit, como
espacio de debate, Appgree (para sondeos rápidos a
gran escala), agora voting system (para votaciones),
TitanPad (para elaborar textos colectivos). Mediante
estos instrumentos se comparten textos, propuestas,
enlaces, se filtra, se redactan textos, se debate y
se toman decisiones. En el caso de Pode-
mos, el uso de este instrumento se combina con las
reuniones de los círculos. Un hecho llamativo: el Pro-
yecto Loomio fue puesto en marcha para impulsar la
participación y evitar el predominio de un grupo. En
el caso de Podemos, cuando se habilitan estos proce-

dimientos existe ya un grupo hegemónico y un
liderazgo personal fuerte e indiscutido, que se sirven
de los procedimientos para reforzar su posición.

(5) Íñigo Errejón, en Viento Sur, nº 128, junio de
2013, escribe: «Es una obviedad señalar que entre los
casos latinoamericanos y el español hay más diferen-
cias que equivalencias, cosa que, por otra parte y aun-
que se suela pasar por alto, también ocurre entre cada
uno de aquellos y el resto de la región. Las
movilizaciones destituyentes consiguieron derrocar
presidentes, forzar cambios de gabinetes y, en gene-
ral, acelerar las crisis de régimen –gracias también,
conviene no olvidarlo, a la descomposición parcial o
disenso en el interior de algunos aparatos centrales
del Estado, como las fuerzas policiales y militares–.
Contribuyeron además de forma decisiva a tensionar
el escenario político, erosionar las lealtades y confian-
zas tradicionales y fraguar una voluntad popular di-
fusa y amplia de cambio en favor de los pobres y
excluidos, vagamente definidos. Fueron así condicio-
nes necesarias pero no suficientes para la transforma-
ción política. Las tres experiencias comparten un pa-
trón común de articulación política populista».

(6) Buenos Aires: Fondo de Cultura Económi-
ca, 2005. Véase también Francisco Panizza,
compilador, El populismo como espejo de la democracia,
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2009.

(7) Esta forma de concebir a Podemos como
opción política no implica que sus miembros sean
neutros o indiferentes respecto a la distinción
identitaria entre izquierda y derecha. Los dirigentes y
los miembros activos se identifican personalmente,
de manera general, como de izquierda. «Nos acusan
falsamente de no ser de izquierdas ni de derechas –ha

dicho Pablo Iglesias–. No, eso
no es verdad. Nosotros no
hemos dicho eso. Nosotros lo
que hemos dicho (…) es
cómo pensamos que se pue-
de ganar para hacer un cam-
bio en nuestro país. […] Te-
nemos que respetar al pueblo
español que tenemos y ese
pueblo español no ha sido
construido como colectividad
a partir de los valores de la
izquierda» (Pablo Iglesias,
nuevatribuna.es, 14 de septiem-
bre de 2014).

(8) «Probablemente los dos
políticos vivos a los que más
admiro son Julio Anguita y Xosé

Manuel Beiras, y seguramente sin este último no sería
posible Podemos. Yo trabajé en la campaña electoral
de AGE en las elecciones gallegas de 2012 y me im-
presionó. […] Es uno de los inspiradores intelectua-
les de lo que nosotros hemos hecho y era capaz de
ver algo que muy pocos han visto, y que si algunos
están viendo ahora es por la fuerza de los votos o
por la fuerza de los hechos, esto es: que las fuerzas
políticas del régimen ya habían sido derrotadas so-
cialmente, lo que quedaba era derrotarlas política y
electoralmente […]. Yo no me cansé de repetir, cada
vez que tuve ocasión en análisis y artículos, que lo que
había ocurrido en Galicia era la señal de que las cosas
eran posibles. Esa fue una campaña electoral y
preelectoral de poco más de un mes y AGE se plan-
tó con el 14% de los votos, a pesar de todas las difi-
cultades: era la demostración de que se podían hacer
cosas a nivel electoral» (Pablo Iglesias, entrevistado en
el libro de Jacobo Rivero, Conversaciones con Pablo Igle-
sias, Madrid: Turpial, 2014, pp. 34-36).

Habrá de afrontar la
cuestión de las alianzas. En
bastantes lugares habrá de
elegir entre aliarse con el

PSOE, en cuyo caso la
retórica de «la casta»

perdería credibilidad o
rechazar esas posibles

alianzas y, en consecuencia,
dejar algunos ayuntamientos
o comunidades autónomas
en manos del PP. En ambos
casos tendrá que pagar una

factura. Difícil papeleta.
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dialogos para
la convivencia

Kaixo cambio decimos, como un deseo pero también
 como una necesidad. Una necesidad de construir un

cambio que nos cambie. Que ayude a inaugurar otro tiempo.
Creemos en las ideas solventes, necesitamos reflexiones de
fondo y propuestas para el largo plazo.

Hace unas semanas Izquierda-Ezkerra presentamos una
ley de reparación hacia las otras víctimas, lo hicimos porque
creemos que es importante superar ese vacío de justicia, la
redactamos porque junto con las víctimas del 36 y las de
ETA, queríamos cerrar el círculo del dolor.

Elkarbizitza eta memoria izan dira gureak egin ditugun
oinarrizko ezaugarriak, Izquierda-Ezkerrako jendea beti hor egon
gara, bakezaleak izan garelako, jasandako mina aitortuz, oroimena
indartuz, etorkizunera begiratu nahian. Horregatik garrantzitsuak
dira ihardunaldi hauek.

En el pasado tal vez no tuvimos la altura humana que
había que tener, mientras que gente como Iñaki recibía la
noticia del asesinato de su padre algunos seguíamos cegados
por una épica revolucionaria que nos hacía sordos y sobre
todo insensibles. Mientras
que Lourdes recibía la no-
ticia de la muerte de Mikel,
y tenía que ver como la
guardia civil se burlada de
ella, otros le quitaban hie-
rro a su dolor.

Habrá muchos relatos
sí, pero puede haber un re-
lato compartido por la ma-
yoría, que sea contrastable
con el pasado, que no su-
ponga una humillación ha-
cia las víctimas, ni un ensalzamiento del uso de la violencia, y
que no deje vacíos de justicia.

Necesitamos crear círculos de reparación y eso es algo
que hemos querido hacer en Izquierda-Ezkerra. La
autocrítica, el reconocimiento del daño causado no cura el
pasado, pero ayuda a que otros no sufran y no se sientan
ofendidos. En el proceso de repensar Navarra deberemos
inaugurar un tiempo en el que el relato no sea el cuento de
una justificación, sino la apuesta de una historia con memo-
ria.

El debate sobre la pacificación está lleno de emociones y
vivencias personales, cosa inevitable. Los ojos de quienes vi-

vimos aquí y ahora han visto demasiada violencia. Y el pasa-
do fue como fue, y no lo podemos cambiar pero hoy esta-
mos en disposición de elegir cómo queremos que se nos
reconozca y qué futuro queremos construir.

Ninguna guerra, ningún hecho violento, tiene la honesti-
dad de confesar que el dolor que genera, en la mayoría de las
ocasiones, es más poderoso que la justicia por la que preten-
de luchar. Todo ello, matar al que piensa diferente, supone
una aberración moral y humana inmensa y por ello conmue-
ven los relatos justificadores, por su insensibilidad, por su
deshumanización.

Nos repugna la violencia, por eso decimos alto y claro
que el mapa del sufrimiento es en realidad la foto de nuestra
tragedia colectiva, tiene que ver con un espíritu de época
lleno de violencia y relatos justificadores de esa barbaridad
humana que es matar y humillar al otro, sólo por pensar
diferente.

Bizikidetasunerako elkarrizketa hauek garrantzia dute,
bestelako garaia eraiki nahi dugulako. Iragana izan den moduan

izan da, eta hori ezin dugu
aldatu, baina gaurkotasunean
bestelako baloreak lan egin
beharko dugu.

Justizian, hutsunerik ezin
dugu utz i, biktima guztien
aitorpena ezin dugu gerorako
utz i  e ta iragana nola
kontatuko dugun ere
beharrezko lana da. Horregatik
topagune berri bati hasiera
eman nahi diogu.

Queremos ir del
desencuentro al encuentro social, por eso os hemos convo-
cado a estos diálogos para la convivencia. Queremos poner
en valor ejemplos positivos y reflexiones de hondura.

Iñaki y Lourdes dialogarán sobre su visión de las cosas.
Admitimos que el hecho de que estén hoy aquí nos produce
una admiración grande, porque desde supuestos diferentes
hay un espacio común, que es el relato de su vivencia extre-
ma.

Reyes Mate, filósofo y miembro del CSIC y Manuela
Carmena, jueza y luchadora incansable por los derechos ci-
viles nos aportaran una visión reflexiva que es necesaria para
acercarse a un tema tan humano como este.         

ENCUENTROS ORGANIZADOS POR IZQUIERDA-EZKERRA, EL 14 DE FEBRERO

PRESENTACIÓN
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Preguntas a Iñaki García

-¿Qué supuso todo aquello para
vuestra familia? ¿Qué fue lo que más os
hizo sufrir?

-Mi padre no estaba amenazado, ni lle-
vaba escolta. Aquello fue para nosotros una
sorpresa mayúscula que, de la noche a la
mañana, nos cambió la vida, y nuestra fa-
milia se sintió en la soledad más absoluta.
Eran los primeros años 80 y, entonces, na-
die, ni del Ayuntamiento, ni de la Diputa-
ción, ni del Gobierno Vasco, ni del Go-
bierno Central, ni de la Iglesia, absoluta-
mente nadie, se acerco a nuestra familia
para testimoniarnos apoyo y reconocimiento
o preguntarnos si necesitábamos algo. Fue
una travesía del desierto en aquella ciudad
de San Sebastián donde hubo más atenta-
dos de Eta. Hubo un momento en que nues-
tra madre nos reunió a los hermanos ma-
yores y nos preguntó si queríamos irnos a

vivir a otra parte, y todos, unánimente, diji-
mos que no queríamos romper nuestra vida,
relaciones y trabajos y que, además quería-
mos dar la cara, porque, si nos íbamos, eso
sería reconocer que algo había hecho nues-
tro padre. Fue una de las decisiones más
valientes que como familia hemos tomado,
quedarnos a vivir en la misma casa. Nues-
tra madre sí que ha sido una auténtica
“eusko gudaria” que ha conseguido sacar
adelante a sus siete hijos, y educarnos a
todos en valores de respeto y tolerancia
para que no cayéramos en el pozo del odio.
Los amigos más íntimos y la familia fueron
toda nuestra ayuda en aquellos años muy
muy difíciles.

-Tú has dicho que te costó mucho
elaborar el duelo. Que estabas cargado

de odio. El proceso fue largo. ¿Qué es
lo que te hizo cambiar de actitud?

-A mí me pilló aquello con 19 años
recién cumplidos, en la edad de la rebel-
día. Tuve un shock emocional fortísimo,
unos días de vacío a los que siguió el hon-
do sentimiento del daño que nos habían
hecho. Pensé que los autores lo tenían que
pagar, y fui cayendo por una pendiente,
cada día más pronunciada, de odio. Recuer-
do que me alegraba si morían algunos cuan-
do estaban instalando una bomba, y si ha-
bía un enfrentamiento con la policía y caían
dos etarras yo pensaba: ¡qué pena que no
hayan sido tres! Iba por la calle arrancando
carteles y tenía broncas por ello. Estaba
alienado, aquello era una espiral de odio,
un espejo distorsionador que me hacía fil-
trar todo lo que me  acontecía, incluso las
relaciones personales y de amistad, bajo
un prisma de odio. Pero, a mediados de los
80 tuve ocasión de marchar al extranjero, a
Londres, con el Plan Erasmus. Y aquella
fue la oportunidad de enfrentarme conmi-
go mismo. Me pregunté: ¿Qué estoy ha-
ciendo? Esta gente no solo ha asesinado a
mi padre sino que me está arruinando a mí
mi propia vida. ¿Es eso lo que yo quiero
para mí y para los que vengan detrás de
mí? Me fue necesario un largo y profundo
proceso personal para salir del odio, y dar-
me cuenta de que el primer perjudicado
era yo mismo. Fue importante también que
una mujer, Cristina Cuesta, hiciera un lla-
mamiento a un congreso para que víctimas
de distintos tipos de violencia se reunieran
para ponerse a trabajar por la paz. Allá en-
contré una vía para poder encauzar mis
energías hacia la pacificación de la socie-
dad vasca. En abril de 1986 se fundó la
Asociación por la Paz en Euskalherria, en
la que después confluyeron otras organi-
zaciones para crear Gesto por la Paz.

-Han Pasado 34 años desde el se-
cuestro y muerte de tu padre ¿Cómo se
han comportado los tribunales de justi-
cia? ¿Qué se ha sabido después sobre
los autores y las circunstancias de aque-
llos acontecimientos?

-El noventa y nueve por ciento de los
que yo sé sobre el asesinato de mi padre
se debe a lo que nuestra familia ha
investiagado y averigurado con sus   

Iñaki García Arrizabalaga
 Doctor en Económicas y Empre-

sariales, es profesor en la misma escue-
la universitaria del campus donostiarra
de Deusto donde era alumno cuando
mataron a su padre. Es uno de sus siete
hijos, que tenía entonces 19 años.

Su Padre JUAN MANUEL
GARCIA CORDERO, tenía entonces 53
años y era el delegado de la Compañía
Telefónica en Guipúzcoa. Era el día 23
de octubre de 1980, a las 7 y media de la

mañana salía de su casa en el Barrio de
Gros para ir al trabajo. Un grupo de los
Comandos Autónomos Capitalistas le
secuestró y lo llevó al monte Ulía. Lo
que sucedió allí fue extremadamente
cruel. Una nota del comando, conocida
tiempo después le hacía responsable de
una relación de teléfonos intervenidos
por la policía y venía a decir que su eje-
cución era un aviso conminatorio para
otros. Lo mataron de un tiro en la nuca y
abandonaron su cadáver, sentado y en-
cadenado con las manos a la espalda   al
pie de un árbol.

Iñaki ha contado cómo la familia, su
madre y él mismo se abrazon entre lágri-
mas al cuerpo de su padre muerto. Cómo
el entierro se hizo en la intimidad. Y cómo
después de las valoraciones y condenas
protocolarias, la familia quedó en la más
absoluta soledad. La sociedad en gene-
ral guardaba silencio. Salvo algunos que
cobardemente les amenazaron de mane-
ra anónima, y hasta a Iñaki le agredieron
y le insultaron en algún acto en la calle.
Hubo, protestas, sí, de organizaciones
pacifistas, pero hubo  de pasar mucho
tiempo para que la sociedad comenzara
a pensar en las víctimas.

dialogos para
la convivencia

Testimonios de
Iñaki García Arrizabalaga

y Lourdes Zabalza

Testimonios de
Iñaki García Arrizabalaga

y Lourdes Zabalza
JAVIER PAGOLA
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propios medios. Fueron dos los miembros
del comando que asesinó a mi padre. Se
refugiaron en Francia y fueron extraditados
a Venezuela. Uno de ellos, Francisco José
Zaldúa Gutierrez, murió el año 1992 en
Brasil, atropellado por un coche, y el otro
se llama Eugenio Barrutiabengoa Zabarte,
quien actualmente vive en Venezuela, tie-
ne nacionalidad venezolana, trabaja en el
Instituto Nacional de Tierras, y tenía 20
años cuando fue el autor material del tiro
en la nuca que mató a mi padre. Todo esto
lo sabemos, insisto, porque lo ha investiga-
do nuestra familia. Hasta comienzos de 2014
nadie de la administración pública, ni del
Ministerio de Interior, ni del
Ministerio de Justicia, repito,
nadie, nos ha informado de
nada referente al estado del
expediente judicial. Sabemos
que el caso estuvo a punto de
ser sobreseído, en la actuali-
dad su situación es de
sobreseimiento provisional. El
año pasado una funcionaria de
la Audiencia Nacional llamó
a nuestra casa y a los días –
habían pasado 34 años de los
hechos- nos llegó unas copia
del expediente. Los tribuna-
les de Justicia, en nuestro caso
y por decirlo de una forma
suave, no han sabido hacer su
trabajo.

-¿Cómo se comportaron
en vuestro caso los medios
informativos?

-Yo no soy periodista.
Pero lo que sí he hecho, varias veces, ha
sido hojear los periódicos de la época. Y,
con ojos de hoy en día, me parece aterra-
dor e incomprensible que publicaran las
fotos del cadáver de mi padre con una
manta encima, y las de mi madre conmigo
cuando lo descubrimos; eso todavía me
produce escalofríos. A través de los me-
dios, me he enterado de manifestaciones
de solidaridad de sindicatos y de mis com-
pañeros de estudios. En general, opino que
el asesinato de mi padre fue reportado en
los medio con relativa objetividad. El Dia-
rio EGIN decía en un editorial, eran los
años ochenta, que mi padre fue “ejecuta-
do” y, hace ahora dos meses, yo participé
en un acto en San Sebastián organizado por
el alcalde de la ciudad, Juan Carlos
Izaguirre, miembro de Bildu, y el diario
GARA, informando de ese hecho, y 34 años
después, volvía a decir que mi padre fue
ejecutado. Si miramos con los ojos de la

época, hay que anotar que  en el año 1980
fueron asesinadas 120 personas y que cada
tres días sucedía un atentado. Salvo el
tremendismo fotográfico, la prensa se es-
forzó por informar con objetividad.

-Un compañero de estudios te reco-
mendó que olvidaras lo pasado si que-
rías vivir ¿Qué te pareció eso?

-Era un buen amigo mío, y seguimos
siendo amigos. Sus ideas eran próximas a
las de la izquierda abertzale. Cuando supo
lo que me había pasado tuvo un shock y
también miedo escénico a encontrarse con-
migo, porque no sabía cuál sería mi reac-

ción. Y, cuando me vio, me dijo eso: que
olvidara lo que sucedió si quería seguir vi-
viendo, algo parecido a lo que dice una
canción de Aute. No le hice caso en abso-
luto y, menos mal, porque el olvido hubie-
ra sido para mí rematar a mi padre. Las víc-
timas del terrorismo no tenemos que olvi-
dar. Es más, la convivencia resultará forta-
lecida si hacemos un ejercicio de memoria
para ver lo que, por acción u omisión, hici-
mos mal y no volverlo a hacer.

-Tú, Iñaki, has participado en En-
cuentros de Restauración con
víctimarios de ETA ¿Qué están supo-
niendo para los que participáis en ellos
y para la Sociedad?

-Yo siempre he sido partidario de que
las personas, que reconocen el mal que hi-
cieron y la injusticia del daño que han cau-
sado, independientemente de cuál fuera el
delito que cometieron,  tengan una segun-

da oportunidad. Puse dos condiciones para
mi primer encuentro: que se realizara con
discreción y que no hubiera para mi inter-
locutor ningún beneficio penitenciario por
participar en ese encuentro. Los encuen-
tros, en que he participado, son una de las
cosas que más satisfecho me dejan. Es un
acompañamiento a las personas en el pro-
ceso de recuperación de su dignidad per-
sonal.

Preguntas a Lourdes Zabalza

-Lourdes, ¿Cómo recuerdas aquellos
20 días desde la detención de tu herma-

no hasta la entrega de su cadáver?
-Sucedieron muchas cosas aquellos

días. Fueron varios los detenidos, entre
ellos dos miembros más de mi familia, que
fueron pronto puestos en libertad. Todos
los detenidos salieron sin cargos y aún no
sabemos por qué les detuvieron. La ver-
sión oficial decía que Mikel declaró que
había un zulo en Endarlatsa, que, para lo-
calizarlo, fueron tres guardias civiles cus-
todiando a Mikel y que éste propinó a un
guardia una patada en los testículos y, por
un agujero, se arrojo al río. Tal versión es
increíble. Pero hubo más: vinieron a nues-
tra casa dos guardias civiles, indicando que
llegaban en plan amistoso y por ayudarnos,
y nos aseguraron que habían visto a Mikel
en varios sitios y, en la última ocasión, en
una casa en Hendaia. Se estaban burlado
de nosotros. Y, si el cadáver hubiera esta-
do varios días en el río Bidasoa, hubiera
tenido señales de deterioro en la piel  

Los ponentes Reyes Mate y Manuela Carmena acompañados de Ioseba Eceolaza
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Lourdes Zabalza Gárate
Es una de las ocho hermanas y her-

manos de MIKEL ZABALZA, criada y
crecida como él en la fábrica de
Orbaiceta. Llevan todos la gran pena
de que sus padres ya fallecidos, Miguel
y Garbiñe, no han podido ver esclare-
cida toda la verdad de los hechos, y
puesta en honor la imagen y la vida en-
tera de Mikel.

Lourdes cuenta que «La Guardia

Civil arrancó a Mikel de su casa el 26
de noviembre de 1985 y lo devolvió
muerto  a su familia el 15 de diciem-
bre. Tenía 33 años. Le robaron la vida
y también su dignidad al construir en
torno a su muerte una gran mentira. La
Guardia Civil ofreció la versión de que
Mikel Zabalza había logrado huir tras
ser arrestado y que su cuerpo apareció
20 días después en el río Bidasoa, un
relato al que su familia nunca ha dado
credibilidad. Garbiñe Gárate, su madre
fue a preguntar por él al cuartel de
Intxaurrondo, y le dijeron que «si ha-
bía perdido el hijo fuese a buscarlo a
objetos perdidos». Lourdes añade que
“Mikel fue torturado en el cuartel de
Intxaurrondo hasta que murió, y que
esa acción fue consecuencia de una es-
trategia diseñada en instancias del Es-
tado». Y añade que «el sindicato clan-
destino de la Guardia Civil reconoció
que Mikel había muerto en
Intxaurrondo”

A la familia Zabalza Gárate sí que
le ha acompañado desde el comienzo
la solidaridad de la gente, desde el día
del funeral en Orbaiceta.  Y el recuer-
do de Mikel y  la petición esclareci-
miento de los hechos se ha repetido,
año a año, en cada aniversario de su

o mordeduras de peces, pero no fue así,
no había pasado mucho tiempo en el río,
estaba íntegro y bien conservado, como
mostraron las fotos de prensa que, en el
caso de nuestra familia, nos pareció muy
bien que se publicaran.

-¿Os parecieron claros los resulta-
dos de la autopsia?

-La familia solicitamos unas pruebas
complementarias que no pudieron llevarse
a cabo. La autopsia concluía que Mikel
murió por inmersión en el agua, pero que
no se podía determinar si fue en el río o
fuera de él.

-Han pasado 29 años desde aque-
llo. ¿Qué ha pasado en ese tiempo en
los  juzgados? ¿El caso está archivado?

-El caso está sobreseído provisional-
mente. Desde que se inició el expediente
y la reconstrucción de los hechos se han
ocupado del caso seis jueces diferentes.
En un momento determinado el caso se
cerró. Y, al tiempo, después de una infor-
maciones periodísticas en el diario EL
MUNDO, se reabrió y otra vez pasó por
manos de varios jueces, siendo todo el
tiempo secreto el sumario.

 -¿Cómo han tratado los medios de
comunicación la información sobre lo
que pasó con tu hermano?

-Yo creo que los periodistas han mos-
trado mucho más interés y esfuerzo por
esclarecer el caso que la Justicia. A la fa-
milia todas las informaciones y noveda-
des nos llegaban a través de la prensa.
Con motivo de mi comparecencia recien-
te en el Parlamento “Diario de Navarra”
escribió que mi hermano Mikel había sido
considerado “presunto miembro o cola-
borador de ETA”. Si ese periódico quiere
ser veraz, debería rectificar, porque tanto
el exministro de Interior José Barrionuevo

como la propia ETA le desvincularon ex-
presamente de tal relación.

 -¿Cómo habéis llevado en la familia
y tú personalmente todo este sufrimien-
to? ¿Qué ha sido lo más duro? ¿Qué has
aprendido?

-Para poder hacer el duelo hay que sa-
ber la verdad, una verdad que se nos niega.
Toda la familia está muy unida, pero nos
cuesta mucho hablar del tema, lo hacemos
como de soslayo. Hemos pasado momentos
de gran dolor, de rabia, de impotencia y tam-
bién de miedo, mucho miedo. Mis hijas te-
nían entonces edades de siete y de cinco
años y medio, y nos hemos esforzado por-
que pudieran tener una infancia alegre y fe-
liz: había que ocultar los sentimientos y el
miedo, tranquilizarles.

Preguntas para Ambos

¿Qué reclamáis al Estado, a los Go-
biernos Autonómicos, a los victimarios
autores de la muerte de vuestros seres
queridos, a los partidos políticos y a la
sociedad?

I.G.A: Yo creo que toda víctima lo
primero que reivindica es conocer la ver-
dad, saber qué pasó, quién asesinó a tus se-
res queridos. Quién, por acción u omisión,
hizo o dejó de hacer algo. Y esa reivindica-
ción hay que hacerla, si cabe, con más fuer-
za, para las víctimas del terrorismo de esta-
do, donde la verdad ha salido aun peor pa-
rada. En segundo lugar yo reivindico el de-
recho a la justicia: me corroe que, con el
paso del tiempo los casos sean sobreseídos
como si se dijera “aquí no pasó nada” Yo
quiero que los asesinos sean puestos a a
disposición de la Justicia, tengan un juicio
justo y con garantías democráticas, y pue-
dan acceder a los beneficios penitenciarios
que existan, porque lo contrario es impuni-
dad. Reivindico también la dignidad para
nuestros seres queridos asesinados, eso na-
die se lo puede quitar; y creo que los home-
najes a activistas excarcelados, aunque en-
tiendo que se les reciba y se les acoja, aten-
tan contra la dignidad de las víctimas. Y re-
clamo la Memoria Histórica: nada de echar
tierra encima, tenemos que hacer todos un
proceso de autocrítica para ver qué hicimos,
qué dejamos de  hacer y qué toleramos.  Y
creo que hacen falta dosis de empatía para
reconocer el sufrimiento ajeno. A mí me
duele que determinados colectivos de víc-
timas se opongan a iniciativas como la que
ha presentado I-E en el Parlamento de Na-
varra. Y a la Izquierda Abertzale le recuer-
do que tiene que hacer autocrítica: no 

dialogos para
la convivencia
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puedo sino lamentarlo cuando oigo  a Asier
Harraiz decir que está orgulloso de los úl-
timos treinta años de historia de nuestro
País. Falta alguien en ese mundo que diga:
Si tenemos que convivir es necesario que
hagamos autocrítica,  nos equivocamos
cuando estuvimos tantos  años apoyando
el asesinato, y pedimos perdón a la socie-
dad y particularmente a las víctimas.

L.Z: Reclamamos verdad, justicia, me-
moria. Restablecer el buen nombre de
Mikel, porque con la versión “oficial” lo
mancharon. Autocrítica a las Instituciones,
a los Partidos Políticos que más poder han
tenido, y a los autores materiales de lo que
sucedió. Porque los responsables de los
hechos, además de no reconocer su res-
ponsabilidad y de no poner los medios para
que una cosa así no vuelva a suceder, en-

cima fueron condecorados después. Y otros
partícipes en lo que sucedió siguen estan-
do bien visto y aplaudidos.

-Siendo víctimas cada uno de voso-
tros dos, Lourdes e Iñaki, de una vio-
lencia de origen diferente ¿Qué tenéis
en común? ¿Qué sentís cada uno sobre
el sufrimiento y las reclamaciones del
otro? ¿Se puede superar este trauma?

-L.Z: Lo que nos hace iguales y nos
acerca es el sufrimiento, el no reconoci-
miento por parte de los perpetradores de
esa violencia cruel, el olvido institucional,
el haber sufrido insultos y desprecios de

una parte de la sociedad.
-I.G.A: Lo que nos une, por encima

de todo, es que somos personas que he-
mos sufrido, y que somos capaces de re-
conocer el sufrimiento ajeno. Entre las víc-
timas hay más empatía que la que existe en
la dinámica sociopolítica, y somos capaces
de asumir reivindicaciones del otro que
consideramos justas.

-Miremos a un futuro que queremos
en paz y reconciliado  ¿Cuál es vuestro
sitio? ¿Qué papel podéis y debéis jugar
las victimas en un proceso de reconci-
liación?

-L.Z: Creo que no debemos tener
protagonismo en decisiones políticas. Nues-
tra tarea es exponer nuestros sentimientos
y vivencias para sensibilizar a la población

y lograr que situaciones como las que he-
mos padecido no se vuelvan a repetir.

-I.G.A: Estoy de acuerdo con lo que
dice Lourdes. Creo que las víctimas no te-
nemos ningún plus de legitimidad para in-
terferir en la vida política. No tenemos nin-
gún derecho a intervenir o determinar la
política antiterrorista o penitenciaria. Lo que
nos toca es seguir trabajando por esas rei-
vindicaciones de verdad, justicia y memo-
ria. Y testimoniar cómo vivimos el pasado,
y que creemos en un futuro de conviven-
cia normalizada.

-La Sociedad fue tarda para acer-
carse a las víctimas, pero los movimien-
tos sociales (Gesto por la Paz, Elkarri,
Lokarri) trabajaron mucho por la paci-
ficación ¿Qué valor les reconoceis?

L.Z: Se adelantaron a los partidos po-
líticos, que más tarde hicieron suyas sus
propuestas.

I.G.A: Sí, la sociedad civil fue por de-
lante. Han tenido que pasar 30 años para
que los parlamentos hayan elaborado le-
yes sobre las víctimas.

-Y ¿Cuál es la tarea en los próximos
años? ¿Cuáles las bases para una socie-
dad reconciliada?

L.Z: Para mí lo fundamental es que se
respeten los derechos humanos.

I.G.A: Eso desde luego. Y educar a
todos en valores de res-
peto y  convivencia,
dentro de una sociedad
tan diversa. Creo que el
Gobierno de Navarra
debería llevar a cabo la
experiencia de que víc-
timas de la violencia
acudan a las aulas para
presentar sus testimo-
nios a los escolares. Eso
se está haciendo ya, con
muy buenos resultados
en la Comunidad Autó-
noma Vasca.

-No estáis las
victimas obligadas a
perdonar, esa es una
cuestión personal.
Pero ¿Creéis que se-
ríais capaces de ha-
cerlo? ¿Es posible el
acercamiento a quien
os  ha hecho tanto
daño?

L.Z. El acerca-
miento lo veo posible si el agresor mues-
tra un arrepentimiento sincero. ¿El Perdón?
Alguien me tendría que dar una explica-
ción de lo que significa perdonar.

I.G.A: Estoy de acuerdo con Lourdes.
El acercamiento es posible si hay arrepen-
timiento y reconocimiento del daño causa-
do. El perdón es una opción personal, ín-
tima, que no se puede imponer a nadie.
Pero sí puedo decir que el perdón es un
acto terriblemente revolucionario que cam-
bia el escenario de raíz. Ojalá que el asesi-
no de mi padre, que aún vive, pudiera acer-
carse a mí y decirme que asume
críticamente y lamenta lo que hizo         

Asistentes a la jornada
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Quienes aspiramos a cambiar, también
debemos tener la voluntad de que

este hecho nos cambie, porque seguir igual
será la expresión de nuestro fracaso.

Colocar lo social como el eje central
de la actividad política, promocionar
liderazgos compartidos que rompan el
frentismo nacional o poner en valor el
activismo social, como complemento del
cambio institucional, adquieren una dimen-
sión central.

Por eso no se trata sólo de fortalecer
la izquierda para las próximas elecciones,
sino principalmente para las próximas ge-
neraciones. Es importante seguir trabajan-
do para fundar un nuevo polo político, que
represente lo social y lo transversal en lo
identitario. Tenemos que asaltar con con-
vicción ese tercer espacio electoral que
existe en Navarra.

En contraposición al frentismo y el

que comparten intereses y se retroalimentan
(obras innecesarias lo demuestran) y ha ser-
vido no para mejorar las expectati-
vas de vida de la mayoría, sino para
mejorar las expectativas de nego-
cio de los de siempre.

Y es un momento de oportu-
nidad porque estamos inmersos en
un ciclo de protesta, en un mo-
mento de aprendizaje político de
una generación, por eso tendremos
que fijarnos en el proceso de tran-
sición social y cultural que esta-
mos viviendo.

En general, la sensación, fun-
damentalmente, es que los parti-
dos que aspiran al poder se han
apoderado de las instituciones,
arrebatando a la ciudadanía la «pro-
piedad» de esas instituciones. Es
verdad que el sistema político-
electoral español, respecto a los
niveles de participación, es esta-
ble. A diferencia de otros países,
Portugal por ejemplo, el porcenta-
je de abstención desde el 78 hasta
hoy no oscila, siendo los años 78,
82 y 96 los que menos abstención
hubo, y los años 1979, 2000 y
2011 cuando el porcentaje fue
mayor. Pero las instituciones, las
de aquí también, se han mostrado muy
poco permeables a las demandas socia-
les cuando estas se han expresado lejos
de convocatorias electorales.  Entonces,
el problema no estaría centrado sólo en
los niveles de participación, sino en las
mediaciones (partidos políticos y sindi-
catos sobre todo) y la receptividad y
apertura de las instituciones hacia las de-
mandas ciudadanas.

En una estructura política diseñada en
la transición, enfocada a la estabilidad elec-
toral, una vez que la democracia (mejora-
ble e imperfecta) se ha asentado en las ins-
tituciones y en la sociedad es necesario un
replanteamiento de fondo. En una crisis del
sistema político, entendido como zarandeo,
tendremos que seguir cuestionando los
consensos de la y sobre la transición, 

El cambioEl cambio
papel secundario de lo social en la guerra
de trincheras, tenemos una ventana abier-
ta de oportunidad política, difícilmente me-
jorable, para cambiar aspectos importan-
tes de la dinámica y los paradigmas que
han funcionado en la política Navarra.

Los equilibrios de poder tradicionales
han sido negativos para nuestra sociedad.
La relación entre democracia y negocio ha
supuesto un deterioro de la primera, por-

Hace tiempo que en Batzarre tomamos la decisión de volcarnos en dos direc
ciones; la regeneración ideológica y el cambio generacional.

Y está fue una apuesta de futuro que ya está aquí. Somos muchas las personas
jóvenes que hemos ido tomando diferentes responsabilidades, desde el ámbito
institucional hasta el social. Y por eso necesitábamos un espacio donde debatir
determinadas cosas sobre las características de Batzarre. Y ese espacio se cristali-
zó en una asamblea que celebramos el pasado 7 de marzo. Un encuentro en el que
estuvimos presentes 43 personas de varias edades y varias procedencias, pero con
una preocupación común: seguir haciendo de Batzarre algo atractivo y vivo.

Nos vale este modelo informal pero eficaz para organizarnos, nos valen los
valores y el bagaje, y nos vale el gusto por la reflexión y el debate. Y por eso
mismo, seguimos apostando por ir construyendo poco a poco este colectivo que,
sin duda, sigue teniendo mucho sentido. Dijimos que nos apetecía tener más ambi-
ción para ser más, sin perder nuestra esencia, afirmamos que nuestro trabajo social
tiene que tener siempre a las personas damnificadas por la crisis en el centro de
nuestro activismo social, y que nuestra presencia institucional no tiene que ser
convencional.

Por eso nos seguiremos juntando, porque merece seguir trazando ese camino
nuestro lleno de gente con valor y valores.

Asamblea Jóvenes de Batzarre
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el papel de las élites políticas, la jefatura del
estado…

Por otro lado, y como complemento, Iz-
quierda-Ezkerra rompió la maldición de la
separación entre dos mundos que compar-
ten mucho e hicimos de lo republicano el
espacio de lo común, como ensayo de uni-
dad.

Y con modestia y en silencio logramos
una buena plataforma electoral capaz de ser
facilitadora del cambio. Merece la pena en-
tonces poner en valor lo mejor de la Nava-
rra republicana, lo mejor de la Navarra sin-
dical de la transición, lo mejor del feminis-
mo incipiente de los 80, lo mejor de la insu-
misión pacifista y pacífica, y lo mejor de la
Navarra peleona que hace de la osadía su
bandera y que planta cara en plazas y calles
a las plantas nobles.

Ofrecer un pensamiento posado y sol-
vente que sabe descifrar las prioridadesIOSEBA ECEOLAZA

Por eso la mirada también
la tenemos que tener

puesta en la consolidación
de un espacio afectivo y

emotivo que represente a
ese bloque social que en

Navarra siempre ha
existido, pero siempre
también, ha estado a

merced de unos y otros. Tal
vez un actualizado ámbito
republicano que conecte

con los problemas reales de
la gente y que nos ayude a
ser más igualitarios y más
libres pueda ser nuestra

casa roja.

que nos cambiaque nos cambia
de la sociedad es importante, por eso tene-
mos en cuenta que el ganar tiene el riesgo
de la frustración, el liderar sin embargo tie-
ne la virtud del encuentro… y en esas es-
tamos.

Pondremos lo mejor de nuestra expe-
riencia en darle un buen disgusto a la de-
recha de esta tierra, acostumbrada a que le
tiemblen poco las medallas y los galones.
Pero no nos jugamos sólo un cambio cual-
quiera, sino la sociedad del futuro que que-
remos.

De ahí que insistamos en la idea de
los liderazgos compartidos nacidos de ideas
solventes, experiencias sociales enriquece-
doras y una cultura activista que hace del
largo plazo el sentido de lo crítico. Y de
ahí también que queramos superar años de
violencia habiendo quebrado el marco con-
ceptual y emotivo que hace justificar una
barbaridad humana como el matar al que
piensa diferente.

La autocrítica, el reconocimiento del
daño causado no cura el pasado, pero ayu-
da a que otros no sufran y no se sientan
ofendidos. En el proceso de repensar Na-
varra deberemos inaugurar un tiempo en
el que el relato no sea el cuento de una
justificación, sino la apuesta de una histo-
ria con memoria.

El cambio nace de una necesidad, por
eso continuar limitándose a pensar sólo en
términos de poder es ya insostenible, por-
que resulta más interesante la lucha por la
hegemonía cultural en la izquierda, para que
nuestros éxitos electorales no sean como
los éxitos de los verdes alemanes, flor de
un día. Por eso la mirada también la tene-
mos que tener puesta en la consolidación
de un espacio afectivo y emotivo que re-
presente a ese bloque social que en Nava-
rra siempre ha existido, pero siempre tam-
bién, ha estado a merced de unos y otros.
Tal vez un actualizado ámbito republicano
que conecte con los problemas reales de
la gente y que nos ayude a ser más
igualitarios y más libres pueda ser nuestra
casa roja.                                            

05 - 02 - 2015
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Como viene haciéndose público en
los últimos años, a través de las

quejas de ayuntamientos y diferentes
plataformas en defensa del patrimonio,
la Diócesis navarra está acusada de privati-
zar propiedades pertenecientes al pueblo
navarro; se ha cifrado en 1.086 los bienes
públicos, que en sólo diez años, desde 1998
a 2008, la iglesia inscribió como propios en
el Registro de la Propiedad, beneficiándo-
se de la reforma de la Ley Hipotecaria, que
aprobó el franquismo y que fue relanzada
por el Gobierno de José María Aznar.

Desde que se aprobó la Ley Hipote-
caria, que data ya de 1946, la Iglesia dispo-
ne de privilegios para poner a su nombre
cualquier edificio, almacén, garaje u otro
inmueble sin necesidad de un documento
que demuestre que es propietaria.

Ello queda recogido en los artículos
206 y 207 de la Ley Hipotecaria. Según di-
chos preceptos, basta para la inscripción
con que un sacerdote se acerque al Regis-
tro de la Propiedad para inmatricular (ins-
cribir en el Registro por primera vez) un
inmueble. Y aunque es cierto que la
inmatriculación no da automáticamente la
propiedad del bien, si nadie cuestiona di-
cha propiedad en determinado lapso de
tiempo, sí que atribuye propiedad.

Este procedimiento está exento de
cualquier trámite y/o procedimiento, y con
un ahorro sustancial de costes, dado que
no requiere pasar por notaría. A diferencia
por tanto de los trámites que obligatoria-
mente tiene que seguir cualquier persona
que quiera que su propiedad, legítimamen-
te adquirida, acceda al Registro de la Pro-
piedad.

En 1998, el Gobierno del Partido Po-
pular, con José María Aznar a la cabeza,
puso fin a la única limitación que existía
hasta ese momento y permitió que dichas
inscripciones afectasen también a los tem-
plos de culto.

En mi opinión es clara la
inconstitucionalidad de la norma que am-
para estas actuaciones de las distintas Dió-
cesis, porque existe un choque frontal en-

tre  la Ley Hipotecaria y los Artículos 14 y
16 de la Constitución española, que reco-
gen el principio de igualdad, la garantía de
la libertad de culto de la sociedad españo-
la y la aconfesionalidad del estado.

Pese a que la Constitución Española
establece que «ninguna confesión tendrá carác-
ter estatal», la Iglesia se ha erigido, cual po-
tente inmobiliaria, en una gran detentadora
de bienes hasta ese momento públicos, a
costa del trabajo y recursos económicos
de los municipios y sus habitantes.

Además sorprende comprobar que a
día de hoy sigue vigente esta previsión le-
gislativa, casi 70 años después de su apro-
bación, pre-democrática y pre-constitucio-
nal por tanto, y lo que es peor sorprende
comprobar que esta norma ha sobrevivido
a gobiernos del Partido Popular y Socialis-
tas, sin que ninguno se haya atrevido a
modificar la norma.

En cuanto a la magnitud del problema
Es costosísimo conocer los datos exactos
que ilustran el expolio padecido por la ciu-
dadanía a manos de la Iglesia. El Arzobis-
pado no facilita estos datos y el gabinete
de prensa del Ministerio de Justicia, a pre-

guntas de diversas asociaciones, tam-
poco proporciona o facilita el acceso a

la información, remitiendo al Colegio de
registradores.

Según datos publicados por El País,
fuentes cercanas al Registro de la Propiedad
señalaron en 2013 que las inmatriculaciones
en España rondan las 4.500.

La reforma de la Ley aprobada por el
Partido Popular significó en Navarra
el pistoletazo de salida para la Iglesia
Católica navarra en la carrera hacia la
privatización de bienes públicos.

Según datos publicados por la Plata-
forma de defensa del patrimonio navarro,
650  templos parroquiales, 191 ermitas, 9
basílicas, 42 viviendas, como 26 locales
comerciales, almacenes, 2 atrios, 8 cemen-
terios, 107 fincas y solares, 38 pastos y pra-
dos, 12 viñas, olivares, arbolados y un 

LA AMNISTÍA REGISTRAL

BEGOÑA ALFARO GARCÍA
Abogada

El expolio de la IglesiaEl expolio de la Iglesia

Pese a que la
Constitución Española

establece que «ninguna
confesión tendrá

carácter estatal», la
Iglesia se ha erigido,

cual potente
inmobiliaria, en una
gran detentadora de

bienes hasta ese
momento públicos, a
costa del trabajo y

recursos económicos
de los municipios y sus

habitantes.
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frontón son bienes que la Iglesia registró a
su nombre, pero que son propiedad del
pueblo.

Según datos publicados por la Plata-
forma existen diversos ejemplos de esta
actuación ilegítima de la Iglesia navarra.

Por citar algún ejemplo, en Artajona,
la Iglesia de San Saturnino fue registrada
en 2001. El coste de la Diócesis fue de 25
euros, mientras el Gobierno Foral invirtió
3 millones en la reparación del templo.

La basílica de El Romero de Cascante
fue pagada y reformada por el Ayuntamien-

to, pero en estos momentos figura inscrita
a nombre de la Iglesia.

La Catedral de Pamplona fue inscrita
en 2006, a pesar de que este edificio siem-
pre fue sostenido con fondos públicos (la
última inversión fue de 15 millones de
euros).

El Arzobispado de Pamplona y Tudela
entiende, en comunicaciones realizadas a
raíz de las críticas por la inmatriculación
de la Catedral, que fue una «obra y expresión
admirable de las comunidades cristianas de los pue-
blos, que libre y voluntariamente, y con encomiable
esfuerzo, quisieron crear y mantener esas institu-
ciones y servicios». «La historia les debe, sin duda,
una merecida gratitud», aseguraron en un co-
municado.

Y así las cosas, como en muchas oca-
siones ha sido la iniciativa social la que ha

tenido que liderar la protesta ante este atro-
pello. La Plataforma de Defensa del Patri-
monio Navarro ha destapado el escándalo
monumental que tiene por protagonista a la
Iglesia navarra.

El colectivo, que agrupa a 117 ayunta-
mientos y concejos reunidos en la Comi-
sión de Ayuntamientos de la Plataforma de
Defensa del Patrimonio Navarro, han he-
cho diversos llamamientos a las entidades
locales con el fin de que reclamen al Ar-
zobispado de Pamplona los bienes que este
lleva inscribiendo a su nombre desde el

año 1998, en lo que miembros de la plata-
forma consideran un «auténtico expolio» de
patrimonio público.

Como he apuntado, el 23 de Junio de
2014 se aprobó un Proyecto de Ley de re-
forma de la Ley Hipotecaria que entrará
en vigor el 23 de Junio de 2015, donde,
entre otras cuestiones, se modifican los ar-
tículos que hemos citado en este artículo
y que afectan directamente a los procedi-
mientos de inmatriculación llevados a cabo
por la Iglesia Católica.

En dicha modificación se prevé
la eliminación de la posibilidad de
la Iglesia Católica de inmatricular con
certificación. De esta forma, dicha
Iglesia pasa a equipararse al resto
de personas y así para inmatricular
sus bienes debe acudir al procedi-
miento de «expediente de dominio»
ante notario. No obstante, debe des-
tacarse que no anula o priva de efi-
cacia las inscripciones realizadas por
este método hasta el momento. Por
eso creo que, la reforma en este
sentido, es una mera herramienta
electoralista, y podemos concluir
que no es casualidad que entre en
vigor a cuatro meses vista de las
elecciones.

Para concluir, la constituciona-
lidad de estos artículos es difícil-
mente sostenible a nuestro enten-
der. Basta establecer una sencilla
regla de tres que tenga como apoyo
el artículo 16.3 de la Constitución,
que al señalar expresamente que
ninguna confesión tiene carácter
estatal, nos sirve de fundamento
claro y rotundo para concluir que
difícilmente puedan atribuirse a nin-
gún miembro de una confesión re-

ligiosa, funciones de naturaleza pública pro-
pias de un funcionario o fedatario público,
máxime si tenemos en cuenta la prerrogati-
va que otorga, en contra de las obligacio-
nes de cualquier persona.

Más allá de consideraciones técnicas o
jurídicas, a juicio de quien suscribe, este
modo de adquirir la propiedad por parte
de la Iglesia constituye un expolio puro y
duro, y muestra un afán o ambición des-
medida por amasar bienes materiales,  com-
portamiento contradictorio con los princi-
pios en los que esta organización afirma
inspirarse.

Desconocemos si el legislador se de-
cidirá algún día a cambiar estos preceptos,
en cualquier caso, el debate está servido.

Revista Galde - Marzo 2015

Más allá de
consideraciones técnicas o
jurídicas, a juicio de quien

suscribe, este modo de
adquirir la propiedad por

parte de la Iglesia
constituye un expolio puro
y duro, y muestra un afán
o ambición desmedida por
amasar bienes materiales,

comportamiento
contradictorio con los

principios en los que esta
organización afirma

inspirarse.

27



El ejercicio de la memoria no es siem
pre un viaje agradable a las entrañas

de nuestro pasado. Nadie dijo que ese ca-
minar iba a ser cómodo, porque nuestro
pasado fue como fue y en él hay cosas que
nos recuerdan la degeneración humana
cuando se trata de una guerra o de termi-
nar con un contrincante político. Lo decía
Gregorio Armañanzas, psiquiatra, en un
documental de affna36; cuando las vícti-
mas expresen su dolor va a doler a
los victimarios, pero eso es parte del
proceso.

Lo que UPN está haciendo con
la ley de memoria histórica, viene a
dejar en evidencia la gestión desas-
trosa del pasado que se ha hecho en
nuestra tierra.

Rascar en nuestros recuerdos
resulta muchas veces sobrecogedor
porque, si esa mirada es honesta, sue-
len caerse no pocos mitos. El ser
humano, precisamente por su deli-
cadeza, necesita la memoria como
esencia de haber sido y la posibili-
dad de seguir siendo en el recuerdo
propio y en el de los demás. Para los
que vienen esa es una herencia difí-
cil de gestionar.

El problema de nuestra socie-
dad entonces, no es tanto la memo-
ria familiar o privada que se ha trans-
mitido, sino la ausencia de una me-
moria colectiva que mire sin miedo
y con honestidad a un pasado del que pro-
bablemente la mayoría no nos sintamos
orgullosos. Aprender a frustrarnos con el
pasado es por eso una necesidad vital, si
no queremos caer en un revisionismo his-
tórico injusto. La seriedad moral del recuer-
do supone mirar a las acciones de otros, y
en otros tiempos, con la mejor de las dis-
tancias posibles y desde la responsabilidad
hacia el pasado familiar y colectivo.

Necesitamos llorar historias, y para eso
necesitamos contarlas, sentir un contexto
favorable para ello y romper la maldición
del silencio. Desde muchos ámbitos las
guerras nos las venden como algo épico,

lleno de héroes y gestas, gente entregada y
causas fabulosas, pero las guerras y la vio-
lencia son sobre todo un trauma.

Muchos de nosotros, la tercera gene-
ración, hemos tenido que afrontar con vér-
tigo la pregunta «¿y tú, abuelo, dónde esta-
bas en el 36?». A esta pregunta se han teni-

do que enfrentar muchos alemanes tam-
bién. La diferencia no es tanto la actitud
privada que uno mantiene ante la respues-
ta sino la que mantienen las instituciones,
los medios de comunicación o la sociedad.

El contexto en esto de la memoria es
importante. Partimos de una Navarra don-
de el universo republicano fue literalmen-
te masacrado sin posibilidad de defensa,
en muy pocos días y de la forma más cruel

e inhumana. A las cosas de la guerra, ade-
más, le sucedió una dictadura atroz y una
democracia olvidadiza. Los familiares de los
fusilados, por ello, viven sumidos en un
relato del agravio tras tantos años de in-
sensibilidad social e institucional.

Está claro que el franquismo fue, des-
graciadamente, un periodo muy largo. Y en
esa época había que seguir viviendo y cons-
truyendo proyectos vitales. Por ello el pro-
blema no es tanto que alguien se enrique-
ciera o hiciera negocios en el franquismo,
sino con el franquismo. Y este matiz no es
sólo una cuestión de preposiciones, es una
foto fija que describe a quienes se  

JOSEBA ECEOLAZA

La conspiración de la
memoria

La conspiración de la
memoria
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jugaron la vida por la libertad y a quienes
vivieron todos esos años cómodamente. Y
de esto habrá que hablar con naturalidad,
porque las familias de los perpetradores
no pueden seguir expresándose con orgu-
llo y altanería. Y menos aun puede existir,
como así ocurre en el PP o en UPN, un
repliegue a la defensiva cuando se habla
de estos asuntos.

Y la apertura de la derecha en este
asunto en crucial para ayudar a superar ese
trauma de la guerra civil y las desaparicio-
nes. Sin querer jugar a psicólogo, es im-
portante los cambios que se han dado en
buena parte de los dirigentes de UPN, pero
resulta agotador tener que exigir el cum-
plimiento de la Ley de Memoria Histórica
a golpe de notas de prensa y escritos ante
el registro, porque eso hace que cualquier
avance no sea valorado, y eso hace tam-
bién que a ojos de las víctimas UPN y PP

sean vistos todavía como aquellos que
apretaron el gatillo frente a la pared de un
cementerio. Ahora es el momento de co-
ger este tren.

El tratamiento del pasado, por eso, debe
ser realizado sin miedo, sin querer salvar
los recuerdos particulares que cada uno de
nosotros tenemos de una persona y mu-
cho menos debe basarse en una defensa
tribal de «uno de los nuestros».

Como he comentado, en Alemania
muchos nietos o hijos han tenido que mi-
rar atrás críticamente para poder gestionar
una pesada carga familiar. Katrin Himmler
dice sobre esto que «los descendientes de
los criminales de guerra nazi parecen estar
atrapados entre dos extremos, la mayoría
decide romper completamente con sus pa-
dres, para poder vivir sus vidas, para que la
historia no los destruya. O se inclinan por
la lealtad y el amor incondicional, y se ol-

vidan de todas las cosas negativas».
La memoria, el recuerdo, los miedos

individuales y colectivos, el legado, la par-
ticipación en asesinatos, la herencia del
ser… todo este tipo de cosas son áreas
muy delicadas de nuestra psicología, por
eso sorprende la trivialidad con la que ha
sido tratada por las elites políticas de Na-
varra y por algún socio inesperado. Este
debate no se puede reducir a una batalla
entre la izquierda o la derecha, porque prin-
cipalmente se trata de un debate entre una
memoria idealizada y sin problematizar, o
una visión crítica del pasado que trata de
bucear también entre lo que no nos gusta,
como única forma en realidad de construir
un buen futuro y de quitarnos el baldón
de la guerra civil que todavía (aunque al-
gunos se tapen los ojos), arrastramos.  

13 - 02 - 2015

Erromatar zuzenbidearen aforis
mo zahar hura, dura lex sed lex

ditxosozko hura, ez zen aipatzen
edonori aplikatzerakoan: klase beraren
barneko liskarretan aipatzen zuten auzi
bateko irabazleek galtzaileei begira, eta
halako erruki batekin, jakinik, eta ongi
jakin ere, hurrengo auzi batean une
hartako borreroak biktima izan
zitezkeela. Bertze klaseetakoei, herri
xumeari, esklaboei aipatzerakoan,
ordea, legeak ez zuen abizenik, ez
zuen izenondorik, ez zen dura, lege
hutsa zen, lege eta kito.

Ez dira gauzak hainbertzeraino aldatu
ordutik hona, gure gaurko Zuzenbide
Estatu deiturikoetan, demokratikoak izan
ala ez. Hauetan, berdin jokatzen dute
boterea duten taldeek, klaseek, eliteek:
gogortzat jotzen dute legea beraien
mailakoentzat, boterean txandaka ibiltzen
direnentzat, legea leungarriekin
aplikatzerakoan ere. Herritar xumeen
gainean legearen pisua erortzeko orduan,
ordea, legea lege da, haren gordintasun
osoan aplikatu beharrekoa, dura den ala
ez erreparatu gabe.

Euren hizkuntza erromanikoengatik
izanen ote da elite horiek bereizten ez
dituztena Zuzenbide eta eskubide
kontzeptuak, hitz berbera erabiltzen

dutenez bi kontzeptuentzako. Edonola ere,
horrengatik edo Estatua euren
patrimoniotzat jotzen dutelako, Zuzenbide
Estatu deiturikoa era bitxian ulertzen dute
praktikan, euren diskurtso teoriko orokorren
despit: alegia, Zuzenbideak bere altzoan
biltzen dituen eskubideak guztiak
Estatuarenak baizik izanen ez balira bezala,
inola ere ez herritarrenak, herritar
arruntenak.

Logika horretan bakarr ik  u ler
daiteke Tasa Judizialen legea, 2012an
ezarri zutena, herri arruntak, haien
klasekoak ez garenok joan ez gaitezen
erretolikekin geure eskubide batzuk
erreklamatzen ez Estatuari, ez haien
klasekoei, berauek Zuzenbide Estatu
batean guztiontzat berdin izan beharko
lukeen lege bat gure bizkar gainean
urratu  dutenean.  Garest i  orda in-
arazteko gure ausardia Zuzenbide
Estatuak hiritarron guztion eskubideak
berd in  ber ma tu  behar  d i tue l a
pentsatzerakoan: Estatuarenak eta
erreklamazioak ordain ditzaketenen
eskubideak baizik ez baititu bermatzen
Zuzenbide Estatuak.

Horrela jokatu, baina bertze era batean

saltzen dute, jakina, Zuzenbide
Estatuarena, bertze diskurtso
teoriko batekin: hain zuzen

herritarrok guztiok gure egin dugun
diskurtsoarekin. Horixe baita diskurtso
teoriko orokorrek dutena: jendeak, oro
har, bere egiten dituela diskurtso horiek,
sinesten dutela horiekin, eta benetan
Zuzenbide Estatuak denon eskubideak
bermatzen dituelakoan tematzen dela.
Atzera jo behar izan du orain botereak,
neurri batean, tasa judizialen auzian.
Baina ez dut uste atzera jo duenik
Zuzenbide Estatuari buruzko bere
kontzeptua (Zuzenbide Estatua bakarrik
Estatu eta haren gidarien eskubideen
multzo gisa ulertzen duena) aldatu
delako, kontu taktiko hutsengatik baizik,
hauteskunde perspektibak-eta tartean.

Ez da nahikoa atzerapausoa
demokrazia bermatzeko, baina
aurrerapauso bat izan daiteke goi
mailakoek uler dezaten legeak goi
mailakoentzat bezain «dura» izan behar
duela herritar xumeentzat ere bai: afo-
rismo zaharraren erruki kutsuak goi
mailakoentzat ez ezik, herritar
guztientzat ere, ukendu izan behar due-
la.                  

Iruñean, 2015eko martxoak 4.

BIXENTE SERRANO IZKO

Aforismo errukior zahar huraAforismo errukior zahar hura
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El pasado 28 de diciembre, la Ley Or
 gánica 1/2004, de Medidas de Pro-

tección Integral contra la Violencia de
Género (LOVG), cumplía 10 años. Una ley
concebida como instrumento esencial para
erradicar el grave problema social de la
violencia de género en la pareja (1)y que
contó con la aprobación unánime de to-
dos los grupos parlamentarios. Este déci-
mo aniversario brinda una oportunidad que
no se debería desaprovechar para hacer
balance. Una evaluación profunda y cabal
sobre el impacto de las medidas conteni-
das en la LOVG (y en otras normas auto-
nómicas similares) que deberían realizar las
respectivas Administraciones públicas pero
que se resisten a ello (2).

Ni la LOVG ni ninguna otra ley po-
drían por sí mismas acabar con esta lacra
social que es la violencia sexista contra las
mujeres. Lo que sí cabe pedirle a la norma
es que camine en la buena dirección. Du-
rante esta década, diferentes instituciones
han venido publicando documentos que
permiten apreciar el elevado volumen de
iniciativas y medidas puestas en marcha,
pero resultan insuficientes para hacer un
balance. Esa evaluación global es un reto
central que debería afrontar el Gobierno
con prontitud y rigor, una premisa sin la
cual será difícil corregir los errores y avan-

zar en los aciertos.
Los mayores logros de la LOVG resi-

den en su propia existencia como tal mar-
co legislativo común de rango estatal y con
un enfoque integral (educación, prevención,
medidas psicosociales, jurídicas…) de
afrontamiento de este problema. Una nor-
ma que regula derechos y recursos para
las mujeres víctimas. No es poco si tene-
mos en cuenta que esta ley se gestó en un
contexto en el que todavía tenía mucho
peso en el imaginario social la idea de que
el maltrato es un problema de las mujeres
y un asunto privado. El rechazo social casi
unánime que concita la violencia de géne-
ro en la actualidad en nuestra sociedad
(3)tiene mucho que ver con las importan-
tes iniciativas institucionales de sensibili-
zación promovidas durante esta década. En
el haber de estas leyes y políticas públicas
habrá que sumar el apoyo prestado a un
buen número de mujeres para salir de si-
tuaciones de malos tratos. Un valor, el de
la LOVG, que ha merecido un reconoci-
miento internacional (4). 

No somos pocos los que, apoyando el
avance que suponía una norma de estas
características, expresamos durante el pro-

ceso de elaboración algunos límites y pro-
blemas de su contenido (5), como la exce-
siva confianza depositada en el sistema pe-
nal para afrontar este grave problema so-
cial. La LOVG representa una línea de con-
tinuidad con la deriva punitiva del Gobier-
no de Aznar, que en las reformas del Có-
digo Penal de 2003 había introducido me-
didas tan problemáticas como, por ejem-
plo, el alejamiento obligatorio en todos los
casos sentenciados por malos tratos (artí-
culo 57.2 del CP). Abundando en ello, la
LOVG añadió un agravamiento de penas
incorporando un tipo penal específico que
considera delito el insulto y la amenaza leve
cuando el autor es varón. Un plus de 

DIEZ AÑOS DE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

MARÍA ANTONIA CARO

Datos de la violencia sexista en el año 2013

Mujeres asesinadas = 54.
Denuncias presentadas = 124.894.
Órdenes de protección solicitadas = 38.536.
Mujeres con protección policial  = 15.835.
Sentencias dictadas = 47.144 (de estas, 59,98% condenatorias, y

40,02% absolutorias).
En todas los datos, alrededor de un 30% son personas extranjeras.

Hombres que en el 31 de octubre estaban cumpliendo condena en
prisión: 5.524.

Consejo General del Poder Judicial y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Su evaluación, una
tarea imprescindible
Su evaluación, una

tarea imprescindible
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penalidad que, paradójicamente no es de
aplicación a la violencia reiterada, sino a la
no habitual, que es la que mayoritariamente
llega a las instancias judiciales. Según da-
tos del Observatorio contra la Violencia
Doméstica y de Género del  Consejo Ge-
neral del Poder Judicial (CGPJ), el 63,2%
de los delitos instruidos en 2013 lo fueron
por el artículo 153 del CP (violencia oca-
sional) y el 11,1%  por el artículo 173, que 
se refiere a la violencia reiterada.

Las razones esgrimidas por los defen-

sores de esta lógica punitiva fueron frenar
los asesinatos a mujeres y poner antes la ba-
rrera penal, aunque la conducta sea de esca-
sa entidad, como forma simbólica de seña-
lar el límite de lo intolerable y de ese modo
evitar que las conductas se repitan. El es-
tancamiento a lo largo de estos años en el
número de mujeres asesinadas y las demás
cifras de violencia de género ponen en
cuestión la efectividad de estas políticas.
En todo caso ha transcurrido tiempo sufi-
ciente para que las instituciones estatales

revisen si los fines logrados justifican el
daño que dicho abuso punitivo viene cau-
sando a un elevado volumen de personas,
incluidas las propias víctimas (6).

Seguridad de las víctimas 

A pesar de la persistencia en los men-
sajes institucionales, la mayoría de las mu-
jeres en situaciones de mayor riesgo no
recurren al sistema penal, como demues-
tra que a lo largo de estos diez años sólo
alrededor del 30% de las víctimas morta-
les habían presentado denuncia. Paralela-
mente a esta realidad, resulta inadmisible
que 14 mujeres asesinadas en 2014 no ob-
tuvieran la protección necesaria a pesar de

que habían presentado denuncia penal, lo
que ha puesto en evidencia la persistencia
de graves errores en el sistema de protec-
ción a las víctimas. 

El informe del Consejo General del
Poder Judicial del pasado mes de diciem-
bre señala errores por parte de la policía
en la valoración del riesgo que corrían es-
tas mujeres: fallos de coordinación entre
las diferentes instituciones implicadas, re-
trasos de hasta ocho meses en un juicio
rápido cuando por ley debería fijarse en el
plazo de 15 días… 

En este orden de cuestiones habría que
disponer de alguna explicación de por qué,
según el Consejo General del Poder Judi-
cial, el 41% de las órdenes de protección
solicitadas por mujeres en el año 2013 fue-
ron denegadas. Una tendencia que ha ido
en aumento, al igual que el volumen de
sentencias absolutorias, sin que tampoco
se disponga de mayor aclaración. No está
garantizada la asistencia jurídica gratuita para
las víctimas durante todo el proceso y en
todas las comunidades autónomas. Los jui-
cios rápidos, que se concibieron como una
ventaja para agilizar los trámites, están mos-
trando muchas dificultades para  reunir en
tan corto espacio de tiempo las pruebas
necesarias y que no acaben en
sobreseimientos. Unas deficiencias agrava-
das en los juzgados donde sigue sin haber
equipos psicosociales que asesoren y com-
plementen la labor judicial.

La acumulación de problemas citados
debería ser suficiente para intentar un cam-
bio de rumbo. Persistir en el cuello de botella
que significa el ámbito penal para canalizar
un volumen tan elevado y diverso de com-
portamientos dificulta centrar los esfuer-
zos de protección en los casos que resul-
tan más graves y de mayor riesgo para la
víctima. Desde varios ámbitos profesiona-
les y sociales se viene planteando una lí-
nea de intervención diferente, basada en
no condicionar las ayudas a la interposi-
ción de denuncia penal, y en ese sentido
ampliar la forma de acreditar el maltrato
por vía sanitaria y de los servicios sociales.

Paralelamente, habría que desarrollar
instancias intermedias de acompañamiento
a víctimas y  recursos de mediación (7)que
permitan ampliar los cauces para que to-
dos los conflictos no tengan que llegar a
instancias judiciales, pero que tampoco im-
pidan bien la  ayuda externa que estas vías
pueden ofrecer como salida, o que sirvan
de complemento judicial para los casos en
los que sea factible. Entre otros, los que
forman parte del elevado volumen de
sobreseimientos actuales. Importante  

A pesar de la persistencia en
los mensajes institucionales, la

mayoría de las mujeres en
situaciones de mayor riesgo no
recurren al sistema penal, como
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del 30% de las víctimas
mortales habían presentado

denuncia. Resulta inadmisible
que 14 mujeres asesinadas en

2014 no obtuvieran la
protección necesaria a pesar de

que habían presentado
denuncia penal,

31



resulta también garantizar la labor de
reeducación para los agresores, incluso
de los no judicializados.

En el mismo sentido, la seguridad
efectiva de las víctimas supone igual-
mente, avanzar sobre las demás vertien-
tes de las políticas públicas (tal como
postulan la LOVG y normas autonómi-
cas similares) que han quedado relega-
das. La educación  y la prevención  (cuya
importancia  concita un amplio consen-
so social, pero a las que apenas se des-
tinan medios) (8)y  los  recursos
psicosociales para las víctimas en situa-
ción de violencia o en riesgo de sufrirla
(incluidos los niños y niñas)… Aunque
sobre esto último también convendría
tener datos más precisos, basta con com-
parar la distancia entre el volumen de
recursos sociales activados durante es-
tos años con las cifras de violencia, para
corroborar las carencias que constata-
mos frecuentemente quienes acompaña-
mos a mujeres en circunstancias de ma-
los tratos.

Los déficits en la implementación
de las normas contra la violencia sexista
se han visto agravados con la política
de recortes del Gobierno del PP, que
ha reducido el presupuesto de 2014 para
afrontar este drama social en un 1,5%
respecto a 2013 y un 22,5% respecto a
2008 (9). Los recortes afectan a la inter-
vención preventiva y suponen una mer-
ma no sólo de la cantidad, sino también
de la calidad de los servicios que se
prestan a las víctimas.

No se debe ignorar que estas ca-
rencias se producen en un contexto en
el que otros recortes de las políticas pú-
blicas inciden de manera particular so-
bre las mujeres víctimas de violencia
como, por ejemplo, la fuerte reducción
en dependencia, el paro o los empleos

precarios que caracterizan a buena parte del
empleo femenino.   

Por todo lo expuesto hasta aquí, parece
imprescindible seguir implementando la
LOVG y similares leyes autonómicas que
además vayan reduciendo las diferencias
existentes en los recursos disponibles entre
unas y otras comunidades. Al mismo tiem-
po, la realización de una evaluación de la
LOVG debe responder a las preguntas que
se agolpan tras las cifras y sin cuyas res-
puestas será difícil atinar en el futuro. Para
ese fin resultará importante la valiosa ex-
periencia acumulada durante esta década por
parte de un elevado volumen de profesio-
nales. Del mismo modo que es imprescindi-
ble contar con la opinión de las víctimas, así
como de las asociaciones de supervivientes y
de familiares. Supervivientes es como de-
sean ser nombradas mujeres que, habiendo
padecido malos tratos, no quieren de nin-
gún modo ser consideradas víctimas. Mu-
chas de ellas han  formado entidades de ayu-
da y apoyo a otras mujeres y sus hijos que
hoy padecen violencia de género. 

 Otras Voces Feministas

En su día, Otras Voces Feministas tuvo
una iniciativa que hoy resulta pertinente rei-
terar (10): «Una propuesta concreta que abun-
da en la implicación ciudadana (no limitada
a la denuncia) es hacer una auditoría inde-
pendiente con el aval del Gobierno que eva-
lúe al conjunto de instituciones que inter-
vienen en este problema: juzgados, policía,
ayuntamientos, centros penitenciarios, cen-

tros de  información, casas de acogida y pi-
sos tutelados… Y puede hacerse también
valiéndose de instituciones como por ejem-
plo, el Defensor del Pueblo o asociaciones
ciudadanas». Ysugirió,además, que dicha eva-
luación tomase en consideración tres
vectores imprescindibles.

1. ¿La LOVG y los mecanismos
establecidos están contribuyendo a
fortalecer la autonomía material y
subjetiva de las mujeres?

2. ¿Se está interviniendo desde
una perspectiva que prime los as-
pectos psicosociales y aplique, en
última instancia, las sanciones pe-
nales?

3. ¿Se le concede realmente un
lugar preferente a la prevención e
implicación ciudadana en la lucha
contra la violencia de género?

Los tres vectores citados están
interrelacionados. Para el logro de
una sociedad más humana y más
justa hay que avanzar en mayores
cotas de igualdad entre mujeres y
hombres, y con ese horizonte, erra-
dicar la violencia sexista constituye
un objetivo de primer orden para
toda la ciudadanía.

La intervención institucional y/
o social que se haga contra esta vio-
lencia debe contribuir a eliminar
unos condicionantes que social-
mente sitúan a la mujer en posición
de inferioridad respecto al varón.
Pero ese fin no se logra
victimizando   a la mujer que sufre
algún tipo de maltrato, asignándole
(como hace la LOVG) la conside-
ración de sujeto vulnerable siempre en
una relación de pareja heterosexual
(11)(o expareja, noviazgo, etc.). Un
precepto que justifica una tutela ju-
dicial y policial automática para to-
dos los casos, en contra incluso de
la voluntad de la mujer.

Medidas como la obligatoriedad de in-
terponer denuncia penal para acceder a al-
gunos recursos (12), la imposición precepti-
va del alejamiento (al que obliga el desafor-
tunado artículo 57.2) en todos los casos sen-
tenciados por maltrato, la prohibición abso-
luta de la mediación (artículo 44.5 de la
LOVG), o la propuesta de suprimir para es-
tas mujeres la dispensa de no declarar con-
tra un familiar (que permite el artículo 416
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal [LEC]),
forman parte de este inaceptable  e ineficaz
modelo sobreprotector.  

La estrategia de intervención puesta en
cuestión anteriormente parte de judicializar
todos los conflictos interpersonales en la
pareja, ignorando los recursos que tienen las
mujeres para hacerles  frente incluso ante
una agresión o un episodio violento. Pero,
además, en nombre de una sobreprotección
general para todas las mujeres (que no 
acaba de hacerse tangible), se  ignora a la

Recursos psico-sociales. Algunos datos
Hasta 2013

En 2013: perceptoras de Renta Activa de Inserción = 32.596.

 
Hasta 2013:
Autorización de residencia temporal (desde 2005) = 7.746.
Contratos bonificados (desde 2003) = 4.886.
Contratos de sustitución (desde 2003) = 1.671.
Ayudas económicas art. 27 de la LOVG (desde 2006) = 2.829.

(Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad)
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mujer concreta y la diversidad
de necesidades de cada una de
ellas. Son estrategias que con-
tribuyen a perpetuar el papel de
las mujeres a un estado de infe-
rioridad, vulnerabilidad  e inca-
pacidad de decidir lo que es
convenient                                         

Por otra parte, anteponer la
denuncia penal, como se viene
haciendo, focaliza en la víctima
la responsabilidad de la violen-
cia que sufre y refuerza una
concepción sexista que la
culpabiliza, interiorizada en ma-
yor o menor medida por unas y
otros. Hasta el 36,5% de perso-
nas consideran que la mujer es
responsable de la violencia que
sufre por no separarse(13), lo
que, entre otras cosas, merma
las posibilidades de ofrecerle
apoyo. Al mismo tiempo se di-
luye la obligación  institucional
de atención y protección a las
víctimas (particularmente a las 
víctimas mortales, escudándose
en el bajo nivel de denuncias
presentadas) y potencia un mo-
delo de corresponsabilidad ciu-
dadana reducido a presentar de-
nuncia de los casos conocidos
(14). Otra consecuencia de este
enfoque es su contribución al
bulo de las denuncias falsas. Nin-
gún dato avala esta acusación
contra las mujeres y los estu-
dios concretos la desmienten,
pero ahí está en el imaginario

social contribuyendo a restar credibilidad a
las víctimas (15).

Es hora de modificar la  hoja de ruta.
Hora de no insistir en más de lo mismo,
sinoanteponer el acceso a las mujeres que
sufren o están en riesgo de sufrir malos
tratos, dejando constancia de que será aten-
dida su solicitud de amparo sin condición
previa alguna. Poner el acento en garanti-
zarle el acompañamiento en su recorrido
particular sin que la denuncia penal sea el
objetivo obligado, ni para  todos los casos.
El fin perseguido debe ser poner los me-
dios necesarios para que sea ella quien pue-
da tomar sus propias decisiones.

Si las Administraciones públicas opta-
sen decididamente por la ruta de interven-
ción que pone en primer plano la solidari-
dad y el acompañamiento a las víctimas, se
podrían constatar las diversas dificultades
y necesidades de las mujeres e hijos que se
encuentran en circunstancias de malos tra-

tos y, por tanto, incidir mejor sobre ellas.
La mujer de etnia gitana, la inmigrante, la
menor, la autónoma con negocio común
con la pareja, la que está en paro, la que
tiene hijos u otras personas dependientes a
su cargo… Tampoco será lo mismo que la
mujer haya sufrido una agresión aislada o
menos grave que estar aterrorizada como
resultado de un proceso continuado, más
o menos largo, de malos tratos y sumisión.

La realidad demanda un abanico de re-
cursos más amplio que permita adecuar la
respuesta a la diversidad de personas y cir-
cunstancias existentes y que posibilite  con-
centrar las medidas de seguridad en los ca-
sos de mayor riesgo. Tal vez si se progre-
sara en este enfoque del problema se po-
dría responder a por qué el 44% de muje-
res que se identifican como víctimas de
violencia de género no consideran eficaz
la LOVG (16).

Desde este mismo enfoque crítico con-
tra un afán de protección que le niega a la
mujer su capacidad de decisión no se pue-
de apoyar la propuesta comentada anterior-
mente respecto del artículo 416 de la LEC.
Es real que un porcentaje significativo de
mujeres (entre el 12% y el 13%) no conti-
núan con el procedimiento judicial. Supri-
mir el derecho de ellas a no declarar con-
tra el agresor no contribuye a reforzar su
posición, pero sí podría lograrlo intervenir
sobre los problemas que motivan su re-
nuncia a continuar. Uno de los pocos estu-
dios que existen (17)señala lo siguiente:     

· Aquellas mujeres que no tuvieron
apoyo psicológico durante su periplo judi-
cial abandonaron el proceso en un 51,5%
de los casos frente a las que sí tuvieron
apoyo.

· La actitud y expectativas de la vícti-
ma. Si es una decisión propia y bien medi-
tada (22,8%) o porque alguien lo había he-
cho por ellas (66,6%). Si se trata de  corregir
el comportamiento del agresor sin pretender romper
con él, incluso considerando desproporcionada la
pena, sobre todo cuando es de prisión (18)…

· Los apoyos con los que cuenta, de la
familia, de las instituciones (19). La depen-
dencia económica y desempleo, presiones
familiares… «La creencia que mide el éxi-
to personal de las mujeres a partir de la
estabilidad de la pareja. Si no cumplen con
este mandato de género, aparece la culpa y
la vergüenza»…

El estudio confirma la sobre-
rrepresentación de mujeres inmigradas y de
otras  con especiales dificultades, como las
gitanas, que inciden en la importancia de
implementar políticas específicas. El do-
cumento contiene también otras      

La intervención institucional y/o
social que se haga contra esta

violencia debe contribuir a
eliminar unos condicionantes

que socialmente sitúan a la mujer
en posición de inferioridad

respecto al varón. Pero ese fin no
se logra victimizando   a la mujer
que sufre algún tipo de maltrato,

asignándole (como hace la
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sujeto vulnerable siempre en una
relación de pareja heterosexual
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reflexiones que deberían tomarse en con-
sideración, como la que apunta a las reti-
cencias de las mujeres a cooperar con el
sistema penal cuando los costes (psicoló-
gicos, sociales o derivados de la exposi-
ción a las represalias contra ellas o sus hi-
jos) son más altos que el beneficio que pu-
dieran conseguir. Todo ello ofrece mejo-
res pistas del tipo de modificaciones que
se deberían hacer. 

Erradicar la violencia sexista y toda vio-
lencia intrafamiliar de nuestra vida es un
reto complejo y de largo alcance. Lo exigi-
ble es que las políticas públicas permitan
progresar adecuadamente y, en ese sentido, las
instituciones tienen evidentes márgenes de
mejora  para cumplir con su obligación.    
             

1 Entendiendo por pareja, tal
como consta en el artículo 1 de dicha
ley, «quienes sean o hayan sido sus
cónyuges o de quienes estén o hayan
estado ligados a ellas por relaciones
similares de afectividad, aun sin con-
vivencia».

2 Como, acertadamente, señala
CEDAW en el Informe Sombra 2008-
2013, pág. 7.

3 El 99% condena la violencia
física, el 97% la sexual. Análisis de la
encuesta sobre percepción social de la violen-
cia de género. Delegación del Gobier-
no para la Violencia de Género, 2014,
pág. 58. Aunque, al mismo tiempo,
este estudio evidencia la necesidad de
seguir avanzando en el rechazo a
otros comportamientos  en la pareja
como el control o la violencia psico-
lógica.

4 Mención de honor del Pre-
mio Políticas de Futuro (Future Policy
Award 2014) otorgada el pasado 15
de octubre en Ginebra por las insti-
tuciones ONU Mujeres, World
Future Council y la Unión
Interparlamentaria, que premian a las
mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner
fin a la violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.

5 Mª Antonia Caro, Ley Integral sí pero…,
www.pensamientocritico.org (Página Abierta, 150, ju-
nio, 2004).

6 Según Concepción Yagüe, en 2010 este delito
era la tercera causa de entrada en el sistema peniten-
ciario (Europa Press, 20/11/2010). Los
quebrantamientos de  medidas de alejamiento e in-
comunicación suponen acumulación de penalidad
para el infractor, aunque se produzca de mutuo acuer-
do con la víctima. Aumentan los familiares del pena-
do que se sienten damnificados como resultado de
unas  medidas de alejamiento referidas a sus nietos,
sobrinos,  etc. Mujeres víctimas de violencia sexista
denuncian sentirse maltratadas por el Estado por obli-
garlas al cumplimiento de disposiciones en contra de
su voluntad cuando son vitales para ellas.
Estigmatización de agresores y víctimas especialmente

en los pueblos pequeños y una larga lista de proble-
mas que son los que justifican que se debe recurrir al
ámbito penal sólo cuando se hayan agotado todas las
demás vías para afrontar los problemas sociales.

7 Como los que se vienen experimentando en
Alemania, Austria o Italia. También en España hay
experiencia de intervención mediadora en violencia
doméstica que representa un valioso punto de parti-
da. Para profundizar en esta cuestión  se puede con-
sultar  Mediación entre víctima y agresor en la violen-
cia de género, de Patricia Esquinas Valverde (Tirant
lo Blanch, Valencia, 20008).  También La mediación
como herramienta resolutoria en determinados ca-
sos de violencia de género, de Mercedes Hércules de
Solás Cardeña (Documentos de Trabajo Social nº 52,
2013).

8 Ni siquiera se han puesto en marcha, tras tan-
tos años, medidas contempladas en  la LOVG como,
por ejemplo, la posibilidad de incluir a personas ex-
pertas en materia de violencia de género en los con-
sejos escolares. Al contrario, entretanto se ha suprimi-
do Educación para la Ciudadanía…  En este mismo

sentido, resulta del todo insuficiente la formación de
operadores jurídicos, personal sanitario, policías y
otros profesionales directamente vinculados a la aten-
ción de mujeres en circunstancias de violencia.

9 Un presupuesto más contra la igualdad, de
Lina Gálvez (andaluces.es, 13/11/2013).

10 “Criterios para un balance de la ley contra la
violencia machista” (Página Abierta, 194, julio 2008),
www. pensamientocri tico.org.

11 La norma contempla que otros miembros
de la familia pueden ser considerados seres vulnera-
bles, pero tendrán que demostrarlo, mientras que la
mujer pareja-heterosexual lo es siempre y en todos
los casos.

12 Incluso sujetas a la obtención de una orden
de protección, por ejemplo, los derechos en el ámbi-
to laboral, acceso a vivienda, el permiso de residen-
cia y trabajo temporal para mujeres inmigradas, etc.
Órdenes de protección que en el año 2013 les fueron
denegadas a más de 13.000 mujeres que las habían
solicitado.

13 III Informe Anual del Obser-
vatorio Estatal de Violencia sobre la
Mujer.  Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad, 2010, pág. 277. Tam-
bién en Análisis de la Encuesta sobre la
percepción social de la violencia señala
que un 35% consideran que “si las mu-
jeres sufren maltrato es porque lo con-
sienten”, pág. 68.

14 Se mide  incluso  la solidaridad
con las víctimas por el volumen de de-
nuncias interpuestas por el entorno cer-
cano de la víctima.

15 Según el CGPJ, en 2013 las
denuncias falsas fueron el 0,022%, y
según la Fiscalía General del Estado,
bajan hasta el 0,01% las denuncias fal-
sas entre 2009 y 2013. No obstante,
en mi experiencia directa he podido
constatar que se consideran denun-
cias falsas detenciones o sentencias
que son conformes a la ley, pero que
esas personas est iman despro-
porcionadas a la realidad de las con-
ductas que conocen de los individuos
sancionados. Una muestra más de que
la desmedida expansión penal en
nada favorece a las mujeres.

16 Análisis de la encuesta sobre percepción so-
cial de la violencia de género, pág. 109. Aunque hay
que dejar constancia de que el 48% sí la considera
eficaz.

17La renuncia a continuar en el procedimiento
judicial en mujeres víctimas de violencia de género:
Un estudio en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Instituto Andaluz de la Mujer. Consejería de la Presi-
dencia e Igualdad. Junta de Andalucía. 2012.

18 “El objetivo de algunas mujeres es conse-
guir disuadirlos, darles una lección y que dejen de
molestarlas” (Hoyle y Sanders, 2000, ibídem, pág. 93).

19 Por ejemplo, la no concesión de la orden de
protección incide en que el agresor se vea  amparado
por el sistema judicial.

Página Abierta - Febrero de 2015
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En 2010 Batzarre e IUN decidimos vo
tar a favor de la Ley de Víctimas del

terrorismo. A pesar de los errores e insufi-
ciencias que tenía la mencionada ley, vota-
mos a favor porque a
nuestro juicio era funda-
mental hacerlo desde fuer-
zas (en el caso de Batzarre)
que no habíamos afronta-
do bien el tema de las víc-
timas de ETA en el pasa-
do. Creíamos que era un
deber de justicia porque
recogía una razón elemen-
tal de solidaridad humana
para con unas personas y
sus familiares, que habían
padecido y padecen un su-
frimiento extremo e injus-
to. Porque es una piedra
angular para colocar unos
cimientos sólidos de cara
a la sociedad del futuro,
sin revanchismos, sin ven-
ganza, con la reconcilia-
ción hasta donde sea po-
sible. Esto es, un futuro
diferente y sin hipotecas
del pasado para las gene-
raciones venideras.

Cuando votamos a favor de esa pro-
puesta, además, adquirimos un compromi-
so: presentar una ley que reconozca y re-
pare el daño sufrido por las víctimas de la
violencia policial injusta (las ocasionadas
por los grupos de extrema derecha ya es-
taban reconocidas en la ley). Y eso es lo
que acabamos de hacer desde Izquierda-
Ezkerra.

Corregir una injusticia, poner en mar-
cha todos los mecanismos necesarios para
resarcir el daño causado y esclarecer al
máximo los hechos es una actitud necesa-
ria tanto desde el punto de vista social
como institucional, cuando han existido
episodios de violencia ilegítima causados
por funcionarios públicos en un contexto
de violencia por motivación política.

Además de las víctimas ocasionadas por

la violencia de ETA como se ha dicho, es-
tán las que se han dado en llamar las «otras»
víctimas: las originadas por grupos de ex-
trema derecha o parapoliciales y las victimas

de motivación política causadas por la vio-
lencia ilegítima del Estado.

Las tropelías cometidas, impulsadas o
toleradas desde instituciones del Estado

son tan injustificables como las de ETA e
igual que éstas causaron múltiples daños.
Un informe del Departamento de Justicia
del Gobierno Vasco del año 2008, arroja la
cifra total de 184 muertos y de 774 heridos.
A esto hay que sumarle las personas que
han sufrido torturas o sufrimientos injus-
tos.

Según los expertos, hoy es imposible
dar unas cifras suficientemente documen-
tadas sobre personas muertas y heridas pro-
ducidas por la violencia ilegítima del Esta-
do y se requerirá de una investigación ex-
haustiva para subsanar esta grave laguna y
así completar lo acontecido. Esta carencia
de datos indica el abandono en el que se
encuentran estas víctimas.

En el caso del Estado español, ade-
más, las personas condenadas por    

JOSEBA ECEOLAZA - JOSÉ MIGUEL NUIN
Miembros de Izquierda-Ezkerra

Con la víctimasCon la víctimas
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En recuerdo de German Rodriguez muerto en 1978 por un disparo
 en la cabeza, ejecutado por un miembro de la Policía Armada
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estos hechos han sido más bien pocas. Y
cuando lo han sido, posteriormente se han
beneficiado de indultos, lo cual ha ahon-
dado en la sensación de impunidad y arbi-
trariedad. Un rasgo esencial, propio de las
violaciones de derechos humanos por par-
te del poder es la involucración de funcio-
narios del Estado y, consiguientemente, el
alto riesgo de ocultación de los hechos por
las mismas instancias que deberían proce-
der a su esclarecimiento y persecución.

Ahora bien, este mismo desinterés e
impunidad también le afecta a ETA ya que
se fija en 314 los crímenes de ETA ocurri-
dos a partir del año 1977, que están aún sin
esclarecer.

En el pasado, las víctimas de ETA vi-
vieron una situación muy penosa. Al daño
causado -irreversible con la muerte- se aña-
de hasta hace unos años la insensibilidad
de una parte fundamental de nuestra so-
ciedad, su invisibilidad y la desconsidera-
ción que ha sido a veces extrema y humi-
llante. Aspectos todos ellos que han cons-
tituido una gran injusticia. Pues bien, esta
misma situación se está produciendo con
«las otras víctimas» como lo denunciaba
Leonor Regaño, viuda del policía nacional
Manuel Jódar (asesinado por ETA) y ex-
presidenta de la Asociación de víctimas del
terrorismo de Euskadi, en un acto promo-
vido por el Gobierno Vasco en el cual rei-
vindicó a «las otras víctimas afectadas por
grupos terroristas diferentes de ETA, que
están pasando hoy por una situación simi-
lar a la que vivimos las víctimas de ETA
hace años: la indiferencia de la sociedad,
el abandono de las instituciones y la falta
de reconocimiento».

En este sentido, ninguna persona de
nuestra comunidad podría entender que
pretendamos cerrar bien este capítulo de
nuestra historia sin hacer justicia a las na-
varras y navarros que han muerto por es-
tos motivos. Es una anomalía democrática
inhumana e injusta que todavía estén pen-
dientes de esclarecimiento y reconocimiento
oficial casos como los de José Luis Cano,
después de 37 años de su muerte, Germán
Rodríguez, después de 36 años, Mikel
Arregi, después de 35 años, Gladys del
Estal, después de 35 años, Mikel Zabalza,
después de 29 años, entre otros.

Como se ha apuntado, en los últimos
años, tras el abandono durante los años 80
y en parte de los 90, las víctimas de ETA
han recibido un trato, un reconocimiento y
una reparación adecuada y justa por parte
de las distintas instituciones democráticas
y por buena parte de la sociedad. Ahora
queda pendiente completar este cuadro con

un tratamiento similar para las «otras» víc-
timas por razones muy sólidas y muy jus-
tas.

El buen gobierno y la convivencia re-
quieren una actitud absolutamente conse-
cuente en la defensa de los derechos hu-
manos, en el rechazo de la vulneración de
los mismos, en el reconocimiento y en la
plena solidaridad y equidad con todas las
víctimas. Esta regla también debe ser váli-
da, con más motivo, cuando son el Estado
o sus agentes quienes los vulneran, pues
están para proteger y garantizar los dere-
chos fundamentales de la ciudadanía en una
sociedad democrática. Y esto requiere el
reconocimiento de unos hechos violentos
que han tenido lugar en nuestra tierra, la
reparación del daño causado y el máximo
esclarecimiento de las vulneraciones de los
derechos humanos.

Para las «otras» víctimas

Las vulneraciones de los Derechos
Humanos por parte del Estado o de sus
miembros, además de injustas, minan la le-
gitimidad y credibilidad del Estado demo-
crático de derecho, socavan el tejido moral
de nuestra sociedad, sacan el lado oscuro
del poder, su impunidad y arbitrariedad,
desencadenan una espiral de agravios y re-
sentimientos y, lo que es más grave, su
aceptación por parte de la sociedad corrom-
pe su conciencia.

Por ello, estas víctimas deben recibir
el mismo trato, la misma justicia, la misma
reparación en todos los órdenes: económi-
co, social, atención a sus demandas judi-
ciales. No puede haber víctimas de prime-
ra y de segunda. Que la vía de tratamiento
haya de ser diferente no quiere decir que

el reconocimiento de derechos deba de ser
desigual.

E, igualmente, esas víctimas deben re-
cibir el reconocimiento del daño causado
por parte de sus autores y en algunos ca-
sos por parte del Estado. Al Estado demo-
crático de derecho y a sus instituciones se
les debe exigir una declaración sobre su
deber inexcusable de respetar los derechos
fundamentales y de que bajo ningún con-
cepto pueden impulsar, amparar o tolerar
guerras sucias. Es completamente necesa-
rio el reconocimiento y la reparación de
las demandas de las víctimas de la guerra

sucia o de torturas. Por criterios de justicia
y de equidad; pero también por criterios
de prudencia política y de educación en
una sociedad demasiado poco sensible en
estos asuntos. Y se requiere, asimismo, que
estas víctimas formen parte de la memoria
colectiva que se transmita desde las insti-
tuciones.

De igual forma, la Ley Foral propues-
ta por Izquiera-Ezkerra trata de poner en
marcha mecanismos de prevención e in-
vestigación ante vulneraciones de los De-
rechos Humanos, especialmente en depen-
dencias policiales. Y lo proponemos no
como producto de la cultura de la sospe-
cha, sino como pedagogía de la preven-
ción.

En la sentencia Chahal contra Reino
Unido de 15 de noviembre de 1996 el Tri-

Las vulneraciones de los
Derechos Humanos por parte

del Estado o de sus miembros,
además de injustas, minan la
legitimidad y credibilidad del

Estado democrático de
derecho, socavan el tejido
moral de nuestra sociedad,

sacan el lado oscuro del poder,
su impunidad y arbitrariedad,
desencadenan una espiral de

agravios y resentimientos y, lo
que es más grave, su

aceptación por parte de la
sociedad corrompe su

conciencia
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bunal europeo de Derechos Humanos se-
ñaló que incluso admitiendo las enormes
dificultades que para un Estado implicaba
proteger a su población de la violencia te-
rrorista, la prohibición de las torturas o las
penas o tratos inhumanos o degradantes
tenía carácter absoluto.

Por ello, en esta propuesta, la tortura y
los malos tratos ocupan un lugar central. Y
lo fundamentamos también en el derecho
internacional que establece la prohibición
absoluta e inderogable de la tortura, tanto
en su dimensión física como psicológica.

Con la misma rotundidad, el 3 de abril

de 1995, un año antes de ser asesinado por
ETA en su despacho de la Universidad
Autónoma de Madrid, Francisco Tomás y
Valiente, catedrático de Historia del Dere-
cho y ex-presidente del Tribunal Constitu-
cional, decía que «la mayor vileza imagina-
ble es la tortura (...); la tortura degrada, hu-
milla y destruye (...); por eso no podemos
soportar la imagen de unos hombres tortu-
rando a otro sin sentirnos también ofendi-
dos».

Asimismo, es imprescindible impul-
sar una cultura de los derechos huma-
nos que penetre en nuestra sociedad, que
cuente con el respaldo inequívoco de
nuestras instituciones, que adquieran car-
ta de naturaleza entre la ciudadana fren-
te a la violencia de ETA y también fren-
te a la vulneración de los derechos hu-

También queremos dejar
claro que no se trata de
equiparar a ETA y a las

instituciones
democráticas. No ha

habido dos violencias
equivalentes que había

que extirpar. Había (y hay
todavía sin disolverse)

una organización violenta
que pretendió imponerse

a la sociedad de modo
totalitario y

antidemocrático y unas
instituciones

democráticas legítimas y
elegidas por la ciudadanía

manos por parte de agentes públicos,
cuando se produzcan.

Y no nos cabe la menor duda de que
con esta manera de proceder fortalecere-
mos el bien común, la convivencia entre
diferentes, la cohesión social y en definiti-
va el estado democrático de derecho. Y,
por el contrario, si no practicamos el prin-
cipio de justicia y de equidad cometere-
mos una gran injusticia y debilitaremos el
citado estado democrático de derecho. No
en vano el empleo de la tortura y otros
tratos inhumanos o degradantes constitu-
ye una violenta ruptura de la legalidad que

mina las bases de la confianza ciudadana
en las instituciones.

También queremos dejar claro que no
se trata de equiparar a ETA y a las institu-
ciones democráticas. No ha habido dos vio-
lencias equivalentes que había que extir-
par. Había (y hay todavía sin disolverse)
una organización violenta que pretendió im-
ponerse a la sociedad de modo totalitario y
antidemocrático y unas instituciones demo-
cráticas legítimas y elegidas por la ciuda-
danía. Unas instituciones que rigen los
asuntos públicos de nuestra sociedad y
que tenían el deber de impedir los ase-
sinatos y demás tropelías cometidas por
ETA contra personas por pensar dife-
rente o por representar a la otra identi-
dad respetando los derechos humanos.
En esto no hay ni puede haber equipa-
ración alguna. En lo que sí debe haber
equiparación es en los derechos que les
asisten a todas las víctimas.

Creemos que esta ley puede ser una
buena ocasión para realizar una catarsis en
sede parlamentaria de unos hechos muy
emblemáticos y desastrosos, que han mar-
cado a nuestra sociedad navarra y sobre
todo que, de manera injusta, nunca han sido
esclarecidos y reconocidos desde las insti-
tuciones navarras. Se da así una doble vi-
sión de la realidad: la oficial que mira para
otro lado o niega la evidencia y la no-
oficial representada por unos familiares
que han cargado y cargan con un inmen-
so dolor y con tamaña injusticia. No ha-
brá verdad y justicia mientras no se re-
conozcan y reparen estos hechos abo-
minables cometidos contra ciudadanos y
ciudadanas navarras o en nuestra tierra.

Y, finalmente, desde Izquierda-Ezkerra
apelamos a todos los grupos parlamenta-
rios a apoyar esta ley. En primer lugar por
razones de justicia, pero también para sen-
tar unas bases firmes en el proyecto de
cambio que demanda nuestra sociedad. En
una democracia no se puede matar -como
lo ha hecho ETA- para obtener beneficios
políticos; esto vulnera los derechos huma-
nos, los valores democráticos, el pluralis-
mo en una sociedad con diferentes senti-
mientos nacionales como la nuestra. Ni tam-
poco se puede matar de forma injusta o
vulnerar los derechos humanos como lo
han hecho el Estado o algunos de sus ser-
vidores. Necesitamos un cambio que des-
canse en los derechos humanos. Y necesi-
tamos también un cambio de carácter
integrador. Por justicia, por convivencia y
para mirar al futuro.           

05 - 01 - 2015

Secuestro y posterior asesinato de Miguel Angel Blanco
en Julio de 1997 a manos de ETA
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Las huertas y las vegas existen porque
durante millones de años hubo creci-

das que inundaron los fondos de valle y
las llanuras de las cuencas medias y bajas
dejando ingentes cantidades de sedimento
y nutrientes que hoy nos brindan las tie-
rras más fértiles… Esa fertilidad, como es
lógico, llevó a nuestros ancestros a culti-
varlas y apreciarlas como las mejores; pero
construyeron sus casas y pueblos en alto.

A lo largo del siglo XX, con podero-
sas tecnologías de ingeniería hidráulica, el
mito renacentista de ‘dominar la Naturale-
za’, y en particular los ríos, pudo hacerse
realidad en gran medida. Se construyeron
grandes presas, que podían regular esas
crecidas; se levantaron miles de kilóme-
tros de diques y motas fluviales, estrechan-
do el dominio de los ríos; se rectificaron
sus cauces, especialmente en los ríos na-
vegables, para ahorrar tiempo y energía en
el transporte fluvial; se dragaron y se pro-
fundizaron los cauces para aumentar su
capacidad de desagüe...

Durante casi un siglo, el Mississippi y
el Rin fueron ejemplos paradigmáticos de
esta estrategia de ingeniería civil para do-
minar definitivamente los ríos. Sin embar-
go, a principios de los 90, un invierno ne-
voso en ambos continentes, seguido de una
primavera calurosa y lluviosa, hicieron que
dichos ríos bajaran impetuosos y con las
escrituras bajo el brazo.

Pero lo más grave no fue la cantidad
de agua que bajó, sino su velocidad, su
energía. Al haber estrechado entre diques
y motas los cauces a lo largo de cientos de
kilómetros, al tiempo que se rectificaban y
profundizaban, se triplicó la energía cinética
de la onda de crecida, provocando ingen-
tes daños en vidas y bienes materiales en
las cuencas bajas: la Luisiana en EEUU, y
Holanda en Europa.

El estudio de estas inundaciones llevó
a cambiar la estrategia de ingeniería fluvial
tradicional, basada en reforzar la ‘domina-
ción’ del río mediante obras hidráulicas,
para acabar asumiendo el nuevo lema de

PEDRO ARROJO
Profesor emérito de la Universidad de Zaragoza

‘give space to the water’ (dar espacio al
agua), que ha llevado desde entonces a
renegociar con el río sus espacios de inun-
dación en la cuenca media.

Tanto en EE UU como en Europa se
han recuperado meandros y bosques de ri-
bera, que contribuyen a disipar la energía
de las crecidas, así como amplios espacios
del dominio fluvial, como zonas de expan-
sión de las crecidas, expropiando tierras del
dominio fluvial que se habían privatizado.

Además, se han establecido acuerdos
con los agricultores para indemnizar gene-
rosamente la eventual inundación blanda y
controlada de sus cosechas, en caso de cre-
cida. Los diques de ribera, a lo largo de
cientos de kilómetros, se retranquearon, o
se dotaron de compuertas para controlar la
inundación blanda de esos espacios, expan-
diendo las crecidas y reduciendo su capa-
cidad destructiva aguas abajo...

En suma, se decidió aprender de la
propia Naturaleza, más que pretender do-
minarla, haciendo de la recuperación de los
cauces y sus funciones naturales de
laminación de avenidas el eje central de
las nuevas políticas públicas de gestión de
riesgos de crecida.

En el Ebro como en otros ríos, con la
construcción de cientos de presas, hemos
conseguido amansar el régimen fluvial. Pero
ello ha producido que el río haya cambia-
do su equilibrio de sedimentos en la cuen-
ca media, incrementando el nivel de sedi-
mentos y gravas que se depositan en su
cauce. Pretender luchar contra ese nuevo
equilibrio es una insensatez.

No se puede tener todo: 700.000 hec-
táreas de regadío, agua regulada para ciu-

dades e industrias, un río en gran me-
dida amansado y un cauce con el perfil
de sedimentos bajo, como hace cien
años... ¿Quién está dispuesto a pagar
ese ‘dragado integral’ de cientos de
kilómetros, día a día, año tras año?

No queda otra que reflexionar,
entender el problema y renegociar
con el río sus espacios de inunda-
ción: retranqueando motas, dotándo-
las de compuertas para expandir la
inundación suavemente y permitir
luego la evacuación de la inundación
cuando baje el nivel del río; y, en úl-
tima instancia, negociando con los agri-
cultores que vean afectadas sus co-
sechas un sistema de compensación
adecuado... Eso si, los cascos urba-
nos tienen y tendrán que defenderse
con absoluta garantía.       

03 - 03 -. 2015

Es preciso renegociar
con el Ebro sus espacios

de inundación

Es preciso renegociar
con el Ebro sus espacios

de inundación
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MEMORIA HISTÓRICA
TESTIMONIOS 14

«Lutx Goñi Avestapan,
de Zirunquin (Navarra)»
En 1995, durante un homenaje a los

supervivientes del campo de concentración
de Auschwitz celebrado en Bayona, en la
interminable relación de víctimas que se
visualizaba, este nombre así escrito llamó
la atención al periodista y escritor alsasuarra
Alberto Barandiaran. Aquel nombre en la
lista,  fue el detonante de una larga y es-
merada investigación por su parte, que ha
servido para recomponer la apasionante
biografía de HIGINIA LUZ GOÑI
AYESTARÁN (LUCÍA MARTOS tras
su matrimonio), una mujer que nació en
Cirauqui en 1906, que sirvió en algunas
casas de Pamplona y Donosti; que en 1932
viajó a París y trabajo entre otras ocupa-
ciones para la escritora francesa Anais Nin;
que dos años después se casó en el Ayun-

tamiento de la capital francesa con el co-
munista argelino José Martos, que los dos
lucharon en las brigadas internacionales en
la guerra de España  y que trabajó activa-
mente en la resistencia francesa durante la
ocupación nazi.

Después de llamar a muchas puertas y
de entrevistarse con varios testigos del
holocausto, Alberto Barandiaran logró ave-
riguar que Luz Higinia Goñi fue detenida
en agosto de 1941 en una casa del
Montmartre parisino y que después de
estar presa en la prisión de La Sante y en
el castillo de Romainville (destinado a pri-
sioneros políticos) fue conducida a
Auschwitz el 27 enero de 1943 desde la
prisión de Compiègne. En la base de datos
del Ministerio de Cultura (PARES) apare-

ce como fecha de su asesinato el 1 de mayo
de 1943. En un libro que las supervivien-
tes del campo escribieron después con sus
recuerdos, se habla de ella como de una
joven alegre que cantaba y bailaba sobre
las mesas para arrancar unas sonrisas a sus
compañeras.

Los sobrinos de Luz Higinia Goñi co-
nocieron su historia completa cuando Al-
berto Barandiaran la publicó en el diario
Egunkaria. «Hasta entonces sólo sabíamos
que había desapareció en las revueltas de
París», explica su sobrina Mari Carmen Goñi
Ezcurra.

Gracias al testimonio de la abulense
FELICIANA PINTOS NAVAS, la úni-
ca española superviviente de Auschwitz
(paso después por los Campos de
Ravensbruck y Mauthausen), sabemos algo
más sobre los últimos días de Higinia 

Navarras en el holocaustoNavarras en el holocausto

Auschwitz. La memoria del horror

ENEKO ARTETA
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Goñi en el Campo de Concentración: »En
la fría y húmeda mañana del domingo 24 de enero
de 1943 se formó el  que sería el único transporte
con detenidas políticas francesas con destino a
Auschwitz. El convoy estaba compuesto por más
de 1.500 hombres procedentes del campo de Royallieu
que habían llegado la noche anterior y ocupaban
los vagones de cabeza, mientras que los cuatro úl-
timos estaban reservados para un grupo de 230
mujeres resistentes. Los hombres fueron internados
en el campo de Sachsenhausen y las mujeres, des-
pués de tres largos y penosos días de viaje, casi sin
comida, sin agua y ateridas de frío, llegaron a un
destino desconocido: los vagones se abrieron. Gri-
tos, aullidos, órdenes incompresibles, perros, metra-

lletas, golpes con las armas. Al borde de la vía, sin
estación. El frío nos atravesaba ¿Dónde estába-
mos? Sólo lo supimos dos meses más tarde. Ciento
cincuenta murieron sin saber que estaban
en  Auschwitz. La mortalidad entre el grupo «de
las 31000» –denominación con la que  han pasa-
do a la posteridad las componentes de aquel trans-
porte, a Feliciana le fue adjudicada el nº 31734 -
fue muy alta puesto que seis meses después de su
llegada a Birkenau, de las 230 mujeres solamente
seguían con vida 57. Entre las fallecidas en
Auschwitz se encontraban su compañera de resis-
tencia, Paula Trapy, que murió por los malos tra-
tos recibidos y también dos españolas, María
Alonso y Lucía Martos (nombre de casada de

Higinia) que habían sido detenidas como resisten-
tes y deportadas en aquel mismo convoy».

Lo más común para terminar en un
Campo de Alemania, Austria, Polonia…, era
el haber huido de
la represión franquista  durante y al finali-
zar la Guerra Civil Española y una vez en
Francia, ser  recluidos en  los campos de
internamiento.  Los campos de internamien-
to fueron campos de concentración esta-
blecidos por las autoridades francesas para
encerrar a cerca de 550.000 españoles. La
mayoría se construyeron a toda prisa cerca
de la frontera, en forma de barracones o
de zonas vigiladas bajo la intemperie y no
disponían de agua potable ni de las míni-
mas condiciones higiénicas… Entre otros,
el tristemente famoso campo de Gurs, en
el Beárn, junto a la frontera con Zuberoa,
donde en mayo de 1939 se contabilizan
6.555 personas de origen vasco-navarro. El
gobierno vasco en el exilio consiguió libe-
rar a gran parte. Hay quienes comienzan
un nuevo exilio hacia Latinoamérica y otros
destinos; también quienes permanecen en
Francia sin conocer el trágico destino que
les espera. De esta manera, muchos repu-
blicanos entran en las Compañías de Tra-
bajadores Extranjeros y son enviados al no-
reste de Francia. Otros muchos republica-
nos que formaban parte del ejército fran-
cés en batallones o alistados en la Legión
Extranjera corren la misma suerte. Muchos
exiliados participan activamente en la re-
sistencia antinazi y en la creación del ma-
quis. Tanto trabajadores, militares y resis-
tentes, una vez detenidos, pasan por cam-
pos franceses y de ahí son deportados. Los
españoles que estuvieron recluidos en los
campos de concentración nazis, de los que
hay constancia documental, ascienden a
9.328. De ellos murieron 5.185, sobrevi-
vieron 3.809 y figuran como desaparecidos
334. Estos datos representan una tasa de
mortalidad del 59%. La misma proporción
entre los navarros. Se tiene constancia de
al menos 49 navarros prisioneros, de los
que 28 son asesinados, la mayoría de ellos
(19) en el campo de Mathausen-Gusen)

La historia de Higinia Goñi,  es una de
los relatos que nos hemos encontrado rea-
lizando un trabajo más amplio sobre los
navarros y navarras que pasaron por los
Campos de Concentración en Europa. La
prácticamente incumplida Ley Navarra de
Memoria Histórica, en su Disposición Adi-
cional Segunda, Homenaje en los cam-
pos de concentración, establece que:

 «En el plazo máximo de un año des-
de la entrada en vigor de esta Ley Foral, el
Gobierno de Navarra instalará, en Boda de Higinia Goñi y José Martos en el Ayuntamiento de París



cada uno de los campos de concentra-
ción de Europa donde haya habido na-
varros internados, una mención espe-
cial como homenaje a la lucha contra el
fascismo y por la libertad llevada a cabo
por cientos de navarros tras el golpe de
estado franquista y durante la Segunda Gue-
rra Mundial».

Además de Higinia, otra mujer nava-
rra, fue exterminada por los nazis. FRAN-
CISCA USANDIZAGA es parte de un
grupo de 4 vecinos de Bera internados.
Francisca Usandizaga, nació en Bera el 29-
08-1908. Fue internada en prisión en París
(29-08-1943) y trasladada a Ravensbrûck
(02-09-1943). Murió con 37 años el 12/04/
1945. Dieciocho  días más tarde, el campo
fue liberado por el Ejército Rojo (30/04/
1945). No se encuentra más información
sobre esta mujer. Sí en cambio sobre el
campo de concentración donde fue asesi-
nada. Fue el mayor campo de
concentración de mujeres en
territorio alemán durante la Segunda Gue-
rra Mundial. Estaba situado en la zona de-
nominada Ravensbrück, al noreste de la
ciudad de Fürstenberg, 90 km al norte
de Berlín. Entre 1939 y 1945 ingresaron
como prisioneros alrededor de 132.000 mu-
jeres y niños, 20.000 hombres y 1.000 chi-
cas adolescentes. Los deportados proce-
dían de más de 40 países. Decenas de mi-
les fueron asesinados, murieron de ham-
bre, de enfermedades o a causa de experi-
mentos médicos, como la esterilización. A
finales de 1944 las SS instalaron una cáma-
ra de gas, donde murieron asfixiados con
gas entre 5.000 y 6.000 prisioneros. Se esti-
man las víctimas en al menos 92.000 per-
sonas.

En la base de datos (PARES) que  re-
úne básicamente los contenidos de la
publicación Libro Memorial. Españoles
deportados a los campos nazis (1940-
1945), editada por el Ministerio de Cultura
de España en 2006, aparece JESUSA
LESBUR GERES, nacida en Egui (?) el 4
de enero de 1917 ingresó en la prisión de
Burdeos el 9 de agosto de 1944, fue de-
portada a Dachau el 28 del mismo mes y
desaparecida en el mismo campo (no consta
fecha)  con 27 años de edad. Tanto la fe-
cha de ingreso en la cárcel de Burdeos,
como la de deportación a Dachau, coinci-
den con las del pamplonés LORENZO
IBAÑEZ IZCO, que entre otros prisio-
neros, algunos guipuzcoanos, corrieron la
misma suerte. Cambia, sin embargo, la fe-
cha de su ejecución; este falleció el 15/
01/1945 en Dachau.

Interpretando que el lugar de su naci-

miento es la localidad de Eugui
(parquedelamemoria.org así lo hace), acu-
dimos al Ayuntamiento de Ezkabarte soli-
citando el certificado de su  nacimiento,
pero no consta el mismo; tampoco el paso
por la localidad de personas con estos ape-
llidos.  Sí aparece este nombre en un cen-
so de mujeres catalanas que se elaboró a
partir de dos fuentes fundamentales: «Me-
morial de las mujeres españolas en la re-
sistencia y la deportación» (varias autoras),
y «Los catalanes en los campos nazis», de
Montserrat Roig.

Parte de la ciudadanía navarra ignora
estos hechos: mujeres y hombres navarros
en campos de concentración. Hemos co-
mentado que de aproximadamente 49, 28
murieron en los campos. Algunos de los
que lograron sobrevivir a esta experiencia
límite, sufrieron también el exilio el resto

de sus vidas, los que regresaron, el duro
silencio. Para ellos la vida que les quedaba
estaba marcada a fuego. Los familiares de
muchos de los que no retornaron, no su-
pieron del final y del paradero de sus se-
res queridos y han ido muriendo sin cono-
cerlo. Han pasado tantos años, que poner
nombre y rostro, que dar voz a sus familia-
res, que encontrar y verificar datos es tarea
difícil. Es nuestra historia, son parte de la
misma y es necesario conocer su experien-
cia y contribuir a la reparación.

El terco incumplimiento por el Go-
bierno de Navarra de la Ley Foral de Me-
moria, no ayuda a su reconocimiento y re-
cuerdo. Más dolor. ¿No fueron suficientes
los horrores y el daño infringido en aque-
llos Campos?             

20 - 02 - 2015

Superviviente de Ucrania, visita a Ravensbrûck
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Ekonomikoki Batzarre lagundu nahi duzu?   ¿Quieres apoyar económicamente a Batzarre?
Datu hauek bete eta bidal itzazu helbide honetara                             Rellena estos datos y envíalos a
                                                      BATZARRE, Calle Navarrería Nº 15 - 1º   IRUÑEA

Izena / Nombre

Helbidea / Dirección

Herria, Kodea / Población, Código

Banku, Kutxa / Banco, Caja

      Kontuaren zka.( hogei zenbakiak) /

      Nº de Cuenta (20 números)

 (abendua)                   (diciembre)

       50 euroko bi ordain / dos cuotas anuales de 50 euros

  50 euroko ordain bat / una sola cuota anual de 50 euros

      (abendua eta uztaila) (diciembre y julio)

A principios de siglo, España se convirtió en una sociedad de inmigración. Los
   nuevos vecinos y vecinas ocuparon las posiciones subordinadas de la es-

tructura social, con tendencias inclusivas en los ámbitos del trabajo, la vecindad y
los servicios, aunque sin obviar dinámicas excluyentes, de precarización y exclu-
sión social.

Después de seis años de crisis, se ha consolidado en España un nuevo ciclo
migratorio, más complejo y difícil. En primer lugar, los flujos migratorios se han
modificado. Las entradas de inmigrantes son más limitadas, con menos trabajado-
res y trabajadoras e ingresos relacionados con una inmigración madura y asentada
(vinculada a la reagrupación de familiares de los aquí instalados, a la realización
de estudios, etc.). Por otro lado, han aumentado las salidas con una pérdida en
2013 de más de medio millón de residentes extranjeros; está por ver si este flujo
de salida se mantiene en 2014 o si se reduce con el proclamado inicio de la
recuperación. A pesar de ello, segundo rasgo destacable, la gran mayoría de los
inmigrantes continúan en España y todo parece indicar que continuaran en un
futuro dado su perfil familiar, sus años de residencia, el arraigo laboriosamente
conseguido y, a pesar de la crisis, el diferencial entre la situación en España y en
sus países de origen. En tercer lugar, se ha ido consolidando una política de
extranjería más restrictiva y una política de integración bajos mínimos en nombre
de la austeridad y de las prioridades generales.

Durante 2013, se han incrementado los requisitos y trámites que se exigen a
los inmigrantes. Arango et al (2014) consideran que este cambio, mediante instru-
mentos de bajo nivel normativo

La crisis económica y las medidas de austeridad puestas en marcha han
desestabilizado estos procesos de arraigo laboriosamente conseguidos. En este
libro se analizan los impactos de la crisis sobre el proceso de inserción de los
migrantes y sus estrategias en aspectos centrales como el trabajo, los servicios
educativos, sociales y sanitarios, la inserción urbana y la movilidad. La crisis abre
un nuevo ciclo migratorio donde los inmigrantes económicos no solo son uno de
los sectores más vulnerables de la población, sino también uno de los más afecta-
dos por la creciente desigualdad y precariedad.                

Crisis, inmigración
y sociedad

Francisco Torres y
Mª Elena Gadea
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