P

Octubre 2021ko Urria

Número 70. Zenbakia

El tiempo se agota
para frenar el
cambio climático

Para lograr avances sociales
en lo que queda de legislatura

exigir,
movilizar,
organizar

Las eléctricas
nos roban
15

Microrresistencias
frente a ETA
08

03

Exigir, movilizar, organizar
Olga Risueño, Iñigo Rudi, Edurne Eguino Portavocía de Batzarre

06

Valoramos positivamente los avances en el

cumplimiento del Acuerdo Programática
Izquierda-Ezkerra

07

El cinismo político de Na+
Olga Risueño

09

Valcaldera. recuerdo y rock
Eneko Arteta

10

El tiempo se agota para frenar el cambio climático
Julen Rekondo

12

Por una transición energética que beneficie
a las personas

califican a Toquero
de “irresponsable
populista”
32

¿Pero hacía falta
una ley?
34

22

La buena noticia de la Caravana
Abriendo Fronteras 2021
Chiara Bianchin

23

Mina Muga
Recurriremos la concesión de explotación
Plataforma Unitaria

25

El monumento a los caidos:
la solución definitiva
Edurne Eguino

26

Gobierno de Navarra,
¿para cuándo cumplir las Leyes de Residuos?
Julen Mendiguren

29

Cambiarlo todo para ser más libres

Nafarroako gazteen % 32,8k soilik planteatzen
dumantzipatzea, eta pandemiaren aitzinean % 48k
Battitte Martiarena

30

Izquierda y derecha
ante las crisis económicas y sociales

14

Las ONG ven ilegal la repatriación masiva de
menores y denuncian deportaciones forzosas

33

Consumo cárnico y polémica con el Ministro Garzón

16

Más de 100 organizaciones reclaman al Gobierno
cancelar las ampliaciones de los
aeropuertos de Madrid y Barcelona

36

Cuba. Un alarido social

38

Una dinastía totalitaria acorralada

Nota de prensa de ALIENTE

13

18
19
21

A propósito de los Caídos
Carlos Martínez, José Ramón Urtasun
Al Sr. Jose María Muruzábal del Solar
Joxe Mari Ustarroz

Hasta siempre, Fito

Más de 1.700 activistas

Txema Mauleón

42
43

Izquierda Unida de Navarra - Batzarre - Podemos Ahal dugu

Leonardo Padura

Gilles Bataillon

Libros / Liburuak
Mercados reproductivos
Crisis, deseo y desigualdad
Sara Lafuente Funes
Bibliografía de la salud

Edita: Batzarre www.batzarre.org
Sede Central: C/ Navarrería Nº15 - 1º. 31001 Pamplona-Iruña
Tel. 948 22 47 57 batzarre@batzarre.org
Sede Ribera: C/ Herrerias Nº15 - Bajo. 31500 Tudela
Tel. 948 10 43 08 tudela@batzarre.org
Imprime: Gráficas Larrad. Pol. Ind. Las Labradas 31500 Tudela (Navarra)
Depósito Legal: DL NA 1143/2009
Certificado de papel proceden de bosques gestionados de forma responsable.

¡Siguenos en nuestras redes!

@batzarreorg
@batzarre.red
batzarre org

Para lograr avances sociales
en lo que queda de legislatura

exigir, movilizar,
organizar

a

4

ón

Olga Risueño, Iñigo Rudi, Edurne Eguino - Portavocía de Batzarre

E

n los últimos meses hemos vivido una
serie de actuaciones políticas en las
que el gobierno ha dado muestras de
sus limitaciones y ambivalencia a la hora
de afrontar cuestiones que preocupan
a la ciudadanía. Son temas que nos parecen relevantes y obligan a la reflexión.
Apuntamos algunos de los más destacados:

•

Desde Batzarre compartimos la
denuncia de las ONG (ver página 14 de
esta revista) en relación a la repatriación
de menores a Marruecos, porque es ilegal. Se trata de un acuerdo sellado entre
el gobierno de España y el de Marruecos
que vulnera los derechos de niñas, niños
y adolescentes y se está haciendo en
contra de su voluntad. Desde instancias
tan poco sospechosas como el Defensor
del Pueblo o el Comité de los derechos
de niño de la ONU han exigido poner fin
a estas prácticas y atenerse a la legislación establecida. En este sentido, el Dictamen del Comité sienta un precedente
en el que garantiza los derechos de los
menores no acompañados en las fronteras de Europa.

•

Este verano hemos batido todos
lo record del precio de la luz. Cierto que
fue Felipe Gonzalez en sus tiempos de
mayoría absoluta quien inició la privatización de Endesa y los siguientes gobiernos del PP remataron la faena, pero ni
esta situación heredada ni los condicionantes europeos justifican la actitud pasiva de la vicepresidenta Ribera que se
limita a considerar esta situación como
inevitable y a hacer propuestas etéreas
de futuro mientras vemos como cada
día la factura de la luz alcanza records
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históricos. Es necesario intervenir en el
precio de la energía y caminar hacia
los precios regulados, partiendo de que
estamos hablando de un derecho básico y requiere una protección especialmente en los sectores más vulnerables,
que en la actualidad alcanza a más de
seis millones personas. Las movilizaciones
que se están para responder a esta grave situación, cuentan con nuestro total
apoyo

•

El grave y acelerado deterioro
que impone el cambio climático en el
que estamos inmersos, ha tenido recientemente su ratificación contundente en
el documento del Grupo de trabajo del
Panel Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático de Naciones
Unidas, donde se viene a decir que ya
nos hemos adentrado en una fase irreversible ante la que es necesario intervenir, con urgencia y en profundidad. El
gobierno se viste de verde en sus postulados pero deja mucho que desear
en la práctica. Perdió una gran oportunidad con la Ley de Cambio Climático,
quedándose a medio camino, como ya
comentamos en su día y la gestión de
los fondos europeos, que tantas expectativas vienen generando, no ha presentado aún condicionalidades verdes, fiscales y sociales consistentes, que sean
capaces de marcar un camino adecuado para afrontar la grave situación.

•

La ampliación del aeropuerto
de los aeropuertos de Madrid y Barcelona por un coste inicial de 3.400 millones
que está siendo objeto de un amplio
debate, especialmente en Cataluña, es
un claro ejemplo de lo que venimos diciendo e indica hacia dónde se dirigen
las inversiones económicas y donde
quedan las consideraciones ecológicas
de las mismas. En un manifiesto firmado
por 120 colectivos (entre ellos Batzarre)
se critican frontalmente estos proyectos
afirmando que “tendrían importantes impactos negativos sobre la biodiversidad
y la salud de las personas, y son incompatibles con el actual escenario de crisis energética y de la aviación”. (Ver páginas 16 y 17 de esta revista).
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•

Durante estas semanas hemos
vivido el fracaso político, militar y cultural EEUU y Occidente en Afganistán,
lo que entre otras cosas ha traído como
consecuencia la huida de centenares
de miles de afganos y afganas demandando solidaridad y asilo político. Aunque prioritariamente la presión principal afecta a los países limítrofes, Europa
también se ve afectada y no puede responder a esta situación defendiéndose
como si se tratara de una fortaleza, generando trabas e impedimentos que dificulten la acogida de la oleada de refugiados y refugiadas afganas que llegarán a
nuestras tierras reclamando solidaridad.
Europa debe mostrar su identidad y
sus valores en temas tales como el derecho de asilo y no aceptar
las presiones de sectores de la
derecha movidos por cálculos
y razones electoralistas. Desde
las ONGs, colectivos solidarios,
Ayuntamientos y Comunidades
autónomas hay que ofrecer espacios de acogida y presionar
al gobierno para que facilite las
cosas. El gobierno navarro en
base al programa de acogida
estatal han recibido hasta el
momento un total de 64 personas evacuadas de Kabul lo que
es un paso importante en la
buena dirección, al tiempo que
vemos una disposición solidaria en sectores de la población
como es el caso de un grupo
de mujeres que ha presentado
en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones,
la recogida de firmas bajo la
iniciativa #yoacojo, con más de
3.500 firmas de personas que
ofrecen sus casas a mujeres
afganas que se encuentran en
situación de extremo riesgo.
Hemos recorrido la mitad

de la legislatura, que ha estado marcada sobre todo por la pandemia que a
su vez ha acelerado la crisis económica
y el deterioro social que arrastrábamos
de tiempo atrás. El gobierno anuncia
que superada la parte más aguda de
la pandemia y con la ayuda económica
providente de Europa, es ahora cuando
realmente se inicia una nueva etapa de
la legislatura. ¿Hemos de entender que
es la oportunidad de acelerar el proceso para abordar los déficits sociales que
arrastramos y que en estos momentos
siguen lejos de los objetivos planteados
en el programa de gobierno de la coalición? ¿La remodelación del gobierno
pretende avanzar en esa dirección?
El tiempo irá diciendo por donde

avanzan las cosas, pero lo cierto es que
hoy hay sobre la mesa asuntos de gran
envergadura social que será necesario
darles salida a corto plazo: el aumento
del SMI, la actualización de las pensiones, la nueva ley de vivienda, plan para
afrontar el paro juvenil, la factura de la
luz, derogación de la reforma laboral,
reforzamiento de la Sanidad Pública, devolución de menores en Ceuta... Pasado
el momento de las promesas, el tiempo
apremia. Lo único que cuenta son los hechos y aquí hay un largo camino por recorrer. En este camino nos encontramos
con claras divergencias de los socios de
gobierno. En casi todos los temas enunciados el PSOE mantiene, de una u otra
manera, una posición renuente y Unidas
Podemos sostiene las demandas,
haciendo públicas las diferencias existentes, diferencias que
compartimos y que nos hacemos eco en la medida de nuestras posibilidades y que exigen
la implicación y presión de los
colectivos sociales afectados y
de la ciudadanía en general
En los próximos dos años,
está en juego la credibilidad
del gobierno de coalición que
obtendrá o no el respaldo ciudadano en función de los logros
conseguidos. Lo cierto es que, a
día de hoy, la brecha entre los
anuncios oficiales y “proyectos
históricos” y su plasmación en las
condiciones de vida de las gentes sigue siendo importante.
La mayor parte de los datos
demoscópicos de la actualidad,
apuntan a un crecimiento de la
derecha (PP y Vox) y para hacer
frente a esta situación no conviene engañarnos ni dejarnos llevar
por el ruido. Se necesita librar
una batalla cultural y de discurso
político firmes y frontales, pero so-

Para afrontar esta situación, para pasar de las promesas a los hechos, para empujar desde
la sociedad y exigir los cambios sin demoras, es imprescindible la confluencia social y política
del complejo entramado que hoy existe a la izquierda del PSOE, porque sólo en la medida
que este espacio se refuerce, será posible profundizar en la agenda reformadora pendiente y
empujar en la buena dirección. El ciclo iniciado 15M de 2010 se ha visto sometido a la división
y al desgaste electoral por razones diversas que obedecen a limitaciones y errores propios y la
ofensiva mediatida de la derecha empeñada en quitarnos del medio medio, Hemos de reconocer, que en la actualidad, esta izquierda no pasa por su mejor momento.
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bre todo hay que ganar en credibilidad
en la mayoría de la población en base
a logros sociales tangibles que habrá
que ir consolidando en lo que queda de
legislatura y que será nuestra referencia
ante el escenario electoral.
Para afrontar esta situación, para pasar de las promesas a los hechos, para
empujar desde la sociedad y exigir los
cambios sin demoras, es imprescindible la confluencia social y política del
complejo entramado que hoy existe a
la izquierda del PSOE, porque sólo en la
medida que este espacio se refuerce,
será posible profundizar en la agenda
reformadora pendiente y empujar en la
buena dirección. El ciclo iniciado 15M de
2010 se ha visto sometido a la división y
al desgaste electoral por razones diversas que obedecen a limitaciones y errores propios y la ofensiva mediatida de
la derecha empeñada en quitarnos del
medio medio, Hemos de reconocer, que
en la actualidad, esta izquierda no pasa
por su mejor momento.

Pero somos de la opinión de que corrigiendo viejos errores de sectarismos y
prepotencias, podremos generar nuevas
expectativas para renovar y aglutinar a
las energías sociales y políticas capaces
de generar un nuevo impulso. A esta tarea - que se augura nada fácil en algunos territorios como Andalucía y Madrid,
- hemos de encomendarnos todos los
colectivos y las gentes de izquierda durante estos próximos meses.
En Navarra hemos recorrido de forma satisfactoria un primer tramo en esta
dirección anunciando y poniendo en
marcha la confluencia de Podemos
Ahal dugu, Batzarre e IUN en una única plataforma electoral para las próximas elecciones municipales y forales
de Mayo de 2023. En los meses que nos
quedan por delante habremos de concretar el proyecto y tratar de tender puentes con colectivos y gentes de izquierda.
Es imprescindible ir más allá de las siglas de nuestros respectivos partidos por
que hemos de reconocer que nuestro

grado de representación y atractivo es
limitado, y la sociedad y en particulas las
gentes jóvenes reclaman fórmulas creativas y novedosas para su participación
en la actividad política.
Hemos de contribuir a poner en pié
un proyecto renovado, abierto, plural,
ambicioso e integrador que no solo alcance al Parlamento de Navarra sino
que se expando por todos los municipios
de Navarra que sea posible. Podemos
decir que hemos superado viejas inercias
que nos condujeron a la división y el debilitamiento en las elecciones de 2019 y
estamos abriendo nuevos caminos.
Desde Podemos Ahal dugu, Batzarre
e IUN estamos ya trabajando con renovadas energías en una propuesta ilusionante para las gentes progresistas y
de la Izquierda navarra, cuya expresión
electoral y social será la garantía para
desarrollar una política progresista y de
izquierdas en nuestra Comunidad y los
municipios en los que alcancemos representación.

Batzarre hobeki
¿Quieres participar
ezagutu edo bertan
en Batzarre o
parte hartu nahi
conocernos mejor?

Afiliatu zaitezke. Era guztietako jardueretan
eta erabakietan parte hartu ahal izango duzu, zure
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l

l Alderdizale izan zaitezke. Informazioa jasoko
duzu, ekitaldi eta ekimenetan parte hartu ahal izango duzu konpromiso ekonomikorik hartu gabe.
l Ezkerretik Berrituz aldizkaria eta buletin digitala doan jasotzea
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bidalita.
l

l
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abonando una cuota de afiliación ajustada a tus
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l
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l
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l

Acercándote a nuestras sedes
Calle Navarrería Nº 15 – 1º de Pamplona-Iruña
Calle Herrerías Nº 15 Bajo de Tudela

l
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Izquierda-Ezkerra valora positivamente los
avances en el cumplimiento del Acuerdo
Programático, pide priorizar más las respuestas ante
los retos de la pandemia y el cambio climático y
censura la negativa del Gobierno de Navarra a
reformar el Impuesto de Sociedades
Nota de prensa de Izquierda - Ezkerra

I

zquierda-Ezkerra valora positivamente los avances en el cumplimiento del
Acuerdo Programático, pide priorizar más
las respuestas ante los retos de la pandemia y el cambio climático y censura la
negativa del Gobierno de Navarra a reformar el Impuesto de Sociedades.
Desde la Coordinadora de IE, la coalición formada por IUN-NEB y Batzarre,
hacemos una valoración positiva del
avance en el cumplimiento de compromisos del acuerdo programático para la
constitución del Gobierno de Navarra si
bien echamos de menos una mayor celeridad y ambición en algunos aspectos
y lamentamos la negativa de avanzar
en otros como la necesaria reforma fiscal, un mayor desarrollo de la enseñanza
pública, o la recuperación de la banca
pública.
Resulta sin duda positivo que frente a la anterior crisis económica en que
las derechas respondieron con recortes
sociales de todo tipo en sanidad, educación, derechos sociales y un largo etc.,
esta legislatura en línea con la anterior,
se está respondiendo a la crisis de la Covid con más inversión social y protección
social para las personas en desempleo,
con un instrumento clave como los ERTE,
y priorizando la inversión en salud, educación, derechos sociales y el apoyo a
los sectores económicos más afectados
por la pandemia.

/

05 - 09 - 2021

para mostrar un mayor compromiso con
la mejora de la sanidad pública, especialmente en el ámbito de la atención
primaria donde se están percibiendo
los principales problemas generados en
gran parte por la Covid, un mayor impulso a las políticas de vivienda social, de
promoción del empleo de calidad frente
a la precariedad que sufre sobre todo
gran parte de la gente joven, de lucha
contra la brecha de género y las desigualdades entre hombres y mujeres, y
de apoyo a las familias y personas con
más dificultades económicas y sociales.
Para que ello sea posible con ambición, sería fundamental un cambio importante en materia fiscal, de tal forma
que, especialmente las grandes empresas con beneficios a través de una reforma del Impuesto de Sociedades, contribuyan más al necesario giro social con
que hacer frente a la pandemia. Esta será
una de las propuestas centrales que IE
llevará al parlamento en el debate de los
Presupuestos Generales de Navarra para
2022. Igualmente, creemos que el futuro
Instituto de Finanzas de Navarra, no debe
quedarse en un mero instrumento para
avalar y/o financiar a empresas, y con-

vertirse en una verdadera banca pública
recuperando el espíritu original de lo que
fue Caja Navarra.
A nuestro juicio, Navarra debe ser
más ambiciosa en la lucha contra el
cambio climático y en la necesaria transición energética, más desde el último
informe de la comunidad científica recientemente conocido. En ese sentido,
vemos con preocupación la falta de una
adecuada ordenación territorial en el desarrollo de las energías renovables que
minimice el fuerte impacto que algunos
macro-proyectos en trámite pueden generar en Navarra y que está provocando
una gran preocupación entre parte de
la ciudadanía de esos municipios. A su
vez, entendemos que el impulso de una
Operadora Pública de Energía Renovable
a nivel de Navarra, recogida en el acuerdo programático como en estudio a propuesta de IE, sería un buen instrumento
como lo ponen de manifiesto otras experiencias en España y fuera de España.
Navarra debe ser vanguardia, como lo ha
sido en ocasiones, en la lucha contra el
cambio climático, y para ello, nos parece
un error de bulto seguir con un modelo de
TAV despilfarrador y no sostenible.

Sin embargo, creemos que es necesario afrontar con más decisión los retos
sanitarios, educativos, laborales, económicos y sociales que ha puesto en evidencia la pandemia, así como la lucha
contra el cambio climático como uno de
los mayores desafíos a los que nos enfrentamos.
En lo económico y social, entendemos que los próximos presupuestos van
a ser un momento clave en la legislatura

6
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El cinismo político de Na+
Olga Risueño - Afiliada de Batzarre y portavoz de Izquierda-Ezkerra en el Ayuntamiento de Tudela

E

l concepto de “cinismo” ha ido evolucionando y sus connotaciones han
cambiado a lo largo de la historia, pero
podríamos decir que es una actitud que
define a aquellas personas que, sin escrúpulos y a pesar de mentir, defienden
sus actuaciones sin vergüenza alguna.
Desde nuestro punto de vista, esa definición de cinismo le va como anillo al dedo
a Alejandro Toquero y al equipo de gobierno de Na+ en el Ayuntamiento de Tudela, que ya desde la campaña electoral
utilizaron una estrategia carente de principios y que perseguía el apoyo visceral en
base a la confrontación. Vamos a repasar
algunos ejemplos más recientes.

nistra por ser la chica del macho alfa”. Y
también cuando su concejal de Urbanismo (el Sr. Zeus Pérez) defiende la reserva
urbanística de un espacio para la futura
construcción de un campo de golf público en Tudela diciendo que eso no quiere decir necesariamente que se vaya a
construir… entonces, ¿con qué fin se incorpora al planeamiento y se aprueba?
En otras áreas del Ayuntamiento tampoco se privan de su cuota de cinismo,
como cuando la concejala de Centro
Cívicos (Erika Navarro) miente descaradamente al manifestar que el año pasado 2020 nadie se apuntó a los talleres arqueológicos de San Nicolás, o en Cultura,

/

26 - 08 - 2021

entrega de la documentación fuera de
plazo, mientras el propio Ayuntamiento
de Tudela está denegando el abono de
las subvenciones a los autónomos por
esa misma razón. O cuando este verano
ha cargado contra Salud al “no poder
callarse ante la jugada de establecer
el toque de queda en Tudela durante el
período de “no fiestas”, aun cuando los
datos epidemiológicos estaban aumentando peligrosamente en toda Navarra
y la medida estaba más que justificada.
O cuando insiste en que respeta el trabajo de los voluntarios y los técnicos, y
desoye repetidamente la petición -avalada por más de mil firmas- de terminar
los talleres arqueológicos de San Nicolás,

Cinismo del Sr. Toquero fue decir que
el Consorcio EDER debía ser un “lobby
de presión ante el centralismo de Pamplona y del Gobierno de Navarra” y para
ello intentar el despido de su gerente a
los pocos meses de iniciar la legislatura, rompiendo todos los consensos y sin
aportar las razones ni los criterios objetivos de esa decisión, y que una vez logrado su objetivo y debiendo pagar el coste
económico de dicho despido, ha seguido sin querer asumir la responsabilidad
personal e institucional de sus acciones
y sus consecuencias.
El cinismo político de Na+ lo encontramos en sus gestos hipócritas de imagen al aparecer en todas las concentraciones de la hostelería, mientras que
sin embargo en la Mancomunidad de
la Ribera (que controlan, con Fernando
Ferrer como presidente) el año pasado
fueron incapaces de reducir las tasas
de basuras para los comercios, bares y
pymes que no habían podido trabajar
durante la pandemia. No lo hicieron hasta comienzos de este año 2021 cuando
la presión social y política les obligó a
“cambiar de opinión”.
Podemos hablar de cinismo político
cuando su concejal de Educación (el
Sr. Pedro González) pretende visibilizar
una postura de apoyo a las mujeres pero
hace declaraciones machistas y fuera
de lugar en el Parlamento de Navarra,
como por ejemplo: “Irene Montero es mi-
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cuando ante nuestra crítica por contratar
a José Manuel Soto respondieron que “no
mezclásemos el arte con la ideología de
los cantantes que se programan” y sin
embargo, cuando el “artista” dice que
“Tudela es el último reducto de la Navarra española frente al mundo abertxale y
sus socios sanchistas y que nos sentimos
abandonados y traicionados por el PSOE”
es el propio alcalde el que, de manera lamentable, le da su beneplácito.
Y es cinismo en estado puro el de Alejandro Toquero cuando critica duramente al Gobierno de Navarra por denegar el
pago de la subvención de 120.000 euros
(finalmente abonada) para la cubierta
del polideportivo Ciudad de Tudela por

desde Protección Civil aclaran que los
utiliza para hacerse fotos con ellos pero
no atiende sus peticiones, y el personal
de la Biblioteca Municipal hace público
que desprecia su trabajo al no tramitar
las solicitudes de subvenciones de las
actividades que no son de su gusto.
En resumen, el cinismo político es
una estrategia que utiliza medias verdades o incluso mentiras para ocultar la
falta de escrúpulos, es una forma de justificar gestos hipócritas y es un marketing
electoral continuo carente de principios
éticos, con el único fin de mantenerse en
el poder utilizando la confrontación política y social. Una forma de actuar con la
que Navarra Suma y Alejandro Toquero
se sienten realmente cómodos.
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Microrresistencias frente a ETA
Joseba Eceolaza, miembro de Gogoan-Memoria Digna. Miembro de Batzarre

E

n el paisaje que construye la violencia, cruel y dura, también se generan
resistencias que dignifican ese pasado
lleno de cegueras. Probablemente muchas de esas resistencias no sean grandes gestas, pero todas ellas sumadas, tenidas en cuenta, relatadas, sí que forman
un puzzle al que merece la pena mirar.
Porque la violencia de ETA ensanchó tanto los márgenes de su diana que miles
de personas fueron, en algún momento, objeto de ese odio embrutecido de
ceño largo y puño cerrado.
Seguir viviendo de forma cotidiana,
normal, en los mismos sitios y con las mismas costumbres era en muchos casos
la forma más digna de resistir ante ese
fascismo que iba aparejado a la violencia de ETA y que solían ejercer quienes
celebraban el tiro en la nuca.
Por eso la violencia rompe tantos
lazos, porque su acción embrutece a
quienes la defienden y en ese camino
arrasa, o trata de arrasar, con cuestiones
elementales.
Hace muy poco fui a visitar la exposición del Centro Memorial de las víctimas
del terrorismo en Vitoria y salí impactado.
La pregunta ¿dónde estaba yo? se coloca como un aguijón en lo más profundo. Nadie dijo que recordar fuera fácil.
¿Cómo pudimos ser tan solidarios con
mil causas y tan ciegos hacia el dolor y el
miedo que estaban viviendo cientos de
nuestros vecinos y vecinas? El espejo, ese
testigo de nuestra insensibilidad.
Los atentados más conocidos, como
el de Miguel Ángel Blanco, generan una
experiencia memorable que es importante para el futuro. Porque hace posible,
y facilita, una revisión personal del pasado. Y esa es una de las primeras condiciones para romper la inercia de la violencia y la intolerancia en la que hemos
vivido.
Pero antes o después de esas gran-

30 - 07 - 2021
des fechas existieron microrresistencias
que a menudo pasaron desapercibidas y que merecen ser contadas. Ese
mismo verano de 1997, Alfredo García,
alcalde socialista de Ansoain y militante
antifranquista recibió una camiseta con
manchas de sangre. Casi a la vez aparecía una pintada en su casa con la frase
“Alfredo tú serás el próximo”. A Joaquín
Pascal, que militó clandestinamente en
el PCE y después fue concejal del PSN
en Pamplona, le exigieron por carta ese
agosto que se fuera de “Euskal Herria” si
no quería que tomaran contra él “medidas por nadie deseadas”.
El verano siguiente, Maribel Beriáin,
concejal de UPN en Pamplona, se convirtió en el objetivo de un minucioso plan
para asesinarla en plenos Sanfermines
que se frustró en el último momento. Ninguno de ellos, como otros muchos cargos públicos, dejó de presentarse a las
elecciones.
La intolerancia necesita de espacios
oscuros donde anidar. Por eso estos gestos, que retan esa tediosa pasividad frente a la violencia, fueron tan importantes
en momentos en los que las armas acababan una tras otras con la vida de más
de 850 personas.
En 1980 ETA llegó a asesinar a 98
personas. En ese contexto, 33 personalidades de la cultura vasca como Xabier
Lete, Barandiaran, Gregorio Monreal o
Gabriel Celaya firmaron un manifiesto
contra la violencia de ETA. Ante ello HB
emitió un duro comunicado de tono
amenazante en el que se negaba a
apoyar “ningún acto en que intervengan
enemigos del pueblo, y tales personas ya
se han autocalificado como tales”. Poco
después, Xabier Lete tuvo que abandonar unos días su domicilio de Urnieta por
precaución.
Quienes asumieron que todas las mañanas debían mirar debajo del coche,

La violencia impacta hasta en los rincones más personales. Por eso aguantar, contar y dejarlo escrito hoy con vistas al futuro constituye un deber moral y político inaplazable.
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quienes vivieron escoltados o quienes
ponían su nombre en listas electorales tocadas por el miedo, representantes de PP,
PSOE y UPN sobre todo, son quienes han
sufrido la violencia de persecución. En otro
nivel de amenaza y riesgo, pero al lado de
ellos, en esos sitios donde no llegaban los
focos, también había quienes hacían frente a su manera a la violencia y el odio.

Valcaldera.
recuerdo y rock
Eneko Arteta. Miembro de Batzarre

En el 2000, después del primer atentado tras la tregua de 1998, Milagros Rubio, parlamentaria navarra de Batzarre
dentro de la coalición Euskal Herritarrok,
expresó pública y privadamente su condena a los atentados de ETA, tal y como
lo hacía desde años antes. Algunos de
sus “compañeros” de grupo parlamentario la presionaron para que no lo hiciera,
mientras en la calle recibió insultos y presiones de una parte del entorno de la izquierda abertzale. A pesar de todas esas
situaciones, Mila aguantó el tirón, siguió
condenando la violencia y pasó al Grupo Mixto. Los insultos continuaron.
Naiara Zamarreño, que día a día veía
las dianas contra su padre concejal del PP
en Rentería, decidió que en su caso merecía la pena seguir viviendo donde había
nacido tras el asesinato de su padre.
Carmen Gómez, viuda del guardia
civil Alfredo Díaz, asesinado el 11 de febrero de 1980, también decidió quedarse a vivir en Vizcaya. Dos años después,
reflexionó sobre ello en una entrevista:
“A veces me preguntan por qué no me
marcho. Yo soy vasca, aquí tengo a mis
padres, aquí está mi ambiente”.
Nuestra cotidianeidad está trastocada por la violencia, aunque a veces
hagamos como si no fuera con nosotros.
Porque en esa esquina o en este bar, ETA
decidió aplicar la pena de muerte.
La violencia impacta hasta en los rincones más personales. Por eso aguantar,
contar y dejarlo escrito hoy con vistas al
futuro constituye un deber moral y político inaplazable. Tenemos que seguir
haciendo todo lo posible para que las
siguientes generaciones conozcan esta
memoria de los detalles, sobre todo
para que sean conscientes de que la violencia es un trauma, especialmente para
la vida de quienes se vieron dentro de
una diana. Como escribió Albert Camus,
“hacer sufrir es la única manera de equivocarse”. Porque aquí la épica no estuvo
en agredir, sino en resistir ante la violencia.
Dejémoslo escrito para el futuro.
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L

a convocatoria de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA-36) nos reunió en dos actos celebrados el pasado 23 de agosto a familiares, amistades y personas activistas de la memoria, recordando y homenajeando a las víctimas de la matanza de Valcaldera al cumplirse el 85 aniversario
de la misma. El paraje donde se produjo la carnicería (corral de Valcaldera en
Cadreita), ya está declarado por el Gobierno de Navarra como lugar de la Memoria Histórica de Navarra y convenientemente señalizado, pero falta por realizar en el mismo una actuación en forma de monumento y parque ajardinado
que recuerde dignamente lo ocurrido aquél 23 de agosto de 1936.
En el solar donde estuvo situada la cárcel de Pamplona, derribada con
urgencia para que no fuese considerada como espacio de memoria y resignificado su uso, se recordó que los asesinados en Valcaldera que salieron de esta
cárcel con vida, han sufrido tres desapariciones, cuando fueron asesinados,
cuando los trasladaron al Valle de los Caídos y cuando los sacaron de allí y
desaparecieronen 1980, sin que se conozca actualmente su paradero. Por este
motivo se hizo un llamamiento, “¿qué pasó con aquellos restos; alguien tiene
que saberlo y quien sea no se puede morir con ese peso sobre su conciencia.
Debe dar cualquier pista sobre su paradero. Verdad justicia y reparación para
los familiares” Asimismo, se volvió a reivindicar que se restituya la puerta de la
cárcel para convertirla en un monumento memorialista y recuerde esta prisión
como centro de horror y sufrimiento durante al franquismo.
En este acto, el grupo de rock “Botxorno” integrado por jóvenes riberos, interpretó varios temas, entre ellos “Valcaldera”. Arte y cultura ligados a la recuperación de la Memoria. Las nuevas generaciones recordando y ejerciendo la crítica
respecto al pasado reciente, serán más fuertes y tendrán las necesarias defensas
para no dejarse embaucar por proyectos políticos en auge en estos tiempos,
como el que sumióa nuestro país hace 85 años en el desastre. Frente al totalitarismo y el fascismo, diversidad cultural, tolerancia y entendimiento mutuo .
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El tiempo se agota para
frenar el cambio climático
Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente / 11 - 08 - 2021

I

ntensas olas de calor en Turquía y
Grecia, con temperaturas que se han
acercado a los cincuenta grados centígrados en algunos días, y que han provocado grandes incendios forestales,
de una gravedad que no se recuerda.
Lluvias torrenciales en Alemania y Bélgica, también inusuales, que han provocado inundaciones con un balance de
doscientos muertos. Todos estos hechos
ilustran la multiplicación de los fenómenos meteorológicos adversos en Europa
que, según los científicos, responden al
cambio climático acelerado que sufre
el planeta. En su día ya advirtieron que
estos impactos del calentamiento de la
atmósfera aumentarían su frecuencia y
su gravedad. Este mismo año se han producido ya hechos similares y sin precedentes en Estados Unidos, Canadá, Australia y China.
La multiplicación de incendios forestales, que queman y han quemado enormes hectáreas de bosques en todo el
mundo, provocados por las altas temperaturas, generan importantes cantidades
de dióxido de carbono en la atmósfera y
destruyen árboles que, precisamente, lo
podrían absorber. Los incendios forestales son, por tanto, carburantes que aceleran a su vez el cambio climático.
El calentamiento del planeta y sus
efectos han dejado de ser ya un pronóstico científico para convertirse en una
realidad presente que, según todos los
indicios, tiende a agravarse, con los peligros que ello supone.
En este contexto, el Grupo de trabajo
del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por
sus siglas en inglés) de Naciones Unidas,

acaba de lanzar el documento de síntesis del Sexto Informe de Evaluación (“la
base de la ciencia física”), que a lo largo
de 2022 se irá completando con la publicación de los informes de los dos grupos
de trabajo restantes (GT II, sobre adaptación; y, GT III, sobre mitigación), para cerrar el Sexto Informe de Evaluación (AR6).
De forma resumida, las conclusiones
del informe suscrito por más de cincuenta científicos pueden sintetizarse del
modo siguiente:

1. Queda constatada la influencia
de la actividad humana en un aumento sin precedentes de la temperatura, y
ello ha derivado en la retirada de glaciares, en la acidificación de océanos y en
el calentamiento global durante las dos
últimas décadas, con una diferencia de
1ºC comparado con el período 1850-

1900.

2. El dióxido de carbono y el metano se presentan, con diferencia, como
los gases de efecto invernadero (GEIs)
más relevantes que provocan dicho incremento.
3. Resulta indiscutible que estamos
llegando a un punto de no retorno, con
un sometimiento al Planeta a un stress climático sin precedentes donde se pone
de relieve que no existe parangón del incremento de temperatura de la tierra en
la última década respecto a los 125.000
años anteriores o del océano respecto a
los 11.000 años anteriores. Algunos cambios son ya irreversibles.
4. La temperatura global seguirá
incrementándose en la proyección media por encima de los 2º C, lo que com-

Los efectos del cambio climático son reales, están sucediendo ahora, algunos son irreversibles y durarán siglos incluso en el mejor escenario. Las conclusiones del último informe el
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), son una alerta roja para la
humanidad. Por primera vez, el IPCC afirma que no hay absolutamente ninguna duda de
que es la actividad humana, principalmente a través de la quema de combustibles fósiles,
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porta el automático incumplimiento de
los objetivos del Acuerdo de París. Solo
una drástica reducción de emisiones podría reconducir dicha situación.

5. La situación actual determina un
incremento de la frecuencia e intensidad
de las olas de calor, precipitaciones torrenciales, sequía, ciclones y reducción
del hielo Ártico, nieve y permafrost. Los
escenarios regionales confirman esta
tendencia.
6. Solo fuertes y sostenidas reducciones de las emisiones de dióxido de
carbono (CO2) y otros gases de efecto
invernadero podrían atenuar el cambio
climático en marcha. Pero, incluso en
estas circunstancias, estabilizar las temperaturas y el sistema climático podría
tardar de 20 a 30 años.
Los efectos del cambio climático son
reales, están sucediendo ahora, algunos
son irreversibles y durarán siglos incluso
en el mejor escenario. Las conclusiones
del último informe el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático
(IPCC), son una alerta roja para la humanidad. Por primera vez, el IPCC afirma que no hay absolutamente ninguna
duda de que es la actividad humana,
principalmente a través de la quema de
combustibles fósiles, la que provoca la
acumulación de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera y elevan la temperatura del planeta.

te de emisiones verdaderamente inmediato y muy fuerte.
Porque de lo contrario, si se sigue
como hasta ahora, en la dinámica actual, la temperatura podría aumentar
hasta cuatro grados de media en este
siglo, derritiendo de manera irreversible
el Ártico y haciendo imposible la vida
humana tal como la conocemos en
buena parte del planeta.
Porque de lo contrario, si se sigue
como hasta ahora, la temperatura podría
aumentar hasta cuatro grados de media
en este siglo, derritiendo de manera irreversible el Ártico y haciendo imposible la
vida humana tal como la conocemos en
buena parte del planeta.
Sin duda, la situación es gravísima.
Resulta importantísimo, por tanto, lograr
que la comunidad internacional asuma
la responsabilidad que tiene con respecto a la conservación del planeta para
las nuevas generaciones. En este sentido
son necesarias políticas medioambientales mucho más ambiciosas -la UE y el
Gobierno español,y el Gobierno de Na-

varra a nivel regional, han presentado
objetivos alejados de las indicaciones
que arroja la ciencia climática, aunque
los de algunos otros países sean aún
peores-y presionar a los gobiernos para
cumplirlas desde una mayor concienciación y movilización social. Son muchos
los intereses económicos y políticos
que presionan en contra de las transformaciones económicas necesarias para
la descarbonización de la actividad humana y de la economía.
Es necesario e imprescindible un
cambio radical en el sistema económico, de producción y consumo, que nos
ha llevado al punto crítico actual. Punto en
el cual ya es difícil ocultar la evidencia del
otro punto, el de no retorno, que está, como
mínimo, muy cerca.Tal y como ha ocurrido
ya en la Amazonia, que emite más dióxido
de carbono (CO2), que el que absorbe.
De no accionar sin más dilación e
inmediatezlos frenos de emergencia del
sistema nos llevaría a un cambio climático ya absolutamente desbocado, y la
propia supervivencia del planeta Tierra
está en juego.

Además, el informe asegura que los
cambios a largo plazo ya están en marcha. El IPCC considera inevitable que,
haga lo que haga la humanidad, el
calentamiento llegue a 1,5 grados para
2030. En ese mundo, sequías que sucedían un par de veces cada siglo empezará a suceder un par de veces cada
década. El nivel del mar aumentará al
menos 40 centímetros. El debate no es
si sucederá o no. Actualmente el debate
se sitúa, en si llegaremos a tiempo de
adaptarnos a ese mundo y si somos capaces de mitigarlo. Porque ese sería el
mejor escenario, si se produjera un recor-

Es necesario e imprescindible un cambio radical en el sistema económico, de producción y consumo, que nos ha llevado al punto crítico actual. Punto en el cual ya es
difícil ocultar la evidencia del otro punto, el de no retorno, que está, como mínimo, muy
cerca. Tal y como ha ocurrido ya en la Amazonia, que emite más dióxido de carbono
(CO2), que el que absorbe.
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Clamor por una transición
energética que beneficie
a las personas
Nota de prensa de ALIENTE

/

25 - 08 - 2021

Los territorios despoblados, que ya se ven como zonas de sacrificio
para proyectos a gran escala, están decididos a hacerse oír

M

ás de 150 asociaciones y plataformas ciudadanas, reunidas en
ALIENTE, la Alianza Energía y Territorio,
han convocado una manifestación el
próximo 16 de octubre en Madrid, para
hacer oír su propuesta de un modelo
de transición distribuido y justo, que no
se limite a reemplazar los combustibles
fósiles por fuentes de generación verdes
a gran escala, sino que
aproveche esta oportunidad histórica para democratizar el acceso a la
energía, reducir su impacto en el medio ambiente
y evitar que los beneficios
de estas nuevas tecnologías, impulsadas por
los fondos europeos con
miles de millones de euros, se queden en manos
de las grandes empresas
del sector que controlan
los precios del mercado,
con el dramático resultado que estamos viviendo
este verano.
En el modelo propuesto por ALIENTE, que
cuenta con el respaldo
de numerosos científicos
de reconocido prestigio,
se consideran prioritarios
e inaplazables aspectos
como la eficiencia energética y la reducción del
consumo global, junto a
la correcta planificación y
ordenación de las instalaciones en base a criterios
de demanda local, proximidad a los centros de
consumo, la escrupulosa
medición del impacto en
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los distintos territorios y en una biodiversidad, la más rica y singular de toda Europa Occidental, que en el actual modelo
puede verse en riesgo de conservación,
comprometiendo los servicios que nos
brinda, entre los que se encuentra la protección de la salud.
En el modelo centralizado que se está

impulsando actualmente, preocupa de
manera especial la incidencia que tienen
los megaproyectos renovables en las zonas rurales, donde la despoblación constituye un auténtico drama social, que se
verá agravado con la invasión del territorio
por un desarrollo industrial que no genera
empleo en el entorno local y le resta atractivo como destino para nuevas iniciativas y
proyectos de vida.
El objetivo de la manifestación es la concienciación social sobre
la necesidad de una
transición
energética
que ponga por delante
los beneficios para las
personas y, de cara a
las administraciones,
trasladar la propuesta
de una revisión completa del modelo energético, con un enfoque
científico,
medioambiental y social, para
enfrentar el cambio climático pensando en el
futuro del planeta y no
en la rentabilidad inmediata de la industria
que ahora, por fin, tenemos la oportunidad histórica de cambiar.
En definitiva, ALIENTE
propone una transición
basada en el ahorro,
la eficiencia energética y el autoconsumo,
rechazando el modelo
centralizado de renovables a gran escala, sin
planificación ni ordenación territorial y sin participación ciudadana.
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Nafarroako gazteen % 32,8k soilik planteatzen dumantzipatzea, eta pandemiaren aitzinean % 48k nahi zuen.
Baliabide ekonomikoen eskasia eta lan-ezegonkortasuna, zuzenean jaitsiera eragin duten
arrazoi nagusien artean
Gazteen % 15,9 soilik daude emantzipatuta, joan den urtean baino 5,5 puntu gutxiago.
Battitte Martiarena Batzarreko kidea

/

28 - 08 - 2021

19aren pandemiak kalte handiak
eragin ditu Nafarroako gazteen etorkizuneko planteamentutan; izan ere, gurasoekin bizitzeari utzi nahi dioten 30 urtetik
beherako pertsonen kopurua ehuneko
15 puntu jaitsi da.

Alokatzea, aukerarik onena
Nafarroan etxebizitza libre bat jabetzan erosteak pertsona gazte bakar bati
ekarriko lioke hileko soldataren % 45,9
hipoteka ordaintzeko erabiltzea izugarria (ez luke suposatu behar %30). Gaineratu behar zaio, finantza-erakundeek
hipoteka-mailegua lortzeko eskatzen
dituzten baldintzez gain, 19 kobidaren
krisi ekonomikoak gazteei eragin dizkien
ondorioak gehitu behar dira, horiek are
gehiago zailtzen baitute nahi den finantza-egonkortasuna lortzea.

Espainiako 2020ko Gazteen Txosteneko
datuak dira. Txosten horretan zehazten denez, koronabirusak gure bizitza arrats aldatu
aitzenean, oraindik gurasoekin bizi ziren gazteen % 48k emantzipatzeko asmoa zuen,
eta 2020ko ekainean berriz, % 32,8k bakarrik
zuen familiaren etxea uzteko asmoa.
2020. urtean, gazte batek etxea uzteko zituen aukerak lehen baino aunitz
txikiagoak ziren. Urte horretako bigarren
hiruhilekoan, 16-29 urteko biztanleen %
15,9 baino ez zeuden emantzipaturik, eta
horrek erran nahi du urtebetean portzentajezko 5,5 puntuko beherakada egon
dela. Emantzipazio-tasa hori nabarmenagoa izan zen Nafarroako emakume gazteen artean: 6,6 puntu jaitsi zen urte batetik bertzera, eta 4,4 puntu gizonen artean.
19 Kobitaren eragindako krisi sozioekonomikoaren ondorio zuzena da, eragin negatibo handia izan baitu gazteek
Foru Erkidegoan lan-merkatura sartzeko
momentuan. UGTk egiten duen gazteen
lan-egoerari buruzko urteko txostenaren
arabera, gazteek galdutako enpleguaren % 95 eta pandemia hasi zenetik Nafarroan langabeziak izan duen gorakadaren % 61,6 kontutan hartzen dute. 30
urtetik beherako 14.400 langabezian
daude, eta kopuru hori % 40 baino gehiago hazi da azken urtean; beraz, biztanleriaren sektore horretako langabezia-tasa
% 26koa da, norbaiti gogor jo badio sektore honetan da.
Egoera horren aitzinean, gazteak
familia-etxean egotera behartzen dituzten nahi eta nahi ez, arrazoi ekonomikoak dira nagusiki; izan ere, “Baliabide
ekonomikoen urritasuna” eta “lanik eza,
ezegonkortasun ekonomikoa eta lan-ezegonkortasuna” adierazten dituztenak %
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sartzearekin batera, ikasketak amaitzearekin edo elkarrekin bizitzeko bikotekidea
izatearekin batera doa”, azaldu du dokumentuak.

40 baino gehiago dira. “Bizitegi-autonomiarako ezinbertzeko baldintza da familiarekiko independentzia ekonomikoa
bermatzea”, dio Gazteriaren Kontseiluaren Emantzipazio Behatokiaren txostenak.
Hala ere, ikasketak ihardutea da daukaten aukera bakarra, arrazoi lagungarria
da ( % 36,7) azaltzeko zergatik gazte
gehienek ez duten familiaren etxea utzi,
bertze aukerarik ez bait dute izan.
INJUVE 2019 Inkestako datuak azterturik, legezko tutoreekin edo gurasoekin
bizitzen jarraitzen duten 15 eta 29 urte
bitarteko gazteen % 48k emantzipatzea
planteatu zuten bere buruari, baina pandemia lehertu ondoren, zifra hori % 32,8ra
jaitsi da. Txostenaren arabera, adina da
bizitegi-emantzipazioaren nahia aldatzen
duen elementu nagusietako bat. 15 eta
19 urte bitarteko gazteen % 35ek soilik
adierazten du emantzipatzeko nahia, baina ehuneko hori ia bikoitza da ( % 65) 25
eta 29 urte bitartekoen artean. “Autonomia pertsonalaren nahia handiagoa da
urteak bete ahala, eta hori lan-munduan

Horregatik, alokairua da independizatzea lortzen duten gazteen aukera
nagusia. Foru Komunitatean emantzipatutako gazteen % 63,7 alokairuan bizi
dira, Estatuko batez betzekoa gaindituta. Hala ere, alokairuaren etengabeko
igoerak erran nahi du alokairua ez dela
eskuragarria bakarrik dauden gazteendako, hileko soldata garbiaren % 66 erabili beharko bailukete; beraz, etxebizitza
bat partekatzea aukerarik merkeena da
litzateke, soldataren % 28,9 erabiltzea eskatzen baitu.
Azken urtetan, etxebizitza partekatuko gelen eskaintza handitu egin da
Iruñean. Probintzietako hiriburuetako
egoera aztertzen duen atari idealistaren arabera, logelen stockaren igoera %
29koa da duela urtebete baino gehiago.
Ikerketa horren arabera, etxebizitza partekatzen duten pertsonen profila 34 urtekoa da, eta prezioari dagokionez, Iruñean
logela bat alokatzea batez bertze 324 €
kostatzen da “ezta ahuntzaren gau eztula” prekaritatean dabilenari.
Hala eta guztiz ere, gaur egungo
2021. urteari begiraturik gazte gehiago
ari dira lanean zorionez kobita lehertu
zen 2019 aurretik baino . Beraz, 2019ko
datu horiek errealitatera gehiago hurbiltzen ari direla uste da.
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Las ONG ven ilegal la repatriación
masiva de menores y denuncian
deportaciones forzosas

13/08/2021

A

las ONG no les ha gustado en absoluto el acuerdo al que han llegado
España y Marruecos para la repatriación de cerca de 800 menores que entraron en territorio nacional de manera
irregular durante la avalancha migratoria de Ceuta de mayo. La mayoría tachan de “ilegal” el procedimiento por el
que se están llevando a cabo las devoluciones y sobrevuela el caso la opción de
que la decisión del Gobierno acabe en
los tribunales
Save The Children, a través de un
comunicado de prensa, insiste en que
“cualquier repatriación colectiva de
niños, niñas y adolescentes es ilegal”.
La asociación pone sobre la mesa que
para que se pueda llevar a cabo la deportación de estos menores debe acometerse el siguiente esquema: “Una evaluación individualizada de cada menor,
habilitar trámite de audiencias y alegaciones para el joven y recabar información sobre la familia de origen en
Marruecos”.
Catalina Perazzo, directora de
Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children, incide
en estos requisitos en el comunicado: “Resulta esencial que, tras la
llegada al territorio, las autoridades
realicen una evaluación del interés superior de cada niño y niña
para determinar cuál es la solución
duradera que mejor responde sus
necesidades y su bienestar”. De
igual forma, la ONG recalca que
los menores que tengan entre 16 y
18 años podrán ser parte activa en
este procedimiento de devolución,
mientras que los menores de 16
deberán hacerlo mediante un representante legal. En ningún caso,
exponen a continuación, podría
llevarse a cabo una expulsión colectiva y, sobre todo, si se desarrolla
“contra la voluntad del propio niño,
niña o adolescente”.
Perazzo, en sus declaraciones,
abre otra posible consecuencia
de la decisión: el efecto llamada
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para que los menores se fuguen de los
recursos asistenciales en los que se encuentran. “Este tipo de noticias generan
además mucho nerviosismo y ansiedad
a los niños y niñas migrantes, pudiendo
provocar que huyan de los centros en los
que se encuentran, lo que aumenta su
vulnerabilidad”, manifiesta Perazzo.
Por su parte, desde la Asociación
Elín, radicada en Ceuta, confirman que
las devoluciones de menores se han iniciado esta mañana y afirman que responden a “un acuerdo sellado entre
los Gobiernos de España y Marruecos”.
Agregan, como hace Save The Children,
que el protocolo que está siguiendo el
Ministerio de Interior supone un incumplimiento del procedimiento administrativo
que se debe seguir en el caso de los menores migrantes y que, entre otras cosas,
exige un “tratamiento personalizado de
cada caso” y una comunicación permanente con los progenitores.

La asociación no ha ocultado su
malestar por las formas en la que se está
efectuando una repatriación que califica de “ilegal” porque se está haciendo
en contra de la voluntad de los menores.
Junto con Elín y Save The Children, otras
organizaciones como No Name Kitchen,
Maakum y Andalucía Acoge se han sumado a la denuncia por esta “devolución
colectiva ilegal de menores que se está
produciendo en la frontera del Tarajal”.
“Hemos sido testigos de cómo un
autobús con un grupo en su interior ha
salido del centro de menores Santa Amelia y se ha dirigido a la frontera con Marruecos para proceder a una devolución
en contra de su voluntad y vulnerando
el interés superior del menor y las leyes
nacionales e internacionales que les protegen”, agregan desde esta asociación.
Desde Amnistía Internacional han
pedido al Ministerio del Interior que “paralice estas devoluciones hasta que cada
expediente haya sido revisado por
la Fiscalía de Menores y asegure
que se ha actuado de conformidad al interés superior de los niños
y niñas”. La ONG recuerda que es
“obligación de la Ciudad Autónoma de Ceuta proteger los derechos
de los menores que se encuentran
en su territorio”, asegura Esteban
Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
“Debe valorarse cada caso
de forma individualizada, garantizar que el retorno es seguro, si es
posible la reagrupación familiar,
si la familia puede proporcionar el
cuidado apropiado, o en ausencia
de familia, si el o la menor puede
acogerse en condiciones adecuadas a los servicios sociales del país
al que es enviada. En todos los casos, debe respetarse el derecho de
los y las menores a ser informados
en un idioma que conozcan y de
manera comprensible, a contar con
asistencia letrada, y a ser escuchados en los procedimientos que les
afectan”, añade Beltrán.

Berrituz 70 | Octubre 2021

Las compañías eléctricas
se apropian de lo que no es suyo
/
dos veces
Ecologistas en Accción

L

as Compañías Eléctricas se apropian
de lo que no es suyo dos veces. La primera cobrándonos a todos los ciudadanos precios elevados, en los momentos
de mayor consumo, teniendo que pagar
lo mismo tanto los que están en pobreza energética, como los de alto poder
adquisitivo. Este es un tema candente, al
estar en todos los medios de comunicación actualmente.
La segunda apropiación, es legal, y
lo han permitido los políticos, ya que muchos de ellos aspiran a entrar por medio
de las puertas giratorias a estar a sueldo de las empresas eléctricas. Rondan
el medio centenar de políticos que han
pasado, una vez que abandonan la política, a estar a sueldo de las eléctricas/
gasísticas.
Todos queremos que los combustibles fósiles no sean los que generen gran
parte de la energía eléctrica que consumimos. En esta descarbonización, un
elemento importante es que se consuma
la energía eléctrica cerca de su
producción. Cada vez más, los
pequeños productores se colocan en sus tejados 3, 4, 5 ó las
placas que les quepan, y consumen su propia energía directamente del Sol sin necesidad de
baterías, ya que están conectados directamente a la red. Pero
cuando se produce mucha más
electricidad de la que se consume (generalmente de Abril a
Septiembre), ese sobrante de
energía se vierte a la red.
Al tener contadores electró-

nicos, las compañías eléctricas, saben
en todo momento, lo que los pequeños
productores consumen y lo que vierten
a la red. Pero lo que la sociedad no
sabe, es que ese exceso de electricidad producido por encima de lo que se
consume, a ese pequeño productor no
se le paga ni se le compensa. Toda esa
electricidad va a la red, y las empresas
eléctricas vuelven a vender esa electricidad recibida GRATIS de nuevo a los
consumidores, incluidos esos pequeños
productores.
Ese exceso de electricidad, vertido
de forma gratuita a red y cobrado de nuevo a los consumidores, está digitalmente
controlado por las empresas eléctricas,
por medio de los nuevos contadores. Las
eléctricas, verdean su mensaje diciendo
que así hay más energía renovable en la
red, pero lo que no quieren es pagar lo
producido legalmente. Esa apropiación
a todas luces injusta, aunque legal, se
lo permiten los políticos que no quieren
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cambiar las leyes en el Congreso de los
Diputados para evitarlo. De ese modo se
consiguen unos beneficios caídos del
cielo para las eléctricas, pero lo que no
quieren estas empresas, es pagar por lo
producido legalmente y no consumido
en nuestros domicilios.
Si se cambiara esa Ley provocaría
que muchos más consumidores se animaran a convertirse en pequeños productores, y así la electricidad se consumiría en KM 0 y en proximidad. Evitándose
los Megaproyectos Eólicos y de Solares,
alejados de los lugares de consumo
como son las ciudades y que solo benefician a grupos financieros que no tienen
la más mínima conciencia ecológica,
y que buscan solo el beneficio a corto
plazo.
Además los pequeños productores,
podrían determinar el destino de sus excedentes de electricidad, pudiendo destinarlos a personas en pobreza energética,
a ONGs o también a ellos mismos para
que las comercializadoras se
los guardasen en los períodos
de poca producción.
Desde Ecologistas en Acción, denunciamos esta apropiación injusta, que perjudica
a los consumidores y al medio
ambiente, no ayuda a luchar
contra el cambio climático y
sólo beneficia a los de siempre, a las EMPRESAS ELÉCTRICAS, que con la ayuda de los
políticos continúan llenándose sus bolsillos a costa de todos nosotros.

Las Compañías Eléctricas se apropian de lo que no es suyo dos veces. La primera cobrándonos a todos los ciudadanos precios elevados, en los momentos de mayor consumo, teniendo que pagar lo mismo tanto los que están en pobreza energética, como
los de alto poder adquisitivo. Rondan el medio centenar de políticos que han pasado,
una vez que abandonan la política, a estar a sueldo de las eléctricas/gasísticas.
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Más de 100 organizaciones
reclaman al Gobierno cancelar las
ampliaciones de los aeropuertos
de Madrid y Barcelona
27 - 08 - 2021

La ampliación de infraestructuras aeroportuarias y el crecimiento de la aviación son
incompatibles con los compromisos climáticos
Los proyectos planteados tendrían importantes impactos negativos sobre la biodiversidad
y la salud de las personas, y son incompatibles con el actual escenario
de crisis energética y de la aviación
Las organizaciones firmantes demandan que los casi 3.400 millones de euros presupuestados
para los proyectos de ampliación se inviertan en un modelo de movilidad que priorice
aquellos modos de transporte más utilizados por el conjunto de la población y más
sostenibles, como el tren.

U

n total de 120 organizaciones sociales, vecinales y ecologistas, representantes de cientos de entidades de
todo tipo (incluida Batzarre) han reclamado al Gobierno de España que paralice los proyectos de ampliación de
los aeropuertos de Adolfo Suárez – Madrid Barajas y Josep Tarradellas – Barcelona El Prat. Mediante esta demanda,
los colectivos responden a la intensa
campaña de presión que está realizando el gestor aeroportuario AENA para
obtener apoyos en diferentes ámbitos,
sin ningún proyecto presentado públicamente y con total ausencia de justificación técnica, social, ambiental, económica, financiera y presupuestaria.

opuesto al modelo hacia el que necesitamos transitar en el contexto de emergencia climática en el que nos encontramos. Un modelo orientado al fomento de
los modos de transporte más eficientes
energéticamente y con menores emisiones, y en el que las inversiones prioricen las necesidades de desplazamiento del conjunto de la población y no la
rentabilidad económica de unos pocos
operadores económicos.
Teniendo en cuenta lo anterior, las
más de 100 organizaciones firmantes
han manifestado su oposición a los mencionados proyectos de ampliación de
aeropuertos y han reclamado su cancelación tanto al Gobierno como a las

comunidades autónomas y municipios
implicados, por las siguientes razones:

1.

Impactos climáticos y ambien-

tales.
Europa ha acordado reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) en, al menos, un 55 % de aquí a
2030, respecto a los niveles de 1990. La
aviación constituye, con gran diferencia,
el medio de transporte que genera más
emisiones de GEI por pasajero transportado. En 2019, el aeropuerto de Barcelona – El Prat generó 8,4 millones de toneladas de CO2, más del doble de todas
las emisiones derivadas del consumo de
energía de la ciudad. Teniendo en cuenta la ampliación de capacidad prevista

La decisión final sobre el futuro de dichos planes de expansión, con un coste
inicial de unos 3.400 millones de euros y
cuyas obras no darían comienzo hasta
2025, deberá darse a conocer por el Gobierno en el próximo Consejo de Ministros del 30 de septiembre.
Para las organizaciones los proyectos de ampliación de los aeropuertos de
Madrid y Barcelona -no son los únicos
previstos en la geografía española- constituyen dos ejemplos claros de una política de transporte centrada casi exclusivamente en la construcción de grandes
infraestructuras en favor de los medios
más contaminantes, como el avión.
Esta visión de la movilidad promovida
por el Gobierno se sitúa en el extremo
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-de 55 a 70 millones de pasajeros al año-,
las emisiones podrían llegar a aumentar,
como mínimo, un 33 % según un Informereciente de la Agencia de Desarrollo
Urbano de Barcelona. De igual manera,
el aumento de la capacidad de Madrid
– Barajas (de 70 a 80 millones) supondría
un aumento exponencial de las emisiones. Algo totalmente incompatible con
los compromisos europeos y con la legislación ambiental de ámbito tanto estatal
como autonómica.
Por otro lado, la ampliación de infraestructuras aeroportuarias incide muy
negativamente en los ecosistemas y la
fauna del entorno. Esto es especialmente preocupante en el caso de Barcelona – El Prat, ya que la ampliación del
aeropuerto está prevista en la zona de
La Ricarda, un espacio protegido por la
Red Natura 2000. La ampliación de la
tercera pista pondría, además, en peligro
el sistema de acuíferos que garantiza el
consumo de agua potable del área metropolitana y el buen estado de los espacios naturales y agrarios del Delta del
Llobregat. Cabe recordar, además, que
el pasado mes de febrero la Comisión
Europea abrió un procedimiento contra
el Estado Español por la negligencia en
la protección del delta, y ha pedido explicaciones tanto al Gobierno como a la
Generalitat sobre las acciones que están
desarrollando para preservar la zona. A
día de hoy, AENA todavía no ha cumplido con las acciones de compensación
ambiental comprometidas en la anterior
ampliación del aeropuerto, fijadas en la
declaración de impacto ambiental de
1998 y las vuelve a presentar como si fue-

ran nuevas en esta nueva ampliación,
afectando al espacio agrícola y evadiendo otros impactos como el aumento de
emisiones.

2. Impactos sociosanitarios en la
población.
A pesar de ser frecuentemente invisibilizados, el transporte aéreo y la actividad aeroportuariason una importante
fuente de partículas ultrafinas, hollín y
ruido, entre otros. Numerosos estudios
han demostrado cómo la población cercana a los aeropuertos tiene una mayor
probabilidad de padecer enfermedades
cardiovasculares, discapacidad auditiva, alteraciones del sueño o deterioro del
rendimiento cognitivo.

3. Proyectos especulativos en contra del interés general.
En el escenario de crisis de la aviación, energética y contracción económica, las inversiones presentadas con un
coste de aproximadamente 3.400 millones de euros, representan una operación
especulativa que fundamentalmente
favorece a constructoras y bancos, así
como al accionariado privado de AENA
(49 %), donde participan algunos de los
mayores fondos de inversión mundial.
En este sentido, teniendo en cuenta
las inciertas perspectivas de recuperación del tráfico aéreo a nivel global y de
caída de la producción mundial del petróleo, del que la aviación seguirá siendo
dependiente en el medio y largo plazo,
presentar inversiones de crecimiento de
infraestructuras aeroportuarias solo puede entenderse como una maniobra para

ocultar la profunda crisis financiera de
AENA.
Estos proyectos responden asimismo
a los intereses de los grandes capitales
inmobiliarios y del turismo masivo, que
tratan de obtener réditos a corto plazo
en la crisis global actual. Un modelo que
está en el origen del aumento de desigualdades, la expulsión habitacional, la
destrucción del comercio de proximidad
de los barrios, la precarización y explotación laboral, la contaminación del aire y
sonora, el aumento exponencial en las
emisiones de CO2 y la pérdida de espacios agrarios y naturales.

Por todo ello, las organizaciones y colectivos firmantes reclamamos al Gobierno:
l La paralización indefinida de cualquier ampliación de infraestructuras aeroportuarias y planes de crecimiento de
la aviación (tanto ampliación de pistas,
como nuevas terminales y nuevas conexiones ferroviarias entre aeropuertos) así
como los proyectos inmobiliarios asociados de ciudades aeroportuarias, un modelo que favorece a grandes capitales a
costa de la población y del planeta.
l La puesta en marcha de un plan
de redimensionamiento de AENA que
incluya el cierre de aeropuertos ya deficitarios antes de la pandemia y la eliminación de los vuelos en trayectos cortos
que tengan alternativa ferroviaria, con el
objetivo de evitar la socialización de las
pérdidas de la compañía a cargo del
erario público y el cumplimiento de los
objetivos climáticos.
l Su responsabilización en la gestión de las políticas de transporte en aras
al interés general, dejando a un lado los
intereses privados de entes como AENA.
l La inversión del dinero de todas
en medidas de protección de los servicios públicos y de aquellos sectores
esenciales más vulnerables, como el del
transporte, condicionando dichas inversiones a criterios de sostenibilidad.
l La redefinición de su actual política de transporte, con el objetivo de
construir un modelo de movilidad justo,
sostenible y resiliente que satisfaga las
necesidades del conjunto de la población y respete los límites del planeta, dedicando las inversiones hacia aquellos
modos más justos social y ambientalmente, como el ferrocarril.
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A propósito de los Caídos
Carlos Martínez, José Ramón Urtasun

E

n “Los Caídos: ha llegado la hora de
avanzar”, artículo del 18 de julio en
respuesta a otro anterior de Emilio Silva,
José Mª Muruzábal sostiene que “el monumento a los Caídos es solo un edificio,
un edificio que necesita una total resignificación y remodelación. Los edificios cambian de uso y de significación”. Nuestra
pregunta es que si es “solo un edificio”,
así, sin más precisiones, ¿por qué habría
de necesitar una resignificación?
Porque, efectivamente, hay edificios
en Europa, y también entre nosotros, que
han cambiado de uso. La Tate Gallery de
Londres fue una antigua fábrica. Aquí,
algunas iglesias desacralizadas se han
reutilizado como librerías, salas de conciertos, etcétera. Y no han necesitado
ninguna resignificación. Parece que para
él reutilización y resignificación son la
misma cosa. Si el de los Caídos necesita
una resignificación es porque tiene una
previa significación que no parece sostenible hoy en día. Un pasado vergonzoso que se intenta borrar y ocultar. Lo que
ahora propone el señor Muruzábal es del
mismo tenor de lo que ya había ensayado, en su momento, la alcaldesa, señora
Barcina, mediante el sencillo expediente
de tapar el letrero del frontispicio en que
se proclamaba el homenaje a los Caídos en la Cruzada, para rotularlo como
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Sala de exposiciones Conde de Rodezno. Que ya es atrevimiento y despropósito el de meter en el gallinero democrático al zorro depredador del que fue el
ministro de Justicia del primer gobierno
de Franco.
No vamos a entrar en consideraciones de qué conllevaría una resignificación, ni en qué condiciones se podría
llevar a cabo. Lo que sí está claro es que
lo que pretende el señor Muruzábal y su
plataforma ciudadana es una simple reutilización para usos culturales, artísticos,
y de ocio, probablemente.
El autor del artículo es consciente
de que es un monumento erigido en
homenaje a los Caídos en la Cruzada
emprendida por los militares, tradicionalistas y falangistas sublevados contra el
legítimo gobierno de la II República. Que
fue patrocinado y llevado a cabo por los
gerifaltes navarros del momento a costa de todos los navarros. También debe
constarle a un experto en temas culturales de Navarra que ese homenaje tiene su reverso en la cruenta matanza de
inocentes, hasta más de 3.000 víctimas
aquí en Navarra siguiendo los propósitos
y planes de limpieza política de quienes
se sublevaron contra el legítimo gobierno
de la II República. No tiene más remedio,

por tanto, que hacerse eco de ellas, aunque no de buena gana, aunque hubiera
preferido evitar la incomodidad de tal reconocimiento. Esa falta de empatía real,
forzada, hueca e impostada se manifiesta en el deliberado esfuerzo por no establecer una clara conexión entre víctimas
y victimarios. Es más, echa mano del recurso elaborado por la historiografía franquista de la guerra fratricida como un
desastre del que todos fueron víctimas
corresponsables del mismo, para plantear que “por supuesto que es de absoluta justicia recordar a todas las víctimas
de aquella barbarie”. Pero sorteando la
alusión de Emilio Silva a que el “monumento funcionó para ocultar los miles de
crímenes cometidos en Navarra”, el del
señor Muruzábal es un recuerdo inane,
pues la única justicia que plantea para
las víctimas es con un cínico “Todo eso,
señor Silva, es el pasado”, que es todo
el ejercicio de la justicia y reparación
que se le ocurre para con esas víctimas,
por contraposición que reclamamos
las organizaciones memorialistas. Para
él, nuestras exigencias no son más que
guerracivilismo revanchista, no un derecho exigible en pura justicia ¿Cuándo
han perdido las víctimas y sus familiares ese derecho a exigir que se sienten
ante los tribunales quienes perpetraron
su asesinato? ¿Cuándo la exigencia de
justicia se ha transformado en equivalente a mera revancha? ¿Se atrevería el se-
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ñor Muruzábal a plantear a los familiares
de las víctimas de ETA que desistan de
cualquier acción legal; que consideren
las muertes de sus deudos como simple
pasado; que se limiten a mantenerlos en
su recuerdo?No se ahorra el autor del artículo la manida alusión de la derecha a
“los intentos que estamos viendo en los
últimos años” de cambiar la historia. Suponemos que se refiere a los de los partidarios de la memoria histórica, a quienes
nos incluye, al parecer, en la nómina de
peligrosos extremistas dispuestos a vociferar y montar manifestaciones. En un
claro intento de descalificación de las
organizaciones que proclaman su exigencia de justicia para las víctimas del
terror fascista, introduce una distingo
entre memorias cuando aboga por “la
Memoria con mayúsculas”, la de verdad,
que debe ser la suya claro, que esa sí
que debe ser respetuosa con la historia, contraponiéndola implícitamente a
la que propugnamos gentes de nuestra
ralea, puros revanchistas. Quizá debería
aclarar qué quiere decir con lo de los intentos de cambiar la historia. Porque lo
que es evidente es que él sí que tergiversa y mixtifica la historia de lo realmente
ocurrido en Navarra cuando oculta que
hubo víctimas porque hubo victimarios a
quienes elude intencionadamente mencionar. Habrá que recordarle, aunque
tiene motivos para saberlo, que esas víctimas fueron asesinadas alevosamente,
en una provincia donde no hubo frente de guerra; que no murieron porque
dispararan contra sus asesinos; que sus
familiares fueron vejados física y moralmente y sus bienes expoliados. Todas
esas menudencias deben parecerle al
articulista insustanciales. Así que sería
interesante que explicara el señor Muruzábal qué significa, aquí, en Navarra, el
sintagma “todas las víctimas” que sin
duda remite la mixtificación la derecha
de que sublevados contra y defensores
de la legalidad republicana, que víctimas y victimarios, en definitiva, fueron corresponsables.
Si a lo que se refiere es a que también
el bando republicano causó víctimas,
argumento que no tardan en esgrimir,
asumimos las investigaciones llevadas a
cabo por historiadores de probada profesionalidad. Pero sí es obligado recordar
que el trato que recibieron las víctimas de
uno y otro bando fueron muy diferentes.
Las unas, reconocidas, homenajeadas,
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llevadas a los altares, expuestas en listas
a las entradas de las iglesias para recordarlas permanentemente y recordar a los
fieles la maldad de los republicanos (da
igual que no hubieran tenido las manos
manchadas en sangre) que bien merecido tenían los castigos y penalidades que
les imponía el régimen implantado por
los sublevados. Y, finalmente, los familiares
de sus Caídos, recompensados con prebendas. Las otras víctimas, vilipendiadas,
asesinadas y ocultadas (aquí no se fusila
a nadie, decía algún general), relegadas
al olvido, y sus familiares vejados, expoliados, amenazados y sometidos al terror de
una vigilancia permanente y, finalmente,
excluidos de la justicia por el franquismo
y también por la democracia.
Los partidarios de la memoria histórica no queremos cambiar la historia, reconocemos plenamente la labor de los

historiadores que no son meros propaladores de las viejas tesis de la historiografía franquista actualizada, asumidas, por
cierto, por políticos de la derecha que
finalmente han acabado, como hemos
visto últimamente, por echar la culpa de
la guerra civil al gobierno republicano,
muy en línea con su vieja práctica de la
justicia al revés. Habrá que repetirlo una
vez más, nosotros, los de la memoria histórica, no queremos cambiar la historia,
solo queremos que se haga justicia con
las víctimas, que no venganza.
Todo esto se va implícito en ese edificio que a toda costa quieren salvar los
de la mentada plataforma ciudadana.
Un edificio que desde el final de la avenida Carlos III dominaba toda la Pamplona de la época, exhibiendo prepotente,
estilo imperio, el homenaje a los Caídos
por Dios y por España, y extendiendo

Al Sr. Jose María Muruzábal del Solar
Joxe Mari Ustarroz - El autor es un hijo de represaliado
23 - 07 - 2021
y por ende represaliado. Miembro de AFFNA-36

E

n el artículo de Tribunas del DIARIO DE NOTICIAS del pasado día 18 de julio,
se hablaba de Los Caídos como elemento arquitectónico. No voy a opinar
sobre ello ya que no entiendo de urbanismo, aunque sí voy a rebatir un párrafo
que dice: “Pero aquella guerra terminó hace más de 80 años y una sociedad
no puede perpetuar el odio y el rencor que aquello causó”.Sr. Muruzabal, la
guerra no terminó el día 1 de abril de 1939, no, pues durante varios años se
siguió fusilando/asesinando a gentes indefensas en tapias de cementerios,
patios de cárceles y descampados. ¿Eso es terminar la guerra?Sabiendo que
los nazis estaban masacrando y asesinando a miles de exiliados de la guerra
y, no solo no se hizo nada para evitarlo sino que se aplaudió lo que estaba
ocurriendo, ¿eso es terminar la guerra? Con todos los batallones de trabajadores castigados, muchos hasta la muerte, y en Navarra hay buenos ejemplos,
¿eso es terminar la guerra? Negando el “racionamiento” a más de una viuda
y huérfanos de los asesinados, incluso negándoles su condición de viudedad,
¿eso es terminar la guerra?
En una carta no hay espacio para enumerar todos los atropellos que se
han cometido durante décadas, que por mucho que lo queramos maquillar
forman parte de esa guerra. Cuando dice que no hay que perpetuar el rencor
y el odio, yo no he oído a nadie decir que hay que llenar las cunetas de la derecha de las carreteras como ya lo hicieron los responsables de la guerra en
las cunetas de la izquierda. Justicia no es rencor ni odio.
Mientras haya una sola persona asesinada y tirada en una cuneta o descampado, sin localizar y dado un entierro digno, la guerra no ha terminado.¿Cuándo superamos el hambre las familias de los represaliados? Esto es guerra.
Hasta que no se haya devuelto el último objeto, edificio o finca confiscada
por motivos de la guerra, esta no ha terminado.Espero que tu próximo escrito
respete a todos los perdedores de aquella masacre y se les devuelva el honor
como se merecen, antes que decir que la guerra había terminado.
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Los años
de América
Nos ha conmocionado el inesperado fallecimiento de nuestro amigo y
compañero Fito. Son muchos los años
en los que codo a codo empujamos
por una vida más justa y digna. Ahora
queremos solamente resaltar los años
vividos contigo en América, donde tanto en Nicaragua, como en Guatemala
tuviste ocasión de mostrar tu lado combativo y amable, ya fuera en la sociedad sandinista de los 80´como en la
conflictiva Guatemala de los 90´. Ahora
nos despedimos de ti, pero tu recuerdo
y lo que significaste para muchos, perdurará.

Marisa Maeztu y Emilio Rodríguez
Miembros de Batzarre

un manto de temor y humillación a
quienes habían padecido y padecían
el rigor de la dictadura franquista propiciada por militares, monárquicos, carlistas y falangistas. Esa presencia sigue
imponiéndose a nuestra vista.
El edificio no vale nada artísticamente, a pesar de quienes se empeñan en
loarlo con intenciones ocultas. Exhiben
su condición de bien patrimonial legalmente reconocido. Quienes promovieron tal reconocimiento, más que por su
valor intrínseco, lo hicieron probablemente en previsión de la posibilidad de
actuaciones futuras que lo pusieran en
cuestión. Arquitectónicamente no sirve
más que para lo que fue concebido,
como mausoleo. Espacio vacío, culminado por una cúpula decorada con
pinturas donde se muestra la historia
como cruzada contras los infieles de
ayer y de hoy, el hoy de la guerra ganada el 39. La milonga de que supone
para la ciudad una oportunidad como
infraestructura cultural es realmente difícil de creer por nadie, salvo por quienes
su único interés es conservarlo a toda
costa, sea como sea. Qué pensarían los
de la plataforma pamplonesa si los de

20

alguna plataforma similar en Roma
les dijesen a los ciudadanos que el
Panteón de Agripa supone una gran
oportunidad para la ciudad, que el
edificio puede transformarse en un
espacio de oficinas, bares, instalaciones de ocio... Ridículo, ¿verdad? En
cualquier caso, el de los Caídos es un
espacio difícilmente reformable.
Por si fuera poco, a la función ignominiosa para la que fue concebido se añade el tapón que supone
para el desarrollo urbanístico armonioso de la ciudad en su zona sur.
Los miembros de organizaciones
de memoria histórica que abogamos
porque ese edificio desaparezca no
estamos poseídos de una especie
de ciego furor destructivo. Simplemente nos animan unos deseos de
que dejen de contravenirse de forma
tan flagrante derechos humanos tan
fundamentales como el de que se
haga un poco de justicia, siquiera
simbólica, con unas víctimas tan injustamente tratadas. Deseos que, evidentemente, ni el señor Muruzábal ni
los de su plataforma ciudadana comparten
.

Agur Fito
Como a tod@s la inesperada despedida de Fito nos descoloca el afecto
y agolpa los recuerdos. Sentimos como
si aún no fuera el momento y debiera
seguir rodando la amistad y el cariño,
los compromisos vitales y las luchas inacabadas. Los Traperos de Emaús sentimos a Fito como amigo, compañero y
maestro desde hace más de cuarenta
años, aprendimos con él que lo que
hacíamos, recuperar basuras, no solo
era bueno para nosotros, sino que era
fundamental para la sociedad y para la
Madre Tierra. Muchísimos momentos, luchas y convicciones, compartidos con
élhan ampliado el reconocimiento de
dignidad y justicia para las personas
excluidas de cuidados, bienes y derechos. Su ausencia física nada invalida,
más aún la realidad hace más patente
y urgente continuar defendiendo una
justicia social y medioambiental.
Agur Fito en Traperos de Emaús
guardaremos tu sabiduría, tu sonrisa y
también algo de tu picardía. Beti gure
bihotzean. Maite zaitugu.

Traperos de Emaús
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Abrazo y despedida
Es imposible para un amigo, y compañero en múltiples
batallas, contar todo lo que se siente al perderlo. Su ausencia supone un duro golpe, tanto en el sentimiento como
en la orfandad profesional en que nos deja a quienes hemos trabajado y luchado con él. Ha sido un ejemplo de
compromiso social y ambiental, de estudio y formación
para tratarde mejorar la vida de la ciudadanía, de crítica
a las instituciones cuando están del lado de los más fuertes. Y todo eso con alegría y generosidad, ese era Fito.
Se implicó también en la solidaridad internacionalista, como demuestran los más de 10 años que trabajó en
Centro América y en Portugal, para ayudar a las gentes
más necesitadas y fomentar la solidaridad con las mismas
desde Euskalherria, a través de colectivos como Mugarik
Gabe y Hegoa. Fito ha sido un amigo de verdad, con una
entrega y compañerismo admirables.
Nacido en Cintruénigo en 1950, Fito ha sido, tras sus
estudios de ingeniería química en Barcelona, un activo militante por la mejora de la calidad de vida de las personas,
sobre todo de las más explotadas y dependientes, pero
también por la calidad del medio ambiente, por la salud de la biosfera a la que pertenecemos, por la sostenibilidad de los
recursos básicos como el aire, el agua, el suelo, la energía, etc., que nunca tendrían que haber sido objetos de negocio.
Al volver a Navarra después del período universitario se integró en el partido político EMK e intensificó su compromiso
con los movimientos ambientalistas y ecologistas, que entonces estaban prácticamente naciendo. Su labor fortaleció a
dichos movimientos con el estudio y los debates sobre el medio ambiente y las campañas en defensa del consumo responsable de recursos y contra el despilfarro económico neocapitalista.
A su vuelta de Centro América trabajó en la sociedad pública CRANA (Centro de Recursos Ambientales de
Navarra), dependiente del Gobierno autonómico,período en el que estuvo de responsable de Innovación y Proyectos hasta que, de repente, el Gobierno suprimió ese Centro Ambiental. Once años trabajando y disfrutando por la
Biosfera.
¡Adiós, Fito! No nos lo podemos creer. Amigo querido, firme y cabal en las peleas, generoso, alegre, solidario,…No sé
si podremos llenar el vacío que nos dejas, tendremos que recuperar el ánimo recordándote en acción. Has luchado por
un mundo más justo y solidario, has defendido el agua y los ríos, has mejorado la vida de discapacitados, has apoyado a
las gentes del tercer mundo…Y lo has hecho durante toda tu vida. ¡Ojala pueda seguir tu ejemplo y recorrer la senda al
mañana que muchas y muchos imaginamos juntos¡
¡Un fuerte abrazo, amigo!

Julen Mendiguren Miembro de Batzarre

Contigo aprendimos
La llegada de Fito y el equipo Lorea a nuestro curso de 7º de EGB representó, sin duda, una gran experiencia para el
alumnado. Contribuyó a la puesta en marcha de un proyecto docente que, a partir de la problemática de las basuras y
su reciclaje, nos acercó por primera vez a la ecología y el medioambiente. Pero, esta experiencia nos aportó mucho más
que un contenido específico. Nos permitió también experimentar un modo diferente de aprender y de relacionarnos con
el entorno. Asimismo, la puesta en marcha de este proyecto docente supuso también una novedad para muchos de los
padres y madres que, a través de sus hijos e hijas, veían una manera distinta de enseñar, aprender y mirar el mundo.

Txus Rivera. Socióloga, profesora de la UPV-EHU. Alumna del C.P. Ezkaba de Ansoain cuando durante el curso
1983-1984 estudiamos en clase “las basuras y el reciclaje” con Fito y el equipo Lorea
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La buena noticia de la Caravana
Abriendo Fronteras 2021
Este año, el destino elegido por al Caravana Abriendo Fronteras son las Islas Canarias,
uno de los lugares donde se condensa el drama de las migraciones y de la
necropolítica de las fronteras
Chiara Bianchin - El Salto Diario

/

E

n estos días se celebra la Caravana
Abriendo Fronteras, un encuentro
anual de activismo para los derechos
de las personas migrantes y refugiadas.
Este año, el destino elegido son las Islas
Canarias, uno de los lugares donde se
condensa el drama de las migraciones y
de la necropolítica de las fronteras.
La “ruta canaria” ha sido clasificada
como una de las más mortíferas del mundo. Sólo en 2020 se ha cobrado la vida de
casi dos mil personas. En las islas Canarias
-al igual que en Lampedusa o en Lesbosexisten auténticos campos de concentración, en los que se retiene en condiciones
miserables, sin garantías de derechos básicos, a miles de personas que se dirigen a
Europa en busca de una vida digna.
Los campos de concentración de Canarias son sólo una etapa en esas migraciones: muchas personas nunca llegan a
las islas y mueren en el mar, otras, tras ha-

La Caravana se mueve
para defender los derechos
humanos y la vida, contra
el sistema de violencia y
muerte que domina nuestro mundo. La Caravana
Abriendo Fronteras significa
reconocernos en el otro y
en la otra, indignarnos ante
la injusticia que produce su
sufrimiento, proteger a quienes son más vulnerables. El
horizonte de este viaje es la
simple humanidad, que, en
medio de tanta confusión,
es la certeza que nos mueve hacia ese otro mundo
posible en el que no hemos
dejado de creer.
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ber llegado son deportadas forzosamente, y otras, muy pocas, logran desde Canarias entrar a España, a Europa, y de ahí
continuar su camino enfrentándose a las
leyes de extranjería, las denegaciones de
asilo, los CIE y distintos tipos de racismo.
La Caravana Abriendo Fronteras recorre Canarias para visibilizar estas injusticias y denunciar sus principales causas:
las políticas antimigratorias de la Europa
fortaleza, el orden colonial, que expolia
territorios dejando a las poblaciones del
sur sin los recursos necesarios para vivir,
las guerras y el cambio climático, que
provocan desplazamientos masivos además de otras muchas destrucciones.
Aunque las situaciones que esta Caravana denuncia sean terribles, el simple
hecho de que se esté celebrando es una
buena noticia. Y lo es por varias razones.
En primer lugar, es un éxito de autoorganización en tiempos de pandemia. En

estos momentos de incertidumbre, en
los que a cualquiera le cuesta programar incluso sus vacaciones, ahí están
más de trescientas cincuenta personas,
procedentes de distintas ciudades del
Estado español y de otros países europeos, recorriendo las Islas Canarias con
un programa de manifestaciones, actos
públicos, charlas, talleres, además de
comidas, desplazamientos entre islas...
incluidos, por supuesto, los protocolos de
seguridad sanitaria. Todo esto es posible
gracias a un tremendo esfuerzo de logística, y es que no lo organiza una multinacional del turismo o una empresa de
eventos, sino la gente. Es una buena noticia saber que todo esto es posible. Estos
meses de pandemia nos habían dejado
más bien claro todo lo que no se puede
hacer – no se puede viajar, no se puede
hacer reuniones, no se puede programar... - y hete aquí algo muy ambicioso
y complejo que, como estamos viendo, sí

Protesta en Canarias contra el virus de la antimigración
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se puede hacer.
La segunda razón, vinculada con la
primera, tiene que ver con el carácter
político y ciudadano de esta iniciativa.
Una de las consecuencias más tangibles de estos meses de pandemia es
el haber acelerado el proceso de transformación de la ciudadanía en sujetos
pasivos de normas y políticas públicas.
Los estados de alarma, los toques de
queda y las restricciones cambiantes
nos han situado en un escenario en el
que lo único que se nos permite hacer
como ciudadanos es obedecer: enterarnos de las normas y cumplirlas. Para
la cultura democrática se trata ciertamente de una deriva peligrosa. En el
medio de este escenario, la Caravana
es un acto político y popular, una iniciativa autónoma coordinada por redes de activismo que cruzan Europa,
cuyo objetivo es denunciar, sensibilizar,
producir cambios. Es una buena noticia que haya tanta gente dedicando
su tiempo y su energía a plantar cara
a lo que es intolerable y a luchar por
una sociedad deseada. La Caravana
nos recuerda que no sólo toca cumplir
las normas esperando salvarnos del colapso, sino que aún hay margen para
imaginar, compartir, transformar.
Y la tercera razón es que esta iniciativa contribuye a poner un poco de luz en
un paisaje muy confuso. Son tiempos en
los que más que nunca cuesta distinguir
la verdad de la mentira, tiempos en los
que proliferan los vendedores de espejismos, cada uno siguiendo su interés. Y
en medio de tanto ruido nos cuesta posicionarnos y acabamos desconfiando
de cualquier discurso. En este sentido, la
Caravana no se ha puesto en marcha
siguiendo un discurso o una ideología,
sino un valor sencillo, inmediato, con el
que podemos identificarnos más allá de
todo ruido: la humanidad.
La Caravana se mueve para defender los derechos humanos y la vida,
contra el sistema de violencia y muerte
que domina nuestro mundo. La Caravana Abriendo Fronteras significa reconocernos en el otro y en la otra, indignarnos ante la injusticia que produce su
sufrimiento, proteger a quienes son más
vulnerables. El horizonte de este viaje es
la simple humanidad, que, en medio de
tanta confusión, es la certeza que nos
mueve hacia ese otro mundo posible
en el que no hemos dejado de creer.
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MINA MUGA

Recurriremos la
concesión de
explotación

20 - 07 - 2021

La Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa
en la Bald´Onsella y la Sierra del Perdón anuncia
que agotará todas las vías con el objetivo de parar un
proyecto que sigue considerando inviable
económica y ecológicamente

L

a Plataforma Unitaria contra las Minas
de Potasa en la Bald´Onsella y la Sierra del Perdón anuncia que agotará todas las vías con el objetivo de parar un
proyecto que sigue considerando inviable económica y ecológicamente
El 1 de julio de 2021, Geoalcali obtenía la concesión minera para la puesta
en marcha de su proyecto Mina Muga,
una mina de potasa que se ubicará en
los municipios de Sangüesa en Navarra,
donde se construirá la planta, y Undués
de Lerda en Aragón, donde estará la bocamina, y la mayor parte de la excavación, que también oradará bajo Javier,
en Navarra.
Desde la Plataforma Unitaria contra
las Minas de Potasa en la Bald’Onsella
y la Sierra del Perdón anunciamos que,
pese al visto bueno de las tres instituciones –gobiernos español, aragonés y
navarro- al comienzo de los trabajos,

presentaremos recurso de alzada a esta
resolución, sin descartar llegar a los tribunales con esta causa.
Para esta plataforma, que aúna a la
oposición a Mina Muga, la concesión se
hace sin que la mayor parte de las modificaciones exigidas a Geoalcali, tanto
en alegaciones, como en requerimientos
de administraciones, con respecto a su
proyecto, hayan sido objeto de participación pública.
Hasta en 16 ocasiones ha tenido
Geoalcali que presentar documentos
aclaratorios y adendas al proyecto de
Mina Muga tras haber recibido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
positiva. Algunas de ellas de suma importancia como pueden ser al plan de
restauración, al proceso de relleno con
materiales sobrantes (backfilling), a la
afección a las aguas, a la propia viabilidad económica del proyecto o a
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Por todo ello, considerando que todo este proceso
desde 2019 ha permanecido oculto a la opinión pública, y manifestando serias dudas en cuanto a los principales problemas que suscita esta infraestructura minera, la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa en
la Bald’Onsella y la Sierra del Perdón seguirá adelante
en su rechazo al proyecto hasta agotar todos las vías,
haciendo un llamamiento a la colaboración de la población afectada y las asociaciones contrarias a este y
otros proyectos extractivos similares.

los hundimientos y subsidencias que pudiera provocar.
Algunas de estas afecciones todavía
no están resueltas como es el caso del
backfillingsobre el que la empresa ha
presentado un informe de la ingeniería
alemana K-Utec, del cual se desconoce su contenido, como único aval de
que rellenarán las galerías con los desechos. Un proceso que ha pasado de
“húmedo” a “seco” tras la concesión de
la DIA positiva, por lo que no ha tenido
ningún tipo de evaluación ambiental.
Lo que sí queda claro en la concesión
es que la supuesta mina “residuo cero”
creará un depósito temporal que podrá
ocupar hasta 37 hectáreas y un máximo
de 13,7 metros de altura, pudiendo albergar hasta 4,5 millones de toneladas
de residuo.
Desde esta plataforma, aseguramos
que, en ningún momento, se ha tenido acceso público a las medidas que
Geoalcali afirma que va a emprender
para evitar en cuanto a los problemas
generados por la explotación como subsidencias y hundimientos, sismicidad,
afecciones ambientales y afecciones a
los cursos fluviales y acuíferos, incluyendo
entre estos al embalse de Yesa, a menos
de 800m de la Mina que, las mismas administraciones que otorgan la concesión
de explotación, pretenden recrecer hasta los 1.079 hectómetros cúbicos.
En cuanto a la viabilidad económica
del proyecto, planteamos nuestras dudas, pues con los precios actuales de la
potasa, teniendo en cuenta los puestos
de trabajo que vende Geoalcali, en torno a 800, y la exigencia en las condiciones de explotación, de la que aseguran
será una mina “residuo cero”, las cuentas
no salen y, o bien el recorte va a estar
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en los puestos de trabajo, o bien en los
estándares mínimos de vigilancia ambiental.
La empresa sigue asegurando queel transporte de toda esta potasa se
hará por carretera y ven normal ampliar
el tráfico pesado en la variante de Sangüesa con512 camiones al día. “No somos los únicos que usamos camiones y
no se generará un tráfico significativo”,
asegura el CEO de la empresa, ante el
aumento de tráfico de un camión cada
dos minutos y medio. Una preocupación que sí continúa en la mente de los
y las vecinas de Sangüesa y también
de su alcaldesa, que reclamaba recientemente un enlace directo a la Autovía
del Pirineo.

E

l nefasto Monumento a los Caídos
sigue en pie, 62 años después de su
construcción y 46 años después del fin
de la dictadura franquista. Su presencia
preeminente en el centro de la ciudad
actual sigue cumpliendo plenamente
con la función que diseñaron y desearon quienes la construyeron, que no es
otra que la exaltación del alzamiento
militar y de la dictadura franquista, el homenaje al terror, la violencia y la guerra
como métodos de imposición frente a
quienes piensan diferente y la humillación permanente de todas las víctimas
de aquella barbarie y de sus familiares y
descendientes que siguen sufriendo sus
consecuencias.
Durante la legislatura pasada, el Monumento fue objeto de debate ciudadano durante mucho tiempo, tanto por
iniciativa municipal como de las diversas
Asociaciones Memorialistas. Por parte
del Ayuntamiento, se consiguió exhumar

También parece que la preocupación se extiende a otros alcaldes, como
el de Undués de Lerda, que ahora se
pronuncia contra Mina Muga, al ser
consciente de que a su pueblo le llegarán los problemas pero no los beneficios. Lo que sin duda puede generar
un conflicto dentro del consistorio, pues
su Teniente de Alcalde, y empleado de
Geoalcali desde 2015, defendió públicamente Mina Muga.
Por todo ello, considerando que todo
este proceso desde 2019 ha permanecido oculto a la opinión pública, y manifestando serias dudas en cuanto a los
principales problemas que suscita esta
infraestructura minera, la Plataforma
Unitaria contra las Minas de Potasa en
la Bald’Onsella y la Sierra del Perdón seguirá adelante en su rechazo al proyecto hasta agotar todos las vías, haciendo
un llamamiento a la colaboración de la
población afectada y las asociaciones
contrarias a este y otros proyectos extractivos similares.
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El monumento a los caidos:

la solución definitiva
Edurne Eguino, afilida de Batzarre

/

los restos de Mola y Sanjurjo, como un
primer paso muy importante para la deslegitimación democrática de quienes
impulsaron directamente el golpe de estado del 36. Sin embargo, el Concurso Internacional de Ideas para el Monumento
ha tenido un resultado fallido y tampoco
fue concebido como un proceso de solución definitiva, ya que no implicaba
obligatoriedad alguna del Ayuntamiento
respecto de su resultado.
Las Asociaciones de Memoria Histórica reclamaban entonces y siguen en su

03 - 09 - 2021
legítima demanda de tener voz propia y
participación destacada en cualquier
proceso y solución que se defina respecto del citado Monumento. Siendo mayoritariamente partidarias de la eliminación
completa del Monumento, no se sintieron escuchadas por el Ayuntamiento anterior ni tampoco por éste, que a punto
ha estado de aprobar un proyecto que
lo mantiene entero e intocable, en una
apuesta incompatible con los valores democráticos que deben defender.
El cambio de postura del PSN en la
votación final no sólo ha impedido que
Navarra + pueda llevar adelante su proyecto de consolidación del significado
presente e incólume del Monumento de
la ignominia persistente, sino que abre de
nuevo el debate y la oportunidad de hacer un proceso que culmine en una solución definitiva. Una solución que debe
ser radicalmente democrática y satisfactoria para quienes más humillación y dolor sienten cuando se acercan al entorno
de una Plaza de la Libertad que sigue sin
merecerse tal nombre, porque el nombre
no hace honor ni está representado con
su contenido aterrador.
Analizando el nuevo proyecto de ley
de Memoria Democrática, listo para su
debate en el Congreso, vemos que contiene definiciones y oportunidades nuevas para el abordaje definitivo del Monumento a los Caídos. Su definición en el
artículo 49 de lo que debe ser un Lugar
de Memoria Democrática hace que el
Monumento a los Caídos no pueda ser
nunca declarado como tal, porque no es
un espacio donde se hayan “desarrollado hechos de singular relevancia por su
significación histórica, simbólica o por su
repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus
derechos y libertades, la memoria de las
mujeres, así como la represión y violencia
sobre la población como consecuencia
de la resistencia al golpe de Estado de
julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el
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exilio y la lucha por la recuperación y
profundización de los valores democráticos.”
Solo la eliminación de dicho Monumento podría ser considerado como un
acto de gran significado simbólico y con
repercusión para la memoria colectiva y
la profundización de los valores democráticos, mirando al futuro de nuestra sociedad, que necesita tanto deslegitimar
el significado y la presencia del Monumento como dar verdadero sentido al
nombre de la Plaza que ocupa.
Sólo una vez desmontado completamente el Monumento, podremos conmemorar en ese espacio público a todas las
personas que sufrieron los horrores del
golpe del estado, la guerra civil, la dictadura, la segunda guerra mundial. En
el que se recuerde también la violencia
sufrida por personas inocentes que se
ubicaron en el bando sublevado. Donde
las mujeres tengan un homenaje reparador de las humillaciones que sufrieron
y que reconozca la importancia de su
contribución a los valores democráticos,
convirtiéndolo en un verdadero Lugar
de Memoria Democrática, digno de ese
nombre.
El desmontaje del Monumento, piedra a piedra se convertiría en el verdadero proceso de resignificación de ese
lugar, con todo el simbolismo y la participación de la ciudadanía como garantía
democrática y recuerdo de lo que nunca debió pasar y nunca más debe suceder. Sería además un ejercicio práctico
de sostenibilidad y reducción de costes,
mediante la reutilización de sus materiales de construcción.
Y no hará falta construir ningún gran
edificio que lo sustituya, si el Gobierno de
Navarra sigue adelante, como parece
con ubicar el Instituto de la Memoria en
el Palacio de Rozalejo.
Trabajemos por una Plaza de la Libertad, digna de su nuevo nombre.
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Gobierno de Navarra,
¿para cuándo cumplir las
Leyes de Residuos?
Llevamos años, muchos años, en los que los sucesivos Gobiernos de Navarra no cumplen
esas leyes en aspectos fundamentales. Precisamente principios que se señalan en los
‘frontispicios’ de leyes, planes y programas sobre residuos, y que ahora, ante el aumento
de la contaminación (aire, suelo, agua,…) y el agravamiento del Cambio Climático, es
necesario, más que nunca, tenerlos en cuenta. Está en juego la vida y la salud de las personas, así como la salud de la biosfera y el medio ambiente, que exigen una seria reducción de residuos y una gestión austera y sostenible de recursos.
Julen Mendiguren. Miembro de Batzarre. / 30 - 08 - 2021

N

o se cumple, en general, la recogida
selectiva, que es obligatoria, y que
solo funciona si se hace separación en
origen. Y no se cumple porque la mayoría de la población no separa las distintas
fracciones de residuos en su casa, en su
centro de trabajo o educativo, peña de
fiestas u ocio, “botellón”, evento deportivo, etc. Y no separan sobre todo los biorresiduos, la materia orgánica biodegradable (MO) de los residuos, la fracción
más abundante, la más fácil de reciclar
haciendo compost, el mejor fertilizante
natural. Es un desastre ambiental arrojar
la MO, sola o junto a otras fracciones, en
el contenedor de ‘Resto’, por mucha ‘devoción’ que algunos tengan por él.
Es indignante, y un fracaso rotundo,
que en Navarra, año 2020, se hayan producido 281.890 ton de residuos, de ellas
150.316 ton fueron a fracción de ‘Resto’,
es decir, un 54% de residuos que van a
parar a vertedero (Góngora), a incinerar
(Zubieta-Donostia, Zabalgarbi -Bilbao) o
a metanizar en El Culebrete, lo cual supone alto coste, mínimo aprovechamiento y
enorme contaminación.
Además de la separación en origen,
las leyes señalan otros principios básicos:

a) Tasas por generación de residuos, tanto contaminas, tanto pagas;
b) Aplicación de la jerarquía de
tratamientos, basada en la mínima
contaminación y mínimos costes, con 5
niveles de preferencia y prioritarios los 3
primeros: 1ºprevenir-reducir los residuos,
2º reutilizar,(incluye preparación para
reutilizar) y 3º reciclar. Solo cuando no
haya más remedio, 4º valorización energética,es decir, “incineración” (energía
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directa) y “metanización” (producción
de metano, energía indirecta), 5º vertido,
que es la opción más contaminante;

c)

Proximidad entre generación
del residuo y su tratamiento, ya que esa
cercaníasupone menos costes de transporte y menos contaminación;

d) Autosuficiencia, que invita a
que cada zona geográfica sea capaz de
gestionar y tratar sus residuos con sistemas sencillos y accesibles, con la mayor
eficiencia material y energética posible,
y el mínimo de emisiones contaminantes;
e)

Descentralización de tratamientos, ya quelas plantas de alta
concentración han resultado caras y
contaminantes, con muy bajas tasas de
recuperaciónde productos y recursos.

f) Atención especial a los biorresiduos (MO) y preferencia de su tratamiento aerobio para la obtención de
compost, el abono natural de cultivos
frente a los fertilizantes industriales y sus
efectos contaminantes y destructivos. (La
catástrofe ambiental del Mar Menor es
un ejemplo).
Aunque los entes municipales tengan la competencia de la recogida y
eltratamiento de los residuos,es el Gobierno de Navarra, en adelante GN, a
través de las leyes de residuos, de medio ambiente y de cambio climático,
quien tendría que hacer un continuo
seguimiento del cumplimiento o no
de las mismas, Por desgracia, estamos
viendo muchos casos en los que este
GN no cumple esa tarea. Veamos algunos ejemplos.

1.- Mancomunidad de Residuos
de la Ribera (MRR)
Este mes de agosto de 2021 han
aparecido titulares en prensa y radio del
siguiente contenido, “La Mancomunidad de Residuos de la Ribera incumplirá la Ley de Residuos de Navarra”, por
no haber preparado la infraestructura
necesaria (contenedores, camiones, trincheras etc.) para la recogida selectiva
de los biorresiduos de forma generalizada, tal como exige la Ley de Residuos de
Navarra para antes del 1 de enero de
2022.
A pesar de sonar como una importante novedad es algo a lo que nos tiene acostumbrados. Las leyes de residuos
han sido incumplidas en la MRR desde
2005, cuando esas leyes empezaron a
exigir, y sobre todo incumplió su planta
de tratamiento de El Culebrete, que entró
en funcionamiento en 2006, bajo la Gerencia de la empresa FCC. Han recibido
denuncias, apercibimientos y sanciones
tanto por malas prácticas en la recogida
y tratamiento de los residuos como por
las emisiones de GEI y lixiviados, que han
producido, y siguen produciendo, graves
problemas para la salud de personas,
animales y plantas. Han prometido, en diversas ocasiones desde 2014, la puesta
en marcha de la recogida selectiva de
la MO, con presupuestos para la compra
de contenedores y plazos de 6 meses,
otras veces de 3-4 meses, etc., y nunca
han cumplido sus compromisos. En 2020
la MO recogida por la MRR fue el 2% del
total de los residuos de MO generados,
cuando la Ley exigía llegar al 50%. Eso
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quiere decir que el 98% de la MO generada en la Ribera ha ido a los contenedores de ‘Resto’ o ha sido vertida ilegalmente (calles-plazas, orillas del Ebro, etc.), es
decir, contaminación del aire, del suelo y
de las aguas. Riesgos graves para la salud de las personas.
Ante todo esto, ¿dirá, y sobre todo
hará, algo el GN por las graves infracciones y los desplantes continuos de los
dirigentes de la MRR?El gerente de ésta
llegó a pedir al Ministerio, a Fondos Europeos, etc., que se les subvencionara
para cumplir la Ley, ¡hace falta morro!Es
de esperar que el GN tome medidas
para evitar esa corrupción.

2.- Macro-granja de vacas y
Planta de metanización en Caparroso(VO-HTN)
En este caso no se trata de residuos
urbanos sino de agropecuarios e industriales. Los primeros son purines, estiércoles y otros, producidos por la gestión de
ganado vacuno de leche, los industriales
se producen por la digestión anaerobia
de los primeros. Valle de Odieta (VO) es
la parte de la empresa que dispone de
más de 5.000 vacas lecheras, muy por
encima de las 3.450 que como máximo
le permite la AAI (Autorización Ambiental
Integrada) del GN. Hibridación Termosolar Navarra (HTN) es la parte de la empresa dedicada a producir gas metano.
Claro ejemplo de la nefasta ganadería
intensiva.
Ha sido denunciada por múltiples
graves infracciones, ambientales y de
protección animal, que se saltan la ley,
como la citada del nº de vacas, construcciones ilegales, tomas de agua sin
permiso, uso desmedido de antibióticos
contra infecciones y contagios por el hacinamiento de las vacas y de hormonas
para aumento de la producción, etc.,
etc. El colectivo “Compañía de las 3Rs” ya
denunció en 2017 el vertido incontrolado
de residuos “digeridos” de la metanización en campos de cultivo y otras zonas,
sin medidas de prudencia ni analizar
su composición. La denuncia, dirigida
al GN, no tuvo efecto alguno, respondió
con evasivas y no dio un solo paso contra HTN. El Defensor del Pueblo dispone
del cruce de correos entre las 3Rs y el GN.
Ahora es público el criminal abuso
que VO-HTN está cometiendo con los residuos y su presunto tratamiento, envene-
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Macro-granja de vacas y Planta de metanización en Caparroso
nando el aire, los campos de cultivo, los
acuíferos subterráneos y los aluviales del
Río Aragón. Incluso ha invadido con sus
vertidos zonas protegidas como ZEC (Zonas de Especial Conservación). Las organizaciones ambientalistas Greenpeace,
Asociación Hacendera, Sustrai Erakuntza,
Alnus, Ecologistas en Acción, Lurra, Marcilla Viva, las 3Rs, Ekologistak Martxan, etc.
han denunciado públicamente los abusos contra el medio ambiente de VO-HTN,
han realizado vídeos de las atrocidades cometidas, han analizado múltiples
muestras de aguas y tierras contaminadas… y han criticado la ‘parálisis’ del GN
ante tal cúmulo de atentados ambientales contra la salud humana.
¿Será que el GN no se atreve a anular la AAI que concedió en 2009 a VOHTN? ¿Puede no tener el GN personal
suficiente para detener los graves desmanes de VO-HTN? ¿Existen presiones
de la misma a Medio Ambiente del GN?
El GN debería responder a estos interrogantes.

3.-

Mancomunidad de la Co-

marca de Pamplona,esclava de la
fracción ‘Resto’
Y el GN le sigue la corriente, no en
vano esa Mancomunidad, conocida
como MCP, representa, para los residuos
y otros servicios, al 57% de la población
de Navarra. En 2020 MCP recogió 83.400
ton de ‘Resto’ y 9.130 ton de MO (5º contenedor), que no llega al 11%;primer zasca, a la Ley por incumplir la recogida
selectiva. La fracción ‘Resto’ va directa
al vertedero (Góngora) y convierte a
MCP en máxima emisora de GEI, la empresa más contaminante de la Comarca; 2ºzasca, al cambio climático y la
salud de las personas. La MO la lleva a
VO-HTN de Caparroso, donde la metanizan junto a otros miles de toneladas de
biorresiduos. Ya sabemos qué hacen con
el puré digerido;tercer zasca, a la población de la Comarca que cree, de buena
fe, que lo recogido en el 5º contenedor
va a reciclarse como abono. Y 4º zasca
a la economía circular, tan ‘proclamada’ por leyes y gobiernos. La MCP lleva
empeñada muchos años en construir la
casa empezando por el tejado, una
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E

n los últimos meses se han publicado numerosas noticias de agresiones
LGBTIfóbicas. La sucesión de ataques,
algunos muy violentos, e incluso un asesinato con motivación homófoba, está
logrando extender el miedo entre las personas LGBTI y está recibiendo una gran
atención mediática y política. La preocupación, el miedo y la rabia son emociones comprensibles y legítimas ante esta
violencia, explicada de manera alarmista por los medios de comunicación. Sin
embargo, esta es la forma en que la LGBTIfobia nos vence.

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona
gran planta de tratamiento cuando debiera tratar de eliminar, o reducir al mínimo, la fracción ‘Resto’.
El GN parece favorablea conceder
la AAI para que MCP pueda construir “su”
capricho, una gran Planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB) de 54.000
m2, en una parcela de 107.000 m2 en
Imárcoain (Ayuntamiento Valle de Elortz),
y lo parece porque ha cambiado su proyecto de enlace ferroviario en esa parcela de la Ciudad del Transporte, por el
de la Planta que quiere MCP. Además del
coste del terreno, 10M€ (aprox.), la construcción de la Planta superará los 70M€.
Ilegalidades más importantes del
Proyecto de MCP:

1.- Se salta la Jerarquía de Tratamientos que prioriza la prevención-reducción, la reutilización y el reciclaje a
la valorización energética y al vertido. En
este caso van directos a la metanización,
4º escalón de esa jerarquía.
2.- No se cumple en absoluto la recogida selectiva, como se ha visto por
la presencia dominante de la fracción
‘Resto’. Los redactores del Proyecto hablan mucho de ella,… ¿para reírse?. Y la
MCP no ha movido un dedo para ponerla en marcha, por ejemplo…
3.- Establecer tasas por generación, aplicar sanciones e incentivos, campañas educativas, agentes
medioambientales a pie de calle, recogida ‘puerta a puerta’, etc.
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4.- Centralización de los tratamientos frente a la Autosuficiencia. Un
tercio de la población navarra pendiente de esa Planta. Piensan tratar la fracción ‘Resto’, los envases-materiales y la
MO del 5º contenedor, cuando ya existe
Planta de envases bastante moderna.
5.- Adiós a la Proximidad entre generación y tratamiento de los residuos.
80-90 camiones diarios entrando y saliendo de la Planta y a lo largo del añotendrán que recorrer miles de km. que
en el proyecto no han sabido o querido
adelantar. ¿Las emisiones GEI por toda
la Comarca? Brutales.
6.-

Como en la mayoría de las
plantas TMB, por mucho que hablen
de que esta es especial, el tratamiento
mecánico-biológico del ‘Resto’da una
recuperación de materiales (plásticos,
textiles, metales, vidrio, etc. ) que no supera el 5% y la producción del metano
ronda el 6% del total entrante en Planta.
Además ese metano está ‘contaminado’, por lo que exige una depuración
de alto coste antes de conectarlo a las
redes de gas. Y el digerido que pretenden compostar no alcanza la calidad
mínima requerida, por lo que tendrán
que llevarlo a vertedero. Por cierto, el Proyecto no dice nada sobre ese Vertedero.

Contra el pánico y la venganza. No
podemos dejar que nos dominen el miedo ni la rabia. No podemos permitir que
se extienda un pánico social que coarte nuestra libertad y nos devuelva a los
armarios. No daremos a los agresores el
placer de escondernos, pues esa sería
precisamente la gran victoria de la LGBTIfobia; seguiremos mostrando nuestra
pluma y nuestros cuerpos e identidades
disidentes de forma desacomplejada, en
el espacio público y en todas partes. Tan
libremente como siempre.
Tampoco ganamos nada con una
comunidad LGBTI que exige venganza y
prisión para los agresores. Compartimos
la rabia, la tristeza y la sensación de impotencia y pensamos que es importante
poder chillar con todas nuestras fuerzas
#JusticiaParaSamuel, llorar colectivamente su pérdida y hablar con nuestros
seres queridos y nuestras compañeras
del miedo que sentimos.
Sin embargo, es importante recordar
que históricamente el colectivo LGBTI ha

¿Aprobará el GN este Proyecto y
le concederá la AAI? Si es así, ese GN
incumplirá una vez más las Directivas
y Leyes de residuos, incluyendo la propia Ley Foral.
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NI PÁNICO NI VENGANZA

Cambiarlo todo
para ser más libres
Marc Giró, Samantha Hudson, Bob Pop, Virginie Despentes, Ada Colau, Tània Verge,
Elizabeth Duval, Miquel Missé, Empar Pineda y colectivos entre los que se encuentra
Batzarre, firman este manifiesto contra las agresiones LGBTIfóbicas y rechazan el sistema
penal punitivo
Más de 1.700 activistas y representantes de la política, del arte y la cultura
sido especialmente reprimido y atacado
por los poderes castigadores del Estado
(pensemos en Stonewall o en la Ley de
Vagos y Maleantes). Conocemos bien lo
que han significado la policía, el sistema
penal y la prisión para nuestra comunidad. Por ello, no podemos permitir que la
LGBTIfobia sea la excusa para darle más
poder a un sistema penal que persigue
sistemáticamente y de forma desigual a
personas precarias, racializadas y todo
tipo de disidencias. Además, la cárcel no
elimina la homofobia, sino que la agrava. La justicia tiene que ser otra cosa.
También advertimos que la instrumentalización de la rabia y el miedo
hacen crecer el monstruo del fascismo.
Quien más habla de castigo y de miedo
es la extrema derecha, que utiliza estos
sentimientos para vehicular su discurso
de odio y extender el racismo en la socie-

dad mientras defiende los intereses de
los poderosos. Nos negamos a alimentar
la guerra del último contra el penúltimo.
La respuesta debe ser otra. Ante las
agresiones, no podemos dejarnos llevar
por el cortoplacismo y las respuestas fáciles, no podemos dejarnos convencer
por quien quiere más vigilancia, más policía y más cárcel o por quien aprovecha
para señalar a otros grupos oprimidos. El
único camino para acabar con la LGBTIfobia es destruir los imaginarios heteropatriarcales que la justifican y sostienen.
Para eso, es imprescindible reforzar la
sensibilización en diversidad sexual y de
género en todos los ámbitos e instituciones de la sociedad: para todo el mundo,
poniendo todos los recursos.
Por desgracia, mientras libremos esa
batalla, seguiremos recibiendo noticias

/
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de agresiones. Ante ello, es necesario
reforzar la atención a víctimas de LGBTIfobia, proporcionándoles todo el apoyo
necesario y mejorando la atención social y psicológica. También será necesario desarrollar estrategias de autodefensa LGBTI y necesitaremos comunidades
fuertes que prevengan, acompañen
y cobijen a quienes sufran agresiones.
Y tendremos que trabajar con quienes
cometen estas agresiones, con procesos de reparación y garantías de no
repetición, huyendo de la lógica del
castigo que nunca ha resuelto ningún
problema social.
No queremos vivir con miedo. No
permitiremos que la tristeza nos tumbe.
Ante la LGBTIfobia, más visibilidad, más
libertad, más comunidad.
Ni venganza ni castigo: transformarlo todo.

Contra el pánico y la venganza. No podemos dejar que
nos dominen el miedo ni la rabia. No podemos permitir
que se extienda un pánico social que coarte nuestra
libertad y nos devuelva a los armarios. No daremos a los
agresores el placer de escondernos, pues esa sería precisamente la gran victoria de la LGBTIfobia; seguiremos
mostrando nuestra pluma y nuestros cuerpos e identidades disidentes de forma desacomplejada, en el espacio
público y en todas partes. Tan libremente como siempre.
No queremos vivir con miedo. No permitiremos que la
tristeza nos tumbe. Ante la LGBTIfobia, más visibilidad,
más libertad, más comunidad.
Ni venganza ni castigo: transformarlo todo.
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Izquierda y derecha ante las
crisis económicas y sociales
Txema Mauleón - Jefe de Gabinete del Departamento de Derechos Sociales y miembro de Batzarre /27 - 08 - 2021

A

menudo el, por lo general, positivo
espíritu crítico de las izquierdas, nos
juega malas pasadas a la hora de hacer buenos análisis de la realidad social.
Acostumbrados a estar en la oposición
más que en el poder, en los discursos de
crítica se acentúan casi siempre los aspectos negativos de la realidad obviando las mejoras y los avances. Nos parece que así “sensibilizamos y movilizamos
más”. Una mala costumbre que deja en
manos de la derecha algo fundamental;
mostrar a la sociedad que las políticas
de izquierda logran mejores resultados
además de ser más justas. La crítica permanente, sin mostrar esperanza y resultados, nos convierte en muchas ocasiones en “pepitos grillos” no muy atractivos
para las mayorías sociales. “Los del no
por el no siempre” que se suele decir.

lógica mucho más progresista.

Y es que, creo que ya se puede afirmar con rotundidad que las políticas
que se están aplicando para afrontar la
actual crisis económica y social provocada por la pandemia, están funcionando
mucho mejor que las aplicadas en la
anterior crisis de 2008 (las de la burbuja
financiera y del ladrillo) gracias precisamente a que están siendo muy diferentes
a las anteriores y desde luego, con una

En términos de empleo, entre el año
2008 y 2013, el paro en Navarra paso de
algo más de 22.000 personas a alcanzar
el record histórico de 56.500 personas
en 2013. En cuanto a la afiliación a la seguridad social, pasamos de 287.000 personas trabajando en 2008 a 243.000 en
enero de 2014.

Cojamos el ejemplo de Navarra,
aunque sería extrapolable al conjunto
de España y a gran parte de Europa.
En la anterior crisis de 2008, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria y financiera, más allá de algún tímido intento
de políticas socialdemócratas como el
famoso “Plan E” de Zapatero, se impuso
en Europa una lógica de todos y todas
conocida. Políticas de austeridad, recortes sociales, bajadas salariales de
funcionarios, límite de gasto público, límite de endeudamiento, y un largo etc.
Las consecuencias de todo aquello
fueron muy duras tanto en términos económicos como sociales y de empleo. Algunos datos para la ilustrar los efectos en
Navarra.

Qué no decir de los recortes sociales.
De los casi 4.000 millones del presupues-

to de Navarra de 2008, se recortaron cerca de 1000 millones ante el desplome
de la recaudación consecuencia de
una nefasta política fiscal y la fuerte caída económica. Las derivadas de ello son
también sabidas. Recortes en Sanidad,
Educación, Dependencia, Renta Garantizada, ayudas a las familias y un largo
etc. Suelo recordar un dato que me parece uno de los más duros de aquellos
años. 5.000 familias navarras aproximadamente perdieron su vivienda en la
“arcadia feliz foral” durante esos años de
gobiernos de derechas.
Veamos ahora las políticas aplicadas en la presente crisis de la covid.
Lejos de aplicar ningún recorte presupuestario, 2021 ha sido uno de los años
de mayor crecimiento del presupuesto
público en Navarra, especialmente en el
ámbito social de sanidad, educación y
derechos sociales. Pese al desplome de
la recaudación por la crisis de la covid
en 2020, la suspensión de las reglas de
gasto y endeudamiento de la anterior
crisis (es decir, el no aplicar las políticas
de las derechas), ha permitido no solo
que no haya recortes sociales si no incrementar el gasto público, gracias a
una mayor deuda y a un incremento de

Y es que, creo que ya se puede afirmar con
rotundidad que las políticas que se están aplicando para afrontar la actual crisis económica y social provocada por la pandemia, están
funcionando mucho mejor que las aplicadas
en la anterior crisis de 2008 (las de la burbuja
financiera y del ladrillo) gracias precisamente
a que están siendo muy diferentes a las anteriores y desde luego, con una lógica mucho
más progresistam, Cojamos el ejemplo de
Navarra, aunque sería extrapolable al conjunto
de España y a gran parte de Europa.
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la financiación estatal, precisamente de
un gobierno de izquierdas que ha aprobado el presupuesto más ambicioso, en
términos sociales, de la historia reciente
de España.
Y qué no decir de las políticas de
protección social y apoyo a los sectores
castigados de la crisis. En la anterior crisis, ni existió la protección de los ERTE que
ha sido clave para mantener la viabilidad de muchas empresas y garantizar
los ingresos a millones de trabajadores,
varias decenas de miles en Navarra (el
pico alcanzó las 50.000 personas en ERTE
siendo hoy a penas 2.700), ni hubo líneas
de ayudas a empresas afectadas por la
crisis (salvo a la Banca, claro, cuyo agujero aún estamos pagando), y lo que si
hubo son duros recortares tanto de las
prestaciones por desempleo como de la
entonces denominada Renta de Inclusión Social navarra. Viendo esa cifra de
50.000 personas en ERTE en el mes de
abril que se alcanzó la mayor cota, nos
podemos hacer una idea del desastre
que hubiera sido no contar con ese potente instrumento.
Parece claro que esta crisis, no solo
en Navarra, también en el conjunto de
España y de Europa, está siendo muy
diferente a la anterior. En todo caso,
también parece evidente que las políticas de izquierdas o progresistas de
incrementar gasto público, inversión y
protección social, están contribuyendo
a una rápida recuperación. Veamos algún dato en Navarra para ver cómo se
ha evitado que la crisis alcance dimensiones dramáticas, y como se está recu-

perando en un tiempo record.
En febrero de 2020 justo antes del
confinamiento teníamos 34.000 personas en paro y 288.000 afiliados/as a la
seguridad social. En el peor mes de la
crisis, llegamos a 40.000 parados/as y
280.000 afiliados/as. Pues bien, hoy estamos a 700 personas de recuperar el nivel
de paro y en cuanto a personas trabajando hemos batido todos los record de
la historia de Navarra con 293.195 afiliados/as a la seguridad social. Nunca antes había habido tanta gente trabajando en Navarra. Si la anterior crisis duró
prácticamente 5-6 años y se incrementó
el paro en 34.500 personas, esta ha durado poco más de un año y prácticamente se ha recuperado ya el incremento de
6.000 personas en paro que sufrimos los
primeros meses de la pandemia. En el
caso de la afiliación, en una crisis se perdieron 44.000 empleos que costó 5 años
recuperar, y en esta han sido 8.000 que
ya se han recuperado y superado con
creces.
Acabo con un ejemplo de lo que
decía al principio. Recientemente, un
sindicato navarro publicaba un informe
sobre la juventud destacando que se habían perdido un total de 42.000 puestos
de trabajo entre jóvenes de 16 y 34 años
lo que representa un 40% del empleo juvenil. Viendo los datos de un instrumento
como la Encuesta de Población Activa
entre 2008 y 2021 efectivamente así es
en términos de ocupación. Sin embargo,
es curioso que esos datos no se contrasten con otra fuente mucho más exacta
ni se tenga en cuenta que la EPA (una

encuesta estatal) es un instrumento que
a las CCAA pequeñas nos somete a fuertes vaivenes pues ya avisan en su metodología que las cifras inferiores a 5.000
están sometidas a gran margen de error.
Y si para el conjunto de Navarra tiene
margen de error, que no decir para un
grupo mucho más pequeño como “los
jóvenes”. Por el contrario, en el análisis
obviaron la otra gran fuente de datos y
más rigurosa. El paro registrado y la afiliación a la seguridad social, que al ser
dato de registro cuenta una a una a todas las personas.
Pues bien, según estos datos, hoy
tenemos 1.266 personas jóvenes más
trabajando que antes de la crisis de la
covid, siendo el dato más alto desde la
anterior crisis de 2008. Quiere decir todo
esto que no hay problemas sociales,
evidentemente no. Toda persona que
desea trabajar y no puede es un serio
problema. Y qué no decir de los todavía
muy altos niveles de temporalidad y precariedad, especialmente entre la gente
joven y un largo etc. Simplemente lo que
quiero decir es que, o se hacen buenos
análisis de la realidad y se es capaz de
mostrar que las políticas izquierdas son
más justas y tienen mejores resultados
para la sociedad, sin eludir la crítica
contundente cuando sea necesario,o
difícilmente vamos a convencer a quien
prefirió la “cañita de Ayuso” frente a una
sanidad pública digna de tal nombre o
unas políticas económicas y sociales
que están logrando claramente afrontar la crisis de manera mucho más justa
y eficaz.

Simplemente lo que quiero decir es que,
o se hacen buenos análisis de la realidad
y se es capaz de mostrar que las políticas
izquierdas son más justas y tienen mejores
resultados para la sociedad, sin eludir la
crítica contundente cuando sea necesario,o difícilmente vamos a convencer a
quien prefirió la “cañita de Ayuso” frente a
una sanidad pública digna de tal nombre
o unas políticas económicas y sociales que
están logrando claramente afrontar la crisis
de manera mucho más justa y eficaz.
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Es la respuesta a las declaraciones del alcalde de Tudela en las que manifiesta que
“no hay derecho” a que las medidas contra el coronavirus afecten de lleno a las “no
fiestas” de Tudela

Podemos, IU y Batzarre
califican a Toquero de
“irresponsable populista”

23 - 07 - 2021

Consideran que las palabras del alcalde “tensionan a la sociedad tudelana con el afán
de rascar los votos de la derecha más exaltada, a riesgo de la salud ciudadana”
Las tres formaciones señalan que Toquero “actúa como un nacionalista de ciudad” y
falta al respeto a toda la sociedad

A

lejandro Toquero ha publicado este viernes un
escrito, a través de los medios
de comunicación, y ayer en
las redes sociales, en las que
señala que “no hay derecho”
a que las medidas extraordinarias contra el coronavirus
afecten de lleno a las no fiestas de Tudela. Unas palabras
que, según Podemos AhalDugu, IUN-NEB y Batzarre, “faltan
a la verdad, a sabiendas, y
minimizan los riesgos de una
quinta ola cuyos datos de
incidencia, a día de hoy, son
altamente preocupantes”.
“Toquero actúa como un
nacionalista de ciudad, presentando medidas que protegen la salud como agravios
externos. No es ya un aspirante a Trump o a Bolsonaro; en
su deriva, ha cogido lo peor
de los movimientos nacionalistas que se buscan enemigos externos
para mantener prietas las filas”, señalan
las tres formaciones en un comunicado
conjunto.
Para las formaciones de izquierda,
“hablar de una <<jugada>> contra Tudela es faltar al respeto a las miles de
personas que, en este año y medio, han
fallecido o enfermado gravemente; es
faltar al respeto a sus familiares; es faltar
al respeto a las miles de personas que
han perdido sus empleos o sufrido ERTEs;
a quienes han sufrido las consecuencias
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continúa recordando “las penosas imágenes que trascendieron el año pasado de un
alcalde que no respetaba las
medidas entonces en vigor
sobre el uso de la mascarilla
y la distancia social, disfrutando de unas no fiestas que ni
tocaba vivir entonces ni toca
vivir ahora”, han insistido. En
ese sentido, han querido preguntar al alcalde “si un año
después ha reflexionado sobre una actitud que estaba
muy lejos de ser la apropiada
para el máximo edil de nuestra ciudad”.

económicas de medidas duras, pero
necesarias; es, en definitiva, faltar al respeto a toda la sociedad”. “Y todo ello lo
hace Toquero tratando de azuzar la idea
del agravio contra la ciudad de Tudela,
cuando medio país se encuentra en circunstancias muy similares y nada tienen
que ver ni colores políticos ni diferencias
ideológicas”, añaden.
“Penosas imágenes” de Toquero en
2020
El texto de los partidos de izquierda

Podemos AhalDugu, IUNNEB y Batzarre han afirmado
que “con profunda pena,
como el año pasado, tenemos
que señalar que no toca celebrar fiestas populares, ni en
Tudela ni en ningún sitio; y que
no nos han gustado, tampoco,
las imágenes vistas en Lesaka, Pamplona
u otros lugares de Navarra”. “Pero ese juicio no nos hace olvidar que la situación
epidemiológica ha cambiado notablemente desde los momentos en que se
produjeron aglomeraciones e irresponsabilidades como las mencionadas; y que
las medidas que se pretende adoptar
desde el Gobierno Foral parecen justas
y proporcionadas, y responden a garantizar uno de los máximos derechos de las
personas, que es el derecho a la salud”,
concluyen.
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Nafarroako 15 urtetik gorako
biztanleen % 31,4k goi-mailako
hezkuntzan du prestakuntza
Battitte Martiarena Batzarreko kidea
BELAUNALDI GAZTEENEK IKASKETA-MAILA ALTUAGOA DUTE ETA EMAKUMEEK ( % 33) HANDITXEAGOA DA GIZONEK BAINO ( % 29,8)
Nafarroako 15 urtetik gorako biztanleen % 31,4k goi-mailako hezkuntzako
prestakuntza du. Kopuru hori ia 169.000
pertsonara iristen da, azkeneko bortz urteekin alderaturik 7.500 pertsona gehiago baitaude, Nafarroako Estatistika Institutuaren 2016ko datuen arabera.
Zehazki, ia 21.000 pertsona gehiago daude bigarren hezkuntzako lehen
etapan, 2011n baino hiru hamarren gehiago, eta 15 urtetik gorako biztanleen %
31,5 dira.
Aldi berean, orientazio profesionala duten bigarren hezkuntzako bigarren
etapa duten 2.600 pertsona gehiago
daude; hau da, hiru hamarren gehiago
2016an, 2011rekiko.

/

28 - 08 - 2021
Ia 14.000 pertsona gutxiago daude
lehen mailako ikasketan eta beheragoko
ikasketetan; horrek erran nahi du ehuneko hiru puntu egin duela behera 2016an,
2011rekiko. Halaber, 2.800 pertsona gutxiago iritsi dira bigarren hezkuntzako bigarren etapara orientazio orokorrarekin.
2001. urtearekin alderatuta, ikusten
da gora egin duela ikasketa profesionalak, bigarren mailakoak edo goi-mailakoak dituen populazioak, eta behera
egin duela lehen mailako edo beheragoko ikasketak dituen pertsonak. Hala,
orientazio profesionala duten bigarren

hezkuntzako bigarren etapako prestakuntzak ehuneko bi puntu egin du gora
2001etik, eta goi-mailako hezkuntzako
prestakuntza duten pertsonen ehunekoa
% 23,3tik % 31,4ra igo da.
GAZTEENEN ARTEAN, MAILA HANDIAGOA
Belaunaldi gazteenek ikasketa-maila
altuagoa dute. Goi-mailako hezkuntzan,
35 eta 49 urte bitarteko pertsonak nabarmentzen dira ( % 47,1), 65 urte edo gehiagokoen aldean ( % 12,2), eta maila horretan ikusten dira alderik nabarmenenak.

Comunicado de prensa

Consumo cárnico y polémica
con el Ministro Garzón
10 - 07 - 2021
Izquierda Unida de Navarra - Batzarre - Podemos Ahal dugu

C

ompartimos la preocupación del ministro Garzón por el consumo excesivo de carne por lo que afecta a la salud y al medio ambiente y nos
parece un desatino las declaraciones del Presidente Sánchez tratando de descalificarle con la afirmación de que un chuletón resulta insuperable.
España es el país que más carne consume de la Unión Europea. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomiendan un “consumo moderado” de carne
roja. Además, la ganadería representa el 14,5% de los gases de la atmósfera,
cada kilo de vaca requiere 15.000 litros de agua y los cultivos de soja para
alimentar vacas provocan la deforestación de miles de hectáreas en bosques
de América Latina.
El sector ganadero y agrícola no ha tardado en cargar contra Garzón. Desde la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos han propuesto declarar al
ministro “persona non grata” en el sector, lo cual nos parece una aberración.
En cualquier caso, hay que dar prioridad a la ganadería de cercanía y a
la ecológica frente a las macrogranjas como la de Caparroso, procurando
siempre el bienestar animal.
Hacemos un llamamiento para que el tema se aborde de una forma serena, en la que no se imponga la lógica del beneficio económico, sin considerar
las razones de salud y sostenibilidad que deben imperar en la reorientación
del consumo cárnico.
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Tres razones por lo que algunos sectores del feminismo consideramos la
ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual innecesaria y equivocada en
su enfoque y en sus propuestas

¿Pero hacía falta una ley?
7/07/2021

Paloma Uría - doctora en Filosofía y diputada de Izquierda Unida / Bloque por Asturies en el Parlamento asturiano

E

n tiempos sí hizo falta. Había que poner fin a aquella indignidad, aquel
título del Código Penal que contemplaba “los delitos contra la honestidad” y
que por omisión permitía las agresiones
a mujeres “deshonestas”. E hizo falta un
movimiento feminista potente, activo,
con las ideas claras, que exigió la restauración de la dignidad, de la libertad
sexual de las mujeres. Fueron varios
años de movilizaciones y denuncias
hasta que, en septiembre de 1995, el
Parlamento aprobó la ley orgánica por
la que se reformaba el Código Penal en
su Título VIII, que pasó a llamarse “Delitos contra la libertad e indemnidad
sexual”, y que recogía casi en su totalidad las exigencias feministas, entre las
que, por cierto, no estaba la exigencia
de aumentar los años de prisión para
los agresores.
Claro que las leyes no cambian la
vida, aunque a veces ayuden a ello.
Los problemas son tozudos y, como era
inevitable, las agresiones siguieron, no
sé si en menor o en mayor medida, pero
sí sé que abundaron las denuncias, las
condenas y, a veces, las absoluciones.
Y ocurrió que hace un par de años, en
el enjuiciamiento de una brutal agresión, el tribunal dictó una sentencia
más benigna de lo que correspondía
a los hechos probados, al considerar
que no había existido intimidación.
Hubo justificada indignación del feminismo y también de la opinión pública,
hubo apelación, y el Tribunal Superior
de Justicia correspondiente enmendó
la sentencia y restableció así la justicia. Se suscitó entonces la posibilidad
de introducir alguna modificación en
la redacción del CP que aclarase las
circunstancias de la ausencia de consentimiento.

problemas, disfunciones, enfrentamientos y ofensas sociales mediante decretos
y leyes, con frecuencia se recurre a ampliar el Código Penal
Pero los tiempos que corren no son
dados a ligeras modificaciones. Hay que
ir a lo grande. Hay una tendencia a responder a los problemas, disfunciones,
enfrentamientos y ofensas sociales mediante decretos y leyes, a poder ser orgánicas, y en las que con frecuencia se
recurre a modificar y ampliar el Código
Penal; es la lógica de “si te portas mal, te
castigo, ya te educaré más tarde”. Y si se
trata de legislar sobre la vida de las mujeres, miel sobre hojuelas: el feminismo está
de moda.
El Gobierno, a iniciativa del Ministerio de Igualdad, propone un Proyecto
de Ley Orgánica de Garantía Integral
de la Libertad Sexual que está suscitando polvareda, tanto en los ámbitos
de la justicia como en algunos secto-

res del feminismo, entre los que me encuentro. Creemos que esta ley, además
de ser innecesaria, está equivocada
en su enfoque y en sus propuestas. Expondré brevemente tres objeciones de
fondo.
La definición de violencia, en el Título
preliminar de la ley, es demasiado abierta e inconcreta, lo que no contribuye a la
seguridad jurídica: entiende la violencia
sexual como “cualquier acto de naturaleza sexual no consentido”; ¿cualquier
acto sexual?, ¡por favor! Esta ambigüedad contribuye a dotar a la ley de un carácter punitivo y así, aunque no aumenta
las penas ya establecidas, aumenta el
catálogo de delitos punibles, entre ellos
el llamado “acoso callejero”, rechazable,
molesto, opresivo, pero ¿delito punible
con cárcel? Vemos aquí la tendencia a
abordar problemas a base de castigo;
la vemos con algunos de los llamados
delitos de odio y la estamos viendo a

Hay una tendencia a responder a los
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diario con el escaso respeto a la libertad
de expresión. Todo lo que molesta, fuera,
bórrenlo.
Otra cuestión es la relativa al consentimiento. En el actual CP queda claro que
el delito consiste en la falta de consentimiento, y es cierto que a veces no es fácil
para la víctima demostrarlo, pero todas
las mujeres, todas las personas, sabemos cuándo no damos nuestro consentimiento: si decimos que no, es que no;
si no queremos, es que no queremos, y
punto pelota.
Pues bien, ahora la ley se inmiscuye
en la intimidad de las mujeres y nos explica en qué consiste la falta de consentimiento, nos dice que ya no basta con decir, tío, no quiero; hay que decir: sí quiero,
como en las bodas y si no, es violación.
Quiero pensar que en el legislador hay
buena voluntad, pero una propuesta así
indica un desconocimiento profunda del
carácter de las relaciones sexuales, del
juego, de la provocación, de lo oscuro,
de lo lúdico en un “acto de carácter sexual” y de que una afirmación explícita
de aceptación puede dar al traste con
un buen polvo.
La tercera cuestión que quería destacar me parece tramposa, y en esto
no concedo carta de buena voluntad
al legislador. Me refiero a cómo, sin venir a cuento, se hace un guiño al sector
abolicionista del feminismo y se penaliza la llamada tercería locativa, impidiendo así a las trabajadoras del sexo
disponer de un local y complicándoles
aún más la vida. Es curioso que en un
proyecto que se precia de proteger la
libertad sexual de las mujeres haya un
artículo que expresamente coarta esa

libertad.
Se trata, además, de otra ley integral
que, si bien presenta medidas de interés, estas no dejan de ser superfluas en
su mayoría por ser repetitivas. Se refieren
sobre todo a la prevención y a la educación, medidas que ya están contempladas en la Ley Orgánica de Educación, en
la Ley Orgánica de Igualdad, y en la Ley
Orgánica de Violencia de Género. Bien
es verdad que muchas de estas medidas
no se han aplicado plenamente o bien
por falta de desarrollo reglamentario, o
por falta de presupuesto adecuado o
simplemente por falta de voluntad política. No parece que el acto de repetirlas
sea una varita mágica para agilizar su
cumplimiento.
Hay también diversas medidas dedicadas a la formación de funcionarios de
los cuerpos del ámbito jurídico y policial
que resultan, cuando menos, sorprendentes porque hacen suponer que en
los procesos de estudio y de formación
de estos cuerpos no se incluye el conocimiento profundo de las leyes y de sus
funciones y obligaciones, así como el debido respeto a los derechos y libertades
de la ciudadanía.
¿Acaso es así? Pues corríjase con
planes de estudio y cursos formativos
y procesos de selección, que es propio
de los sistemas de enseñanza y formación, para esto, una ley no es necesaria, no debería serlo. Y créense los
puestos necesarios para los equipos
psicosociales de los juzgados. Hay cobertura legal suficiente para muchas
acciones pendientes, pero hay que
presupuestarlas y ejecutarlas, que es
la labor del Gobierno.

La tercera cuestión que quería destacar me parece tramposa, y en esto no concedo
carta de buena voluntad al legislador. Me refiero a cómo, sin venir a cuento, se hace un
guiño al sector abolicionista del feminismo y se penaliza la llamada tercería locativa,
impidiendo así a las trabajadoras del sexo disponer de un local y complicándoles aún
más la vida. Es curioso que en un proyecto que se precia de proteger la libertad sexual
de las mujeres haya un artículo que expresamente coarta esa libertad.
Pues bien, ahora la ley se inmiscuye en la intimidad de las mujeres y nos explica en
qué consiste la falta de consentimiento, nos dice que ya no basta con decir, tío, no quiero;
hay que decir: sí quiero, como en las bodas y si no, es violación. Quiero pensar que en el
legislador hay buena voluntad, pero una propuesta así indica un desconocimiento profunda del carácter de las relaciones sexuales, del juego, de la provocación, de lo oscuro,
de lo lúdico en un “acto de carácter sexual” y de que una afirmación explícita de aceptación puede dar al traste con un buen polvo.
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Cuba.
Un alarido social
Leonardo Padura. Escritor, periodista y guionista, nacido y residente en Cuba

P

arece muy posible que todo lo ocurrido en Cuba a partir del pasado
domingo 11 de julio lo hayan alentado
un número mayor o menor de personas
opuestas al sistema, pagadas incluso
algunas de ellas, con intenciones de
desestabilizar el país y provocar una situación de caos e inseguridad. También
es cierto que luego, como suele suceder
en estos eventos, ocurrieron oportunistas
y lamentables actos de vandalismo. Pero
pienso que ni una ni otra evidencia le
quitan un ápice de razón al alarido que
hemos escuchado. Un grito que es también el resultado de la desesperación de
una sociedad que atraviesa no solo una
larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de
confianza y una pérdida de expectativas.
A ese reclamo desesperado, las autoridades cubanas no deberían responder
con las habituales consignas, repetidas
durante años, y con las respuestas que
esas autoridades quieren escuchar. Ni
siquiera con explicaciones, por convincentes y necesarias que sean. Lo que se
imponen son las soluciones que muchos
ciudadanos esperan o reclaman, unos
manifestándose en la calle, otros opinando en las redes sociales y expresando su
desencanto o inconformidad, muchos
contando los pocos y devaluados pesos
que tienen en sus empobrecidos bolsillos
y muchos, muchos más, haciendo en
resignado silencio colas de varias horas
bajo el sol o la lluvia, con pandemia incluida, colas en los mercados para comprar alimentos, colas en las farmacias
para comprar medicinas, colas para
alcanzar el pan nuestro de cada día y
para todo lo imaginable y necesario.
Creo que nadie con un mínimo de
sentimiento de pertenencia, con un sentido de la soberanía, con una responsabilidad cívica puede querer (ni siquiera
creer) que la solución de esos problemas
venga de cualquier tipo de intervención
extranjera, mucho menos de carácter mi-
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litar, como han llegado a pedir algunos,
y que, también es cierto, representa una
amenaza que no deja de ser un escenario posible.
Creo además que cualquier cubano
dentro o fuera de la isla sabe que el bloqueo o embargo comercial y financiero
estadounidense, como quieran llamarlo,
es real y se ha internacionalizado y recrudecido en los últimos años y que es un
fardo demasiado pesado para la economía cubana (como lo sería para cualquier otra economía). Los que viven fuera
de la isla y hoy mismo quieren ayudar a
sus familiares en medio de una situación
crítica, han podido comprobar que existe y cuánto existe al verse prácticamente
imposibilitados de enviar una remesa a
sus allegados, por solo citar una situación que afecta a muchos. Se trata de
una vieja política que, por cierto (a veces algunos lo olvidan) prácticamente
todo el mundo ha condenado por muchos años en sucesivas asambleas de
Naciones Unidas.
Y creo que tampoco nadie puede
negar que también se ha desatado una
campaña mediática en la que, hasta de
las formas más burdas, se han lanzado
informaciones falsas que al principio y al
final solo sirven para restar credibilidad a
sus gestores.

/

15 - 07 - 2021
a estas alturas, pueda haber tanta gente, tantas personas nacidas y educadas
entre nosotros que se vendan o delincan.
Porque si así fuera, sería el resultado de la
sociedad que los ha fomentado.
La manera espontánea, sin la atadura a ningún liderazgo, sin recibir nada
a cambio ni robar nada en el camino,
con que también una cantidad notable
de personas se han manifestado en las
calles y en las redes, debe ser una advertencia y pienso que es una muestra
alarmante de las distancias que se han
abierto entre las esferas políticas dirigentes y la calle (y así lo han reconocido incluso dirigentes cubanos). Y es que solo
así se explica que haya ocurrido lo que
ha ocurrido, más en un país donde casi
todo se sabe cuando quiere saberse,
como todos también sabemos.
Para convencer y calmar a esos desesperados el método no puede ser las
soluciones de fuerza y oscuridad, como
imponer el apagón digital que ha cortado por días las comunicaciones de muchos, pero que sin embargo no ha impedido las conexiones de los que quieren

Pero creo, junto con todo lo anterior,
que los cubanos necesitan recuperar la
esperanza y tener una imagen posible
de su futuro. Si se pierde la esperanza se
pierde el sentido de cualquier proyecto
social humanista. Y la esperanza no se
recupera con la fuerza. Se le rescata y alimenta con esas soluciones y los cambios
y los diálogos sociales, que, por no llegar,
han provocado, entre otros muchos efectos devastadores, las ansias migratorias
de tantos cubanos y ahora provocaron
el grito de desesperación de gentes entre las que seguramente hubo personas
pagadas y delincuentes oportunistas,
aunque me niego a creer que en mi país,
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decir algo, a favor o en contra. Muchos
menos puede emplearse como argumento de convencimiento la respuesta
violenta, en especial contra los no violentos. Y ya se sabe que la violencia puede
ser no solo física.
Muchas cosas parecen estar hoy en
juego. Quizás incluso si tras la tempestad
regresa la calma. Tal vez los extremistas y
fundamentalistas no logren imponer sus
soluciones extremistas y fundamentalistas, y no se enraíce un peligroso estado
de odio que ha ido creciendo en los últimos años.
Pero, en cualquier caso, resulta necesario que lleguen las soluciones, unas
respuestas que no solo deberían ser de
índole material sino también de carácter
político, y así una Cuba inclusiva y mejor
pueda atender las razones de este grito
de desesperación y extravío de las esperanza que, en silencio pero con fuerza,
desde antes del 11 de julio, venían dando muchos de nuestros compatriotas,
esos lamentos que no fueron oídos y de
cuyas lluvias surgieron estos lodos.
Como cubano que vive en Cuba y
trabaja y crea en Cuba, asumo que es
mi derecho pensar y opinar sobre el país
en que vivo, trabajo y donde creo. Ya sé
que en tiempos como este y por intentar decir una opinión, suele suceder que
“Siempre se es reaccionario para alguien
y rojo para alguien”, como alguna vez dijera Claudio Sánchez Albornoz. También
asumo ese riesgo, como hombre que
pretende ser libre, que espera ser cada
vez más libre.

Contra el bloqueo
económico de
Estados Unidos a Cuba

L

23 Junio 2021

a Asamblea General de las Naciones se pronunció una vez más este miércoles de forma abrumadora contra el bloqueo económico de Estados Unidos a
Cuba y exigió que se ponga fin a esas medidas coercitivas unilaterales.
La resolución de rechazo al embargo a Cuba obtuvo esta vez 184 votos a
favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Colombia,
Brasil y Ucrania).
Con su voto de hoy, Colombia y Brasil fracturaron por segunda vez la posición unánime de apoyo a Cuba de los países de América Latina y el Caribe.
La primera fue cuando Colombia se abstuvo y Brasil votó en contra durante la
sesión pasada sobre el tema, en noviembre de 2019.
La resolución A/75/L.97 se suma a las 28 que se han adoptado anualmente
desde 1992, cuando la Asamblea General empezó a votar anualmente sobre
la cuestión, con la única excepción de 2020 a causa de la pandemia de COVID-19.
Los representantes de los Estados integrantes de la Asamblea, al igual que
los bloques de países, que tomaron la palabra durante la sesión reiteraron la
urgencia de ponerle fin al embargo estadounidense a Cuba, particularmente
en la emergencia que vive el mundo frente a la pandemia de COVID-19.
Acabar con el bloqueo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba es impostergable, fue la voz unísona, llamando a defender el multilateralismo y los
principios de la Carta de las Naciones Unidas.

M

ás de 400 exjefes de Estado, políticos, intelectuales, científicos, clérigos, artistas, músicos, líderes y activistas de todo el mundo pidieron a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que levante de inmediato las sanciones contra Cuba.
En carta públicada en The New York Times como una anuncio pagado. los firmantes expresan “que no hay razón para mantener la política de la Guerra fría
que requirió que Estados Unidos tratara a Cuba como un enemigo existencial
en lugar de un vecino. En vez de mantener el camino establecido por Trump
en sus esfuerzos por deshacer la apertura del presidente Obama a Cuba, les
pedimos que avancen. Reanudar la apertura e iniciar el proceso de poner fin
al embargo, poner fin a la grave escasez de alimentos y medicinas, debe ser la
máxima prioridad”.
Igualmente, denunciaron que resulta inconcebible, especialmente durante
la situación generada por la COVID-19, bloquear intencionalmente las remesas
y el uso de las instituciones financieras globales por parte de Cuba, dado que
el acceso a dólares es necesario para la importación de alimentos y medicinas.
Entre los que realizaron esta petición se encuentran los expresidentes Luiz
Inácio Lula da Silva y Rafael Correa; el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; el destacado lingüista Noam Chomsky; artistas como Danny Glover, Susan
Sarandon, Jane Fonda, Oliver Stone, al igual que Chico Buarque, Silvio Rodríguez, Israel Rojas y Eduardo (Choco) Roca Salazar; líderes religiosos como Frei
Betto, Reinerio Arce, el reverendo Raúl Suárez, la reverenda Dora Arce Valentínescritores de talla universal como Miguel Barnet y Nancy Morejón
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Para entender la actual crisis política de Nicaragua, y sus posibles salidas, hay
que recapitular los orígenes del proyecto dinástico del matrimonio Ortega-Murillo, y
los caminos que una oposición fragmentada puede recorer para hacerle frente.

Una dinastía totalitaria
acorralada
Gilles Bataillon - Traducido del francés por Emilio Rivaud Delgado

/

30 Junio 2021

Rosario Murillo y Daniel Ortega

N

icaragua se encuentra una vez más
en una gran crisis política. El 2 de
junio, la figura opositora que registra los
niveles más altos de aprobación en las
encuestas, Cristiana Chamorro –hija de
Violeta Chamorro, quien en 1990 ganó
las elecciones presidenciales frente a
Daniel Ortega– fue puesta bajo arresto
domiciliario. También fueron arrestados
otros tres aspirantes presidenciales, Sebastián Chamorro, Félix Madariaga y
Arturo Cruz, así como Violeta Granera –
destacada activista de derechos humanos– Tamara Dávila –una líder de la Unión
Nacional Azul y Blanco, que agrupa a varios partidos de oposición– y José Adán
Aguerri, un conocido empresario. Unos
días después, corrieron la misma suerte
Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y
Hugo Torres, exdirigentes sandinistas que
pasaron a la oposición, También Ana
Margarita Vijil y Suyén Barahona, dirigentes de la Unión Democrática Renovadora
(Unamos), nuevo nombre del Movimiento Renovador Sandinista. Luis Rivas, director general de Banpro, un gran banco de
inversión, ha sido investigado, lo mismo
que otros ejecutivos de las más grandes
empresas de Nicaragua, vinculadas a la
Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), todos bajo la misma acusación: “favorecer
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la injerencia extranjera” en el país. Sobre
Humberto Belli, quien fuera ministro del
gobierno de Violeta Chamorro y antiguo
opositor de Ortega, también pende la
amenaza de enjuiciamiento. Finalmente,
dos de los periodistas más influyentes del
país, Carlos Fernando Chamorro y Miguel Mora, han visto sus casas cateadas
y han sido interrogados por la policía. En
total, 21 figuras de la oposición han sido
detenidas, y es más que probable que
otras lo sean en los próximos días. Todos
son signos de endurecimiento de un régimen triplemente acorralado, que perdió
toda legitimidad tras el levantamiento cívico de abril a junio de 2018, está bajo
amenaza de sanciones internacionales
cada vez más duras y, finalmente, se enfrenta a una cita crucial en los próximos
meses: las elecciones presidenciales de
noviembre próximo.

Genealogía de una crisis política
Para entender mejor el presente, recapitulemos de manera rápida los hechos ocurridos desde la insurrección de
2018. En el segundo trimestre de aquel
año, amplios sectores de la población se
levantaron contra el régimen de Daniel
Ortega y Rosario Murillo. Durante meses,

el país se vio literalmente paralizado por
protestas que no se habían visto desde
1978, durante la lucha contra Anastasio
Somoza. Algunos barrios y pueblos se
erizaron de barricadas e incluso se autoproclamaron “territorio libre del dictador”.
Las principales carreteras del país fueron
cortadas por las barricadas que colocaron los insurgentes. En un principio, los
manifestantes denunciaban la inacción
del gobierno ante los incendios forestales que asolaban una reserva natural en
la costa atlántica. Muy pronto protestaron también contra la represión de sus
primeras manifestaciones, y exigieron
el retiro de una ley de reforma del sistema de pensiones. La brutal represión de
aquellas primeras manifestaciones pacíficas –en las que decenas de personas
recibieron tiros deliberadamente letales
por parte de las fuerzas policiacas– unió
a los diversos sectores de la oposición:
los empresarios, la iglesia católica, campesinos despojados de sus tierras por el
proyecto del canal transoceánico, los estudiantes y la juventud urbana, la prensa
independiente y los movimientos feministas. Todos habían denunciado la corrupción y el autoritarismo del régimen; todos
exigían un diálogo nacional, el alto a la
represión y una investigación de los crímenes cometidos por la policía. Además,
coincidían en que solamente la celebración de elecciones anticipadas pondría
fin a la crisis de legitimidad del régimen.
Decir que este levantamiento fue reprimido con la mayor brutalidad es decir
poco: en apenas tres meses, 328 personas murieron y miles resultaron heridas,
hubo cientos de presos –la mayoría de
las veces torturados y agredidos por
la policía–, y más de cien mil personas
partieron al exilio, en un país de 6.46 millones de habitantes. A finales de 2018,
varios directivos de prensa y medios de
comunicación independientes habían
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sido arrestados y sus medios de comunicación habían sido incautados. A su vez,
varias ONG, consideradas demasiado
críticas, fueron simple y llanamente proscritas, sus propiedades confiscadas.
Las presiones internacionales, en particular de OEA y la ONU y, más importante aun, la decisión del gobierno de Estados Unidos de congelar los activos de
altos funcionarios sandinistas, entre ellos
Rosario Murillo y el secretario personal
de Daniel Ortega, obligaron al gobierno a arrancar negociaciones mínimas
en 2019. También promulgó, en junio de
2019, una ley de amnistía que permitió
la liberación de la mayoría de los presos
políticos, con la excepción de un centenar de ellos, aún detenidos por delitos de
derecho común, según el gobierno.
Sin embargo, como lo demuestran
varias leyes aprobadas de octubre a
diciembre de 2020, nunca fue el deseo
de Daniel Ortega poner fin a la política
de terror que desplegó contra los opositores, ni tampoco permitir un retorno al
libre juego de la democracia en Nicaragua. Las nuevas leyes otorgaron poderes
inquisitoriales a la policía y al poder judicial. La detención preventiva, que no
podía exceder las 48 horas, ahora puede
durar 90 días. Las leyes también definen
delitos –como la “incitación a la injerencia extranjera”, “crímenes de odio” o los
“ciberdelitos”– que permiten enjuiciar y
condenar a severas penas de prisión a
todos aquellos que piden la llegada de
observadores internacionales para supervisar el desarrollo de las elecciones, o
que denuncian las acciones del gobierno en las redes sociales. La ola de arrestos lanzada por el gobierno, entonces,
tiene como objetivo romper cualquier
intento de movilizar a la población para
exigir unas elecciones competitivas donde la oposición tenga la posibilidad de
ganar, como ocurrió en 1990, al final del
régimen sandinista.
Por eso, hoy es fundamental exigir dos
cosas, junto con los opositores al gobierno de Ortega-Murillo. Los presos de conciencia detenidos desde principios de junio, así como otros encarcelados desde
2018 o antes, en algunos casos, deben
ser puestos en libertad. El gobierno debe,
además, comprometerse a permitir la
realización de elecciones verdaderamente competitivas, donde los opositores
tengan la oportunidad de hacer campa-
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19 de Julio de 1979. Los revolucionarios llegan a la sede del Palacio Nacional de Managua

ña sin ser sometidos a persecuciones y
actos violentos por parte de los sandinistas. Estas elecciones deben ser organizadas por escrutadores independientes o
por un organismo internacional, como
la OEA. Dicho esto, quedan por entender dos aspectos fundamentales para
apoyar la valiente lucha del pueblo nicaragüense por recuperar su libertad: el
tipo de poder que ejerce y los fines que
persigue el matrimonio Ortega-Murillo, y
la naturaleza de los múltiples segmentos
de la oposición, junto con la pertinencia
de su estrategia.
Muchos observadores –entre ellos,
de manera clara, Salvador Martí i Puig y
Mateo Jarquín– sostienen que la pareja
presidencial tiene una sola meta: instituir
una forma de patrimonialismo familiar,
una puesta al día de las prácticas de la
familia Somoza, que reinó en el país desde 1937 hasta 1979. Ortega y Murillo habrían, en cambio, abandonado la ideología del Frente Sandinista, así como las
promesas de redistribución de la riqueza
y progreso social que sostenían en la década de los ochenta. Recuperar el poder
–como de hecho hizo Ortega en 2006– y
nunca volver a abandonarlo se convirtió en su único fin. Para ello, desmantelaron las instituciones democráticas del
país y prefirieron “transformar al FSLN en
una fuerza de derecha, antes que permitir que ‘la derecha’ regresara al poder”.
Durante más de una década, supieron
construir “un fuerte consenso autoritario
en Nicaragua con el apoyo tácito de sus
antiguos enemigos ‘contrarrevolucionarios’ de los años ochenta”.
No podemos sino compartir las dos
primeras observaciones de estos autores.
Desde 2006, la pareja Ortega-Murillo ha

instaurado metódicamente un poder dinástico, que ha pervertido las instituciones democráticas al someterlas al poder
ejecutivo. Como demuestran todas las
elecciones organizadas desde 2008, Ortega ha decidido no aceptar más que el
poder se ponga en juego de forma periódica, lo que podría forzarlo a buscar
acuerdos con alcaldes o diputados de
la oposición o, más aún, a abandonar la
presidencia de la república. En cada una
de estas elecciones, el Consejo Supremo
Electoral organizó metódicamente el
fraude a favor del FSLN e ignoró sistemáticamente las protestas de la oposición
o los llamados al orden de la OEA. Las
imágenes a menudo grotescas de la familia Ortega Murillo –la pareja, sus ocho
hijos y sus nietos–, escenificadas durante
diferentes ceremonias públicas, los roles
clave atribuidos a cada uno de los hijos, al frente de distintos canales de televisión, agencias de publicidad y otras
posiciones en el mundo empresarial, son
pruebas de este deseo de establecer el
poder dinástico.
El papel cada vez más importante
de Rosario Murillo –ahora vicepresidenta,
tras haber administrado durante la presidencia anterior (2011-2016) la importantísima ayuda económica de Venezuela,o
su omnipresencia en el medio sandinista
online El 19– apoya la tesis del proyecto dinástico. Murillo dicta la agenda de
movilizaciones populares a las que el
gobierno convoca reiteradamente. Las
elogiosas palabras que Daniel Ortega le
dedica son la prueba definitiva de las formas ahora familiares de este poder. Ella
es “la compañera eternamente leal”. Ortega tiene toda la razón en este punto: su
lealtad está fuera de toda duda. Rosario
Murillo la demostró por primera vez
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rompieron con su proyecto de
transformación social de los 80. Recordamos que casi de inmediato
se formó una burocracia prevaricadora, cuyo favoritismo y prebendas
rápidamente vaciaron de sentido
las proclamas igualitarias de la revolución. Los hermanos Ortega y
Tomás Borge estuvieron entre los
primeros dirigentes en servirse con
la cuchara grande, al igual que
muchos otros prevaricadores de
menor envergadura en todos los
niveles del nuevo aparato del partido-estado sandinista. Indiscutiblemente, se trató de un tipo de movilidad social. Fueron pocos los líderes
de costumbres franciscanas, como
Henry Ruiz y otros menos conocidos.

en un momento crucial, cuando
Zoilamérica, su hija mayor, nacida
de una unión previa, osó denunciar, en 1998, las reiteradas violaciones de su padrastro y padre
adoptivo, Daniel Ortega. Rosario
Murillo calificó las palabras de su
hija como calumnias y mentiras, y
llamó a sus otros hijos a unir fuerzas
contra su propia hija. Esta primera
muestra de lealtad fue el punto de
partida de su carrera política en
la primera fila, al lado de su esposo: hasta entonces, había tenido
una influencia escasa o nula en
la escena política nicaragüense. Y
esta lealtad no ha menguado: se
reafirmó en 2018, cuando Rosario
Murillo supervisó personalmente la
represión de la insurgencia cívica,
con una instrucción clara para la
policía y los grupos de choque del
FSLN: ¡vamos con todo!
Lo que hay que entender es
que desde su regreso al poder en
2006, Ortega y su esposa se han
hecho con el control de todos los
poderes, pero no a la manera de los caudillos latinoamericanos del siglo XIX y comienzos del XX, ni de los militares en los
años 1960-1980.
Aquellos proclamaron que sus dictaduras solo serían temporales. Aquí es
todo lo contrario: se vislumbra un mundo
sometido a un par de “egócratas” –el término lo usó Solzhenitsyn para evocar a
Stalin– que están ahí para siempre. Ya no
se corre el riesgo de volver a perder el poder como en 1990. (cuando, según Henry Ruiz, si hubieran sabido que podían
perder las elecciones, los sandinistas “habrían ideado un plan para hacer fraude
en las elecciones”.) Los Ortega-Murillo
pretenden encarnar al pueblo nicaragüense, dándole una nueva dignidad.
Son los organizadores de la vida social
a través del FSLN y sus organizaciones de
masas, sobre las que tienen un control férreo. El Estado y el partido son, en efecto,
uno solo.
Los “Gracias a dios”, “Dios mediante”
y “Primero dios” que marcan sus intervenciones públicas no engañan a nadie,
fuera del reducido círculo de sus simpatizantes. De ninguna manera son expresiones de su devoción a un Dios todopoderoso. Son el signo de su fe en su destino
providencial, así como el de su esposo;
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son el emblema y la encarnación de la
Nueva Nicaragua, sandinista, cristiana,
solidaria.
Estos últimos adjetivos no ocultan el
regreso a cierta escatología totalitaria.
Sus diatribas contra los opositores de
2018 –seres “minúsculos”, “seres malvados que nunca podrán gobernar Nicaragua”– son muy reveladores de su concepción de la política. Encontramos, en
un lenguaje que toma imágenes del cristianismo, la vieja división totalitaria entre
el Pueblo y sus enemigos, que prevaleció
a lo largo de la década de 1980. Murillo y Ortega no dudan en poner al día la
vieja división sandinistas / contras para
estigmatizar a los oponentes, que no son
más que “marionetas del imperialismo”.
Desde su elección a la presidencia en
2006, Ortega declaró que era el momento de la “segunda fase de la revolución”.
Se borró de la historia el paréntesis de su
derrota en las elecciones de 1990, lo mismo que la democracia a veces corrupta
que Nicaragua conoció de 1990 a 2006.
Fieles a sus patrones de pensamiento
de los años ochenta, Ortega y Murillo no
pueden concebir a las múltiples figuras
de la oposición más que como enemigas del Pueblo, creadas casi ex nihilo por
el imperialismo estadounidense.
Daniel Ortega y Rosario Murillo no

En cierto modo, el clientelismo
y la corrupción que han caracterizado a Nicaragua desde 2006
han hecho posible el mismo tipo
de movilidad. Hombres y mujeres
de los más humildes orígenes han
ascendido a puestos de responsabilidad en la administración estatal y
en las nuevas organizaciones de masas.
Muchos han sacado provecho de sus
contactos y se han beneficiado con la
ayuda venezolana. Además, los círculos
empresariales –y especialmente los que
están ligados al mundo rural, que exportan sus productos a Venezuela–, han hecho excelentes negocios.

¿Cómo actuar?
¿Qué peso tiene la oposición? Lo
menos que se puede decir es que está
pasando por un mal momento. La represión de la que ha sido objeto desde 2018
ha desalentado y destrozado en parte
la voluntad de muchos manifestantes y
opositores. Algunos no tuvieron otra opción que huir al extranjero para escapar
de la persecución. Pero muchos otros
han perseverado, con valor excepcional
y abnegación admirable. Son militantes
políticos –desde los renovadores sandinistas de Unamos hasta los diversos partidos liberales, conservadores o demócratas cristianos–, periodistas y activistas de
derechos humanos, activistas y clérigos
comunes. Si hoy no han intentado volver
a manifestarse en las calles (el costo de
tales acciones es enorme), nada impide
que la rabia, de la cual hay mucha, los
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lleve a jugarse el todo por el todo. Aunque es sabido que una cosa es expresarse enfado en las redes sociales y otra
manifestarse en la calle, los comentarios
realizados en las redes muestran con claridad el tamaño del rechazo al poder. El
FSLN y luego la pareja Ortega-Murillo han
tenido un núcleo duro de simpatizantes,
de alrededor del 40% del electorado en
la década de 1980 y de aproximadamente un tercio a partir de entonces
hasta hoy. En unas elecciones libres, la
oposición tendría muchas posibilidades
de ganar.
Un grupo social no menos importante
en términos de influencia, el empresariado, tuvo una actitud mucho más ambigua antes y después de los eventos de
2018, y hasta hoy. De hecho, la comunidad empresarial se adaptó bien a la destrucción metódica de las instituciones democráticas por parte de Ortega y Murillo.
Pagaban poco o ningún impuesto, y los
sobornos que hacían llegar a la familia
gobernante o a sus emisarios, para poder llevar sus negocios con tranquilidad,
les parecían un mal menor ante una reforma fiscal o la existencia de movimientos sociales autónomos en sus empresas.
Muchos empresarios acariciaron la idea
de que, si los Ortega-Murillo volvieran a
ser “razonables”, un nuevo pacto con
ellos sería la mejor solución. ¡Poco les importan las libertades públicas si el negocio marcha! Pero la recesión económica
que vive el país desde 2018, acentuada
por la epidemia de covid-19, así como
las sanciones de Estados Unidos contra
algunos funcionarios sandinistas, les han
complicado considerablemente la tarea.
No solo fueron congelados los activos de
ciertos funcionarios sandinistas en suelo
estadounidense, sino que ya ninguna
institución financiera internacional puede hacer negocios con ellos.
La oposición política también ha estado atrapada durante mucho tiempo
en la lucha de egos, y hasta ahora no
ha logrado ponerse de acuerdo en torno
a una candidatura común que podría
congregar al mayor número de nicaragüenses en las próximas elecciones presidenciales. La mejor prueba de ello es
que hay cinco posibles candidatos a las
elecciones presidenciales en prisión o
bajo arresto domiciliario. La paradoja es
que esta ola de represión ha unido a personas que alguna vez fueron rivales, y la
comunidad empresarial se está dando
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cuenta de que el tiempo de las negociaciones ha terminado.
Algunos observadores –Martí i Puig y
Jarquín insisten en esto– han argumentado que, tras las grandes manifestaciones
de 2018, los opositores de todas las tendencias habían confiado demasiado en
que las sanciones internacionales harían
caer a la pareja Ortega-Murillo. Es difícil
compartir este juicio sin adoptar la lógica del matrimonio Ortega-Murillo, que ha
hecho caso omiso de los compromisos
de Nicaragua en materia de tratados
internacionales, en particular la carta
constitutiva de la Organización de los
Estados Americanos (OEA) y sus consideraciones sobre el respeto a las normas
democráticas. La oposición, por el contrario pide que se apliquen las sanciones
contra la dirigencia nicaragüense. Y en
esto tiene toda la razón. Pero la cuestión
de estas sanciones es si son efectivas, y
qué costos conllevan para la población
nicaragüense.
Así, la propuesta de ciertos congresistas estadounidenses de poner en cuestión los tratados de libre comercio con
Nicaragua no afectaría mayormente a
los dirigentes sandinistas, pero tendría terribles consecuencias en materia de empleo para los nicaragüenses más pobres.
Por eso, detrás de su aparente realismo,
corre el riesgo de ser ineficaz o estar plagada de efectos perversos.
Por el contrario, las sanciones decretadas por Estados Unidos contra los
líderes del régimen, incluyendo, por supuesto, a la familia Ortega Murillo, pero
también a sus secuaces y testaferros, son
muy efectivas. Estas personas tienen todo
tipo de negocios en Estados Unidos, pero

también en América Latina y Europa. El
congelamiento y posible decomiso de
sus activos, así como la prohibición que
se les impone de realizar transacciones
con bancos internacionales y, finalmente, la imposibilidad de viajar utilizando
aerolíneas internacionales, son presiones
muy efectivas contra ellos. Más allá de su
retórica antiimperialista, todos, y más aún
sus familias, son adeptos del American
way of life. Son ávidos consumidores y
creen que, en caso de contratiempo, podrían irse de Nicaragua y disfrutar de sus
bienes. Las cosas ahora son mucho más
complicadas. Es de esperar que otros estados de América Latina y Europa adopten la misma política en esta área.
La presión de la OEA tiene también
cierta eficacia. Son bienvenidas las primeras medidas adoptadas y la condena de veintiséis países latinoamericanos
a las detenciones arbitrarias y el llamado
a la liberación inmediata, así como la
formación de una comisión para encontrar una solución a la crisis nicaragüense.
Otra medida que podría pesar a favor de
la oposición sería que los nicaragüenses
presenten denuncias ante tribunales internacionales contra altos funcionarios
sandinistas y exijan que sean juzgados
por los delitos cometidos en 2018.
Está de más decir que en las próximas semanas y meses los nicaragüenses
tendrán una enorme necesidad del apoyo de la comunidad internacional en su
pulso con la pareja Ortega-Murillo, cuyas
prácticas se encuentran a medio camino entre la puesta al día del totalitarismo
y las clásicas formas de la tiranía latinoamericana, que tan bien describió Mario
Vargas Llosa en La fiesta del chivo

Daniel Ortega, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro en la
Cumbre del ALBA celebrada el La Habana en diciembre de 2019
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Libros / Liburuak
Recogemos un extracto de una
entrevista en el Diario de Noticias a
la autora del libro.

quiénes cuidan de unas abuelas y
qué abuelas están cuidando de unos
niños, a nivel internacional y a nivel
estatal... Eso ya hemos conseguido
verlo de una manera crítica; ahora, es
importante también tener una visión
de cómo se está dando en lo reproductivo, incluso antes de que haya bebés, y cómo se está modificando esa
estratificación reproductiva. Entonces,
¿qué estamos reproduciendo? Un sistema estratificado en el que los cuerpos, partes del cuerpo y procesos reproductivos se están comercializando
de diferentes maneras y con diferentes
intensidades en diferentes partes del
mundo; y en los que se están medicalizando los cuerpos.

l ¿Qué cuidados y maternajes
queremos? ¿Qué aspectos de la vida
queremos y elegimos mercantilizar?
Estos y otros debates se interrelacionan en el libro editado por Katakrak.
Una obra que cuestiona y analiza las
técnicas de reproducción asistida y
los mercados que a base de costes y
beneficios se generan en torno a dichas prácticas.
l Estamos teniendo los debates
sobre el tema un poco por trozos. Por
un lado se habla de la gestación por
sustitución, subrogada, vientres de alquiler, y eso está muy apartado de la
conversación en general sobre la reproducción, la fertilidad, el mercado
que hay en torno a eso, y la idea es
que este libro sirva para verlo todo un
poco más en conjunto.
l Es muy difícil poner la vida
en el centro, pero sobre todo es
que tampoco sabemos qué entendemos por vida. Vida es un concepto
muy amplio, desde la biología se entiende de una forma, pero ni siquiera
una forma unívoca; desde la calle se
puede entender de otra forma, desde
la sociología de otra... Entonces, por
un lado que la vida esté en el centro,
pero también ponernos de acuerdo
sobre de qué vida estamos hablando
y qué condiciones de reproducción de
las vidas concretas. Esto está muy vinculado al tema de cuidados y la idea
del libro es vincularlo a ese debate,
pero a la vez tiene el intento de ampliar el debate en torno a qué entendemos por vida e introducir la variable
de cómo las tecnologías y las biotecnologías y los avances en biomedicina
están modificando la vida en sí misma
y las formas que tenemos de intervenir
en la vida.
l Para mí no es solo qué se reproduce con estas técnicas sino estas técnicas inscritas en este modelo de mercado. Y cómo en ese sentido se reproduce
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l En el libro se apuesta por crianzas compartidas, pero al capitalismo
le interesa este sistema de la familia
nuclear, porque eso genera más individualismo, una mayor atadura a los
trabajos, a la producción y al consumo...

el propio modelo de mercado. Un modelo muy heteronormativo, muy normativo en sí mismo, y fundamentalmente
estratificado en el acceso a las clínicas
reproductivas: unos sectores acceden en
tanto lo que se llama donantes de material reproductivo, o en otros países en
tanto gestantes para terceros; otros sectores poblacionales acceden en cuanto
a pacientes, y otros sectores poblacionales acceden precisamente para utilizar
esas capacidades reproductivas, esos
procesos reproductivos y materiales que
ofrecen otras partes... Entonces, al final lo
que se está dando es un paso más muy
encarnado de la estratificación reproductiva, que ya vemos cuando miramos
a la crisis de cuidados, cuando miramos

El miércoles 13 de Octubre se
hará la presentación del libro en
la librería Katakras,
Calle Mayor 54 de Pamplona

l En España hay un nivel técnico, tecnológico y biomédico muy alto,
las clínicas de reproducción asistida son
muy buenas en lo que hacen, y a la vez
hay un contexto en el que la desigualdad está creciendo, y eso hace que haya
unas condiciones favorables a que si se
legalizase la gestación por sustitución,
gestación subrogada o lo que se conoce como vientres de alquiler, funcionaría
en el sentido de mercado. El debate está
ahí. En los últimos años ha surgido con
fuerza y hay posiciones muy polarizadas.
Hay resistencia también a que se legalice, lo que pasa es que hay un debate
que no ha sido muy complejizado ni muy
vinculado al resto del mercado reproductivo. Hay que vincular ese debate a otras
cosas. El Estado español está liderando
un tipo de modelo más liberal en relación
a la cantidad de tratamientos que se hacen, las técnicas que se utilizan... ,los últimos datos que se tienen es que más de la
mitad de los procesos reproductivos con
óvulos donados de Europa tienen lugar
en España.
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