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ELECCIONES MUNICIPALES Y FORALES DE MAYO DE 2019

Nuestro(s) reto(s)
COORDINADORA DE BATZARRE

A

siete meses de las elecciones autonómicas y municipales, las gentes
de izquierdas afrontamos un reto de primera magnitud. Este tipo de elecciones
que dan pie a una gestión y oposición
próximas a la ciudadanía, en especial las
elecciones municipales, son un emplazamiento directo para las gentes con inquietudes sociales y políticas de izquierdas porque a la actividad cotidiana que
venimos desarrollando en el campo de
la movilización y organización social, se
añade la institución más próxima que es
nuestro ayuntamiento, una herramienta
necesaria para completar la labor reivindicativa y transformadora de nuestra
realidad. Desde colectivos como Batzarre hemos auspiciado este quehacer desde nuestros orígenes porque ha sido y
sigue siendo una seña de identidad sustancial en nuestra conformación.
Por ello nos hemos sentido cómodos y ratificadas en nuestra premisas
cuando en Mayo de 2015, como efecto
de la gran movilización socio-política
del 11-M se pusieron en pie numerosas candidaturas electorales en grandes
y pequeñas localidades, obtenido unos
excelentes resultados en la mayoría de

La experiencia de Izquierda-Ezkerra por su parte merece, en su conjunto, un balance claramente positivo desde
Batzarre. El punto de partida
fue un retroceso electoral
provocado fundamentalmente
por el irrupción de Podemos,
Sin embargo, el trabajo constante y la imagen positiva y
coherente que hemos proyectado está sirviendo para
recuperar nuestro espacio
electoral y abrirnos a nuevas
posibilidades.

ellas. Ciertamente los referentes más
destacados en Madrid (Manuela Carmena) y Barcelona (Ada Colau) son los
que han ocupado la mayor parte de la
escena mediática pero son innumerables
los ayuntamientos que han sido objeto
de un cambio sustancial. En Navarra,
además de las ciudades más importantes y numerosas localidades menores, es
el propio gobierno de la comunidad los
que se han visto sacudidos por lo que
hemos venido a llamar los “gobiernos
del cambio” y en esta tarea nos hemos
implicado con todos nuestros recursos
las gentes de Batzarre.
No nos cabe duda de que el balance
de este recorrido es positivo y es innegable que se han derrochado esfuerzos
ímprobos logrando transformaciones
importantes haciendo la gestión más
transparente y participativa, atendiendo
a los sectores más desfavorecidos, enfrentándonos al derroche y la corrupción, revertiendo los recortes impuestos
por el PP y UPN... pero junto a esto,
hemos de reconocer las limitaciones,
contradicciones, discrepancias e intereses partidistas que han aflorado durante el recorrido ofreciendo en algunos

bierno en el ayuntamiento de Pamplona
con la expulsión del equipo de gobierno
de la representación de Izquierda-Ezkerra y Aranzadi.
Las importantes expectativas levantadas en 2015 acerca del devenir de esa
izquierda social y política a la izquierda
del PSOE que se expandía por los ayuntamientos e instituciones se han abierto
camino con logros importantes, pero
han mostrado también sus propios límites e inmadurez en numerosos lugares
de España. El gran capital político que
supuso la obtención de 9 diputados y
diputadas por la izquierda no abertzale
(7 Podemos y 2 Izquierda-Ezkerra) en el
Parlamento navarro, apenas se ha rentabilizado en el trascurso de la legislatura,
en buena parte por errores propios. Lo
que tenía que haber sido la generación
una imagen de confluencia y entendimiento que preparara las condiciones
para acudir juntos en las elecciones de
2019, dar un nuevo paso al frente en el
crecimiento y consolidación de este espacio de la izquierda y jugar un papel
determinante en el escenario político, ha
tenido notables carencias en la medida
de que no hemos sabido proyectar una

aspectos una imagen poco edificante
y estimulante para el electorado de izquierdas. A título de ejemplo se puede
indicar las significativas diferencias que
han aparecido en el cuatripartito del
Gobierno de Navarra (Banca Pública,
TAV,...) y la ruptura del acuerdo del go-

andadura de encuentro y reivindicaciones compartidas en nuestro quehacer
político cotidiano durante estos años,
pese a haber compartido gobierno.
La experiencia de Izquierda-Ezkerra por su parte merece, en su conjunto, un balance claramente positivouu
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desde Batzarre. El punto de partida
fue un retroceso electoral provocado
fundamentalmente por el irrupción de
Podemos, lo que supuso la obtención de
1 parlamentario menos que la legislatura
anterior. Sin embargo, el trabajo constante y la imagen positiva y coherente
que hemos proyectado está sirviendo
para recuperar nuestro espacio electoral
y abrirnos a nuevas posibilidades. Con
todo, tenemos que reconocer que no
siempre hemos sabido encarrilar acertadamente las discrepancias inevitables
entre dos partidos con orígenes diferentes e idearios propios. Lo hemos visto
en la Lista única, prostitución, Ley de
policía,... lo que ha llevado a escenificar
discrepancias públicas de forma serena
y respetuosa, propias de la pluralidad
real existente en las izquierdas y con las
que debemos saber convivir. La no presencia de Batzarre en el Parlamento ha
sido otro factor negativo, que deberá ser

lítico-electorales que se han forjado a la
izquierda del PSN, buscando desde ahora un diálogo abierto y franco entre Podemos, IU y Batzarre. Hemos hecho recorridos propios en cada caso, forjando
equipos humanos y propuestas compartidas que tienen un valor innegable, pero
no podemos acomodarnos a los logros
adquiridos ignorando el horizonte de un
entendimiento cada vez más fuerte por
el que debemos apostar, más aun si tenemos en cuenta las nuevas circunstancias políticas que se han generado tras la
Moción de Censura.
El gobierno actual de PSOE ha iniciado un camino ciertamente interesante. Corrigiendo anteriores propuestas de
ocupar espacios centristas de la mano
de Ciudadanos, se ha abierto a acuerdos
con su izquierda en especial con Unidos Podemos. Podemos por su parte,
ha dejado atrás las criticas demoledoras
al PSOE y se han establecido cauces de

comunicación y diálogo entre ambas
formaciones que empiezan a dar frutos
tangibles en la fiscalidad, sanidad, jubilaciones, educación y un buen número de
asuntos que han sido machacados con
la política de austeridad del PP. No son
pocas las contradicciones en las navega
este gobierno y aunque está por ver la
consistencia de la operación, lo cierto
es que el escenario generado a despertado nuevas e inesperadas expectativas
en amplios sectores progresistas y de
izquierdas y nos coloca a todos y todas
ante un reto apasionante que nos obliga
a reorientar nuestro quehacer
Nos vemos pues ante un panorama
en el que se eleva la importancia de confluir en un mismo espacio esas izquierdas que han de trabajar para hacer que el
incipiente cambio de baja intensidad que
estamos percibiendo en la práctica, adquiera consistencia y se asiente en premisas realmente de izquierda. En esta

corregido en las conversaciones que se
establezcan para una posible reedición
de la candidatura.
La andadura en la que nos hemos
curtido y las circunstancias anteriormente indicadas hacen que a día de hoy
nuestra primera apuesta para las elecciones de Mayo en el Parlamento de Navarra sea Izquierda-Ezkerra. Sostener y
ensanchar este espacio político y social
que hemos puesto en pie a lo largo de
ocho años a través de la coalición nos
coloca en un terreno conocido y evaluado positivamente, lo que nos permite
trabajar con garantía en un momento
con fuertes dosis de incertidumbre en el
panorama político imperante.
Pero dicho esto, desde Batzarre no
debemos renunciar a nada. No podemos
perder de vista la necesidad de agrupar,
hasta donde sea posible, las fuerzas po-

También en Navarra la cuestión adquiere especial importancia porque está por ver la
representatividad que alcanza
y el papel que vaya a jugar
la izquierda no abertzale en
un próximo gobierno si se da
esta circunstancia. Mucho
tenemos que mejorar en este
sentido y uno de los aspectos
más importante es la necesidad del buen entendimiento y
el agrupamiento hasta donde
sea posible de las fuerzas
políticas (Podemos, Batzarre
e IU) que hoy representamos
este espacio social y político

andadura será necesario apoyar, presionar y criticar con firmeza al gobierno de
España y habrá que hacerlo en función
de lo que nos vaya ofreciendo en su actividad real como tal gobierno. Para la
buena realización de este trabajo las izquierdas habremos de buscar lugares de
encuentro y programas de trabajo capaces de intervenir de forma operativa, dejando de lado la división y el sectarismo
que tanto nos perjudica.
También en Navarra la cuestión adquiere especial importancia porque está
por ver la representatividad que alcanza
y el papel que vaya a jugar la izquierda
no abertzale en un próximo gobierno
si se da esta circunstancia. Mucho tenemos que mejorar en este sentido dado
el recorrido de esta legislatura y uno de
los aspectos más importante es la nece-
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sidad del buen entendimiento y el agrupamiento hasta donde sea posible de las
fuerzas políticas (Podemos, Batzarre e
IU) que hoy representamos este espacio
social y político
En lo que afecta a las elecciones municipales, desde Batzarre entendemos
que el eje sobre el que tenemos que trabajar descansa en la necesidad de que en
cada localidad se de el agrupamiento de
las izquierdas sociales y políticas diversas
que operan en el quehacer cotidiano. Es
obligado poner en primer plano el reconocimiento de la pluralidad y el respeto
mutuo de las diversas sensibilidades de la
izquierda. La particularidad de cada sitio
nos indicará la sigla y en formato más
adecuados, siempre sobre la base de la
transparencia y la participación ciudadana
Somos de la opinión de que la legislatura que se iniciará en Mayo de 2019
tiene una gran trascendencia para las iz-

quierdas. Hemos recogido el importante
impacto político del 15M haciendo que
el aire fresco del cambio, transparencia
y honradez, penetre en todas las instituciones y revolucione las anquilosadas estructuras en las que venía sosteniéndose,
pero también hemos mostrado nuestras
propias limitaciones tal y como hemos
venido indicando. No hay pues nada
garantizado. Está por ver hasta donde
seremos capaces de profundizar en el
buen camino, mejorando lo hasta ahora hecho, recuperando la credibilidad
- trastocada por no pocos errores - del
sector social que con tanto entusiasmo
nos ha apoyado durante estos años y
empeñándonos en llegar a nuevas realidades. He ahí nuestro reto.n
11 - 09 - 2018

NOTA DE PRENSA DEL CONSEJO POLÍTICO

Batzarre apuesta por renovar su
acuerdo con Izquierda Unida en 2019
en una coalición más plural y abierta
Batzarre e Izquierda Unida, socias en la coalición Izquierda Ezkerra, se encuentran en este momento en conversaciones para reeditar el acuerdo organizativo suscrito por ambas formaciones políticas hace 8 años.
Desde Batzarre se ha valorado en numerosas ocasiones de forma positiva la
andadura conjunta de ambas formaciones a lo largo de estas dos últimas legislaturas, hace casi ya 8 años. Izquierda Ezkerra ha logrado una identidad propia y
diferenciada dentro del espectro político en Navarra, en el Parlamento y también
en diversos ayuntamientos, como Pamplona o Tudela, entre otros. Sin embargo,
desde Batzarre, entendemos que los términos del acuerdo suscrito, que caduca
en 2019, han de ser revisados.
Batzarre apuesta por un modelo de coalición plural y abierto, donde todas
las partes que la componen estén debidamente representadas y presentes en los
distintos espacios a los que concurren. Así lo aprobó el Consejo Político de Batzarre, órgano de decisión entre asambleas, celebrado la pasada semana
Por otra parte, entendemos que tanto el contexto social como el escenario
político han experimentado en estos 8 años, cambios profundos e importantes,
entre ellos la irrupción de nuevos partidos políticos.
Nuestra propuesta persigue consolidar y mejorar la buena dinámica de trabajo conjunto y coordinación que ha existido entre ambas formaciones. Entendemos que esta es la vía para resolver las discrepancias que hemos tenido en temas
como lista única o prostitución, etc. y que en la actual legislatura se han solventado con posicionamientos por separado. La presencia de Batzarre en el grupo
parlamentario (recordemos que IE pasó de tres representantes en el Parlamento
en 2011, dos por IU y uno por Batzarre, a dos en 2015, ambos de IU) reforzaría
esa necesaria coordinación.
Batzarre apuesta por reeditar la coalición, más fuerte si cabe, con candidaturas solventes y plurales. Una coalición donde las partes que la componemos
“nos sintamos cómodas y con ilusión de seguir compartiendo y construyendo
este proyecto común” para, a partir de ahí, ampliar la coalición a otras fuerzas
políticas, allí donde sea posible.
Desde Batzarre haremos todo el esfuerzo por llegar a un acuerdo que posibilite mantener la fórmula de la coalición Izquierda Ezkerra para 2019, acuerdo
que en ese momento se está revisando. n
Pamplona, Iruña, 14 de septiembre de 2018

Reunión del Consejo Político de Batzarre celebrada el pasado
5 de Setiembre
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CRÓNICA INCOMPLETA DE UNA

Ley de víctimas de
N

uestra historia, como la de otros
lugares, está marcada por la violencia. Las consecuencias sociales, las
heridas morales, los damnificados son
tan enormes que desde Batzarre hemos
tratado de dedicar buena parte de nuestra
fuerza a cerrar en la medida de lo posible
todo lo vinculado a ello.
En ese camino, lleno de esfuerzo reflexivo, tres han sido las leyes en las que
Batzarre ha querido fijar buena parte de
su caudal ético: la ley de víctimas del terrorismo de ETA, la ley de memoria histórica y la ley de reparación a víctimas de
violencia policial. Nuestra mirada sobre
la violencia impregna los artículos de esas
leyes. Las dos últimas han sido íntegramente redactadas por Batzarre, y en la
primera tratamos de mejorar cuestiones
sustanciales.
Es preciso recordar que Batzarre fue
el único partido de los que componían
Nafarroa Bai que votó a favor de la ley
de víctimas de ETA. Tras una enorme
presión política y personal Batzarre no
se abstuvo en esa ley, como sí hicieron el
resto de parlamentarios y parlamentarias
de la coalición.
Ya lo explicamos en su época, en
aquella ocasión votamos a favor de la
ley de víctimas del terrorismo de ETA
porque considerábamos fundamental
que una fuerza como la nuestra estuviera con esas víctimas a las que en muchas
ocasiones nuestro colectivo invisibilizó y
olvidó.
Ha pasado desapercibido porque a
(casi) nadie le interesa subrayarlo, pero
la ley de víctimas del terrorismo en su
preámbulo tiene un párrafo incluido
por Batzarre que ya abría la puerta a una
posible ley de reparación a víctimas del
GAL y los grupos de extrema derecha; la
preocupación prioritaria de esta Ley Foral es el
reconocimiento y apoyo a las víctimas del terrorismo de ETA, que por su virulencia y persistencia, y por su triste realidad siguen sufriendo
especialmente los ciudadanos de la Comunidad
Foral. Pero sin por ello querer menospreciar
otras lamentables realidades como el terrorismo
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MILAGROS RUBIO - JOSEBA ECEOLAZA
Miembros de Batzarre

UNA REPARACIÓN NECESARIA

e violencia policial
internacional, u olvidar situaciones de violencia
terrorista afortunadamente desaparecidas hoy en
día, como la del GAL y los grupos de extrema
derecha, tal y como se reconoce en el objeto de la
presente Ley Foral.
Tras la inclusión de este párrafo, Batzarre a la vez que ejercía ese derecho al
voto discrepante, también se comprometía a redactar y proponer una ley de reparación a las víctimas del terrorismo de
Estado…y eso hicimos en el 2015.
A la redacción de la ley, le acompañó
un proceso de trabajo que se realizó con
mucha delicadeza. No queríamos conformarnos con registrar la ley ante el Parlamento y marcharnos, quisimos hacer un
proceso reflexivo, que le diera sentido a
todos aquellos artículos, que ayudara a
explicar bien las vivencias de los familiares de aquellas víctimas, y que anclará un
cuerpo ético capaz de superar un proceso
violento como este.
Lo primero que hicimos fue redactar
un texto base y presentarlo a las familias.
Fueron encuentros que nos enriquecieron, en algunos casos nos mostraron su
total apoyo ante la iniciativa, en otros
era la desconfianza lo que imperó y en
otros el café tuvo mucho de debate y desacuerdo. En todo caso el encuentro con
aquella gente fue emocionante. Hubo un
lugar común en todas las entrevistas; la

Batzarre fue el único partido
de los que componían Nafarroa Bai que votó a favor de la
ley de víctimas de ETA. Batzarre no se abstuvo en esa ley,
como sí hicieron el resto de
parlamentarios y parlamentarias de la coalición.
Considerábamos fundamental que una fuerza como la
nuestra estuviera con esas
víctimas a las que en muchas
ocasiones nuestro colectivo
invisibilizó y olvidó.

sensación legítima de agravio, la soledad,
el abandono…
Con aquellos mimbres, y ya en nombre de Izquierda-Ezkerra organizamos
unas jornadas de debate y reflexión sobre el tema. A ella acudieron Reyes Mate
y Manuela Carmena. Y por primera vez
tratamos de que una víctima del terrorismo dialogara con una víctima de la
violencia policial, y Lurdes Zabalza e
Iñaki García Arrizabalaga nos ofrecieron
una conversación emocionante. El largo
aplauso, como homenaje, que pudimos
darles nos demostró que en ese espacio y
en este tema había muchas conversaciones pendientes.
Antes del registro de la ley también
quisimos que ambas víctimas comparecieran en el Parlamento. Iñaki García
Arrizabalaga, cuyo padre fue asesinado
por los Comandos Autónomos (escisión
de ETA) quiso apoyar públicamente y en
el Parlamento esta ley, aquella generosidad nos dio una lección impecable sobre
la empatía ante el dolor.
Así las cosas, la ley que redactamos
tuvo una fuerte carga ética. Su exposición
de motivos es en realidad toda una declaración ético-política sobre la violencia y
sus consecuencias. Con ella tratamos de
llenar un vacío de justicia evidente. En la
transición las fuerzas policiales, los grupos de extrema derecha y el terrorismo
de Estado, valiéndose de la lucha contra
ETA y de unas instituciones todavía franquistas, asesinaron, agredieron y torturaron a docenas de personas en todo el país
y en Navarra mataron al menos a Joxe
Arregui, José Luis Cano, Mikel Zabalza,
Gladis del Estal y German Rodríguez .
El preámbulo de la ley, es pues, un
compendio de la mirada ética de Batzarre.
Quisimos levantar acta de lo sucedido en
aquellos primeros años de la democracia,
denunciamos el olvido imperdonable al
que habían sido condenadas estas familias, criticamos con dureza la impunidad
o las leves condenas que habían tenido
los agresores, y tratamos de hablar, por

primera vez en una ley foral, de la existencia de la tortura.
También nos empeñamos en que
esta ley no fuera utilizada para compensar, comprender o justiciar la violencia de
ETA, una tentación que aun hoy sigue
presente. En la exposición de motivos de
la ley se rechazaba de plano y de forma
contundente la teoría del conflicto, de los
dos bandos y de la guerra de respuesta.
Fijamos con claridad ese relato porque desde posiciones de la izquierda
abertzale se nos trataba de vender una
ecuación ruinosa; 1936, más ETA, más
violencia policial igual a cero. Como si
la violencia fuera algo inevitable y una
consecuencia de una respuesta legítima,
necesaria y obligada. Como si las víctimas se compensaran, como si nos consolara saber que hubo crueldad en los
otros, como si una muerte justificara
otra, como si esto hubiera sido una guerra permanente en la que todo el mundo
mató, como si todos y todas tuviéramos
algo que ver en la violencia. Por lo tanto
el discurso ético sobre lo sucedido con el
terrorismo se fijaba con claridad.
La mayoría de aquellas muertes no
se investigaron y cuando se hizo, como
en el caso de Gladys del Estal, las penas
de cárcel fueron exiguas. Existe, por lo
tanto, entre los familiares de esas uu

Desde posiciones de la izquierda abertzale se nos trataba de vender una ecuación
ruinosa; 1936, más ETA, más
violencia policial igual a cero.
Como si la violencia fuera
algo inevitable y una consecuencia de una respuesta
legítima, necesaria y obligada.
Como si las víctimas se compensaran, como si nos consolara saber que hubo crueldad
en los otros, como si una
muerte justificara otra,
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víctimas una sensación legítima de agravio e injusticia. Ninguna alta institución
se acercó a ellas, nadie les apoyó oficialmente. Se ha dado en estos casos una
impunidad evidente, impunidad que se
produce también en los cerca de 300 crímenes de ETA sin resolver, cuestión que
citaba la ley de víctimas de violencia policial en su exposición de motivos.
Y ante ese comportamiento inhumano e injusto necesitábamos una ley que
reconociera ese dolor, que había sido silenciado bajo paladas de olvido.
La ley que se registró trataba entonces de visibilizar, en nuestra normativa
foral, unos hechos que eran públicos y
conocidos, pretendía corregir esa herida
moral que existía, y quería hacerlo desde
una reflexión ética contundente; la necesidad de deslegitimar definitivamente
y para siempre la violencia. Y para ello
se redactó un extenso preámbulo que
conviene tener en cuenta, porque es ahí
donde se fijan los criterios inspiradores
de la ley.
El preámbulo de la ley era claro en
sus intenciones, y adelantándose a juicios de valor como los de Ana Beltrán y
Carmen Alba del Partido Popular decía
contundente que “procede dejar claro
que no se trata de equiparar a ETA y a
las instituciones democráticas. No hay
dos violencias equivalentes que haya que
extirpar. Hay una organización violenta
que ha pretendió imponerse a la sociedad
de modo totalitario y antidemocrático y
unas instituciones democráticas plenamente legítimas y elegidas por la ciudadanía. Unas instituciones que rigen los
asuntos públicos de nuestra sociedad y
que tenían el deber de impedir los asesinatos y demás tropelías cometidas por
ETA contra personas por pensar diferente o por representar a la otra identidad
respetando los derechos humanos. En
esto no hay ni puede haber equiparación
alguna. En lo que sí debe haber equiparación es en los derechos que les asisten a
todas las víctimas.”
Por ello, estas víctimas deben recibir el mismo trato, la misma justicia, la
misma reparación en todos los órdenes:
económico, social, atención a sus demandas judiciales. Que la vía de tratamiento
haya de ser diferente no quiere decir que
el reconocimiento de derechos deba de
ser desigual.
Esa fue, entonces, la intención a la
hora de redactar la ley. Pero como en todas las leyes sobre víctimas es necesario
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algún organismo que certifiqué quien es
víctima, y objeto de derechos, y quién no.
Por lo tanto, la ley en su artículo 3 creaba
la comisión de reconocimiento y reparación, análoga a la que meses después creó
la ley presentada en la CAV.
Y esta no es una técnica legislativa rara, ni poco habitual, al contrario,
en todas las leyes de víctimas en algún
momento alguien tiene que determinar
administrativamente quien es víctima, y
eso se hace en todas esas leyes de forma parecida. La propia ley de víctimas
del terrorismo dice que para acogerse a
lo dispuesto en la ley es requisito que los
daños producidos sean consecuencia de
un acto terrorista. Dicha condición la determinarán las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado o las respectivas sentencias judiciales,
si así las hubiera, o bien por resolución de la
Administración competente en la que se determine expresamente dicha calificación. Es decir
que independientemente de si hay o no
sentencia judicial la administración pública, sin necesidad de encontrar a los
culpables, puede definir la condición de
víctima.
En el caso, por ejemplo, de la ley de
memoria histórica son los testimonios
familiares, los trabajos académicos y el
programa que existe en la Universidad
Pública quien define un censo de víctimas. Así se hace también en el caso de los
bebés robados, sin necesidad de juicios
paralelos, el Gobierno de Navarra debe
presentar un censo de víctimas.
La paradoja entonces no radica en

Como dice Carlos Beristain,
experto en DDHH “el reconocimiento de la pluralidad del
sufrimiento de violaciones de
derechos humanos cometidas y
el asumir la responsabilidad del
Estado en ello no tiene porqué
suponer igualar los mecanismos de victimización ni aceptar
simetrías o decir que todo ha
sido igual.”
Queda claro entonces que la ley
de víctimas de violencia policial
no pretendió, de ninguna manera, dar por bueno la teoría del
conflicto, o de las dos violencias, o de los dos ejércitos legítimos, no, la ley fijó otro relato
a pesar de que desde el Partido
Popular se oculte.

que en la ley de víctimas de violencia policial se haya inventado una comisión rara
o extraordinaria, la paradoja radica en que
ninguna de esas leyes, salvo la de víctimas
de violencia policial, han sido declaradas
inconstitucionales pese a llegar al final del
proceso de la misma forma.
Incluso, como estaba claro que el
recurso era probable, en el artículo de
constitución de la citada comisión se despejaba cualquier duda cuando se añadió
que fijará lo sucedido “al margen de toda
interferencia en el plano penal”. Por ello
es muy relevante el voto particular de
cuatro de los doce magistrados del TC
que han entendido esto mismo.
Por lo tanto no hay una chapuza
normativa, ni algo extravagante en la ley
navarra. Aunque parezca peregrino, la
nuestra la han anulado por una cuestión
de tiempo. El recurso contra la ley de la
CAV, vino unos meses después que el recurso a la ley navarra. Eso ha permitido
al Gobierno Vasco negociar la retirada
del recurso, oportunidad que el Gobierno de Navarra no ha tenido, dado el poco
tiempo que ha habido entre el cambio de
gobierno a nivel estatal y la resolución del
TC.
Por último, está claro que en España
tenemos una herida moral no resuelta, y
que es necesario y sanador abordar. La
negación ante estas víctimas de la violencia policial ha sido un escudo fatal e
inútil. Porque a nuestro juicio lo que desprestigia a las instituciones no es hablar
sobre lo sucedido, al contrario, lo que de-

bilita a la democracia es no abordar con
normalidad estos sucesos. Ocultar y silenciar estas muertes, perpetúa el daño al
negar el pasado, al mantener esa absurda
conspiración del silencio. ¿Y si hablar del
pasado pudiera curarlo en lugar de calcificarlo?, ¿y si el silencio y la negación
no son las únicas opciones tras una pérdida?. En algún libro integrado en eso que
se llama literatura concentracionaria se
lee que “olvidar ya las cosas del pasado,
además de paternal, es tremendamente
ingenuo porque nos lleva a un estado de
superación y de bienestar, irreal y falso”.
Como dice Carlos Beristain, experto en DDHH “el reconocimiento de la
pluralidad del sufrimiento de violaciones de derechos humanos cometidas y el
asumir la responsabilidad del Estado en
ello no tiene porqué suponer igualar los
mecanismos de victimización ni aceptar
simetrías o decir que todo ha sido igual.”
Queda claro entonces que la ley de
víctimas de violencia policial no pretendió, de ninguna manera, dar por bueno
la teoría del conflicto, o de las dos violencias, o de los dos ejércitos legítimos,
no, la ley fijó otro relato a pesar de que
desde el Partido Popular se oculte. Tal
vez Alba y Beltrán tendrían que explicar
porque unieron sus votos a Bildu y dejaron desnuda de preámbulo a la ley, sin
posibilidad de fijar un relato ético sobre
la violencia para evitar precisamente lo
que ellas ahora achacan a la ley. n
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ROZALEJO:
una oportunidad
para el cambio
EDURNE EGUINO - MARISA DE SIMÓN,
concejala en Iruña-Pamplona y parlamentaria de
la coalición Izquierda-Ezkerra

L

a okupación desde hace un año del
edificio abandonado del Palacio
Marqués de Rozalejo está derivando en
un conflicto cuyas consecuencias es necesario analizar con urgencia para evitar lo peor. Evitar el desalojo forzoso
mediante el diálogo y el acuerdo entre
el Gobierno, el Ayuntamiento como
institución competente en garantizar
espacios a la juventud y los y las ocupantes del edificio y evitar en todo caso
la deriva a un conflicto de orden público si el citado desalojo fuera adelante
son dos premisas que por ambas partes
pudieran ser suscritas para iniciar un
verdadero proceso de diálogo.
Hace ya muchos años que los
grupos políticos que actualmente gobiernan en Navarra y en Iruña vienen
coincidiendo en el diagnóstico de la
enorme carencia de verdaderas políticas de juventud en los largos años de
gobierno de UPN en solitario o con
apoyos de CDN y/o PSN. Coincidencia también en la defensa de los procesos de okupación y desarrollo de espacios autogestionados en el pasado, ante
la falta de alternativas públicas, como
el del Euskal Jai en el Casco Viejo, que
terminó en un desalojo forzoso y violento y lo que es peor, en el desarrollo
de un proyecto que volvió a dejar a la

juventud y al tejido asociativo del barrio
y de la ciudad sin locales de ningún tipo.
Ocurrió también en el Condestable, con
un proyecto de participación ciudadana
que incluía la cogestión de los espacios
para obtener financiación europea y frustrado de nuevo por ordeno y mando de la
misma alcaldesa Barcina.
Este bagaje compartido se vio reflejado en 2015 en los sendos y valiosos
acuerdos programáticos que permitieron
conformar gobiernos de coalición tanto
en Navarra como en Iruña-Pamplona.
En el de Navarra se dice textualmente:
“Poner en marcha políticas culturales
destinadas a la promoción de la creatividad, destinando para ello espacios de uso
auto gestionado y cogestionado con la
administración; la creación de puntos de
encuentro artísticos y culturales y dotar
dichas iniciativas con los recursos necesarios para el correcto desarrollo e implantación de las mismas, en función de lademanda así como de la oferta de calidad
que se quiera establecer; se atenderá a la
interculturalidad.”
La okupación de espacios largamente
abandonados por las Instituciones públicas o privadas es una forma de abrir un
debate tanto de la necesidad de locales
para el desarrollo de actividades de lauu

La okupación desde hace un año del edificio abandonado del
Palacio Marqués de Rozalejo está derivando en un conflicto cuyas consecuencias es necesario analizar con urgencia
para evitar lo peor. Evitar el desalojo forzoso mediante el diálogo y el acuerdo entre el Gobierno, el Ayuntamiento como
institución competente en garantizar espacios a la juventud y
los y las ocupantes del edificio
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sociedad civil como de la necesidad de las
instituciones de no condenar al desuso y
a la ruina a espacios públicos que como el
caso que nos ocupa, está situado en una
zona neurálgica de la ciudad”.
Desde el inicio de la okupación, precedida por la anterior del edificio en la
calle Compañía y del proceso de cesión
municipal del chalet de Caparroso, desde Izquierda-Ezkerra hemos defendido
las reivindicaciones de locales públicos
de cogestión y/o autogestionados para la
sociedad civil en general y para las asociaciones juveniles en particular, siempre
garantizando un uso público, plural, para
toda la ciudadanía, y la igualdad de oportunidades, todas las asociaciones tienen
los mismos derechos
Defendemos que el gobierno del
cambio debe dar una respuesta acorde
con su programa de gobierno y con el
ideario que sus grupos políticos siempre
han defendido, mediante el diálogo y la
negociación hasta alcanzar un acuerdo
satisfactorio para ambas partes.
Eso implicaría en la práctica la no
presentación de denuncia por la propiedad del inmueble, o la retirada de la misma, al menos tras el acuerdo, para evitar
consecuencias legales indeseadas y también el compromiso de la parte okupante
de no convertir el posible desalojo en un
conflicto de orden público, para iniciar
así un verdadero proceso de diálogo y
negociación entre las partes.
No hay constancia de que Geroa Bai
ni su antecesor Nafarroa bai haya nunca
antes exigido, y sí criticado las iniciativas

legales que conllevan desalojos forzosos, como ocurrió en Euskal Jai y más
recientemente en el local okupado en la
Rochapea.
El acuerdo a alcanzar con la parte
okupante debe basarse en la corresponsabilidad. De ninguna manera las okupaciones de este tipo de locales pueden significar “hacer lo que me dé la gana”. El
uso y disfrute de un edificio público debe
conllevar fundamentalmente una gestión
plural del mismo, sin restricciones a nada
ni a nadie, dentro de los límites del respeto mutuo y a los valores democráticos
y DDHH.
Un uso sujeto a normas que garanticen la seguridad de los espacios: no puede ser que la ocupación de estos locales
pueda conllevar la realización de obras
sin autorización municipal como ya ocurrió en el Chalet de Caparroso y que derivó en el precintado por parte de EH
Bildu de dicho espacio. No puede ser que
no se cumplan las normativas de aforos
y seguridad obligatorias para locales de
pública concurrencia. No puede ser que
en estos locales se cuelguen fotos de presos de ETA porque como reconoció en
su día Joxe Abaurrea, concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Iruña “pueden
humillar a las víctimas”.
El desarrollo de actividades sociales,
culturales y recreativas debe de contar
con todas las garantías que la legislación
vigente exige. El convenio firmado entre
Ayuntamiento y contraparte para el uso
del Chalet de Caparroso puede ser un
buena base para la negociación en este

De ninguna manera las okupaciones de este tipo de locales
pueden significar “hacer lo que me dé la gana”. El uso y disfrute de un edificio público debe conllevar fundamentalmente una
gestión plural del mismo, sin restricciones a nada ni a nadie,
dentro de los límites del respeto mutuo y a los valores democráticos y DDHH.
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caso de Rozalejo y defendemos que así se
haga. Y también analizar por qué dicho
convenio se incumplió y derivó en el cierre municipal del local.
Sorprende, por repentina e “improvisada?” la reciente propuesta de la Presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue
Barkos, de ubicar precisamente en Marqués de Rozalejo el Instituto de la Memoria Histórica, con una inversión de 6 millones de euros. Y sorprende, no porque
sea una mala propuesta; es más, quienes
propugnamos el derribo del Monumento
a los Caídos podríamos ver con muy buenos ojos, que el Instituto de la Memoria
fuera ubicado en otro edificio vacío sustituyendo así la para nosotras incomprensible “resignificación” de los Caídos, que
defienden el Alcalde Asirón y algunos
dirigentes de EhBildu y Geroa bai.
Pero la propuesta de la Sra. Presidenta se queda coja, le falta algo ineludible
para abordar lo que dice que desea con
intensidad mediante el diálogo y la negociación, como es reconocer la necesidad
real de ofertar locales a la juventud, mostrando capacidad para cumplir con su
propio acuerdo programático en materia
de locales autogestionados por la juventud, sin obligarles ni obligarnos a confrontar y enfrentar dos proyectos que son
y deben ser perfectamente compatibles.
La lógica debería ser que el ayuntamiento
ofrezca esos locales a los jóvenes por ser
su competencia y que el Gobierno colabore en caso de que el ayuntamiento no
disponga de los adecuados.
No faltan edificios y locales vacíos en
la ciudad por lo que entendemos que mediante el diálogo y la negociación podría
acordarse una solución que satisfaga a
ambas partes.
Consigamos construir un Instituto
de la Memoria Histórica y también dotar
a la juventud de locales de gestión pública
co-gestionada y/o autogestionada, mediante un convenio que satisfaga a ambas
partes desde el punto de vista social, legal, administrativo y de uso responsable y
plural de un edificio público.
Izquierda Ezkerra siempre hemos
defendido lo aquí expuesto y nunca se
ha puesto de perfil ante la ocupación de
locales y seguiremos defendiendo la necesidad de espacios públicos en uso y
para todos y todas, donde cabe también
la autogestión siempre desde el respeto a
la pluralidad, a la convivencia y a las necesarias garantías de seguridad.n
20 - 08 - 2018

Solidaridad para una
falsa crisis migratoria
MIGUEL LAPARRA NAVARRO
Vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra
Hay algunos elementos relevantes de
cambio en la política migratoria del nuevo gobierno de España que merecen la
pena ser apoyados: la asunción de la parte de responsabilidad que nos toca para
enfrentar la crisis humanitaria que se da
en las rutas mediterráneas, la búsqueda
de alianzas con otros países de la UE
para poder construir una respuesta auténticamente europea, la denuncia de las
actitudes más xenófobas de ciertos países
miembros o, internamente, la llamada a
la corresponsabilidad del conjunto de las
CCAA para abordar algunas necesidades
más perentorias. Pero estos primeros pasos que hemos visto, no exentos de titubeos, deberían profundizarse y extenderse
al conjunto de la política migratoria del
Estado para que sean realmente creíbles y
eficaces. Y para ello, es necesario ampliar
la perspectiva en el análisis de la situación.
En primer lugar, el flujo de entradas
irregulares a través del Estrecho no supone una crisis migratoria para España,
no es un problema migratorio, ni siquiera es un flujo especialmente significativo
(de la misma forma que el flujo total por
el Mediterráneo tampoco lo supone para

Europa). Sí que es una crisis humanitaria en la que se ponen en riesgo cada día
decenas de vidas humanas y habría que
tratarla como tal. Las cifras son claras:
en España, en 2017, entraron 532.482
personas inmigrantes. De ellas, solamente 27.349 lo hicieron irregularmente por
el Estrecho, Ceuta o Melilla: un escaso
5,1%. En 2018, pese al crecimiento, difícilmente llegará al 10%. El total de la
inmigración procedente de África supuso 63.000 personas, un 12% ese año.
Contrariamente a lo que se quiere hacer
creer, la frontera sur de España está muy
protegida y es poco permeable. La cuestión clave aquí es cómo ese control puede
hacerse compatible con el respeto a los
derechos humanos. El anuncio de la retirada de las concertinas parece oportuno cuando se dispone de las tecnologías
más modernas sin necesidad de causar
daños a las personas: debería aplicarse
de inmediato y deberían también clarificarse los procedimientos de contención
en la frontera para que sean admisibles y
no supongan la eliminación de derechos
y garantías, como se le han achacado a
las “devoluciones en caliente”. También

requiere una revisión la política de internamiento de estos inmigrantes (muy
cuestionada por las ONGs) cuando muchos de ellos se van a quedar finalmente
en el país.
Además, ese medio millón largo de
entradas se ve muy compensada por
367.878 salidas, la inmensa mayoría, unas
300.000, nacidas en el extranjero también,
con un saldo migratorio final de 164.604
personas. En Navarra, durante ese mismo año 2017, el número de personas empadronadas nacidas en el extranjero creció en 4.124, un 4,7%, aproximadamente
1/3 de lo que sucedía otros años de la
década pasada. Esto supone 6,4 nuevos
inmigrantes por cada 1.000 habitantes,
un saldo bastante moderado teniendo
en cuenta la congelación del crecimiento
vegetativo. Muy lejos pues de cualquier
“crisis migratoria”.
Es cierto que ese flujo de entradas
irregulares afecta especialmente a Andalucía, Ceuta y Melilla, pero también es cierto que es un flujo menor en comparación
con el conjunto de la inmigración. Es significativo, por ejemplo, que la población
nacida en el extranjero supone en uu

En primer lugar, el flujo de
entradas irregulares a través del Estrecho no supone
una crisis migratoria para
España, no es un problema migratorio, ni siquiera
es un flujo especialmente
significativo (de la misma
forma que el flujo total por
el Mediterráneo tampoco
lo supone para Europa). Sí
que es una crisis humanitaria en la que se ponen en
riesgo cada día decenas
de vidas humanas y habría
que tratarla como tal.
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Andalucía un 9%, bastante por debajo
de la media estatal o de Navarra (14%) y
muy lejos del 18% de Madrid o Cataluña.
Esto supone que en Navarra hay un 51%
más de población inmigrante que en Andalucía en términos relativos. El impacto
de las entradas irregulares debería por
tanto matizarse dentro de la valoración
del impacto general de las migraciones.
Algo parecido sucede respecto de los
menores extranjeros no acompañados
(MENAs). Es cierto que el flujo irregular
de la frontera sur incide más en el sistema de protección al menor de Andalucía, pero el fenómeno no es exclusivo de
esta comunidad. Hay otras comunidades
autónomas con importante presencia de
MENAs. En Navarra, de hecho, hemos
pasado en poco tiempo de no recibir
prácticamente ningún caso a tener 42
atendidos en este momento. Y la proporción de menores extranjeros en el total
de atendidos ha ido descendiendo en los
últimos años, pero aún supone un 38%.
Visto en su conjunto, la tasa de menores
atendidos por el sistema de protección en
Andalucía (5,8‰) no se aleja mucho de
la media estatal (5,3‰) y es muy inferior
a otras CCAA como La Rioja, Galicia,
País Vasco o Asturias (además de Ceuta y
Melilla), según los datos recopilados por
el Ministerio. Al parecer, al margen de la
inmigración irregular, hay otros factores
a tener en cuenta para valorar la presión
sobre el sistema de protección de menores en las CCAA.
Es importante pues hablar de las
entradas irregulares por el Estrecho y
de su atención adecuada, especialmente
cuando son menores. Y puede ser clave,
para construir vías de entrada legales y
seguras, llegar a acuerdos con los principales países emisores y de tránsito (algo
que se abordaría con más eficacia a escala
europea), estableciendo cupos ligados al
empleo y reprimiendo la actividad de las
mafias que trafican con seres humanos.
Pero el debate debería desarrollarse
dentro de un planteamiento más general
sobre las políticas migratorias, teniendo
en cuenta el conjunto del flujo migratorio, el objetivo esencial de la integración
laboral y social del conjunto de la pobla-

ción inmigrante, abordando también
el sistema de asilo y refugio, en el que
algunas comunidades como Navarra
han hecho un esfuerzo muy superior a
la media, o atendiendo al conjunto de
situaciones de irregularidad, que están
repuntando aunque se encuentran muy
lejos todavía de los niveles de mediados
de la década pasada.
Navarra está, una vez más, dispuesta a colaborar en una respuesta solidaria
con el resto de CCAA en estas cuestiones. Pero si se apela a la solidaridad y
a la colaboración de las CCAA para resolver cuestiones importantes como la
atención a los menores o la acogida de
personas refugiadas, deberá replantearse muy seriamente cuál es el rol de las
CCAA en la toma de decisiones en estos
ámbitos. De la misma forma que hemos
planteado para el sistema de asilo y refugio, es necesaria una revisión del modelo de gestión de las migraciones. Es
oportuno recordar aquí la desaparición
del Fondo para la Integración, que permitió el desarrollo de programas interesantes en las CCAA, y cómo podrían
diseñarse mecanismos similares de financiación para abordar los problemas
que tenemos ahora sobre la mesa. Hay
que poner en marcha nuevos tipos de
permisos que eviten el crecimiento de
las situaciones de irregularidad, que son
la clave para la explotación más abyecta,
y que permitan una inserción laboral lo
más rápida posible. Hay que potenciar
el papel de la Conferencia Sectorial de
la Inmigración como un auténtico foro
de decisión para la gestión del flujo migratorio y hay que pensar que algunas
competencias puedan ser gestionadas
por las CCAA que lo deseen, como la
gestión de los permisos de trabajo (tal
como se preveía en los estatutos de Cataluña o Andalucía) o de los programas
de acogida de población refugiada.
Esa es la auténtica vía para la corresponsabilidad. Si no es así, la apelación a
la solidaridad territorial en materia de
migraciones tendrá poco más recorrido
que algunos gestos simbólicos.n
16 - 08 - 2018

Y puede ser clave, para construir vías de entrada legales y seguras, llegar a acuerdos con los principales países emisores
y de tránsito (algo que se abordaría con más eficacia a escala
europea), estableciendo cupos ligados al empleo y reprimiendo la actividad de las mafias que trafican con seres humanos.
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Defen
E

n Navarra no existe esta figura: parece que o bien Hacienda Tributaria
de Navarra no comete errores o bien nadie se queja de los mismos. Lo cierto es
que tenemos una flamante Ley Foral General Tributaria, que sería la equivalente
a la Ley General Tributaria del Estado,
pero en la nuestra nos olvidamos de la
figura del Defensor del Contribuyente.
La propia Hacienda Tributaria de
Navarra reconoce en su Memoria de
2017 que “actualmente no existe un canal específico para la presentación de las
quejas, ni tampoco un procedimiento
para realizar un tratamiento sistematizado de las mismas”. Y añade que no llegan
a diez las recibidas por escrito durante el
año. Claro, la mayoría de los ciudadanos
pensamos que para qué me voy a quejar
si mi queja no va a pasar de la misma Hacienda.
Si el Consejo de Defensa del Contribuyente, dependiente del Ministerio de
Hacienda, recibió en 2016 (última memoria publicada) más de 18.500 quejas
y sugerencias, es difícil creer que en Navarra funcionen tan bien las cosas como
para que no se den quejas y más sabiendo
que el mismo Consejo recibió 14 quejas
procedentes de Navarra en relación a
actuaciones de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria, o 70 de una

ensor del contribuyente
IOSU PARDO
Miembro de Batzarre
Comunidad como La Rioja con prácticamente la mitad de habitantes. Por tanto,
podemos asegurar, a pesar de las encuestas de satisfacción de las que alardea la
Hacienda Tributaria de Navarra, que los
contribuyentes no estamos tan satisfechos con su funcionamiento como parece, sólo que no se nos ofrecen los cauces
para expresarlo.
La Comisión Europea publicó en
2016 un Código del Contribuyente Europeo, documento no vinculante, que
establece los principios que recopilan los
principales derechos y obligaciones que
regulan las relaciones entre los contribuyentes y las administraciones tributarias
de Europa. Buena parte de ese documento está contenido en las normativas tributarias estatal y foral y en él se dice que
“los contribuyentes también tendrán derecho a presentar reclamaciones” y “los
contribuyentes deben estar informados
de cuándo y cómo pueden impugnar las
decisiones y acciones de las administraciones tributarias”.
Comparando la Ley General Tributaria con su equivalente Foral se aprecian
importantes diferencias en el tratamien-

to al contribuyente. En el primer caso, el
artículo 34 de la ley estatal se titula “Derechos y garantías de los obligados tributarios” y su equivalente foral, el artículo
9, “Derechos generales de los obligados
tributarios”, se nos han olvidado las garantías. Así, el apartado 2 del mencionado artículo 34, inexistente en la norma
foral, dice:”Integrado en el Ministerio de
Hacienda, el Consejo para la Defensa del
Contribuyente velará por la efectividad
de los derechos de los obligados tributarios, atenderá las quejas que se produzcan por la aplicación del sistema tributario que realizan los órganos del Estado
y efectuará las sugerencias y propuestas
pertinentes, en la forma y con los efectos
que reglamentariamente se determinen.”
Pero el Consejo no nace a partir de la Ley
General Tributaria de 2003, sino que ya
venía regulado en un decreto de 1996 que
es sustituido por el de 2009, es decir, hace
veinticinco años.
En una relación de derechos copiada
casi literalmente entre la regulación foral
y la estatal es llamativa la ausencia en la
norma foral de derechos recogidos en la
estatal como:

d) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad
autónoma, de acuerdo con lo previsto en
el ordenamiento jurídico.
La publicación de las Memorias de la Hacienda Tributaria
de Navarra ha sido un gran
paso en favor de la transparencia de su actividad pero
también ha puesto de manifiesto importantes carencias
y la defensa del contribuyente
es una de ellas. A los ciudadanos que cumplimos con nuestras obligaciones fiscales no
nos basta con que se enumeren nuestros derechos, necesitamos saber que hay quien
los garantiza y cómo reclamar
esa garantía, sin tener que
acudir a los tribunales.

o) Derecho al reconocimiento de los
beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables.

p) Derecho a formular quejas o sugerencias en relación con el funcionamiento de la Administración Tributaria.
q)

Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en las diligencias extendidas de los procedimientos tributarios.
r) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración Tributaria
la documentación que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la
resolución del procedimiento tributario
que se esté desarrollando.

s) Derecho a obtener copia a su cos-

ta de los documentos que integren el expediente administrativo en el trámite de
puesta de manifiesto del mismo en los
términos previstos en esta ley.
En este asunto vamos tarde, muy tarde y no sólo respecto al Estado. Siendo
Navarra la comunidad con mayor capacidad de regulación tributaria, en este tema
no se ha hecho nada. Otras comunidades,
con muchas menos competencias, tienen
regulado desde hace años un servicio
para defensa del contribuyente. Como
ejemplos, Madrid (Defensor del Contribuyente) al menos desde 1999; Castilla y
León (Consejo Regional para la Defensa
del Contribuyente) al menos desde 2004;
Cataluña (Oficina del Contribuyente)
desde 2010 o Andalucía (Oficina para la
Defensa del Contribuyente) cuya última
regulación es de 2013.
La publicación de las Memorias de la
Hacienda Tributaria de Navarra ha sido
un gran paso en favor de la transparencia
de su actividad pero también ha puesto
de manifiesto importantes carencias y
la defensa del contribuyente es una de
ellas. A los ciudadanos que cumplimos
con nuestras obligaciones fiscales no nos
basta con que se enumeren nuestros derechos, necesitamos saber que hay quien
los garantiza y cómo reclamar esa garantía, sin tener que acudir a los tribunales.n
19 - 06 - 2018
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El largo camino del femini
E

n estos últimos quince años, los
institutos de la mujer y las organizaciones afines han llevado la iniciativa
en el discurso feminista, sin que por ello
hayan dejado de oírse voces diferentes, a
veces discrepantes, procedentes de sectores feministas con menor influencia
en la opinión pública. La movilización
social feminista había disminuido, casi limitada a las protestas ante los asesinatos
machistas. Pero hubo al menos tres hitos
que manifestaron que algo se movía en
la retaguardia. Uno de ellos fue la masiva
asistencia a las Jornadas que organizó la
Coordinadora de Organizaciones Feministas en Granada en diciembre del 2011
y en la que aparecieron nutridos grupos
de chicas jóvenes con novedosos planteamientos. Otro fue la importante movilización contra el intento del gobierno
del PP de cercenar la ley de interrupción
voluntaria del embarazo, protagonizada por el Tren de la Libertad en enero
del 2014, impulsada principalmente por
organizaciones afines a PSOE pero con
una nutrida asistencia femenina de todo
tipo. El tercer hito se está produciendo
ahora y parece que tiene un carácter internacional. Comienza con las manifestaciones contra las agresiones sexuales,
con el movimiento #MeToo# y tiene
su eclosión con la impresionante movilización del 8 de marzo de 2018 y la huelga
feminista. Todavía es pronto para valorar esta movilización y en qué medida
puede modificar o rejuvenecer el discurso feminista.
En líneas generales podemos afirmar
que los objetivos concretos más difundidos del feminismo hoy no suscitan grandes discrepancias.Sin embargo, el discurso
que subyaceo que se expresa abiertamente
como discurso feminista mayoritario presenta determinados rasgos que suscitan
algunas discrepancias, como las manifestadas ya en los orígenes del movimiento, y
que hoy se unen a ciertos posicionamientos propios de una democracia en retroceso. No obstante, el reparo ante algunos
de estos rasgos no invalida, en absoluto, lo
positivo que de liberador tiene el feminismo en la actualidad.
Hay una tendencia a desplazar las
responsabilidades derivadas de una so-
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ciedad todavía marcadamente patriarcal
hacia los individuos del género masculino. No es que no existan culpas, privilegios y complicidades individuales entre
los hombres, pero ello no puede hacernos olvidar que tanto hombres como
mujeres nos hemos educado, formado y
hemos vivido en una sociedad en la que
las mujeres hemos ocupado un papel determinado, habitualmente subordinado al
género masculino. Paralelamente, el género femenino (“la mujer”) es, también
por definición, la eterna víctima, siempre
dominada, subyugada, maltratada y agredida, independientemente de su condición social, su estatus, profesión , etnia.
A este victimismo contribuye la predisposición de ciertos sectores del feminismo a afirmar que toda discriminación
es violencia.Para la mujer-víctima se reclaman constantemente leyes y disposiciones que la protejan y la defiendan, y
aunque estas medidas sean necesarias, sin
embargo se desconsidera la capacidad de
autodeterminación de las mujeres, y apenas se tiene en cuenta la importancia de
fortalecer la autonomía personal, como
ocurre con la exigencia de denuncia en
los casos de maltrato y las órdenes automáticas de protección y alejamiento, sin
tener en cuenta las opiniones y deseos de
las mujeres. La misma desconsideración
de la capacidad de decidir se manifiesta
cuando se considera que las prostitutas
están siempre obligadas o forzadas, confundiendo deliberadamente la trata con
la libre decisión, o cuando se decide que
ninguna mujer en su sano “juicio femenino” se prestaría a una gestación subrogada.
Otro problema emana del carácter
fuertemente identitario que ha adquirido el movimiento a lo largo de su desarrollo, afirmando una identidad fuerte:
la femenina, frente a otra igualmente
blindada: la identidad masculina. Bien
es cierto que a partir de los noventa el
propio movimiento pone sobre la mesa
las diferencias entre las mujeres (étnicas
y de preferencia sexual, principalmente) y

posteriormente se cuestiona el concepto
de género y, por tanto, la identidad fuerte,
pero estos cuestionamientos preocupan
a sectores minoritarios, o quizá amplios
pero menos visibles en el movimiento
feminista organizado, el cual, en su perfil
más conocido, sigue apareciendo como
un movimiento de mujeres, de todas las
mujeres, con una identidad de género
claramente diferenciada, si no opuesta, al
género masculino
Además, al establecer un estricto binarismo de género, clasificando el sexo
y género en dos formas opuestas que se
identifican rígidamente con lo masculino
y lo femenino, al construir una identidad
femenina rígida, queda poco campo para
las ambigüedades. Así en amplios sectores del feminismo se ve con sospecha
al movimiento transgéneroy no se comprende que se adopte una identidad débil o mutable, ni se entiende el deseo de
cambio de sexo. De ahí la desconfianza
con la que se contempla, a veces, al movimiento LGTBI.

“Las mujeres de Argel” de Pablo Picasso -

nismo: dogmas y disensos
Consecuencias
Basándose en esta concepción del género y en esta identidad femenina fuerte,
esta versión del feminismo se ha hecho
doctrinaria y dogmática en determinados
sectores del movimiento. Es un feminismo que decide cuáles son los intereses
de la mujer, establece la ética feminista,
fija la sexualidad feminista normativa y,
finalmente, sentencia quién o qué es feminista o no lo es. Son algunas feministas las que establecen en qué consiste ser
feminista y quiénes traicionan los ideales
feministas. Promueven una ética que no
admite discrepancias y las disidentes son
rechazadas por engañadas o vulneradoras
de esos principios éticos. Así, las mujeres
que defienden los derechos de las prostitutas, y qué decir de las propias prostitutas, están violando los sagrados principios del feminismo.
Esta identidad feminista fija principalmente en el cuerpo sexuado la identidad o la imagen femenina, y de ahí el
rechazo a la representación de las mujeres desnudas o con actitudes “provoca-
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doras”, ya sea con fines estéticos, eróticos o publicitarios. No se comprende que
las mujeres puedan sentirse orgullosas o
cómodas con mostrar su cuerpo y su sexualidad, porque consideran que se están exponiendo a los deseos eróticos o
sexuales incontrolados de los hombres.
Esta idea está explícitamente argumentada en la condena a la pornografía, que
lejos de ser considerada como una forma
lícita de obtener placer, tanto para hombres como para mujeres, se ve como una
incitación a la violación, y sin embargo,
la pornografía responde en realidad a las
fantasías sexuales, al deseo y no al orden
de la realidad y del acto.

La denuncia y la censura
Es importante para combatir el machismo que las agresiones (malos tratos, violaciones, abusos sexuales...) se denuncien
ante los tribunales y ante la opinión pública, aunque no me parecen defendibles
las denuncias anónimas contra personas
concretas en las redes sociales. Bien es
cierto que los tribunales de justicia pue-

Basándose en esta concepción del género y en esta
identidad femenina fuerte,
esta versión del feminismo se
ha hecho doctrinaria y dogmática en determinados sectores del movimiento. Es un
feminismo que decide cuáles
son los intereses de la mujer,
establece la ética feminista,
fija la sexualidad feminista
normativa y, finalmente, sentencia quién o qué es feminista o no lo es. Son algunas
feministas las que establecen
en qué consiste ser feminista
y quiénes traicionan los ideales feministas. Promueven
una ética que no admite discrepancias y las disidentes
son rechazadas por engañadas o vulneradoras de esos
principios éticos.

den ser poco o nada sensibles a las exigencias de las mujeres y también que el
Código Penal puede ser claramente mejorable en su tratamiento de las agresiones
sexuales, como ha puesto de manifiesto
la reciente sentencia de “la manada”, pero
ello no impide que sigamos denunciando
y exigiendo sentencias justas y reformas
legales pertinentes.
Sin embargo, al recurrir a los tribunales, se plantean problemas que es preciso
tener en cuenta y que muestran las causas
por las que muchas mujeres son reacias
a denunciar los malos tratos; tampoco se
pueden minimizar los problemas que las
denuncias por violación o acoso sexual
suponen para algunas mujeres, que prefieren no pasar por el calvario de un juicio o una exposición pública de su agresión, máxime con el comportamiento
que últimamente han tenido los medios
de comunicación, aireando todo tipo de
comentarios, juicios y opiniones sobre
las vidas privadas. Otra cuestión a tener
en cuenta es que, por muy indignante que
resulte una agresión machista y aunque
se denuncie, no es posible abstraerse del
derecho a la presunción de inocencia
del acusado y de su derecho a la defensa efectiva y a no reconocer su culpabilidad ante los tribunales. El movimiento
feminista hace la denuncia y exige justicia, pero no juzga ni dicta la sentencia,
aunque se reserve el derecho de criticar
sentencias y tribunales y de movilizarse
como protesta.
En la última campaña de ámbito internacional contra el acoso sexual, que ha
alcanzado un inusitado protagonismo con
la campaña Metoo,y las polémicas suscitadas, se consiguió hacer relevante ante la
opinión pública un verdadero problema
que genera sufrimiento.Es importante
pues hablar de las entradas irregulares
por el Estrecho y de su atención adecuada, especialmente cuando son menores.
Y puede ser clave, para construir vías de
entrada legales y seguras, llegar a acuerdos con los principales países emisores
y de tránsito (algo que se abordaría con
más eficacia a escala europea), estableciendo cupos ligados al empleo y reprimiendo la actividad de las mafias que
uu
trafican con seres humanos.
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a muchas mujeres. Pero en la campaña se ha tendido a mezclar conductas
gravemente criminales, como las agresiones ejercidas haciendo gala de violencia,
intimidación o poder, con otras conductas que, si bien pueden ser rechazables,
no presentan la misma gravedad: acosos
de menor intensidad, muchas veces ejercido por amigos o compañeros de trabajo, como puede ser un tocamiento o un
beso no deseados, una invitación insistente, ciertas miradas “lascivas”, los piropos, que pueden molestar u ofender a
algunas mujeres, mientras que a otras les
resulta indiferente. Hay comportamientos a los que las mujeres pueden y deben
responder con su protesta y su rechazo;
esta es la mejor manera de hacer ver a los
acosadores el derecho de las mujeres a su
libertad sexual y a su autonomía.
El problema es que al aparecer todos estos comportamientos más o menos agresivos ante la opinión pública y
con insistente publicidad, se creó la impresión de un ambiente de agresividad
masculina generalizada y de un peligro
constante para las mujeres; es decir, se
dio lugar a lo que podemos considerar
un “pánico moral”. Los pánicos morales
tienen como base, habitualmente, algún
hecho o varios hechos reales que tienden
a generalizarse y a convertirse en “pánicos”. Aunque no exclusivamente relacionados con la sexualidad, hemos tenido
ejemplos que se aproximan a crear una
situación de alerta generalizada. Hace
unos años fue el bullying o acoso escolar.
El maltrato en la pareja es otro ejemplo;
sin querer minimizar su importancia, los
malos tratos se identifican, por mor de la
publicidad, con asesinatos, y parece que
todas las mujeres corremos serio peligro
de acabar nuestros días bajo “el hacha del
verdugo”. Ahora puede ocurrir lo mismo
con el acoso sexual.

Los delitos de odio
Nos encontramos, a veces, con la expresión de ideas y comportamientos que
no implican violencia o coacción física,
sino verbal, figurativa, plástica, musical...,
que no suponen acoso sexual o que no
incitan abiertamente a la violencia, aunque puedan hacerlo de manera indirecta.
Con frecuencia, estas expresiones tienen
un contenido racista, anti semita, homofóbico o misógino. La gravedad de estos
ataques ha llevado al legislador a introducir en el Código Penal la tipificación de
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los “delitos de odio” (art. 515.4º). Este
nuevo artículo ha recibido numerosas críticas desde ámbitos jurídicos y democráticos porque su redacción es sumamente
ambigua y permite la tipificación como
delito de aquellas críticas o descalificaciones dirigidas contra quienes no nos
gustan, desaprobamos o incluso hasta
odiamos. El Código Penal es un instrumento que solo en última instancia se
debe utilizar, y sin embargo, los poderes
públicos recurren a los tribunales cada
vez con más frecuencia para abordar los
problemas sociales y políticos, haciendo
dejadez de su responsabilidad como dirigentes democráticamente elegidos. No
parece oportuno que el feminismo y el
movimiento LGTBI invoqueneste artículo del CP sobre delitos de odio; su denuncia debe centrarse, como han hecho
siempre, en la crítica y en la movilización
social.
Otras veces, sin que se presente denuncia judicial, se alzan voces desde
el feminismo y desde los Institutos de
la mujer que piden a la Administración
que prohíba, retire o censure determinadas manifestaciones, lemas, artículos o
carteles que son discriminatorios o que
denigran verbal o visualmente a determinados colectivos o que lesionan el principio de igualdad. En estos casos debería
predominar la libertad de expresión y no
la prohibición o censura; en cambio, se
debe ejercer con firmeza el derecho a la
crítica ante cualquier ataque a la dignidad
e igualdad de las personas. Por otra parte, el sentido denigratorio de algunas de

estas expresiones es discutible o, en todo
caso, opinable, como las representaciones o referencias al cuerpo femenino o
a su sexualidad, cosa que ocurre con frecuencia en el ámbito de la publicidad.

Los estereotipos.
El arte, la literatura
Más grave parece la creciente tendencia a la crítica y a la censura de determinadas obras de arte o de literatura que no se
ajustan a lo políticamente correcto, especialmente en el ámbito de lo sexual (aunque no solo). Se han censurado y prohibido en exposiciones y museos obras
de reconocidos artistas, como fotografías
de Mapplethorpe o cuadros del pintor
austriaco del siglo XIX, EgonSchiele, y
se han criticado como perniciosas y ofensivas novelas como Lolita, de Vladimir
Nobokov o Mis putas tristes, de García
Márquez. Si seguimos en esta dinámica acabaremos tapando los genitales de
nuestras esculturas, como en el Museo
Vaticano, o retirando de su exposición
obras como El rapto de las sabinas (¿incita a la violación?) y, en justa reciprocidad, las obras de Caravaggio, Judith y
Holofernes (Judith seduce a Holofernes
para poder cortarle la cabeza) o Salomé
y la cabeza del Bautista… Es cuanto a la
literatura, pocas obras maestras se salvarían, y podría quizá empezarse por prohibir una de las más grandiosas obras teatrales, la Medea de Eurípides, porque ¡ay¡
Medea mata a sus hijos para vengarse de
su amante.
Lo mismo que al hablar de la pornografía y de las fantasías sexuales distinguíamos entre lo vivido y lo soñado
o imaginado, en el caso del arte y de la
literatura hemos de tener en cuenta que
se dirigen a nuestras emociones, a nuestra
capacidad de percibir la belleza, el dolor
y el horror, la bondad y la maldad y también a nuestra razón. Pero no son obras
didácticas, no nos muestran cómo debe
ser la vida, sino cómo el artista percibe
en un momento dado las emociones, la
pasión, el sentimiento o la razón, y los
lectores lo perciben como les parece en
el momento de su contemplación o su
lectura. Se espera que las personas adultas hayan desarrollado suficiente criterio
para comprender, disfrutar o rechazar lo
que se les ofrece.n
20 - 07 - 2018
Este texto es un resumen del artículo publicado en Píkara:

El Ministerio de Trabajo ha decidido iniciar el trámite de impugnación del
sindicato Organización de Trabajadoras Sexuales. El derecho a sindicarse está
recogido en la Constitución española y prostituirse siendo mayor de edad no es
delito en España
La ministra de Trabajo asegura que le han colado un gol y que es uno de los
peores disgustos de su vida política. ¿Le supone uno de los peores disgustos
de su vida el que las mujeres se autoorganicen para luchar por sus
derechos laborales?

Hablemos de derechos,
no de goles
E

l derecho a sindicarse es un derecho
fundamental recogido en el capítulo
‘Derechos y libertades. De los derechos
fundamentales y de las libertades públicas’ de la Constitución Española de 1978.
Así reza el artículo 28: “Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este
derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a
disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y
a afiliarse al de su elección, así como el
derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a formar organizaciones
sindicales internacionales o a afiliarse a

Desde el Ministerio dan por supuesto que denominarse “feminista” es suficiente para barrer
de un plumazo la posibilidad de
que quienes ejercen la prostitución por decisión propia puedan sindicarse para evitar todo
tipo de abusos a los que se ven
expuestas quienes trabajan en
calle, quienes trabajan autónomamente y quienes trabajan para
terceros en clubes y pisos (con
horarios irrisorios, con condiciones laborales imposibles de ubicar en ningún “Estatuto de los
Trabajadores”, sin contratos, sin
vacaciones, sin bajas por enfermedades comunes o laborales…

MAMEN BRIZ - CRISTINA GARAIZABAL
las mismas. Nadie podrá ser obligado a
afiliarse a un sindicato”.
El sábado 4 de agosto se publicó en
el BOE la resolución de la Dirección General de Trabajo por la que se anuncia la
constitución del sindicato denominado
Organización de Trabajadoras Sexuales,
en siglas OTRAS. OTRAS está conformado por trabajadoras y trabajadores del
sexo, algunas ya organizadas en asociaciones pro derechos, otras trabajan captando a sus clientes en la calle, otras de
forma autónoma en pisos y hoteles… Y
viven y trabajan en ciudades diferentes,
aunque su sede está ubicada en Barcelo-

na. Juntas deciden dar un paso más para
organizarse sindicalmente y pelear por
sus derechos laborales.
Hay prostitutas ya sindicadas. Durante el mes de julio se constituyó una sección sindical en Intersindical Alternativa
de Cataluña (IAC). Durante los últimos
años han sido muchos los encuentros entre organizaciones sindicales y organizaciones pro derechos, pero no ha habido
los acuerdos que ya funcionan en otros
países: AMMAR en Argentina trabaja
bajo el paraguas de la CTA, o la organización alemana Hydra bajo el sindicato
Verdi o las holandesas El Hilo Rojouu

Batzarre apoya la iniciativa del
Sindicato OTRAS, Organización de
Trabajadoras Sexuales
Ante la aparición del primer sindicato de trabajadores y trabajadoras sexuales (OTRAS), Batzarre quiera manifestar su apoyo a la iniciativa respetando así el derecho de cualquier persona a sindicarse, uno de los derechos
fundamental recogidos en la Constitución.
Un sindicato es una herramienta para luchar conjuntamente por los derechos laborales que todas las trabajadoras y trabajadores merecemos, mejorando las condiciones laborables y, por tanto, de vida y de salud.
Por todo ello, nos unimos a voces como el Ayuntamiento de Barcelona,
CCOO, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, CGT Catalunya,
la ONG AccionEnRed… que están a favor de las iniciativas donde las propias trabajadoras sexuales reivindican sus derechos básicos mejorando así sus
condiciones de vida.
06 - 09 - 2018
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bajo el paraguas del sindicato FNV, etc,
etc.
El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha decidido iniciar
el trámite de impugnación del sindicato
Organización de Trabajadoras Sexuales.
Bueno, en su nota de prensa no llega a
hablar de “sindicato”, sería una gran contradicción, que un Gobierno, del signo
que sea, decida impedir la creación de
un sindicato, un derecho recogido en la
Carta Magna. En su nota de prensa dice
textualmente que “la prostitución no es
legal en España”. Y asombra esta aseveración. El Código Penal es esclarecedor
en explicar qué es delito y qué no lo es en
materia de prostitución. Así prostituirse,
siendo mayor de edad, en nuestro país no
es delito y no pueden arrestarte ni detenerte por ello.
Cierto es que desde que entró en
marcha la Ley de Seguridad Ciudadana
el modelo prohibicionista se empezó
a implantar de forma abierta y clara en
relación a quienes captan a sus clientes
en la calle. Es decir, desde hace ya más
de dos años, las prostitutas por decisión
propia (y las posibles víctimas de trata)
que captan a sus clientes en la calle están siendo multadas, de forma reiterada.
No hay cifras exactas, o al menos desde
Delegación de Gobierno no las facilitan,
porque en ocasiones figuran como “desobediencia a la autoridad”. Lo saben las
organizaciones pro derechos que, desde
hace años, trabajan también recurriendo
las multas que acumulan las prostitutas.
Pero esto no parece preocuparle al Gobierno. Tampoco parece preocuparle, en
exceso, que esta misma ley, más comúnmente llamada ‘ley mordaza’ posibilite
las expulsiones en caliente sin que previamente se pueda determinar si algunas
de las personas que entran ilegalmente a
través de nuestras fronteras pudieran ser
víctimas de trata.
Desde el Ministerio dan por supuesto que denominarse “feminista” es
suficiente para barrer de un plumazo
la posibilidad de que quienes ejercen la
prostitución por decisión propia puedan
sindicarse para evitar todo tipo de abusos
a los que se ven expuestas quienes trabajan en calle, quienes trabajan autónomamente y quienes trabajan para terceros
en clubes y pisos (con horarios irrisorios,
con condiciones laborales imposibles de
ubicar en ningún “Estatuto de los Trabajadores”, sin contratos, sin vacaciones,
sin bajas por enfermedades comunes o
laborales…). Un Gobierno feminista es,
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bajo nuestro punto de vista,
aquel que no se olvida de
ninguna mujer, porque nadie vive mejor sin derechos
que le protejan.
La ministra de Trabajo
asegura que le han colado un
gol y que es uno de los peores disgustos de su vida política. ¿Le supone uno de los
peores disgustos de su vida
el que las mujeres se autoorganicen para luchar por sus
derechos laborales, para no
dejarse pisotear, para contar
con herramientas para denunciar posibles situaciones
de explotación laboral?
El problema del Gobierno es que
la mera existencia de las prostitutas autoorganizadas (y de activistas feministas y
activistas pro derechos humanos que las
apoyan) pone en jaque todas sus ideas retrógradas en materia de prostitución. Su
discurso hace aguas frente a la presencia
de mujeres empoderadas que desde hace
años pelean por sus derechos y con quienes jamás ha contado para mantener un
mínimo diálogo y conocer de primera
mano cuáles son sus necesidades. El feminismo hegemónico, representado por
las feministas que llegaron al poder, pretende tener la ‘verdad absoluta’, pero la
realidad es la que es. Muchas personas,
mujeres (cis y trans) y hombres se prostituyen por decisión propia en nuestro país
y ninguna ley va a terminar nunca con
ello. ¿No sería más sensato, más acorde
con una sociedad del siglo XXI, que lo

Las políticas públicas que
los gobiernos del PSOE han
implantado en muchos municipios no son nada novedosas: prohibir, perseguir,
multar, buscar la víctima
perfecta y lanzar mensajes
simplistas ante una realidad
compleja, muy compleja.
Quienes sí han salido bien
parados durante todo este
tiempo han sido los empresarios de los macroburdeles,
que tan sólo han visto aumentar sus beneficios a costa de no tener la obligatoriedad de dar de alta a quienes
trabajan en sus locales.

hagan bajo un paraguas de derechos?
Dicen desde el ministerio que si se reconoce un sindicato de prostitutas las estaría reconociendo como trabajadoras de
una “actividad no legalizada”. Una actividad que, sin embargo, se refleja en las cifras del PIB. Una actividad que mantiene
económicamente a profesionales del sexo
y sus familias y que no está prohibida por
ley, es simplemente una actividad de las
ubicadas en la “economía informal”. Para
más inri, no tiene en cuenta que ya existe
la posibilidad de darse de alta como autónoma en la sección Servicios Personales Especiales dentro de la Clasificación
Nacional de Actividades Económicas
(CNAE). Ya existe un reconocimiento
explícito de que la prostitución es trabajo. También lo han reconocido diferente
tribunales. La primera sentencia data de
2001 y es del Tribunal de Justicia de la
Unión Europa.
La prostitución decidida no tiene
nada que ver con la trata de personas (un
delito recogido en nuestro Código Penal), pero también se le olvidó a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo,
cuando usó el hashtag #PSOEAbolicionista para hablar de la prostitución como
esclavitud tras el 8 de Marzo (un 8 de
Marzo en el que, por cierto, participaron
las prostitutas organizadas que acudieron
con pancartas, megáfonos y muchísimo
entusiasmo a las manifestaciones que se
celebraron en Madrid, Barcelona, Sevilla
o Murcia…).
Las políticas públicas que los gobiernos del PSOE han implantado en muchos municipios no son nada novedosas:
prohibir, perseguir, multar, buscar la víctima perfecta y lanzar mensajes simplistas
ante una realidad compleja, muy compleja. Quienes sí han salido bien parados

durante todo este tiempo han sido los
empresarios de los macroburdeles, que
tan sólo han visto aumentar sus beneficios a costa de no tener la obligatoriedad de dar de alta a quienes trabajan en
sus locales. Además, ellos sí están registrados como asociación en la Dirección
General del Trabajo (tras obligarles
una sentencia del Tribunal Supremo de
2004). ¡Qué buena jugada! El Gobierno
se lanza contra las prostitutas autoorganizadas y los empresarios de clubes de
alterne se van de rositas. De ahí la necesidad de organizarse sindicalmente.
Tampoco se avanza en la protección real de las víctimas de trata: ¿cuántas órdenes de asilo se han concedido
en el último año? ¿cuántos juicios condenatorios para los tratantes de personas? ¿cuántas víctimas han recibido indemnización por el daño causado? Pero
éste ya es otro tema y, recordamos, no
afecta solamente al sector de la prostitución. Hay víctimas de trata esclavizadas
en los campos, en la industria textil, en
la mendicidad y de momento nadie ha
exigido prohibir el trabajo en el campo
o en el textil. Muchas preferimos seguir
practicando un feminismo basado en la
solidaridad entre mujeres, en escuchar,
en reconocernos en las otras, especialmente en aquellas que son sistemáticamente discriminadas por haber decidido ejercer la prostitución y enfrentarse
a toda la sociedad que las criminaliza,
culpabiliza y las representa como las
“malas mujeres”.
El plazo para presentar alegaciones
a la constitución de OTRAS ya ha finalizado. Habrá que esperar a conocer
qué tipo de impugnación estudia hacer
la Abogacía General del Estado. Y el
Gobierno habrá de saber que las prostitutas no van a permanecer calladas,
que son ya sujeto político desde hace
años y que muchas activistas feministas
y organizaciones pro derechos humanos están ya a su lado. Nueva Zelanda
despenalizó el trabajo sexual en 2003 y
estableció medidas basadas en los derechos de las personas que ejercen (y no
en los intereses empresariales) además
no las obliga a registrarse como tal si no
es su deseo. Catherine Healy fundadora
de la NZPC, colectivo de trabajadoras
sexuales, lo explicaba en una visita a
Madrid. Amnistía Internacional aboga
igualmente por la despenalización del
trabajo sexual a nivel mundial.
n
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Por la calidad
del agua y
de nuestros ríos
N

o solamente el agua es un bien escaso y necesario, también lo son los
entornos naturales donde el agua es el
mayor protagonista. El agua no viene de la
nada y sale de nuestros grifos y aspersores
como por arte de magia. El agua es valiosa
si esta es de calidad, si nos aporta salud y
vida, a nosotros y al medio que le rodea.
Es evidente que tendremos agua si
llueve o nieva lo suficiente, pero también es cierto si somos respetuosos con
nuestros manantiales y ríos. Lamentablemente en un país con un clima predominantemente mediterráneo las sequías son
frecuentes. Esta situación, de grandes periodos sin precipitaciones, se va a agravar
con el cambio climático. Igualmente van
a aumentar las temperaturas y los fenómenos extremos.
Hoy la calidad de nuestras aguas, de
nuestros ríos, acuíferos y mares está muy
dañada, sometida a múltiples y variadas
presiones. En nuestros ríos la principal
amenaza viene de la agricultura intensi-

va e industrializada. Nuestros ríos cada
vez están más regulados por embalses y
grandes embales. En Navarra tenemos el
triste ejemplo del embalse de Yesa. Otros
embalses importantes son el de Itoiz y el
de Eugi. Se estima que el 80% del agua
embalsada va destinada a esta agricultura
intensiva, que cada año va aumentando
su extensión en hectáreas y demanda hídrica. Estos grandes embalses rompen la
dinámica fluvial de un río eliminando las
crecidas ordinarias y laminando mucho
las extraordinarias. Es más, su función
regulatoria en casos extremos ha desaparecido. Recordemos el último episodio
de crecida extraordinaria en nuestros ríos
esta pasada primavera. Tras unas intensas lluvias los embalses se encontraban
al 90% Yesa y al 95% Itoiz y Eugi. Con
estos niveles y tras un repentino e importantísimo deshielo los embalses no
pudieron regular debidamente. Es decir,
vivir esclavos del regadío nos lleva a situaciones no deseadas, peligrosas uu
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y sinsentido. Hay quien por eso, como
verdaderos hooligans del pantanismo, del
regadío y de las infraestructuras pide de
forma descarada dos embales por cada
cabecera fluvial. Piden uno para regular
y otro para almacenar. Una auténtica locura, que solamente puede ser respondida con sarcasmo: y ¿por qué no tres?.
En fin, de locos. Esta petición viene de
la mano de las grandes constructoras y
sólo les favorece a ellas y a ciertos sectores económicos. Centrándonos en un
caso concreto y cercano, todo lo que está
alrededor del recrecimiento de Yesa da
pavor: sobrecoste gigante en el presupuesto y falta de seguridad en las laderas
y aguas abajo. Recordemos que el Tribunal de Cuentas en un informe “pone
al embalse pirenaico como un ejemplo
de descontrol de los distintos niveles
de la Administración y mala planificación de una obra pública”. A su vez el
sistema Itoiz-Canal de Navarra también
se demuestra insostenible económica y
medioambientalmente, y nos trae graves
consecuencias. Más en el futuro, ya que si
se quiere regar toda la Primera Fase más
la Segunda en la Ribera con 21.000 hectáreas eso va a obligar a tener Itoiz siempre
cercano a su máxima capacidad.
Frente a esta concepción desarrollista lo que la nueva agricultura y el medio
natural necesitan es reducir el consumo
de agua y la construcción de pequeñas
balsas de regadío cerca de las zonas a regar. Reducir la dependencia y extensión
del regadío, volviendo a los cultivos tradicionales, adaptados, además, al cambio
climático y a situaciones climáticas adversas. Se liberaría así la presión que ejercen
los embalses en la dinámica fluvial. Esto
no es ciencia ficción y estas nuevas formas de relación con los ríos ya se están
aplicando en U.S.A. y Europa.
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A los ríos también se les ha ocupado
su llanura de inundación. Es cierto que el
ser humano ha buscado históricamente la
fertilidad de las vegas para cultivar. Pero
los nuevos propietarios de esta zona se olvidan que esa zona es río, que están ocupando parte de la llanura de inundación y
que están en dominio público hidráulico.
Y exigen y se levantan contra leyes, directivas y cualquier intento de renaturalizar
sotos y riberas. Hablamos de la privatización de la sanidad o educación y también
deberíamos hablar de la privatización que
se ha hecho de este patrimonio natural, de
este espacio público. Porque el río no puede ocupar su llanura de inundación porque
va encorsetado por motas y diques.
Esta pasada primavera participamos
en la presentación del proyecto Life Ebro
Resilience con financiación europea codirigido por el Gobierno Central, con la
Confederación Hidrográfica del Ebro, y
los Gobiernos de Navarra, Aragón y La
Rioja. Este programa Life es una herramienta para aplicar la Directiva de Inundaciones, y trata de observar también la
Directiva Marco del Agua y la Directiva
de Hábitats. Un proyecto a largo plazo
con importante financiación, hasta 20
millones de euros, que pretende resolver
situaciones de peligro y paliar los daños.
Europa nos ha tirado de las orejas porque
estamos gastando más dinero en reponer
motas y destinar subvenciones por daños
que en tratar de prevenir esos daños. Europa nos ha dicho que solucionemos el
problema desde su raíz.
Pues bien, recientemente veíamos
en la prensa que un sector importante
de regantes de Aragón y Navarra, encabezados por ASAFRE (Asociación de
Afectados por el Río Ebro) demandaba
continuar con la actual y nefasta política llevada hasta ahora, y vuelven a exigir

los dragados de los ríos. Esta asociación
defensora del “que hay de lo mío” se declara públicamente en contra de este proyecto Life. Se olvidan que contribuyentes
somos todos y que más allá de lo que
ponga en ciertas escrituras la llanura de
inundación es dominio público hidráulico. No necesitamos en este caso tampoco holligans del desarrollismo ciego, sino
parar y ver que es lo que hemos hecho en
nuestra relación con los ríos.
El proyecto Life Ebro Resilience nos
viene a dar la razón en lo que siempre
hemos demandado, pues pretende dar
anchura al cauce ordinario allí donde sea
posible. Retranqueo de motas, eliminación de algunas, recuperación de sotos de
ribera son medidas acertadas para mejorar la calidad de los ríos y de sus aguas.
Si eliminamos las gravas la calidad de las
aguas disminuye. Si convertimos un río
en un canal estamos condenando ese
ecosistema a su muerte: empobrecemos
su agua, creamos matorralización en sus
riberas y dañamos los hábitats anejos y
sus especies asociadas.
Otro de los graves daños que tienen
nuestros ríos es la existencia en sus aguas
de importantes cantidades de tóxicos.
Estos tóxicos provienen principalmente
de la agricultura intensiva e industrializada pues utiliza en grandes cantidades
abonos sintéticos y productos fitosanitarios, como herbicidas y plaguicidas. Aquí
nos enfrentamos esta vez a las empresas fármaco-químicas quienes marcan
tendencia en el modelo productivo y de
consumo. La agricultura tradicional ha
sido desterrada por la agricultura intensiva e insostenible que nos llena el medio
natural y los alimentos de tóxicos, en su
mayoría cancerosos y disruptores endocrinos, que nos afectan a nosotros y al
resto de la fauna acuática, como peces y
anfibios. Según datos de 2014, España es
el país europeo que más plaguicidas utiliza, con un consumo de 78.818 toneladas.
Conforme vayamos reduciendo este
tipo de presiones en los ríos, sus aguas
y sus hábitats irán mejorando en calidad.
Mientras tanto la información y denuncia
de este tipo de problemas es fundamental. Enfrentándonos a concepciones caducas, equivocadas, y al poder económico
que sólo mira por su interés particular. El
agua no es un elemento al margen de los
ecosistemas en los que es protagonista.
Sin la defensa de ambos no lograremos
nuestros objetivos.
n
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La izquierda latinoamericana
y Nicaragua
E

ntre los días 14 al 17 de julio se reunió en La Habana el XXVIII Foro
de Sao Paulo con la participación de unos
cien partidos políticos de América Latina. Fueron muchas las intervenciones
en defensa de la libertad de Luis Ignacio
Lula da Silva, pero también hubo apoyos
mayoritarios para Daniel Ortega y su régimen calificado, unos días antes, de autócrata por el ex presiente José Mújica.
Precisamente fue la delegación del Frente Amplio de Uruguay quien planteó una
posición crítica al régimen de Nicaragua.
No obstante, ocurrió lo que cabía esperar
de una izquierda que en su mayor parte
funciona, en este tipo de crisis, con un
marco teórico elaborado, preconcebido,
en el que trata de hacer encajar la realidad, independientemente de que los hechos señalen una realidad distinta a la que
esa izquierda quiere ver. La defensa de un
bloque cerrado se impone a la aceptación
de un nuevo fracaso y al ejercicio de una
autocrítica necesaria, hasta el punto de
doblegar la verdad y someterla.
Fuera del marco del citado Foro, en
esos mismo días, otras voces de izquierda, entre las que destacan Marta Harnec-

IOSU PERALES
ker, Boaventura de Sousa Santos, Leonardo Boff, el propio Mújica y hasta el sub
comandante Marcos, señalaron a Daniel
Ortega como responsable de una brutal
represión y calificaron las protestas sociales como una rebelión popular.
En el debate entre posiciones de izquierda quienes apoyan a la pareja Ortega-Murillo argumentan que el regreso
de la derecha sería peor o que la lucha
contra el neoliberalismo justifica la utilización de cualquier medio, a tal punto
que las críticas a lo nuestro se interpretan
como un regalo al enemigo. Con frecuencia, la izquierda latinoamericana ha caído
en un pragmatismo funcional para defender causas indefendibles sin atreverse
a explorar en explicaciones sin trampas
que permitan alcanzar el conocimiento
objetivo de la realidad Por esa razón,
ha tolerado la supresión de la libertad en
nombre de la libertad. Y ha tolerado la
corrupción y despotismo de algunos sus
líderes, por ejemplo de Ortega, en nom-

bre de la necesidad urgente de acceder o
mantenerse en el poder. Pero una moralidad que pretenda avanzar hacia el post
neoliberalismo no se puede construir a
partir del despotismo, la corrupción y la
muerte de los adversarios.
El espíritu conservador en la izquierda se manifiesta habitualmente en la incapacidad de cultivar un sentido de la crisis,
una atención crítica continuada a lo que
sucede en la vida real. Se prefiere obviar
los hechos, enmarcarlos en todo caso en
un cuadro explicativo unilateral y acrítico,
con tal de salvar unas categorías ideológicas y políticas ya obsoletas. Este espíritu conservador no está preparado para
depurar legados ideológicos y producir
ideas e imágenes más ricas y adecuadas
a nuevas situaciones. Convierte lo revolucionario en una pieza arqueológica en
lugar de hacer de ello una palanca para,
si hace falta, recomenzar de nuevo. Es
verdad que la idea de criticar lo propio
no tiene una historia muy extensa y la del
pensamiento crítico menos todavía,pero
las gentes de izquierda necesitamos recorrer un camino que nos libere de camisas
de fuerza intelectuales que nosotrosuu
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latinoamericana ha caído en
un pragmatismo funcional
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de acceder o mantenerse en
el poder.
Manifestación contra la represión del gobierno de Daniel Ortega
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mismos hemos construido, mediatizados
por nuestros propios temores.
Para quienes defienden a Ortega y
Murillo, hagan lo que hagan, una formulación recurrente es la siguiente: “No
hay duda que el hecho de criticar a los
nuestros no puede sino favorecer el proyecto imperial sobre la región”. Es una
formulación descorazonadora y lo que es
peor, reflejo de un viejo lenguaje y de un
pensamiento que ha hecho mucho daño a
las izquierdas en su historia. Este espíritu
inquisitorial, amenazante al decir “quién
actúa fuera de lo nuestro es ya parte del
enemigo”, debe ser dejado atrás, en ese
oscuro pasado a veces fronterizo con el
dogmatismo más perverso. Al contrario,
en América Latina, como en cualquier
parte del mundo, el pensamiento crítico
necesita fundarse sobre una visión realista de la sociedad sobre la que se desea
actuar. Una visión que incluye el diagnóstico de lo que somos y la crítica de nuestros errores, como condición para reconstruir. Precisamente, el mejor servicio
a la derechización del mundo es vivir en
la mentira, en la adulteración de
la realidad, en el ocultamiento
de nuestros errores en la negativa a una autocrítica; en creer
de forma errática que defender
a los Daniel Ortega que hay por
el mundo, es defender lo nuestro, nuestro proyecto libertario.
El pensamiento crítico es
un pensamiento de combate.
No se acomoda en la costumbre, en la inercia, para terminar
diciendo “este líder es un tirano pero es nuestro tirano, y hay
que seguir apoyándolo”. Pensamiento de combate quiere decir rebelarse
para hacer caminos nuevos, no importando que se pierdan privilegios, puestos
políticos, ni electorados cautivos. Pero,
además, el pensamiento crítico debe ser
una herramienta para construir identidades colectivas, mediante la movilización
en la calle pero también de las ideas.
Identidades construidas no alrededor de
una cúpula, de un caudillo, sino desde la
relación democrática de base, desde el valor de la multitud que actúa consciente y
rechaza la sumisión. Finalmente, el pensamiento crítico tiene toda su fuerza en el
rigor con que acomete no sólo la crítica
del campo contrario sino que también del
campo propio.
Muchas voces de izquierda tienen una
opinión anticuada sobre la realidad de Ni-
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caragua. Anticuada porque pertenece a lo
que fue, no a lo que es en la actualidad. Es
una construcción ideológica la que expresan esas voces, no parten de los datos, más
bien los obvia porque sólo así la ideología
puede prevalecer. Me da pena, pues la sociedad futura deseable necesita, más que
nunca, construirse desde los datos de una
realidad viva, sea la que sea.
La grandeza de la izquierda reside
en la capacidad de verdad que sepa soportar. Hoy en Nicaragua y desde el 18
de abril, según datos cruzados de diferentes organismos de DDHH son entre
325-350 las personas asesinadas. De ellas
un 85% por el régimen y un 15% son
policías y paramilitares. El Gobierno de
Daniel Ortega tenía y tiene la responsabilidad de velar por la vida de todas ellas,
incluso si hubiera señales –que no las
hay- de que las protestas obedecieran a
directrices violentas. No se puede quitar
la vida con la única finalidad de sembrar
el terror. Por eso su dimisión debe ser
innegociable.
Ortega-Murillo, al igual que el Foro
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en la inercia, para terminar diciendo “este líder es un tirano
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de Sao Paulo hablan de “golpe blando”
para justificar la reacción brutal de las
fuerzas gubernamentales. El caso es que
un hubo un golpe parlamentario y de los
jueces en Brasil para eliminar a Dilma
Rousseff; hubo golpes parlamentarios
en Honduras y Paraguay, para quitar de
presidentes a Zelaya y Lugo. Pero, en Nicaragua toda la fuerza está concentrada
en el Gobierno. El ejército, la policía y
el propio parlamento son fieles a Ortega-Murillo (71 parlamentario de 92).
¿Son los golpistas lo estudiantes? ¿Dónde
están y quiénes son? ¿Son las madres que
se manifestaron en Managua desafiando
a los francotiradores? Qué más quisiera
Daniel Ortega que presentar golpistas
en los medios de comunicación. Pero no
los hay. Otra cosa es que la inteligencia
de EEUU trate de aprovechar la ola de
la protesta popular para infiltrar su propaganda, pero esto es siempre esperable
y no modifica la idea de que el famoso
golpe es un invento para dar cobertura
a lo que está pasando ahora mismo: la
persecución y detención de cientos de
jóvenes bajo la acusación de
terroristas.
En contraste con la reunión de La Habana, en esos
mismos días, José Múgica, ex
presidente de Uruguay afirmó: “En Nicaragua gobierna
una autocracia”. Como se
sabe es el régimen político
en el que una sola persona
gobierna sin someterse a
ningún tipo de limitación. Es
sinónimo de dictadura. Sus
palabras fueron: “Un sueño
se desvía, hay una autocracia. Perdieron el sentido de
la vida quienes ayer fueron revolucionarios”, afirmó en relación a Ortega, y luego pidió que dejara la presidencia de su
país. Mucho antes, en agosto de 2008, el
escritor Eduardo Galeano, también uruguayo, a propósito del juicio promovido
por el gobierno de Daniel Ortega contra el monje y poeta Ernesto Cardenal,
escribió: “Toda mi solidaridad para Ernesto Cardenal, gran poeta, espléndida
persona, hermano mío del alma, contra
esta infame condena de un juez infame
al servicio de un infame gobierno”. En
esos mismos días, José Saramago, calificó
a Ortega de indigno de su propio pasado. Al menos en la izquierda también hay
voces luminosas.
n
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MANIFIESTO

Por una banca pública
en Navarra
IOSU PARDO - JOAN JOSEP BOSCH
Miembros de Attac Navarra - Nafarroa

E

n todo país democrático y desarrollado la riqueza debe estar subordinada al interés general, sea cual sea su
titularidad. Así mismo, determinados servicios esenciales deben estar reservados
al sector público.
Consideramos que los servicios financieros, y particularmente los servicios
bancarios, son esenciales hoy en día en
cualquier relación entre ciudadanos y de
éstos con la Administración.
El artículo 56 de la Ley de Amejoramiento del Fuero de Navarra establece
en su letra e) que las Instituciones de crédito corporativo, público y territorial son
competencia exclusiva de la Comunidad
Foral de Navarra.
En base a dichos fundamentos y a los
Derechos Históricos de Navarra recogidos en la Ley de Amejoramiento del Fuero y en base a la situación económica y
financiera observada en los últimos años,
que incluye un rescate con dinero público
al sector bancario privado con un coste
irrecuperable para la ciudadanía de más

de 40.000 Millones de €, Attac Navarra
-Nafarroa hace público el siguiente
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1
Los servicios financieros son sin ningún género de dudas, servicios esenciales
para el buen funcionamiento de la economía y para el desarrollo de la vida social
en los Estados desarrollados.

2
Las Entidades Financieras privadas
se han mostrado sobradamente incapaces de garantizar su eficiencia económica
y su capacidad para garantizar la seguridad de los ahorros que se les confían es
más que dudosa. Por otra parte, se han
constatado multitud de casos de mala
gobernanza y especialmente de malas

prácticas del sector, con abusos masivos
sobre los derechos de la ciudadanía y de
los usuarios de los servicios que prestan.

3
Las entidades financieras privadas, al
priorizar la mayor rentabilidad para sus
accionistas, rechazan la prestación de servicios esenciales a una parte significativa
de la población (especialmente sin acceso
al crédito y/o a medios de pago).

4
En la Comunidad Foral de Navarra,
cinco entidades financieras privadas aglutinan el 89% del negocio bancario, en una
clara tendencia al oligopolio y tan solo
una de ellas tiene su centro de decisión
y está radicada a efectos fiscales en Navarra.

5
La Fundación Bancaria Caja Navarra, bajo el Patronato de la Comunidad
Foral, es propietaria de alrededor deuu

En todo país democrático
y desarrollado la riqueza
debe estar subordinada al
interés general, sea cual
sea su titularidad. Así mismo, determinados servicios
esenciales deben estar reservados al sector público.
Consideramos que los servicios financieros, y particularmente los servicios
bancarios, son esenciales
hoy en día en cualquier
relación entre ciudadanos y
de éstos con la Administración.
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200 Millones de € en acciones de una entidad privada (Caixabank S.A.)

6
Por todo ello, instamos al Gobierno
de Navarra que impulse la creación de
una Banca Pública Navarra que reúna las
siguientes características:

a. Tenga una inequívoca vocación de

servicio público y sin ánimo de lucro.

b. Garantice el acceso a una cuenta
corriente y medios de pago a toda la ciudadanía de Navarra que la solicite.
c. Aporte una mayor garantía de sol-

vencia a los depósitos de los ahorradores
e inversores que la ofrecida por el sector
bancario privado los últimos años.

d. Garantice el acceso a operaciones

esenciales para la vida diaria en una sociedad avanzada tales como domiciliaciones,
tarjeta de débito y acceso a servicios de
cajeros, a precios absolutamente asequibles o gratuitos.

e. Sea la entidad financiera de refe-

rencia para la gestión de la operativa de
todas las entidades del sector público de
Navarra (recaudación, pago de salarios
a los servidores públicos, depósitos del
sector público, financiación del sector
público, etc.)

f. Se guíe por normas de gestión democrática, transparente y ética.
g.

Reinvierta los eventuales benefi-

cios en acciones sociales o en su capitalización y aseguramiento de su solvencia.

h.

Haga prevalecer la Rentabilidad
Social de sus actividades por encima de la
eventual Rentabilidad Económica, lo que
no implica que esta Banca Pública deba
asumir, necesariamente, la financiación
de aquellos proyectos que la Banca Privada rechaza o aceptar proyectos de financiación en los que se prevean pérdidas.

i. Favorezca la financiación de las
Administraciones Públicas en mejores
condiciones que las que ofrece el sector
privado en su búsqueda de rentabilidad
para los accionistas.
j. Disponga una política salarial que
establezca remuneraciones que garanticen la dignidad de sus empleados, tanto
por su escala inferior como por su escala
superior, así como especialmente por la
ratio entre ambas.
k. Disponga un Consejo de Administración compuesto por nueve miembros designados por el Gobierno de Navarra a propuesta del Parlamento Foral
entre personas de reconocido prestigio
y/o experiencia profesional ligada al ámbito financiero. En dicho Consejo de Administración se reconocerá expresamente
la participación social y sindical de pleno
derecho.

l. Establezca una Política de Contratación basada en los principios de capacidad, mérito e igualdad con niveles
retributivos dignos, competitivos pero
acotados.

m. Alcance acuerdos de colaboración con otras bancas públicas para poder proveer servicios a sus clientes en
otras comunidades y países, así como
para optimizar sinergias vinculadas al tamaño, tales como red de oficinas, sistemas informáticos, etc.
n. Aproveche para su optimización

de costes todas las potencialidades de la
Banca Electrónica, así como la ventaja de
no verse obligada a sostener las pesadas
estructuras de organización, estructura y
edificios de la banca privada convencional.

o. Que impulse el tejido productivo
navarro, las inversiones estratégicas para
nuestra economía y la financiación de la
pequeña y mediana empresa navarra.

7
La aportación de capital para la fundación de la Banca Pública de Navarra
puede obtenerse de la liquidación de una
parte de las acciones de Caixabank, así
como de aportaciones anuales con cargo
a los presupuestos de Navarra

8
La existencia de una Banca Pública
de Navarra debe favorecer que las buenas prácticas financieras sean progresivamente asumidas por la ciudadanía y
exigidas por asimilación a las entidades
financieras privadas que operen en Navarra.
n
04 - 05 - 2018

En base a dichos fundamentos y a
los Derechos Históricos de Navarra recogidos en la Ley de Amejoramiento del Fuero y en base a la
situación económica y financiera
observada en los últimos años,
que incluye un rescate con dinero
público al sector bancario privado
con un coste irrecuperable para
la ciudadanía de más de 40.000
Millones de €, Attac Navarra -Nafarroa hace público el siguiente
Manifiesto
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Asiron vs.
‘Una mente maravillosa’
EDURNE EGUINO
Concejala de Izquierda Ezkerra en el Ayuntamiento de Pamplona

R

ecordarán muchas personas, seguro,
la película que protagoniza Rusell
Crowe y que versiona la vida del Premio
Nobel John Nash: Una mente maravillosa. Lo traigo a colación aquí no por lo
admirable de su historia de lucha contra
la esquizofrenia con la que aprendió a
convivir, sino, fundamentalmente, por su
contribución al desarrollo de la teoría de
los juegos, o de la negociación, un campo de estudio sobre la pugna entre competidores que interactúan y se influyen
mutuamente, que piensan y que incluso
pueden ser capaces de traicionarse uno al
otro. De forma muy resumida, lo que viene a concluir es que la cooperación es la
estrategia que permite obtener el máximo
beneficio a todas las partes que participan del juego, mientras que el egoísmo
desemboca a menudo en nula ganancia,
si no en pérdidas para todas las partes.
Asiron debería haber tenido en cuenta la teoría de los juegos, antes de tomar
algunas decisiones que a nadie benefician, ni a su propio partido, me atrevería
a decir.
Empezaré por el principio, porque
el relato de los hechos también es im-

portante. Asiron presentó a sus socios,
en nombre de EH Bildu, una propuesta
cerrada de inversiones por 6 millones de
euros. Suponemos, visto lo visto, previamente consensuada con Geroa Bai,
puesto que la asumió como propia desde el minuto cero, anunciando que no
aceptaría cambio alguno. Pasaron por
alto un detalle: las inversiones se aprueban en Pleno y eso marca la exigencia de
llegar previamente a un acuerdo entre las
fuerzas que participamos en el gobierno
municipal. Asiron, por primera vez en 3
años, de forma totalmente irresponsable,
no lo hizo.
Izquierda Ezkerra y Aranzadi proponíamos modificar la propuesta en 1
millón de euros incorporando 3 proyectos de ciudad (Casa de las Mujeres, carril
bici de Labrit y reforma de la Unidad de
Barrio de la Milagrosa) tan importantes
como algunos de los ya incluidos, léase rehabilitación de viviendas municipales, reforma de colegios de Primaria,
adecuación de Antoniutti o las diversas
actuaciones en barrios y asfaltado de calles.
Volviendo a la teoría de los juegos o

de la negociación, quienes representamos
1/3 del equipo de gobierno proponíamos
cambios por 1/6 del presupuesto disponible. Nada de vetos, ni de imposiciones,
por nuestra parte. ¿Es mucho pedir participar en una negociación? La respuesta
fue el ninguneo y el autoritarismo con
el que el señor Abaurrea contestaba por
escrito a nuestras propuestas. Es cierto
que hubo un tímido acercamiento, una
oferta humillante a nuestro modo de ver:
90.000 euros para los 3 proyectos que
proponíamos. Una cantidad insuficiente,
incluso ridícula, y sin garantías sobre su
ejecución posterior.
Así las cosas, Asiron decidió llevar a
Pleno una propuesta que sabía sin garantías para su aprobación. Al día siguiente,
apoyado firmemente por Gómez, de Geroa Bai, cumplió su amenaza y nos echó
del gobierno municipal. Se quitó de encima a los grupos que representamos la izquierda más transformadora, nos mandó
a la oposición y dejó el tablero de juego
en manos del nacionalismo vasco, en minoría, por cierto.
¿Quién gana con todo esto? Mucho nos tememos que ninguno deuu

Así las cosas, Asiron decidió
llevar a Pleno una propuesta
que sabía sin garantías para
su aprobación. Al día siguiente, apoyado firmemente por Gómez, de Geroa Bai,
cumplió su amenaza y nos
echó del gobierno municipal. Se quitó de encima a los
grupos que representamos
la izquierda más transformadora, nos mandó a la oposición y dejó el tablero de
juego en manos del nacionalismo vasco, en minoría, por
cierto.
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los 4 grupos municipales y mucho menos la ciudadanía, que
mayoritariamente nos apoyó en
un gobierno de coalición hace
apenas 3 años.
El acuerdo de gobierno
que firmamos en 2015 vino
para hacer historia en una Pamplona gobernada por UPN durante 16 años consecutivos, con
mano de hierro. Asiron estaba
llamado a liderar un gobierno
plural y comprometido con un
cambio verdaderamente transformador de la política municipal. Tres años después el trío
Asiron, Abaurrea, Gómez han decidido
dinamitar ese gobierno y anticipar un año
el fin de la legislatura, sembrando de obstáculos la posibilidad de un nuevo acuerdo plural en 2019.
Cuando se toman decisiones de este
calado, tan radicales, se debería sopesar
las consecuencias o, al menos garantizar
soluciones a problemas pendientes. Ahí
sigue esperando la aprobación de los 6
millones de inversiones y pronto llegarán
los presupuestos de 2019, y otras muchas
cuestiones que necesiten el refrendo del
Pleno. Asiron, aunque no le guste, sigue
necesitando a Izquierda Ezkerra y Aranzadi.
Ante la perplejidad, preocupación y
decepción de la ciudadanía, Asiron no ha
querido, o no le han dejado, ser el alcalde
mediador y consensuador que esta ciudad
necesita. Ser “jatorra” no es suficiente.
En el acuerdo programático sigue
habiendo actuaciones concretas que, de
forma incomprensible, se han visto cuestionadas y no abordadas.
¿Cómo es posible que Abaurrea y
Asiron defiendan una nueva estación de
tren en Etxabakoitz, cuando EH Bildu
está en contra del TAV? ¿Por qué Asiron y Abaurrea no defienden el derribo
de los Caídos, como lo hacían antes de
gobernar? ¿A qué se debe que no se hayan abordado municipalizaciones de servicios importantes, como la limpieza de
la ciudad, o la gestión de zonas verdes,
o tantos y tantos contratos en manos de
empresas privadas? ¿Cómo es posible que
EH Bildu y Geroa Bai defiendan en 2016
un aumento de la plantilla de la Policía
Municipal, cuando antes siempre estuvieron en contra? Los escasísimos avances
en Movilidad (con un solo nuevo carril
bici aún por terminar), en laicidad (con
castigo incluido, impidiéndonos asistir al
Privilegio de la Unión sin traje de gala),
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o el insuficiente reconocimiento a las
víctimas de ETA, son algunos ejemplos
del incumplimiento de ese Acuerdo Programático que parece pesar cada día más,
como una losa, a EH Bildu y en Geroa
Bai. ¿No será éste el verdadero motivo
de nuestra expulsión, junto con su negativa a realizar un seguimiento del acuerdo
programático, tal y como se hace en Gobierno de Navarra?
Por otra parte, las consecuencias
del cese de 4 concejalías delegadas van
a ser muy graves. Reemplazar concejalas
y equipos directivos a estas alturas de la
legislatura sólo trae consecuencias negativas.
Para empezar, hacerlo en vísperas de
Sanfermines ha supuesto dejar de pagar
ayudas de emergencia social a más de
50 solicitantes. Nos preocupa la posible
paralización del Concurso de Traslados
de Trabajadoras Sociales, de la extensión
del nuevo modelo de atención primaria,

El acuerdo de gobierno que
firmamos en 2015 vino para
hacer historia en una Pamplona gobernada por UPN durante 16 años consecutivos, con
mano de hierro. Asiron estaba
llamado a liderar un gobierno
plural y comprometido con
un cambio verdaderamente
transformador de la política
municipal. Tres años después
el trío Asiron, Abaurrea, Gómez han decidido dinamitar
ese gobierno y anticipar un
año el fin de la legislatura,
sembrando de obstáculos
la posibilidad de un nuevo
acuerdo plural en 2019.

de las OPE, de la constitución,
pendiente, de un órgano de participación de la Infancia como
requisito para integrarnos en
la Red de Ciudades Amigas
de la Infancia o de los nuevos
proyectos que íbamos a impulsar en este último año como la
creación de un Servicio de Urgencias Sociales o la constitución de un Centro de Inserción
Social como instrumento para
generar empleo dirigido a las
personas con más dificultades.
Dejar todo eso en el aire
por parte de Asiron muestra
una grave falta de sentido institucional y
una visión autoritaria del gobierno, que
pone los intereses políticos, o más bien
partidistas, por encima de los servicios
públicos y las necesidades de la gente.
Porque las decisiones políticas tienen reflejo inmediato en la calidad de los servicios y eso no se ha calibrado.
A pesar de las buenas palabras en
público, hemos comprobado tristemente
que EhBildu y Geroa bai no han movido un solo dedo para negociar una nueva
propuesta de inversiones y el acuerdo alcanzado en el Pleno del 6 septiembre de
2018 ha sido posible gracias a que Aranzadi inició conversaciones con Eh Bildu
pocos días antes de ese Pleno.
El acuerdo final recoge casi al completo nuestras peticiones de julio, demostrando que no solo había margen para
negociar y no se quiso, sino que además
han hecho concesiones al PSN, minutos
antes del Pleno, tras negárselas a Izquierda-Ezkerra.
El acuerdo alcanzado pone además
en cuestión nuestra fulminante expulsión
del equipo de gobierno y de la concejalias
delegadas el pasado 4 de julio, a no ser
que existan otras razones para ello, más
relacionadas con intereses electorales de
EhBildu y Geroa bai que con intereses de
preservar el bién común.
Nos alegramos de la aprobación de
las inversiones que benefician a la ciudad
pero seguimos denunciando el talante
autoritario y prepotente que se esconde bajo la máscara de “bonachón”de
Asirón, cada vez más sumiso a los dictados de Geroa bai , lo que le está impidiendo aprobar proyectos de calado para
la ciudad, al tiempo que lo desacredita
más, cada día que pasa, como candidato a
la Alcaldía de Pamplona en 2019.n
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Políticas migratorias,
sin simplismos ni falacias
Cumplir con los primeros deberes jurídicos,
que nos obligan al respeto y garantía de derechos humanos,
no es una opción. Es lo que nos permite sentirnos
parte de una civilización o engrosar las filas de la barbarie.
Sobre los requisitos de una
política migratoria de mínimos

E

l caso “Aquarius” ha tenido la virtud de sacar a la luz no pocas de las
contradicciones en el supuesto modelo
europeo de políticas migratorias y de asilo y, además, visibiliza las nefastas consecuencias de lo que un experto indiscutido
como Sami Naïr ha denominado proceso
de “renacionalización” en el que están
embarcados desde 2015 buena parte de
los Gobiernos europeos, que hace inviable lo imprescindible: un mínimo de política común en los tres pilares de toda
política migratoria:

A. El internacional: relaciones entre
las sociedades –que no solo el aparato
institucional, los Gobiernos– de origen
y tránsito y las de destino, con especial
atención al papel de los protagonistas, los
propios inmigrantes, que son el vector
de relación. Invertir en democracia, desarrollo y derechos humanos
debe ser el nexo, para superar el viejo cliché de la ayuda
o cooperación al desarrollo,
entendida en términos groseramente economicistas y que
en buena medida dan lugar a
dos efectos perversos: el incremento de la corrupción de
las élites de uno y otro lado
y la manipulación de la ayuda
que no llega a sus destinatarios, sino que se emplea en
intereses ajenos, comenzando
por la expansión empresarial
sin escrúpulos de respeto a
derechos, a base de dumping
social, y continuando, por
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ejemplo, por el comercio de armas. En
lugar de vincular las políticas de cooperación a cláusulas de policía de fronteras,
como sucede hoy en buena parte de los
Convenios bilaterales (Marruecos, Mauritania o Nigeria son sólo tres ejemplos),
se debería vincular a cláusulas de buenas
prácticas en standard de democracia y derechos humanos.

B. El control de fronteras. Por supuesto, no se trata de proponer la abolición de las fronteras y de los controles.
El objetivo es ordenar los movimientos
migratorios, conforme a marcos legales
acordados (negociados) por las dos partes –ni dictados unilateralmente en beneficio nuestro–, para que la inmigración
sea en lo posible fruto de una decisión
libre y no como sucede una decisión nacida del estado de necesidad y para que

las rutas migratorias no sean viajes infernales en los que se pierden miles de vidas
humanas en los desiertos o en el mar y
son sometidas a todo tipo de violaciones de derechos por las mafias y por las
fuerzas policiales o parapoliciales que en
no pocos casos sostenemos con complicidad culpable los europeos (el caso de
la guardia costera libia es paradigmático).
Como vengo insistiendo desde hace meses, el Draft zero de febrero de 2018 del
Global Compact on Safe regular and orderly migration, puesto en marcha desde
la secretaría general de la ONU, con el
Alto Comisionado para Refugiados y el
Alto Comisionado de derechos humanos y que debe aprobarse este año (en
la discusión que ha habido hasta ahora
la participación activa oficial española ha
brillado por su ausencia), al igual que el
Global Compact on Refugees ofrecen no
pocas pistas al respecto.

C.

Los programas de acogida,uu
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acomodación y permanencia. Este tercer
pilar, como es bien sabido, afecta sobre
todo a las administraciones locales y –en
nuestro caso– autonómicas y exige algo
en lo que insiste el informe de 2017 del
Defensor del Pueblo de España en su
apartado de Inmigración: la urgente necesidad de retomar la Agencia Estatal
de Inmigración y Emigración (creada en
2006 y suprimida en 2015) para optimizar
la coordinación entre administraciones y
entre estas y agentes sociales, condición
sine qua non del éxito de las políticas sobre la presencia estable de inmigrantes.
Ello exigiría, como señalaba el mismo
informe, un fondo presupuestario de dotación mixta (Estado-comunidades autónomas) con el que la agencia atendiera
al cumplimiento de sus funciones y especialmente al refuerzo financiero de las
comunidades en las que se registre una
mayor presencia de personas extranjeras.
O bien, como he propuesto reiteradamente, recuperar el Fondo de Acogida
e integración creado por el Gobierno
socialista bajo presidencia de Rodríguez
Zapatero y que es capital para que las administraciones municipales (y también las
autonómicas) puedan hacer frente a las
necesidades que plantea la llegada de inmigrantes. Recuérdese que en 2011, con
el propio Gobierno Zapatero, sufrió un

recorte brutal y fue simplemente eliminado de un plumazo por el Gobierno Rajoy
en 2012.
Es decir, la globalidad del fenómeno
migratorio que, como gusta de repetir el
profesor Joan Romero, es un hecho de
trascendencia geopolítica de primer orden, exige un tratamiento internacional.
Es ilusorio pensar, por mucho que insistan en ello los Gobiernos europeos lanzados a la pendiente resbaladiza del populismo (que no son sólo los del grupo
de Visegrad: se suman entusiastas Austria, Italia, Bélgica, Dinamarca y una parte del Gobierno alemán, con la hipócrita
connivencia de Macron), ningún Estado
europeo, menos aún los de la ribera norte, puede gestionarlo por sí solo, como
es ilusorio pensar que hay fronteras sólo
italianas, griegas o españolas, tal y como
recordaba pertinentemente el ministro
Borrell.

Medidas a corto plazo.
Algunas propuestas
Todo ello debería conducir a muy
corto plazo, es decir, en este mismo mes,
a un conjunto de medidas entre las que
podríamos destacar las siguientes:

a)

Reelaborar un Plan de ciudadanía e integración para la inmigración, que
contara con la experiencia –por ejemplo,

Relaciones entre las sociedades –que no solo el
aparato institucional, los Gobiernos– de origen y
tránsito y las de destino, con especial atención al
papel de los protagonistas, los propios inmigrantes.
Invertir en democracia, desarrollo y derechos humanos debe ser el nexo, para superar el viejo cliché
de la ayuda o cooperación al desarrollo, entendida
en términos groseramente economicistas y que en
buena medida dan lugar a dos efectos perversos: el
incremento de la corrupción de las élites de uno y
otro lado y la manipulación de la ayuda que no llega
a sus destinatarios, sino que se emplea en intereses
ajenos, comenzando por la expansión empresarial
sin escrúpulos de respeto a derechos, a base de
dumping social, y continuando, por ejemplo, por el
comercio de armas.
En lugar de vincular las políticas de cooperación a
cláusulas de policía de fronteras, como sucede hoy
en buena parte de los Convenios bilaterales (Marruecos, Mauritania o Nigeria son sólo tres ejemplos), se
debería vincular a cláusulas de buenas prácticas en
standard de democracia y derechos humanos.
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de la Comisión parlamentaria para Inmigración y Ciudadanía con acreditada experiencia en Canadá- y que recuperara el
papel del viejo Foro para la integración
social como espacio de participación de
ONGs y Asociaciones, en el que deben
estar presentes los inmigrantes.

b) Recuperar ese Fondo de Acogida e integración al que me he referido ya.
c) Priorizar el interés del menor
y con ello la consideración y trato a
los MENAS (Menores inmigrantes no
acompañados). Suspender las instrucciones de fiscalía y policía que exigen la
prioridad de pruebas biométricas de establecimiento de edad, que carecen de
fiabilidad científica.
d)

Redefinir los Centros de Estancia Temporal de Inmigarntes, principalmente en las ciudades de Melilla y Ceuta
y revisar la existencia de los CIE, sustituyéndolos por instituciones acordes con la
exigencia de la legalidad constitucional e
internacional.

e) Desatascar los procesos de concesión de nacionalidad (en este momento, 400.000 expedientes).

f) Desatascar los procesos de solicitudes de asilo - más de 40000 pendientes a día de hoy - que dejó sin resolver el
Gobierno Rajoy.
g) Suspender de inmediato las medidas ilegales de devolución en frontera,
sin esperar a la derogación de la Ley Mordaza.

llamados ilegales) y los incorporaría a trabajos legales y a la Seguridad Social.

Evitar falacias y
trampas simplistas
A mi juicio, detrás de todo ello está
la necesidad de definir un modelo claro

y coherente, que se aleje de la falaz alternativa entre buenismo moralista irresponsable de un lado y de otro, del crudo
pragmatismo que, en aras de las dificultades políticas internas y europeas y de
los riesgos del populismo y la supuesta
incomprensión de la mayor parte de la
población de una pedagogía de lauu

“Más Unión y
Menos Privilegio”

h) Derogar el RD 16/2012 que
acabó con la sanidad universal y en particular redujo las prestaciones sanitarias
a inmigrantes irregulares a mínimos inaceptables (sólo atención de urgencia y a
mujeres embarazadas).
i) Es urgente asimismo coordinar
la acogida en costas: desde enero de 2018
la situación en Andalucía está desbordada. En el momento de redactar estas
líneas, mientras la mirada está puesta en
los 629 ocupantes del Aquarius, en el Polideportivo de Tarifa a duras penas pueden acoger a las casi 800 personas a las
que se ha rescatado del mar esta semana.
j) Considerar la oportunidad de un
proceso de regularización que, probablemente, no involucraría a más de 80000 o
quizá 100000 personas que se encuentran
en situación administrativa irregular (mal
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ste año, más que ningún otro hemos querido brindar concejales de Izquierda-Ezkerra y Aranzadi por “Más Unión y Menos Privilegio” delante
del mapa de los 3 burgos que se unieron hace 595 años para constituir lo que
desde entonces fue la ciudad de Iruña-Pamplona.
El 8 de septiembre de 2018, quienes fuimos expulsados del gobierno municipal en julio pasado volvemos a pedir “Más Unión y Menos Privilegio” a
nuestros ex-socios de EhBildu y Geroa Bai para responder a las expectativas
de la mayoría social que nos votó en 2015. Más Unión de cara al 2019 para
recuperar y renovar la confianza de esa mayoría social.
Más Unión para cumplir con un Acuerdo Programático que EhBildu y Geroa bai han incumplido en temas tan visibles como la laicidad y la austeridad.
Recordamos que en 2015 dos concejales de Izquierda-Ezkerra y Aranzadi
desfilamos sin traje de gala el dia del Privilegio de la Unión, junto al resto de
concejales y concejalas del resto de grupos con su carísimo y distinguido traje
de gala. Fué un acuerdo del cuatripartito que se dinamitó poco después al aprobarse en Pleno el Reglamento de Protocolo, con los votos a favor de Geroa
bai, UPN y PSN y la abstención de EhBildu para que volviera a ser obligatorio
vestir el traje de gala en todos los actos institucionales en cuerpo de ciudad,
religiosos y civiles.
Esa fue la primera de muchas otras ocasiones en las que Geroa bai ha contrariado el acuerdo programático, con el consentimiento de EhBildu y tambien,
la primera de muchas en las que Asirón no ha exigido a Geroa el respeto a las
decisiones por mayoría en el equipo de gobierno.
La lealtad a los acuerdos y las reglas de funcionamiento deben basarse en el
respeto mutuo si queremos reeditar el acuerdo de gobierno en 2019.
n
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complejidad, olvida la prioridad del cumplimiento de obligaciones jurídicas como
condición sine qua non de legitimidad y
aun de eficacia.
No, no es cierto que, como nos dicen en el abundante universo de simplistas politólogos armados de una lectura
elemental –raquítica– de Weber (sé que
hay politólogos muy cultos que hasta
leen historia, filosofía política y jurídica
y Derecho Constitucional), haya que optar entre la moral de responsabilidad, la
del político, y la de moral de convicción,
la del moralista, la de las ONGs o los
académicos encerrados en sus torres de
cristal y ajenos a las duras limitaciones
reales.
Tampoco es cierto que exista una
“tercera vía”, la del pragmatismo compasivo que, a la imagen de esa superchería
del capitalismo compasivo predicado por
Reagan y reeditado por Sarkozy (al que
tantas veces parece acercarse su versión
ilustrada actual, Macron) nos hacía regresar al paternalismo buenoide retratado
por Dickens y estigmatizado por Brel en
su inolvidable Les Dames patronneuses.
No. Nada de la moralina narcotizante del
rebaño que fustigara con acierto Nietzsche. Déjense de tratar de engrasar con retóricas llamadas a la “ética” su manifiesta
voluntad de no cumplir con obligaciones
jurídicas internas e internacionales. Salgamos del paternalismo bienpensante
que entiende a los refugiados como pobres desgraciados a los que premiar con
unas migajas de caridad y se empeña en
utilizar a los inmigrantes como piezas de
la próspera industria del desecho humano, en la durísima pero certera fórmula
de Bauman. Salgamos de una vez de esa
contradicción que supone vivir obsesionados por el cumplimiento del dogma de
las décimas en el déficit, mientras violamos a gusto, día sí y otro también, deberes jurídicos elementales consagrados en
Convenios y en leyes propias de nuestro
ordenamiento, del Convenio de Derecho
del mar de Montego Bay o el Convenio
SOLAS a la Convención de los derechos
del niño, o la ley orgánica de protección
del menor.
Cumplir con los primeros deberes
jurídicos, que nos obligan al respeto y garantía de derechos humanos, no es una
opción. Es lo que nos permite sentirnos
parte de una civilización o engrosar las
filas de la barbarie que no queremos reconocer en el espejo.
n
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ctxt.es 18 - 06 - 2018

Agur, adieu,
querido Marc

E

l día 21 de agosto murió nuestro compañero Marc Ecrement. Una triste pérdida. Había nacido hace 78 años en Lure, un pueblo del noreste
francés. Vivió con Loli, su amada compañera, en París, Argelia, Afganistán,
Marsella y, desde hace 10 años en Ilurdotz, a 15 kms. de Pamplona.
Ya desde muy joven tuvo una vida dedicada a la gente más desfavorecida
y castigada por el inclemente sistema capitalista. Colaboró como profesor
de economía en diferentes proyectos de desarrollo en Francia y otros países.
Las experiencias desarrolladas le dieron la oportunidad de relacionarse con
muchas personas , a las que supo transmitir su sabiduría, su extraordinaria
humanidad y buen hacer. Muy activo en las redes sociales, tenía conexiones
ágiles y variadas con multitud de personas y colectivos de diferentes países.
Marc se interesaba por todo cuanto le rodeaba. Tenía una curiosidad inmensa. Ya fueran los movimientos sociales, las desigualdades, los problemas
medioambientales o el feminismo. Y -cómo no- la política más cercana, los
problemas cotidianos del día a día, y la lucha institucional.
Fueron esa curiosidad y su afán de justicia los que le llevaron a interesarse por Batzarre, donde encontró acomodo para poder expresar libremente
sus inquietudes y propuestas. Era un defensor del pensamiento crítico, de
la necesidad de la reflexión colectiva para avanzar. Para nuestro colectivo sus
aportaciones fueron tan importantes como para él, un personaje imbuido de
una esperanza y un optimismo poco común en los tiempos que corren.
En Ilurdotz era muy querido y apreciado. Su casa, “Behitikoetxea” era
muy visitada por las vecinas y vecinos del pueblo, grandes y txikis. También
promovió diferentes iniciativas en Iruña relacionadas con la lengua francesa,
sobre todo en grupos de conversación y de debate sobre temas de actualidad.
Amigo sin igual, supo disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Realmente, dejó un reguero de humor, amor por la justicia, gusto por la conversación y el intercambio de ideas, humor y cariño en todas las personas de aquí
y de allá que tuvimos la gran suerte de haberle conocido.
Seguirá en nuestro recuerdo, en nuestra lucha y en nuestras reflexiones.
Bihotz bihotzez, eskerrik asko, Marc.
n
Tus amigos y amigas de Batzarre

La España del
independentismo
catalán

“¿Cómo podremos aprender
a entusiasmarnos con las
causas públicas, pero sin el
frenesí y las expectativas
milenarias que garantizan el
fracaso y la decepción masivas?”.
Albert Hirschman

H

ay diversas formas de ser independentista en Cataluña. Desde la de
quienes vienen del nacionalismo catalán,
radical y no radical, hasta la de cuantos,
procedentes de corrientes de izquierda, no
han pasado por ahí y se han sumado a la
ola independentista de los últimos años.
Se diría que la independencia, en algunos ambientes de izquierda, emerge
como un atractivo ideal hacia el que caminar que ha sustituido –o complementado

EUGENIO DEL RÍO
en algunos casos– a las viejas utopías socialistas o comunistas, nacidas en el siglo
XIX. Encarna le esperanza en una nueva
era de bienestar. Una promesa reemplaza
a otras. Una nueva fe colma el vacío de
las anteriores, hoy casi evaporadas. Nos
deslizamos hacia aquel territorio al que se
refirió George Steiner: “Tenemos hambre de mitos, de explicaciones totales, y
anhelamos profundamente una profecía
con garantías” (Nostalgia del absoluto, 1974,
Madrid: Siruela, 2001).
En el independentismo pesa lo suyo
el hecho de que el Partido Popular –con
su incorregible nacionalismo españolista
y sus tradicionales recelos hacia Cataluña– haya ostentado, desde 2011, una
parcela relevante de la representación de
España.
Aunque no todo el independentismo

se identifica con el nacionalismo catalán, está muy extendida en él una mala
opinión acerca de España, presente duraderamente en el nacionalismo catalán
tradicional.
Los independentismos varios comparten un punto de vista crítico o muy
crítico sobre lo que llaman España (de la
que, en el lenguaje independentista, queda excluida Cataluña), y sobre lo español,
sea esto último lo que cada cual desee
nombrar bajo esta expresión.

La peor España como
promotora involuntaria del
independentismo

Se defiende la independencia invocándose lo que se considera la persistente
forma de ser de España: defectuosa económicamente, insuficientemente democrática, autoritaria, insuperablemente
centralista, esencialmente hostil hacia lo
catalán. El aserto más concluyenteuu
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es: España es irreformable, de lo que se infiere que es saludable apartarse de ella.
La dureza de las políticas frente a la crisis
económica, al igual que sus efectos, han
venido a fortalecer la confianza en que
una hipotética desconexión de España
tendría consecuencias benéficas, inalcanzables mientras Cataluña esté uncida al
yugo español.
Según esto, y en pocas palabras, una
Cataluña independizada podría emprender un camino más próspero y más democrático, y hasta mejor situado en el
mapa internacional.
En este halagüeño pronóstico coinciden los diversos independentismos, aunque en algunos de ellos asoman signos de
escepticismo ante este idílico panorama.
Si esto es verdad, la defensa de la
independencia necesita que la denominada España se obstine en mostrar con
su comportamiento que a sus adversarios
les asiste la razón cuando quieren librarse
de ella. Tal es el gran servicio que el españolismo más cerril, obcecado e impositivo rinde a la causa independentista catalana. Si se le priva de sus prestaciones, al
independentismo le falta algo.
Si la designada como España no actúa de conformidad con ese antipático
patrón, se abre una vía de agua en la
retórica legitimadora del independentismo.
Pero, ¿qué se está diciendo cuando se
dice España? No suele dar buen resultado abarcar cosas muy diferentes con una
sola palabra, como si se estuviera nombrando un todo homogéneo, o coherente, o unitario. ¿Se está mencionando la
España de los partidos políticos, en toda
su diversidad? ¿La España política institucional? ¿El partido eventualmente predominante en la España política oficial?
¿El gobierno español? ¿El Estado, al que
se tiende a confundir con el gobierno?
¿Las Comunidades Autónomas (todas
ellas juntas forman España)? ¿El conjunto de personas que se identifican como
españolas? (Hay que tener en cuenta que
una amplia mayoría de la sociedad catalana se identifica, en mayor o menor grado,
como española). ¿La heterogénea España
social (ricos, clases medias, pobres, géneros, generaciones…)? ¿La España de
hace 30 años, la de hace diez, la de hace
un mes, la de ahora mismo…?

Una percepción sesgada
de España

A mi juicio, una España diferente de
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la que pinta el independentismo no solo
es posible sino que es la España real. Su
España es solo una parte de la España
real.
Por descontado, el PP y Ciudadanos
son España, el patriotismo español más
rancio no ha desaparecido, el anticatalanismo españolista es real, los recelos
frente a Cataluña tienen un vigor evidente.
Pero se engaña quien, abandonándose a la pereza mental, toma esa parte
por el todo, como hace sistemáticamente
Ramón Cotarelo, uno de los portavoces
del independentismo más extremo, que
se aferra a la idea de una España decididamente incorregible. Su España repele
cualquier cosa que ponga en peligro “la
estructura de poder de la oligarquía nacional-católica, compuesta por la alianza
de banqueros, empresarios y terratenientes. Una estructura sostenida por el ejército que sigue sin despolitizar y la iglesia,
financiada por todos los contribuyentes,
siendo ambos, iglesia y ejército, Estados
dentro del Estado. No hay ‘dos Españas’;
hay una sola, nacional-católica, reaccionaria, clasista, atrasada y caciquil que,
ocasionalmente, se deja gestionar por una
seudoizquierda timorata más temerosa
de la izquierda radical que del fascismo”.
A su parecer, esta España que describe
sin excesiva finura se ha adueñado definitivamente de la izquierda. “La seudoizquierda española –sigue– tiene muchos
elementos en común con la derecha pues
absorbe su doctrina a partir del catolicismo, el autoritarismo, el clasismo, etc. A
ellos se une ahora el del patriotismo ante
la amenaza de la disgregación del cortijo a manos del independentismo catalán.
Aunque la izquierda no suele participar
de estas posesiones, su espíritu patriótico, venido del recuerdo del imperio que
los siglos se comieron sin que los descendientes de los conquistadores acaben de
entenderlo, la convierte en sumisa gregaria del vociferante y fascista nacionalismo
español” (“La izquierda española es de
derechas”, Palinuro, 15 de junio de 2018).
Esta tosca concepción de España
no es compartida ni mucho menos por
todo el independentismo, pero en él es
frecuente la reducción de España al mundo político oficial, o, más exactamente, a
lo peor de él. Al oír algunas descalificaciones de España se saca la impresión
de que ni siquiera se la está identificando
con todo el entramado de instituciones
y partidos sino solo con lo más censurable. El Partido Popular y Ciudadanos

son, según esta manera de ver las cosas,
la encarnación fidedigna de España. Se
trata de un reduccionismo paralelo al que
el españolismo más agresivo lleva a cabo
con Cataluña o lo catalán. Catalanofobia
e hispanofobia se nutren mutuamente.
Semejante concepción reduccionista,
simplificadora e interesada ignora que, si
bien el PP es una parte sustancial de la
España real, esta última es mucho más.
Algo parecido sucede con los medios
de comunicación. Los más hostiles al catalanismo o al independentismo parecen
eclipsar a la pléyade de periódicos, de medios digitales, de publicaciones de todo
tipo que no secundan la ola centralista.
Llama la atención, en la idea independentista de España, la ausencia de la gente común, así como el desconocimiento
de los cambios que se vienen registrando
en el amplio universo de la población española.
Hace años escribí un librillo titulado
Izquierda y sociedad (Madrid, Talasa, 2004).
En él procedí a ajustar algunas cuentas,
en primer lugar conmigo mismo. Durante bastante tiempo compartí con otras
gentes de izquierda una severa opinión
sobre buena parte de la sociedad española.
En sus páginas me referí a la poca ca-

Ningún sector se muestra partidario d
cia a la independencia, al contrario: p
meta, pero en una parte del independ
que el camino unilateral no puede con
que –en la fase actual– es preciso bus
romper con la legalidad, y tratando de
ciales. Desde este punto de vista, es o
pendentismo más realista el gobiern

io de volver al autonomismo ni renuno: prevalece una reafirmación de esa
pendentismo se reconoce claramente
conducir hoy al resultado apetecido, y
buscar el diálogo y los acuerdos, sin
o de conseguir mayores respaldos soes obviamente preferible para el indeierno de Pedro Sánchez al de Rajoy.

pacidad de ciertos sectores de la izquierda más activa “para captar las transformaciones de la sociedad y para apreciar
lo que en ella hay de más valioso”. En el
texto mencioné la importante ola secularizadora de las últimas décadas; la autonomización de las personas con respecto
a las anteriores fuentes de autoridad; el
debilitamiento del control social en una
sociedad crecientemente urbanizada; la
emergencia de una población más serena y racional; la progresiva mejora de la
posición de las mujeres, en una dirección
más igualitaria; el creciente arraigo del
pacifismo…

Existe ya otra España
“No es exagerado –escribí– hablar
de una revolución sigilosa pero arrolladora
de las conciencias”. Y seguía: “El curso
seguido por amplios sectores sociales ha
echado por tierra, la ha convertido en una
entelequia, la visión esencialista y fatalista
de una España eterna, la concepción tópica de la España tradicional, condenada a
fracasar una y otra vez en sus tentativas
de modernizarse”.
En ese libro traje a colación unas declaraciones de Ronald Inglehart, principal
responsable de la Encuesta Mundial de
Valores (realizada en 81 países entre 1999
y 2002). En ellas sostenía que en España
había habido unos cortes generacionales
en lo tocante a los valores mayores que
en cualquier otro país.
Recientemente, Belén Barreiro, directora de My Word, escribía lo siguiente,
con buen conocimiento de causa: “La crisis nos ha hecho más solidarios, más empáticos y, por tanto, mejores personas”.
(…) “La serie histórica de la Encuesta
Social Europea muestra un aumento de
las actitudes solidarias de los españoles
de 16,3 puntos porcentuales en doce
años” [entre 2002 y 2014]. (…) “España,
junto a Eslovenia, es el país en el que más
crece la solidaridad”. (…) “El incremento de la desigualdad en nuestro país se
ha producido en una sociedad especialmente sensible al sufrimiento ajeno: los
españoles toleramos la desigualdad peor
que otros pueblos. (…) Somos el país de
Europa con más proporción de progresistas” (La sociedad que seremos, Barcelona:
Planeta, 2017).
Mucha gente no ha sabido percibir
debidamente la envergadura de los cambios en curso en el campo de los valores
y mantiene unos juicios tan poco realistas
como injustos hacia unas mayorías socia-

les que destacan en nuestro contexto internacional por su sentido de la solidaridad y su temple democrático y pluralista.
Amplios sectores de la derecha española llevan la marca del pasado. Y representan una parcela notable de la sociedad. No es cosa de quitarles importancia
porque, guste más o menos, su presencia
determina los límites de lo que hoy es
posible. Pero España no se circunscribe
a eso.
España son también las movilizaciones de las mujeres en torno al pasado 8
de Marzo, como también lo son las tenaces manifestaciones de los pensionistas.
Igualmente, los altos índices de apoyo en
la población española a la moción de censura para poner fin al gobierno del PP.
España es también el impulso solidario
que cobra vida cuando escribo este artículo con motivo de la epopeya del Aquarius, en el que se aúnan buenas iniciativas
institucionales y valores arraigados en la
población. Solo un 6% de la población,
según un trabajo del CIS, está en contra
de acoger refugiados, mientras que un
83,1% es favorable (con algunos límites:
un 28,6%; sin límites si se comprueba
que hay persecución: 39%; en cualquier
caso: 16,6%). No se pronunció un 10,3%
(CIS, Estudios sobre las actitudes hacia
la inmigración, 2008-2016. Jorge Galindo
en quantio uno, 13 de junio de 2018).
Respecto al independentismo catalán
parece claro que en distintas comunidades autónomas se han exacerbado los
puntos de vista críticos no solo hacia la
demanda de independencia sino hacia
cualquier catalanismo. Pero conviene no
perder de vista que también han crecido
las actitudes favorables a un referéndum,
como medio para salir del atasco actual,
lo que desmiente la idea de una población
española enteramente hostil, o poco menos, a las reivindicaciones independentistas. En efecto, según el último barómetro
del GESOP, realizado en toda España, el
46,9% de los encuestados está de acuerdo en que se celebre un referéndum en
Cataluña para decidir su futuro, mientras
que en febrero de 2017 este porcentaje
alcanzaba un 39,7%. Igualmente, casi dos
tercios (un 64,5) defienden que el litigio
se resuelva a través de diálogo. Y, lo que
es particularmente significativo, el 47,6%
se mostró partidario de una reforma de
la Constitución en sentido federal. El
porcentaje contrario alcanza un 40,0%.
(“Crece el apoyo a un referéndum en
Catalunya”, elperiodico.com, 22 de abril
de 2018). Una España dialogante,uu
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racional y pluralista también existe.

Un nuevo ciclo político
En lo tocante al contencioso catalán
hay dos aspectos de la actual situación
política que merecen una consideración
especial.
Uno es el agotamiento de la vía unilateral seguida por el independentismo,
que trató de abrirse paso al margen de la
legalidad constitucional, prescindiendo
de cualquier acuerdo con el no independentismo de dentro de Cataluña y con las
principales fuerzas políticas del resto de
España.
La tentativa de obtener un triunfo
por esa vía ha fracasado y una parte relevante del independentismo así lo reconoce, aunque otra parte, aparentemente
también destacada, se resiste a admitirlo.
La crisis del poder del Partido Popular ha posibilitado una nueva experiencia
gubernamental del PSOE, que si acierta
a servirse de las bazas con las que cuenta
puede poner de manifiesto que también
la España de la cúspide política puede
ser otra cosa, y que es posible otra relación
con las instituciones catalanas y con el independentismo.
De momento arranca el nuevo ciclo
político contando con amplias simpatías en la población española. Más de la
mitad, según una encuesta de My Word
publicada el pasado 8 de junio, estima
que la moción de censura ha sido una
iniciativa positiva; solo un 31% la considera negativa. Y más del 40% piensa
que el gobierno de Pedro Sánchez será
mejor que el anterior, mientras que un
24,5% opina que lo hará igual o peor
que el de Rajoy. Las prioridades van hacia la economía, incluyendo las pensiones, el empleo y la igualdad; la cuestión
territorial, con especial referencia a Cataluña; los derechos, la transparencia, la
Ley Mordaza, la acción contra la corrupción, y la transición ecológica. http://
cadenaser.com/ser/2018/06/08/politica/1528435287_628929.html
La nueva situación política pone en
cuestión el dogma de la irreformabilidad de
España, al que se refería hace unos días
Enric Hernández en un inteligente artículo. “En apenas diez días aquella ‘España
irreformable’, tan denostada como íntimamente celebrada por quienes siempre
soñaron con construir un nuevo Estado
sobre sus escombros, ha abierto por reformas” (“La España de Sánchez, ¿irreformable?”, El Periódico, 7 de junio de 2018).
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No faltan en Cataluña quienes llaman la atención sobre los cambios que se
están verificando en España. De un brillante artículo de Antoni Puigverd de este
mes de junio reproduzco por su interés
lo que sigue: “Si hasta ahora la política y
la prensa fomentaban ecos de la España
‘doliente’ de 1898, la variedad de acentos,
sensibilidades y perfiles que incorpora
Sánchez en su gobierno conecta directamente con el valor de la pluralidad,
característico de las generaciones educadas en democracia”. (…) “Si hasta ahora
rebrotaban los demonios del pasado (el
conflicto entre hermanos que caracterizó los siglos anteriores), ahora llegan al
Gobierno las luces contemporáneas: los
réditos de los Erasmus (europeísmo), las
ambiciones positivas (revolución energética), el empoderamiento femenino y una
visión del servicio público basada, no en
el servilismo, sino en el mérito. (…) Sobre el terreno marcado por este comienzo agradable e inteligente comenzará
una durísima batalla política. El nuevo
presidente tiene pocas posibilidades de
cul¬minarla con éxito. Una vez más en
la vida de este imprevisto ganador que es
Sánchez, quizás serán los adversarios los
que le darán ventaja: le regalarán espacio
aquellos que, agarrándose a los ¬tópicos
tremendistas del siglo XIX, persistan en
la España (o en la Catalunya) de la confrontación”. (…) Las generaciones que
no han conocido el franquismo comenzaron a hacer política a través de Podemos, Ciudadanos y el independentismo.
Ahora entran en el Gobierno: esta es la
gran novedad. Con ellos, España trata de
pasar página y de empezar un relato de
esperanza. ¿La alternativa? Persistir en la
confrontación y el resentimiento” (“Un
Western para empezar”, La Vanguardia,
11 de junio de 2018).
El independentismo afronta el cambio producido con una manifiesta división. Neus Tomás ha observado justamente que el nuevo gobierno de Pedro
Sánchez pone a prueba la frágil unidad del
independentismo (eldiario.es/Catalunya, 8 de
mayo de 2018).
Ningún sector se muestra partidario
de volver al autonomismo ni renuncia a
la independencia, al contrario: prevalece
una reafirmación de esa meta, pero en
una parte del independentismo se reconoce claramente que el camino unilateral no puede conducir hoy al resultado
apetecido, y que –en la fase actual– es
preciso buscar el diálogo y los acuerdos,
sin romper con la legalidad, y tratando

de conseguir mayores respaldos sociales.
Desde este punto de vista, es obviamente
preferible para el independentismo más
realista el gobierno de Pedro Sánchez al
de Rajoy. Artur Mas está siendo muy terminante a este respecto. Constata que el
nuevo gobierno de Pedro Sánchez crea
oportunidades y hace posibles nuevas
alianzas (El País, 17 de junio de 2018).
Con esta idea se están moviendo los dirigentes del PDeCAT y de Esquerra Republicana, aunque, como se puede observar,
la presión de sus seguidores, abducidos
por las fantasías unilateralistas, está condi-

Se defiende la independencia invocán
fectuosa económicamente, insuficiente
cialmente hostil hacia lo catalán. El as
que es saludable apartarse de ella. La
efectos, han venido a fortalecer la con
cuencias benéficas, inalca
Según esto, y en pocas palabras, una C
y más democrático

Se diría que la independencia, en algu
el que caminar que ha sustituido –o co
comunistas, nacidas en el siglo XIX. E
reemplaza a otras. Una nueva fe colm
hacia aquel territorio al que se refirió G
les, y anhelamos profundamente una p

cionando y hasta limitando los pasos que
puedan ir dando estos partidos.
Atrincherados en el empeño anterior –la vía unilateral– están la CUP, y
al menos los independientes de Junts
per Catalunya más vinculados a Puigdemont, los cuales están hoy en conflicto
abierto con el PDeCAT. La inercia de
la peripecia unilateral también parece
estar marcando el comportamiento de
la Assemblea Nacional Catalana (ANC),
mientras que en el Omnium Cultural se
dejan sentir actitudes más acordes con
el mundo real.

Las iniciativas del gobierno de Pedro
Sánchez pueden lograr que, dentro del
independentismo, cobren vida concepciones realistas que tanto se han echado
en falta.
Los Walden, personajes de la novela
de Erskhine Caldwell, La parcela de Dios,
publicada en 1933, formaban una familia blanca pobre en la Georgia de la feroz crisis de aquellos años. Se dedicaban
a destrozar lo que tenían, una modesta
granja, horadando la tierra, en lugar de
cultivarla, con la esperanza de encontrar
oro. A falta de oro lo que consiguieron

ocándose lo que se considera la persistente forma de ser de España: deentemente democrática, autoritaria, insuperablemente centralista, esenl aserto más concluyente es: España es irreformable, de lo que se infiere
La dureza de las políticas frente a la crisis económica, al igual que sus
confianza en que una hipotética desconexión de España tendría consealcanzables mientras Cataluña esté uncida al yugo español.
na Cataluña independizada podría emprender un camino más próspero
tico, y hasta mejor situado en el mapa internacional.

algunos ambientes de izquierda, emerge como un atractivo ideal hacia
o complementado en algunos casos– a las viejas utopías socialistas o
IX. Encarna le esperanza en una nueva era de bienestar. Una promesa
olma el vacío de las anteriores, hoy casi evaporadas. Nos deslizamos
rió George Steiner: “Tenemos hambre de mitos, de explicaciones totana profecía con garantías” (Nostalgia del absoluto, 1974, Madrid: Siruela,
2001).

fue hundirse más y más. No apreciaban
lo que realmente podían hacer, mientras
soñaban con lo imposible.
Probablemente es posible avanzar
en el tratamiento del problema que ha
polarizado la vida política estos años. A
condición de que los buscadores de oro, inflamados por pasiones inútiles, dejen de
llevar la voz cantante y pasen a primer
plano, en los distintos campos y bandos,
quienes quieren labrar la tierra con paciencia y sentido lúcido tanto sobre las
posibilidades como los límites que gravitan sobre la acción política.
Parecen pensadas para ellos las palabras pronunciadas hace unos días por
Vicenç Fisas, una figura del independentismo que sobresale por su honradez y la
claridad de sus mensajes. Tras recordar
que no hay mayoría para una abrupta ruptura, afirma que un proceso de secesión
acabaría de la peor manera imaginable si
no se llevara a cabo de mutuo acuerdo
entre las partes, “y con todo el país detrás, de verdad, no de la mitad”. (…) “Si
se trata de esperar un futuro que no sabemos cuánto tardará en llegar, mientras
tanto tendremos que aceptar, mejorar e
incrementar el autogobierno en el marco
legal vigente, cosa que es posible, y aumentar el bienestar de la gente, de toda,
que es diversa y plural, y que lo seguirá
siendo en el futuro inmediato. Creo honestamente que no deberíamos seguir
alimentando mitos en falso ni continuar
hablando de ‘un único pueblo’ y de un
‘mandato’ que todavía no existe. En política hay que atenerse a la realidad, aunque no coincida con nuestros sueños, que
evidentemente podemos seguir teniendo
y que han de ser respetados” (La traducción al castellano es mía, E.R. “Repensar
el mandat de l’1-O”, ara.cat, 17 de junio
de 2018).
En la presentación de la candidatura
de Comuns Federalistes, para las elecciones internas de Catalunya en Comú, leo
una aseveración que cuadra bien con el
propósito del presente artículo: “No
podem canviar Catalunya sense canviar
Espanya i no podem canviar Espanya
sense canviar Catalunya” (comunsfederalistes@gmail.com). Y es difícil imaginar el cambio necesario como no sea en
un horizonte federal, lo que implica una
reforma de la Constitución y un nuevo
consenso en toda España. Pero este es
ya un asunto que sobrepasa el objeto de
estas líneas. n
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Manifiesto por la m
y contra la m
Q

uienes suscribimos este manifiesto, familiares o militantes de la memoria histórica, llevamos años trabajando a favor del recuerdo de las personas
que fueron asesinadas por defender los
valores republicanos en la Navarra del
36.
El espacio de la memoria ha sido
construido desde una urgencia evidente;
rescatar del olvido institucional los cuerpos, la memoria y las ideas de aquellos
asesinados. Y lo hemos hecho desde el
convencimiento familiar y desde la defensa de unos valores claros. Transitar
por este camino nos ha hecho más conscientes, si cabe, sobre las consecuencias
y los efectos dramáticos de la violencia.
La represión desatada por el franquismo contra los militantes republicanos tiene un origen concreto y evidente,
por eso no es aceptable una reinterpretación de las causas de la represión franquista. No fue una agresión “a nuestro
pueblo”, ni fue un conflicto entre Eus-

kadi y España como algunos nos quieren hacer ver, fue fundamentalmente un
conflicto en el que el eje franquismo-democracia era lo principal. Quienes asesinaron a los nuestros no
fueron gentes venidas de fuera,
al contrario, desgraciadamente la
Navarra del norte, del centro y
del sur exportó cuneteros.
En este sentido, también, tratar de unir, vincular o relacionar
la violencia cruel y letal de ETA
con aquellos luchadores republicanos no sólo es una manipulación histórica evidente, es sobre
todo una falta de respeto hacia su
memoria.
Por ello, no podemos más que
rechazar de forma clara la manipulación que los miembros que
componen el proyecto Gaztetxe
Maravillas hacen de la memoria
republicana de esta tierra. Y más
cuando se plantea mezclar a las

víctimas de la represión franquista con
militantes de ETA en un homenaje organizado para los próximos días.

Listado de
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Martin Zabalza Representante del Parlamento en la
Comisión técnica de Memoria histórica
Eneko Arteta Familiar represaliado
Lara Bartos Familiar asesinado
José Mari Asin Actor y familiar asesinado
Koldo Pla
Activista MH
Joaquin Roa Familiar asesinado
Maite Rocafort Familiar asesinado
Juan Carlos Espinosa Impulsor del Parque de la Memoria
José Ramón Martínez Impulsor del Parque de la Memoria,
Ex alcalde de Sartaguda
Joseba Eceolaza Impulsor del Parque de la Memoria
Koldo Martínez Familiar asesinado, Parlamentario
Patxi Leuza Familiar asesinado, Parlamentario
Mari Cruz Suescun Familiar asesinado

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Merche Murga Familiar asesinado
Patricia Abad Activista MH, concejala
Izaskun Moyua Familiar asesinado
Marisa Pereira Familiar asesinado
Marina García Activista MH
Gonzalo Medrano Familiar asesinado
Javier Lecumberri Activista MH
Chechu Rodríguez Familiar asesinado
Lupe Galindo Activista MH
Pello Salaburu Exrector de la UPV
Josetxo Arbizu Activistas MH
Ana Ansa Familiar de asesinado
Joseba Orduña Familiar asesinado, concejal
Efigenia García Familiar asesinado

memoria histórica
manipulación
Poner en valor la lucha de ETA, en
el marco del Gudari Eguna el 27 de septiembre, encontrarle un sentido práctico

al horror provocado por ETA o plantear
que la violencia de ETA contra cientos
de personas, incluidos militantes antifranquistas, fue una violencia de
respuesta es una aberración humana que no compartimos.
Relacionar al mundo de ETA,
y su actuar autoritario, con Maravillas Lamberto, los fugados del
fuerte de San Cristóbal o cualquiera de las 3.452 personas asesinadas en Navarra, supone una
contradicción clara. La memoria
si algo nos enseña es a respetar
el dolor de las víctimas, a rechazar de plano la violencia contra
alguien por pensar diferente y a
medir el impacto social, familiar
y emocional de la violencia. Por
eso la declaración de reparación
que el Parlamento de Navarra
aprobó el 10 de marzo del 2003
terminaba con un claro “nunca
más ni para nadie aquellos ho-

rrores”, lema que también recibe a los
visitantes en el Parque de la Memoria de
Sartaguda.
Hemos visto incluso como, en una
analogía exagerada, frívola y oportunista, se ha comparado la noche del 15 de
agosto del 36, en el que los franquistas
fueron a buscar a Vicente Lamberto, militante de la UGT y padre de Maravillas,
con la noche del desalojo del Gaztetxe.
Se ha caído, además, en un morbo amarillista al repetir hasta la saciedad que a
Maravillas la violaron delante de su padre y que la tiraron a los perros, cuando
esas dos situaciones no fueron así.
Todo ello nos hace pensar que la
memoria se ha convertido, para algunos sectores políticos, en un mero instrumento para justificar la violencia de
ETA, estableciendo una línea legitimadora que según ellos viene del 36.
Y la memoria histórica, sus enseñanzas, sus valores, sus gentes, su recuerdo
sirve precisamente para todo lo contrario…y no dejaremos de repetirlo.n

de firmantes

cejal

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Mikel Armendáriz Familiar asesinado, concejal
Benito Salvatierra Activista MH
Juana García Familiar asesinado
Joseba Gutiérrez Vierge Familiar asesinado
Ángel Urio Familiar asesinado
Amelia Resano Familiar asesinado
Victor Oroz
Activista MH
Natalia Bartos Familiar asesinado
Jaime Esparza Familiar asesinado
Miguel Ángel Moyua Familiar asesinado
Mikel Otazu Activista MH
Virginia Alemán Parlamentaria
Adolfo Bescos Familiar asesinado
José Luis Uriz Represaliado por el franquismo

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Ángel García Sanz Marcotegui Historiador
Pedro Rascón Activista MH
M Jose Martínez Familiar asesinado
Inma Jurío Parlamentaria
Javier Macua Familiar asesinado
Nerea Miquelez Familiar asesinado
Marisa de Simón Parlamentaria
M Asunción Urío Familiar asesinado
Nuria Medina Familiar asesinado, parlamentaria
Anabel Díaz Familiar asesinado
Milagros Rubio Activista social
Jesús Ángel Arandia Concejal, familiar asesinado
Nino Ruiz Activista MH
Mikel Donazar Periodista, activista MH
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Maria Camino, la maestra,
volvio para quedarse
C

omo todas las pizarras, las de la escuela de Güesa eran frágiles. Una caída desde el pupitre y se hacían añicos… y
hasta que el chofer de “La Salacenca” no
volvía de Pamplona con los encargos de la
madre, en el cacho más grande se seguía
con la caligrafía y los números. MaríaCamino Oscoz, preocupada por enseñar con
materiales modernos, se los pedía al alcalde. Preocupada por la enseñanza pública;

Intervención de Joseba
Eceolaza en el homenaje a
María Camino Oscoz

Y

si hablar del pasado fuera la mejor
forma de curar?, y si para que los
vivos pudiéramos convivir bien, fuera
necesario hablar de los muertos?
La memoria histórica es un lugar
lleno de preguntas que merecen la
pena. Por eso este tipo de actos nos
sanan en lo más profundo, porque ayudan a escarbar en sitios oscuros.
Y la memoria también nos ayuda a
sacar del olvido, del anonimato las historias concretas de gente que ha tenido
una vida increíble y una muerte terrible, como Camino Oscoz
Ha sido un placer haber investigado y difundido el legado de Camino,
porque nos hemos dado cuenta de que
ella jugó un papel más importante del
que creíamos. Su vida es fundamental
para entender los valores, las preocupaciones y el trabajo del mundo republicano.
Maestra en este pueblo, fue una
mujer ejemplar, las cartas que escribió
desde aquí son testigo de ello. Son textos en el que muestra su preocupación
por los materiales modernos para la escuela o sobre la igualdad de género, al
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preocupada por la igualdad entre mujeres y hombres, instó a los padres que no
educaran a sus hijas como criadas de sus
compañeros varones. Barrer la escuela era
tarea de todo el alumnado.
“Somos un pueblo muy pequeñito, pero hoy nos hacemos muy grandes

quejarse de que el barrido de la escuela lo
hacían solo las alumnas.
Aterra asomarse al 36 y tratar de hacerse una idea de lo que ocurrió. Escribir
sobre la memoria en este año, es hacerlo
sobre un calendario negro. Difícil escoger las palabras precisas que describan
tanta desdicha. Porque la fiesta de los tiros alcanzó a tantos durante tantos días
que los veranos, a veces, huelen a cuneta.
Y Camino, como todos los que no
tienen tumba conocida, nos habla más
que nadie. Y así su sombra, bajo tierra,
nos pregunta qué haremos nosotros para
terminar con la desesperación ante los
desaparecidos.
A Camino la hicieron desaparecer
un 10 de agosto, al vuelo, empujándola
contra el viento, en el balcón de Pilatos,
que más que eso es el balcón de la fosa,
porque ahí abajo la tierra está llena de
muerte.
Y todo el rato se me viene a la cabeza
el largo paseo, de la puerta de la cárcel
de Pamplona hasta Urbasa, de una muchacha de 26 años como Camino Oscoz
Urriza. Dejando su último miedo en las
curvas que suben, cerradas y revueltas,
al Balcón de Pilatos. Con la mano de su
asesino en el vestido roto, y la mirada
perdida en todos los Socorros Rojos que
ayudó a tejer. El aliento de Camino, sola
y sin renunciar a nada, cerrando como un

para rescatar su memoria, sacarla a flote
y hacerle un sentido homenaje de todo el
pueblo” dijo el alcalde Pedro Mascaray. Y
el pequeño pueblo se volcó en el homenaje (todavía quedan vivas personas en la
localidad que la recuerdan). Recuperando
y reproduciendo la escuela con los materiales y los muebles de la época en el mismo edificio que conoció Mª Camino. En
ese edificio concejil, la consejera de Retapón de claveles todos los fusiles asesinos. Su mano de buena escribienta, arañando la caída, como si fuera la marca de
un viento liberador.
Por camino por todas las mujeres de
negro, por las presas de Ventas y Saturarán, por las viudas de la barranca, por
las jornaleras andaluzas que apretaron el
puño, por las últimas que se quedaron en
el puerto de Alicante, por las 45 mujeres
asesinadas en Navarra. Por los 3.400 asesinados en Navarra, por los alpargateros
que se escaparon al exilio y nunca más
pudieron volver, por Jesús Monzón, por
Gregorio Angulo, por Julia Alvarez, por
la gente que se la jugó, por la navarra republicana y social, por los obreros cons-

laciones Institucionales Ana Ollo, acompañada por los familiares directos de la
maestra, Javier Torres y Aritz J.L. Ardanatz, descubrieron la placa en honor a su
compromiso con la educación igualitaria
y los principios educativos republicanos.
A continuación, en el acto-homenaje,
la consejera recordó que Mª Camino, al
igual que otras 300 maestras y maestros
en Navarra, “pagó por estar comprometida activamente con los valores republicanos con humillaciones públicas, vejaciones, violaciones y, finalmente, con el
asesinato”.
Los familiares de Mª Camino, venidos de Bizkaia y diferentes partes de
Navarra, participaron emocionados en
el acto: “Para ser un pueblo tan pequeño
tenéis un corazón muy grande. Estamos
muy contentos y agradecidos a la organización, participantes y al Gobierno de
Navarra, esto hace unos años no hubiera
sido posible” e instaron a los asistentes a
“seguir investigando, recordando, y si es
posible, buscando la reconciliación”
cientes, hoy estamos aquí. Porque
recordar a una persona, es también
poner en valor sus ideas.
Hay mucho alivio pendiente y
un nombre en una placa es como un
rescate de urgencia, y un relato es hacer sobrevivir a una familia que fue
machacada, necesitamos respirar esa
ausencia aunque no seamos familiares
directos porque nos lo debemos y se
lo debemos. Sácame de aquí, nos dice
ese silencio de tierra…
Y lo haremos Camino, lo haremos, porque tenemos más vida que
cunetas que ya es decir.
n
10 - 08 - 2018

Las diferentes intervenciones fueron acompañadas por la música del dúo
que compusieron Pedro Planillo y María Eugenia San Martín y la IlunberrikoTxaranga.
La intervención en el acto de
Joseba Eceolaza (que se reproduce aparte) acabó diciendo: “Camino
pide que la saquemos de allí, y lo haremos. Porque tenemos más vida que
cunetas. Que ya es decir”.
Las pizarras son frágiles, se rompen, pero hasta en los cachos más pequeños, se pueden trazar líneas, letras,
números… La fragilidad no entiende
de géneros, Camino era una mujer fuerte, roja, republicana, solidaria y maestra
comprometida; no era frágil, pero la rom-

pieron. Hoy continuamos recomponiendo y rescatando su memoria para seguir
trazando las líneas de su compromiso y
sus ideales y principios republicanos. n

De Navarra a los
campos de exterminio
E
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l pasado6 de agosto se cumplieron
78 años de la llegada al campo de
concentración nazi de Mauthausen de los
primeros grupos de republicanos españoles que fueron transferidos al campo
provenientes de los campos de prisioneros de guerra situados en territorio de
la Francia ocupada. Solo en este campo
de concentración de Mauthausen-Gusen
fueron asesinadas 300.000 personas, entre ellas más de 4.000 españolas. Entre
las víctimas había una treintena de origen
navarro.
El final de la Guerra Civil Española, con el triunfo de los sublevados, supuso para muchas personas del bando
derrotado el comienzo de un periodo
de penurias. Al menos medio millón logró abandonar el país y marchar al exilio
francés. Muchos de estos exiliados, se
encontraban en campos construidos inicialmente como campos de asilo para los
españoles refugiados y tras el estallido de
la II Guerra Mundial pasaron a manos
de los ocupantes alemanes. La ocupación
del país galo por las tropas de Hitler a
partir de junio de 1940 derivó en la persecución de los exiliados españoles por parte de las fuerzas alemanas.Uno de estos
campos era el instalado en la población
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.Se convirtió en un espacio
siniestro en el que dejarían su vida más de
mil personas. La mayoría de estos campos se habían construido 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
mínimas condiciones higiénicas… Otros
campos de asilo en Francia fueron: Le
Vernert, Argèles-sur-Mer, Saint-Cyprien,
Prats de Molló, Noé, Barcarès, Compiegne, etc.
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 republicanos entran en las Compañías de Trabajadores Extranjeros y son enviados al
noreste de Francia. Otros muchos republicanos que formaban parte del ejército
francés en batallones o alistados en la Legión Extranjera corren la misma suerte.
Muchos exiliados participan activamente
en la resistencia antinazi y en la creación
del maquis. Los republicanos españoles
apresados por los nazis fueron, en primer
lugar, recluidos en campos de prisioneros
de guerra (los Stalags) y en las cárceles
de las ciudades ocupadas de la Francia
de Vichy. Conocida es la respuestauu
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del ministro falangista Serrano Suñer
cuando los alemanes mostraron a las autoridades españolas la lista de los republicanos que habían detenido gracias al régimen colaboracionista francés: “No hay
españoles fuera de España”.De ahí que
los republicanos en los campos llevaran
el triángulo azul de los apátridas, con una
S (de Spanier) en el centro.
Ante tal desamparo, en los años siguientes los españoles fueron deportados a los campos de concentración
repartidos a lo largo y ancho del Tercer
Reich. Allí, marcados en sus uniformes
de presidiarios, fueron empleados como
mano de obra esclava y con fines para la
experimentación médica. Su condición
de «súbditos de nadie» se cumplió a rajatabla, porque nadie se preocupó de ellas y
de ellos durante su reclusión en los campos, pero tampoco nadie acudió a rescatarlos cuando fueron liberados en 1945 y
ningún país se presentó voluntario para
acogerles, pese a que, evidentemente,
ya no eran tantos. La mayoría continuó
con su vida en la Francia de postguerra y
muy pocos fueron regresando a la España franquista. El número de recluidas y
recluidos en los campos nazis —y de los
que hay constancia documental— asciende a 9.328. Murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y figuran como desaparecidos
334. Estos datos representan una tasa de
mortalidad del 59%.Estas son las víctimas de las que hay certeza.

Las víctimas navarras
En un trabajo de Javier Marrodán
publicado en Diario de Navarra, aparece la primera relación de 27 navarros y
navarras muertas en campos de exterminio, que pretende ser exhaustiva y está

elaborada a partir de varias fuentes. Una
es el libro “Lo que Dante no pudo imaginar”, escrito por Amadeo Sinca Vendrell,
uno de los supervivientes de Mauthausen. El volumen se publicó por primera
vez en Francia en 1946 y se reeditó en
España en 1980. Las últimas 51 páginas
son un listado alfabético de una parte de
los 7.000 españoles que perecieron en el
holocausto. Junto a cada nombre figura
la fecha de nacimiento y la localidad de
origen.
Hemos encontrado esta relación de
Amadeo Sinca en el blog“La vara de la
libertad” (En Memoria de Antonio Cabrero Santamaría -Alcalde de Pitillas asesinado en Fuentebella el 3 de septiembre
de 1.936-) En ella aparecen los nombres
de 45 personas de Navarra (27fallecidas)
http://lavaradelalibertad.blogspot.com.
es/2010/05/baltasar-feruz-issa-de-pitillas.html
En este listado de asesinados en
Mathausen-Gusen, aparecen 20 navarros:http://www.forocomunista.
com/t4667-pruebas-listado-de-espanoles-muertos-en-el-campo-de-concentracion-mathausen-gusen
Otra referencia es el trabajo «Noche
y niebla: navarros en los campos de exterminio nazis», del periodista Manuel
Martorell. Su documentada investigación
forma parte del libro “El exilio republicano navarro de 1939”, editado por el Gobierno de Navarra en 2001.
La asociación Amical Mauthausen
y algunos grupos de investigación y recuperación de la memoria histórica han
elaborado diversos listados que pueden
encontrarse en Internet clasificados por
campos y provincias.
Otras fuentes: http://parquedelamemoria.org eleva la cifra de víctimas

mortales a 45. El Ministerio de Cultura
español publicó en 2009 el «Libro-Memorial, Españoles deportados a campos
nazis (1940-1945)», resultado de una investigación de Benito Bermejo y Sandra
Checa. Según esos datos, fueron 43 los
navarros que murieron en estos campos
de exterminio.
En la web del parlamento de Navarra
aparece una relación de 44 de republicanas y republicanos de Navarra deportados desde los campos de concentración
franceses bajo supervisión del ejército
nazi y que perdieron la vida en los mismos. http://www.parlamentodenavarra.
es/es/noticias/el-parlamento-de-navarra-conmemora-el-d%C3%ADa-europeo-de-la-memoria-del-holocausto-2
Según exponíamos en el trabajo “Navarras en el Holocausto” publicado en el
número 43 de “Eskerretik Berrituz” fueron dos las mujeres navarras exterminadas por los nazis: Higinia Goñi Ayestarán de Cirauqui (Auschwitz) y Francisca
Usandizaga de Bera (Ravensbrûck).
No nos corresponde al movimiento memorialista hacer un trabajo con el
rigor necesario sobre la incidencia en la
población navarra de las prácticas represivas y exterminadoras llevadas a cabo
por el nazismo. El Fondo Documental de
la Memoria Histórica en Navarra, creado
merced a un convenio entre la Universidad Pública de Navarra y el Parlamento
de Navarra, es el instrumento básico que
mediante el trabajo y la investigación
pondrá cifras y nombres a estas cuestiones.Másallá de los números y los nombres, seguimos sin saber con exactitud la
repercusión que tuvo en el exilio navarro
la represión nazi.

Es tiempo de
reparación
Salvo un homenaje
institucional celebrado
en el Campo de Gurs
en septiembre del 2017,
que recuerda que 500 navarros fueron internados
en el mismo, está prácticamente incumplido el
articulado de la Ley Navarra de Memoria Histórica (Ley Foral 33/2013),
que en su Disposición
Adicional
Segunda,
“Homenaje en los campos de concentraciónes-
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Es nuestra historia, son parte de la misma
y es necesario conocer su experiencia y
contribuir a la reparación.
En este momento que es preocupante la expansión de la extrema derecha, la
propagación del discurso de racismo y xenofobia en Europa, es oportuno y es de
justicia que en su tierra se les haga un gran
homenaje por dar su vida para que Europa
y el mundo pudieran ser más libres.

Las víctimas de Bera

Memorial que recuerda a los 345 cordobeses victimas del Holocausto
tablece que:“En el plazo máximo de un
año desde la entrada en vigor de esta Ley
Foral, el Gobierno de Navarra instalará,
en cada uno de los campos de concentración de Europa donde haya habido
navarros internados, una mención especial 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
Guerra Mundial”
El Parlamento de Navarra conmemoró el 27 de enero de 2017 el Día Europeo de la Memoria del Holocausto con
un montaje en el Atrio de la sede de la
Cámara y, por vez primera,
con un recuerdo explícito a
los republicanos navarros
deportados a los campos
de refugiados franceses
bajo supervisión del ejército nazi y cuyo destino quedo unido a los millones de
víctimas del Holocausto.
Aunque la Ley no lo
establece, Navarra debe de
instalar en su territorio un
memorial dedicado a estas
víctimas, así como en cada
pueblo de la comunidad
en el que se conozca un
deportado o víctima del
fascismo. Falta también
un acto-homenaje institucional (al igual que se hizo
con el magisterio navarro
represaliado). Parte de la

ciudadanía navarra ignora estos hechos:
mujeres y hombres navarros en campos
de concentración, cuarenta de ellas y ellos
asesinados. 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 supieron del
final y del paradero de sus seres queridos
y han ido muriendo sin conocerlo. Han
pasado tantos años, que poner nombre y
rostro, que dar voz a sus familiares, que
encontrar y verificar datos es tarea difícil.

Llama la atención la alta proporción
de personas de Bera que fueron internadas en Campos de concentración; cuatro
asesinadas de un total de quince. Solo
en Gurs fueron once: Tomas Apat Telletxea, Severo Apat teletxea, Faustino
Alli Ferrero, Saturnino Garbala Ardanaz,
Eugenio García de la Lastra, José García
Fernández, Francisco Jauregui Telletxea,
José Sánchez Telletxea, Jesús Telletxea
Ordoki, Juan Vallejo Corrales e Isidoro
Fagoaga.
En Campos de concentración nazis
fueron cinco, cuatro de los cuales fueron
asesinados: Buchenwald: Eugenio Alli (liberado) y Antonio Clemente. Mauthausen: José Rubio Delgado. Rabensbrück:
Francisca Usandizaga. Neuengamme:
Víctor García-Serrano Retegi.
Este último no figura en la relación
del muro de los nombres del Parque de
la Memoria de Sartaguda, quedando pendiente su inclusión en una actualización
del mismo.
n
18 - 08 - 2018
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Lesbiana naiz. Soy lesbiana
SAGRARIO BERROZPE ASIAIN - IÑAKI ETXEBERRÍA RUESTA
Miembros de Batzarre
“Escribo esta carta a quienes les importe la felicidad de las personas”

M

e llamo Irene y soy lesbiana, aunque no todos mis familiares, compañeros de clase y profesorado lo comprenden.
Cuando con 14 años se lo dije a mis
aitas, pensaron que era demasiado joven
para saberlo, ¿cómo es que no pensaron
lo mismo de mis hermanos heterosexuales? ¿Por qué se identifica siempre sexualidad con heterosexualidad?
En las pocas clases que tenemos de
sexualidad en el instituto sólo nos enseñan a cómo prevenir embarazos y enfermedades, siempre pensando en parejas
de mujer/hombre, ¿de qué me sirve a mí
aprender a poner un condón? ¿Por qué
no se explica que hay muchas formas de
vivir y sentir la sexualidad y que lo importante es el respeto y relaciones de buenos
tratos? ¿Qué esperan que haga con mis
deseos?
A veces creo que mis aitas temen
contárselo a familiares y vecinas, los mismos familiares y vecinos que me preguntan: “¿tienes novio ya?, ¿te gusta algún
chico, Irene?”
Pero yo… no me puedo quejar, soy
feliz a pesar de las dificultades. ¡Qué bien
cuando me valoran por mis cualidades,

no por mi orientación sexual!”
Este 28 de junio, Día del Orgullo
LGTBIQ+ desde Batzarre queremos llamar la atención sobre la población adolescente, sobre sus particularidades, de
ahí que hayamos arrancado con la carta
de Irene
Resulta imprescindible la implicación
de la sociedad en su conjunto, especialmente de las instituciones educativas y de
las familias para avanzar en el necesario
reconocimiento de la diversidad sexual
existente y reducir las tasas de violencia
hacia las personas que viven la orientación e identidad sexual de una forma
diferente a la norma. Cabe recordar que,
por ejemplo, la homosexualidad es un
factor de riesgo importante para sufrir
acoso escolar (R. Platero, 2008).
Nuestra sociedad ha avanzado mucho en el reconocimiento de derechos
como demuestra la aprobación de leyes
tan importantes como la de Identidad de
Género (para personas transexuales) y la
de derecho al matrimonio de gays y lesbianas.
En el ámbito asociativo y en relación
a la población más joven, importantísimo
el trabajo realizado en Kattalingune, ayudando a despejar dudas acerca de la orientación del deseo o de la identidad sexual,
acompañando en el proceso de aceptación,
integración y revelación, y sus grupos de

Resulta imprescindible la implicación de
la sociedad en su conjunto, especialmente
de las instituciones educativas y de las familias para avanzar en el necesario reconocimiento de la diversidad sexual existente y reducir las tasas de violencia hacia
las personas que viven la orientación e
identidad sexual de una forma diferente a
la norma. Nuestra sociedad ha avanzado
mucho en el reconocimiento de derechos
como demuestra la aprobación de leyes
tan importantes como la de Identidad de
Género (para personas transexuales) y la
de derecho al matrimonio de gays y lesbianas.
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apoyo mutuo, entre muchas de sus labores.
La gran labor de Chrysallis, visibilizando a
los niños y las niñas trans, creando redes
de apoyo, asesoramiento y acompañamiento. La asamblea Lugatibe (asamblea joven
transmarikabollo y queer de Iruña) atendiendo a la población más joven, dinamizando y programando actividades.
Toda la labor de estas asociaciones
ayuda a que la sociedad siga avanzando
en la normalización de todas las identidades y relaciones, más allá de las heterosexuales y que cada persona, de forma
individual, las acepte con naturalidad.
Y este año, por primera vez, el ejecutivo foral ha lanzado su primera campaña
de sensibilización realizada para conmemorar el 28J, poniendo en valor la igualdad desde el derecho a la diversidad y a la
diferencia: “Somos igual de Diferentes /
Berdintasunean, denok desberdin”
Y aun sabiendo que es mucho lo que
queda por hacer, y a pesar de los ataques
homófobos que siguen dándose, no podemos si no felicitar la inmediata respuesta de repulsa que tienen y animar a
seguir trabajando en esta línea.
Porque si entiendes como si no, si estás dentro o fuera del armario, sean cuales sean tus preferencias sexuales… este
asunto nos interesa.
n
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El libro que Javier de Lucas presenta aquí al lector es de interés
capital. Es un libro de lucha, de reflexión, de urgencia humanitaria.
De lucha, en la medida en que el profesor de Lucas, buen ejemplo del
“pensamiento intervencionista” admirablemente puesto en práctica
por Bertolt Brecht, no puede admitir que, ante nuestros ojos y con la
mayor hipocresía, se instaure una gestión salvaje, injusta, de la “petición
de socorro”, provenga de demandantes de asilo o de emigrantes
económicos. Y se trata, para él, de una lucha tanto en la teoría como
práctica.
Desde el punto de vista teórico, la tesis central que estructura este
trabajo se enuncia así: salvo que se asuma una postura inhumana
frente a la demanda migratoria (de asilo o económica), no se puede
entender que, cuando se trata del deber de socorrer la vida humana,
(en realidad una obligación), haya que hacer prevalecer en primer
lugar -como lo da a entender toda la estrategia jurídica de la Unión
Europea desde la puesta en marcha de los Acuerdos de Schengenla “protección” de las fronteras y de las sociedades europeas frente a
lo que les es presentado como una “invasión” migratoria. El deber de
asistencia, conforme a la gran tradición del derecho natural, constituye,
por el contrario, el contenido sustancial del tradicional derecho
de asilo, y prevalece sobre cualquier otra consideración, desde
el momento en que elegimos una posición moral de corte universal.
Por consiguiente, a pesar de las argucias de la Unión Europea, el derecho
de socorro de millares de refugiados que corren un riesgo de
muerte, constituye una prueba de coherencia para nuestro Derecho
y, fundamentalmente, para nuestro concepto de humanidad. Todos
los análisis contenidos en el trabajo del profesor de Lucas, numerosos,
precisos y rigurosos, se han sometido a la criba de este postulado
base, aunque no bajo esta fórmula.
Javier de Lucas es catedrático de Filosofía del Derecho en el Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad de Valencia.

Ekonomikoki Batzarre lagundu nahi duzu? ¿Quieres apoyar económicamente a Batzarre?
Datu hauek bete eta bidal izazu helbide honetara

Rellena estos datos y envialos a

Batzarre - Calle Navarrería Nº 15 - 1º IRUÑA
Izena / Nombre
Helbidea / Dirección
Herría, Kodea / Población, Código
Banku, Kutxa / Banco, Caja
Koltuaren zka.
Nº de Cuenta
50 euroko ordain bat / una sola cuota anual de 50 euros
(abendua)
(diciembre)
50 euroko bi ordain / dos cuotas anuales de 50 euros
(abendua eta uztaila) (diciembre y julio)
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