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De aquel 15 M de hace ahora 11 
años, brotó con energía la potente 

expresión político-social agrupada pos-
teriormente en Unidas Podemos, gene-
rando unas expectativas de gran alcan-
ce a partir de disponer el un alto grado 
de representación institucional. En las 
elecciones de 2015 alcanzó su máxima 
expresión para posteriormente ir decre-
ciendo hasta llegar nuestros días. 

En Navarra, Podemos, IUN y Batzarre 
llegamos a alcanzar un total de 9 (7+2) 
parlamentarios forales en las eleccio-
nes de 2015, sumando el 17,42 % de los 
votos. Unos resultados excelentes, pero 
cuando estábamos en la cresta de la 
ola, la situación reclamaba una reflexión 
serena y sensata, que no se dio. Era el 
momento de agrupar las fuerzas y reo-
rientar nuestra trayectoria y en su lugar 
optamos sostener y remarcar nuestras 
diferencias, acentuar la división (Pode-
mos – IE) y mantener las viejas herencias 
sectarias en nuestro planteamiento polí-
tico. Cuatro años después (2019) obtuvi-
mos 3 (2+1) parlamentarios. Un conside-
rable fracaso por nuestra incapacidad 
de entender el momento político que 
atravesábamos y el quehacer que este 
demandaba. 

En Mayo de 2023 tenemos un nue-
vo reto electoral con un escenario cier-
tamente  diferente. Una ocasión única 
para aprender del pasado. Partimos de 
un desgaste acentuado de las fuerzas 
políticas de la izquierda como resultado 

de nuestra mala gestión de los recursos 
que disponíamos y una sociedad dura-
mente castigada por los efectos de la 
pandemia y de la invasión en Ucrania, lo 
que ha llevado a buena parte de la ciu-
dadanía, en especial a los sectores de 
izquierda, a un alto grado de distancia-
miento y descrédito hacia los partidos y 
sus representantes políticos  

Es por esto que los actuales son 
tiempos difíciles para la izquierda en su 
accionar político. En el planteamiento 
que hemos de hacernos, no cabe pues 
la inercia ni las viejas fórmulas si quere-
mos responder adecuadamente a la 
actual situación. Los errores cometidos 
en el pasado, que nos han conducido 
a dilapidar el capital político que dispo-

níamos, nos obliga a abrir nuevos ca-
minos para recuperar la confianza y el 
entusiasmo perdido. 

Precisamente en una situación 
como la actual, en la que el deterioro 
social va acompañado de un desaso-
siego y malestar crecientes en la pobla-
ción, es más necesario que nunca un 
proyecto socio-político que recoja este 
sentimiento de la gente y sea capaz de 
canalizarlo, generando nuevas expecta-
tivas y esperanzas. Tenemos que ser la 
herramienta de la que se valga la ciu-
dadanía para lograr las demandas y las 
reivindicaciones que brotan cada día 
en nuestros barrios y pueblos                                                                                                                                         

Po todo ello, queremos poner en 
marcha en Navarra una plataforma 

Renovar y revitalizar 
la izquierda navarra
Olga Risueño - Iñigo Rudi - Edurne Eguino, portavocía de Batzarre  /   27 - 06 - 2022

Es por esto que los actuales son tiempos difíciles para la izquierda en su 
accionar político. En el planteamiento que hemos de hacernos, no cabe 

pues la inercia ni las viejas fórmulas si queremos responder adecuadamente 
a la actual situación. Los errores cometidos en el pasado, que nos han con-

ducido a dilapidar el capital político que disponíamos, nos obliga a abrir 
nuevos caminos para recuperar la confianza y el entusiasmo perdido. 
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abierta, plural, que quepan posiciones 
diversas, en la cual los partidos como 
tales contribuyan a su puesta en pié y 
sostenimiento, pero jueguen un papel 
secundario. En nuestra forma de tra-
bajar, hay que poner en primer plano 
las demandas reales y concretos de la     
gente porque tenemos que hacernos 
cargo de los problemas de la vida coti-
diana, utilizando un léxico cercano y po-
niendo en valor los logros positivos que 
se vienen alcanzando, al tiempo que 
peleamos a ras de suelo por las reivindi-
caciones concretas pendientes.

Desde Batzarre, IUN y Podemos lleva-
mos realizado un largo recorrido en esa 
dirección y hemos alcanzado un sólido 
acuerdo para transitar juntos en este pro-
yecto social, político y electoral hacia los 
comicios de Mayo de 2023. No se trata 
de limitarnos simplemente de sumar tres 
siglas, porque somos conscientes de lo 
limitado de nuestras posibilidades.  Que-
remos poner nuestras energías y recur-
sos al servicio de un proyecto ambicioso, 
transversal y atractivo en el que se sienta 
cómodas y protagonistas las gentes que 

en Navarra que están peleando en los 
barrios, en la sanidad pública, el las es-
cuelas y universidades, en el campo del 
feminismo, de la ecología, de la margi-
nación, los cuidados, contra los desahu-
cios,… trabajando denodadamente en 
el empeño de mejorar las condiciones 
de vida de los navarros y navarras.

Con la fuerza que recibamos en las 
elecciones nos empeñaremos en con-
tribuir a la  constitución de un gobierno 
progresista y de izquierda en Navarra. 
Trabajaremos para que nuestras pro-
puestas formen parte del programa de 
gobierno. Aspiramos a ser una fuerza 
necesaria para hacer que el gobierno 
responda a las necesidades reales de 
la población y en especial a los sectores 
más desfavorecidos

Queremos contribuir a poner en pié 
una plataforma que sea capaz de agru-
par el conjunto da las energías de con-
testación social que se extienden por 
todo nuestro territorio en respuesta a las 
demandas sociales que en un periodo 
de crisis como el que estamos soportan-

do generan un alto grado de desazón 
y malestar en la población Es pues una 
tarea ingente a la que estamos convo-
cadas todas las personas que quieren 
aportar su grano de arena para mejorar 
las vidas de la ciudadanía de Navarra

Con este espíritu de aportar y con-
tribuir, ha surgido “independientes pro-
gresistas de Navarra”. Gentes sin ads-
cripción partidista, que al calor de de la 
voluntad de agrupamiento que hemos 
expresado los tres partidos, se han incor-
porado al proyecto de forma activa y 
protagonista. Provenientes del mundo de 
la Universidad, de la cultura, de la asis-
tencia social, concejales, ex-alcaldes,..  
se prestan a ensanchar y dinamizar el 
espacio socio-político en el que estamos 
implicados. Un grupo que, a no dudar, irá 
creciendo a media que se acerquen las 
elecciones. Es una aportación extraordi-
nariamente valiosa que refleja el interés 
que despierta la iniciativa en determina-
dos sectores sociales y en personas que 
consideran que ha llegado el momento 
de implicarse para abrir una nueva eta-
pa que vaya más allá de los partidos 
y que recoja la pluralidad y diversidad 
que colorea nuestra sociedad navarra.

Queremos escuchar a la gente, 
dialogar, establecer complicidades y 
caminar conjuntamente, sin prepoten-
cias, sin exclusiones, sin sectarismos, sin 
“egos”, sin ambiciones personales, don-
de se ponga por delante el deseo de 
que cada cual aporte lo que está a su 
alcance para hacer una sociedad na-
varra más solidaria, igualitaria y feliz. La 
propuesta tiene que ser percibida por la 
sociedad navarra con algo diferente a 
lo hasta ahora existente, porque cierta-
mente lo es. Un movimiento superador 
de los partidos, atractivo, cercano, am-
bicioso, abierto, transversal e ilusionante. 

Es evidente que a diez meses vista 
de las elecciones, todavía nos que mu-
cho por avanzar en la dirección desea-
da, pero a ello vamos a destinar nuestras 
mejores energías                                    

Queremos contribuir a poner en pié una plataforma que sea capaz de agru-
par el conjunto da las energías de contestación social que se extienden por 

todo nuestro territorio en respuesta a las demandas sociales que en un periodo 
de crisis como el que estamos soportando generan un alto grado de desazón y 

malestar en la población 
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Desde el viernes 17 de Junio y hasta 
al lunes 20, la afiliación y simpatizantes 
de Batzarre estaban llamadas a parti-
cipar en la consulta en la que debían 
mostrar si eran favorables o no al acuer-
do alcanzado con Podemos Ahal Dugu 
Navarra, Izquierda Unida de Navarra Na-
farroako Ezker Batua e Independientes 
para concurrir en coalición a las elec-
ciones del 2023.

Tanto el acuerdo organizativo como 
el político-programático fueron presen-
tados en primera instancia al Consejo 
Político de Batzarre y tras aprobar éste 
el proceso de consulta, se realizaron 
sendas reuniones explicativas tanto en 
Iruña como  en Tudela. Después de este 
recorrido, se inició la consulta.

Tras la votación en la que han par-
ticipado 171 personas, 169 han votado 
a favor del acuerdo alcanzado entre las 
cuatro fuerzas para concurrir juntos en 
las próximas elecciones forales y munici-
pales del 2023, mientras que 2 no han 
dado el visto bueno al acuerdo. “No solo 
estamos satisfechos y satisfechas del re-
sultado, sino también de la altísima par-
ticipación, lo que muestra la implicación 
de Batzarre en el proyecto y la ilusión 
que genera”, han señalado desde la for-
mación.

Desde Batzarre, se es consciente de 
que queda un largo camino hasta las 
elecciones del 2023, reto que “afronta-
mos con ilusión y entusiasmo”. A juicio 

de la formación, “este paso a favor de la 
unidad a un año vista de las elecciones 
es imprescindible, no solo porque la ciu-
dadanía nos lo reclamaba, sino porque 
nos permitirá profundizar en el proyecto, 
tener tiempo para explicarlo a las na-
varras y navarros y seguir sumando con 
todas aquellas personas que se puedan 
sentir cómodas en un proyecto de estas 
características.”

Un proyecto en el que, recalcan, las 
personas independientes son una apor-
tación extraordinariamente valiosa ya 
que, a juicio de Batzarre, ha llegado el 
momento de implicarse y abrir una nue-
va etapa que vaya más allá de los par-
tidos y que recoja la pluralidad y diversi-

dad de nuestra sociedad navarra.

Por último, Batzarre señala que “la 
necesidad de entendimiento entre las 
izquierdas hoy es más imprescindible si 
cabe, tras los últimos acontecimientos 
electorales tan negativos para el blo-
que progresista. Un entendimiento que 
haga posible un proyecto progresista 
que trabaje por una Navarra plural, 
justa, verde y feminista. Un proyecto, en 
definitiva, que sea capaz de escuchar 
las demandas de la mayoría social na-
varra y ofrecer propuestas sobre lo que 
realmente importa”  “Unidad de las iz-
quierdas progresistas que esperemos 
que el resto de partidos tras sus res-
pectivas consultas también respalden”, 
han concluido.                                     

Batzarre aprueba con más de un 98% de 
los votos emitidos, acudir en coalición con 
Podemos Ahal Dugu Navarra, Izquierda Uni-
da Nafarroako Ezker Batua e Independien-
tes para las elecciones Municipales y Fora-
les del 2023
Gran unanimidad entre la afiliación y simpatizantes de Batzarre respaldando el acuerdo 
organizativo y político-programático alcanzado entre las cuatro fuerzas.
 
La participación en la consulta asciende a 171 personas, un 66% del censo.
 
Satisfacción en Batzarre ante un acuerdo político y programático, que apuesta por un 
proyecto unitario y renovador en el espacio de la izquierda progresista, verde y feminista.
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Los grupos políticos Podemos Nava-
rra-AhalDugu, Izquierda Unida de Na-

varra y Batzarre junto al espacio inde-
pendiente, hemos decidido unirnos en 
un proyecto común con la intención de 
regenerar y revitalizar la dinámica de la 
política navarra, fomentando su cone-
xión con la realidad social de la Comuni-
dad. Queremos contribuir a transformar 
realmente la vida de las personas. Para 
ello, a partir de una reflexión común, que-
remos transmitir a la sociedad la orienta-
ción que pretendemos dar a este nuevo 
proyecto político, desde el compromiso 
para hacer de nuestra Comunidad, Na-
varra, una sociedad mejor.

En estos momentos, en el conjunto 
del estado e incluso en Europa asistimos 
a un auge reaccionario e involucionista 
que hace peligrar los derechos y liber-
tades que tanto costó conquistar a las 
generaciones precedentes. Desde las iz-
quierdas, debemos apostar por la cons-
trucción de alianzas políticas y sociales, 

que desde lo local y lo autonómico, 
contribuyan a la conformación de un 
proyecto amplio de vocación transfor-
madora que logre blindar los derechos e 
intereses de la mayoría social de nuestro 
país, y que aspire a su vez a profundizar-
los y ampliarlos.

Las fuerzas políticas y personas que 
impulsamos este proyecto, fuimos clave 
para que el cambio político en Navarra, 
que tuvo lugar en el año 2015, fuera po-
sible. Un cambio que es preciso, a nues-
tro juicio, fortalecer a la vez que profun-
dizar. En ese sentido, este proyecto nace 
con una serie de objetivos y retos:

1. Es necesario fortalecer el espa-
cio político plural de confluencia de la 
izquierda verde, feminista, republicana y 
transformadora, dando la voz y el peso 
que le corresponden a esa parte de la 
sociedad comprometida realmente con 
los valores de la igualdad, la profundiza-

ción democrática, la libertad y los dere-
chos de las personas, la solidaridad y 
el respeto por nuestro planeta, con una 
clara orientación ecosocial. Cuando ese 
espacio se ha debilitado políticamente, 
como en la actual legislatura, nuestra 
sociedad avanza a un ritmo insuficiente 
en relación con los retos que afrontamos.

2. Para ello, nos parece importante 
apostar por un proyecto de unidad de 
las formaciones políticas de la izquierda 
transformadora (de Podemos, Izquierda 
Unida y Batzarre) y todas aquellas per-
sonas que se quieran sumar desde va-
lores progresistas a transformar nuestra 
Comunidad. Por ello, nos compromete-
mos a mantener el máximo compromi-
so, responsabilidad y lealtad para lograr 
esa unidad y mantenerla en el futuro, 
como un proyecto de largo plazo, más 
allá de las urgencias electorales corto-
placistas y siempre desde el respecto a 
las distintas sensibilidades existentes en 

Podemos Ahal Dugu Nafarroa, Nafarroako Ezker Batua eta Batzarre alder-
diek, pertsona independente taldearekin batera, proiektu bakarrean batzea 
erabaki dugu, Nafarroako politikaren dinamika biziberritu eta suspertzeko as-
moz eta erkidegoko errealitate sozialarekin duen lotura sustatuko dugu. Pert-
sonen bizitza benetan aldatzen lagundu nahi dugu. Horretarako eta alderdi 

gogoeta komun batetik abiatuta, gure jarduera politikoari eman  nahi diogun 
orientazioa helarazi nahi diogu gizarteari, alderdiekiko atxikimendurik ez iza-

teak ematen digun askatasunetik eta  gure erkidegoa gizarte hobea bilakatze-
ko konpromisotik abiatuta

Documento político
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un espacio plural como el que hoy con-
formamos. 

3. Manifestamos nuestra vocación 
por la colaboración con otras fuerzas y 
espacios progresistas para la construc-
ción de mayorías amplias, capaces de 
liderar el conjunto de nuestra sociedad 
navarra y sus instituciones hacia ese 
escenario de transformación, evitando 
el peligro de regresión que suponen en 
este momento las fuerzas conservado-
ras y de extrema derecha. Igualmente, 
lo haremos en estrecha colaboración y 
coordinación con nuestras fuerzas políti-
cas hermanas del conjunto de España, 
lo cual amplía las posibilidades de éxito 
en ese camino de profundización en el 
cambio político y social.

4. Pretendemos construir entre 
todas y todos, con una dinámica de 
amplia participación ciudadana, una 
agenda para el cambio social, con 
propuestas renovadas, para el siglo XXI. 
Subrayamos en esto nuestro compromi-
so con la reflexión y el debate, alejándo-
nos de dogmatismos y de intereses parti-
culares, con la intención de poner sobre 
la mesa propuestas prácticas y viables, 
capaces de mejorar la vida cotidiana 
de la ciudadanía.

5. Apostamos, para el conjunto de 
Navarra, por un modelo de convivencia 
basado en el respeto a la pluralidad 
de identidades existentes, tanto en lo 
político como en lo cultural y, por tan-
to, nos comprometemos en la defensa 
de la libertad de pensamientos ideas 
y opiniones y su legítima expresión de-

mocrática. Pensamos que esas diversas 
identidades (navarra / vasca / españo-
la / europea…) pueden convivir juntas 
y colaborar, a partir del diálogo, en la 
construcción de un proyecto progresis-
ta de transformación social. Defende-
mos igualmente que tanto el castellano 
como el euskera son lenguas propias de 
Navarra, que debemos cuidar e impul-
sar, siempre desde la libertad, la garan-
tía de derechos y la convivencia.

6. En el mismo sentido, entendemos 
que el desarrollo del autogobierno de 
Navarra es el camino adecuado para 
avanzar en la convivencia de todos y 
todas. Una apuesta por el autogobierno 
que no parte de una afirmación identita-
ria, sino de carácter unitario, del compro-
miso por la profundización democrática 
y la descentralización de las decisiones 
políticas como vía para mejorar la par-
ticipación de la ciudadanía, así como 
método para construir las formas de ges-
tión política más eficientes, capaces de 
encontrar las mejores soluciones para 
los problemas reales de las personas. 
Autogobierno para una Navarra mejor, 
solidaria con el resto del país, de Europa 
y del planeta.

7. En el mismo sentido, considera-
mos el municipalismo, el ámbito local, 
tanto rural como urbano, como el espa-
cio más cercano a la ciudadanía, es-
pecialmente adecuado para plantear, 
debatir y aportar soluciones desde lo 
común, superando divisiones interesa-
das. Por ello tenemos el compromiso de 
dar cauce y facilitar respuestas, en la lí-
nea de lo que nos une, a todas aquellas 
demandas y reivindicaciones degrupos, 

representantes públicos y entidades lo-
cales que no encuentran interlocutores 
directos con las instituciones forales por 
su independencia respecto a las diferen-
tes formaciones políticas. Con un trabajo 
proactivo por nuestra parte, pretende-
mos plantear soluciones conjuntas a la 
Navarra local y rural, y trasladarlas a las 
instituciones desterrando el clientelismo 
que habitualmente percibimos.

8. Entendemos como principales 
ejes de nuestra acción política, la aspi-
ración a la igualdad y la justicia social, 
propios de la tradición del movimiento 
obrero, la búsqueda de la igualdad ple-
na entre hombres y mujeres en todos 
los órdenes de la vida, propios del movi-
miento feminista, el profundo respeto por 
nuestro planeta, propio del movimien-
to ecologista así como la lucha por la 
inclusión de todas las personas como 
ciudadanas con derechos plenos y con 
plena dignidad, propio del movimiento 
pro-derechos sociales. Entendemos que 
sólo respetando y actualizando la mejor 
herencia de esos movimientos sociales 
y asumiendo los retos que nos plantean 
podremos avanzar hacia una sociedad 
mejor. Potenciar el diálogo y el debate 
constructivo de la izquierda con las or-
ganizaciones sindicales, las asociacio-
nes feministas, los grupos ecologistas o 
las entidades sociales que trabajan por 
la verdadera inclusión de todas las per-
sonas será la mejor forma de conseguir-
lo. 

9. El compromiso con la igualdad, 
la justicia social y la libertad de todas las 
personas para conducir su vida de la for-
ma que consideren más adecuada,          

Beharrezkoa da ezker berdearen, feministaren, errepublikanoaren eta eral-
datzailearen elkargune den espazio politiko plurala indartzea. Gizartearen 

zati horri dagokion ahotsa eta garrantzia eman behar zaizkio, berdintasuna-
rekin, sakontze demokratikoarekin, pertsonen askatasun eta eskubideekin, 

elkartasunarekin eta gure planetarekiko errespetuarekin benetan konprome-
tituta dagoen gizarteari, hain zuzen; betiere, orientazio ekosozial argia izanik. 
Eremu hori politikoki ahuldu izan denean, legegintzaldi honetan esaterako, 
gure gizarteak ez du behar den erritmoan egiten aurrera, handiagoa baita 

aurre egin beharreko erronken erritmoa.
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hace priorizar en nuestra acción política 
el objetivo de reducción de las desigual-
dades sociales. Para ello planteamos el 
liderazgo público en la promoción de 
un modelo de desarrollo sostenible e in-
clusivo que logre unas condiciones dig-
nas de vida para todas las personas de 
nuestra Comunidad. 

En particular, consideramos esencial 
asegurar un trabajo decente que per-
mita el desarrollo de proyectos de vida 
estables y que faciliten la conciliación 
con la vida personal. Así mismo, conside-
ramos que los poderes públicos deben 
ser capaces de garantizar el derecho 
efectivo a la vivienda digna a todas 
las personas en Navarra, facilitando la 
emancipación de las personas jóvenes. 
Junto con ello, nos comprometemos con 
la lucha contra la desigualdad, la pobre-
za y la exclusión social, que han vuelto a 
aumentar peligrosamente como conse-
cuencia de los efectos de la pandemia. 
Entendemos que un nuevo modelo de 
Estado de Bienestar, por el que aposta-
mos, debe ir más allá de la gestión de la 
pobreza para abordar su erradicación, 
superando así el objetivo conservador 
de mantenimiento del statu quo y dan-
do respuesta a las nuevas necesidades 
sociales con nuevas vías de redistribu-
ción de la riqueza y de protección frente 
a los nuevos riesgos sociales, ofreciendo 
respuestas adaptadas a la situación de 
cada persona y respetando su capaci-
dad para elegir libremente la mejor for-
ma de abordar sus problemas. 

10. Trabajamos codo a codo con 
la juventud. Las jóvenes de hoy en día 
han vivido siempre en un contexto de 
crisis. No conocen otra realidad que no 

sea la de la precariedad laboral y la im-
posibilidad de emancipación.

Tenemos claro que es necesario 
escucharles y colaborar con ellas para 
transformar sus demandas en políticas 
públicas que mejoren su vida y les ga-
ranticen un presente y futuro dignos.

11. Estamos comprometidos con 
los Servicios Públicos, en particular con 
la sanidad, la educación y los 
servicios sociales. Considera-
mos que el fortalecimiento de 
estos servicios públicos debe 
ser una prioridad para cual-
quier propuesta política que 
apueste por la igualdad de 
oportunidades y la dignidad 
de todos los seres humanos. 
Por ello, y siendo conscientes 
además del gran impacto 
que la pandemia ha tenido 
tanto en las personas usuarias 
como en las profesionales de 
estos servicios, creemos que 
es el momento de hacer una 
apuesta decidida por el forta-
lecimiento de los recursos de 
los que disponen, y promover 
así, una educación, una sani-
dad y unos servicios sociales 
de referencia de las que po-
damos sentirnos orgullosos y 
orgullosas y que continúen 
siendo un distintivo de la cali-
dad de vida de Navarra. 

12. Creemos que es im-
prescindible, para avanzar en 
la cohesión social del conjun-
to de nuestra comunidad ase-

gurar la integración social de los nuevos 
y nuevas ciudadanas procedentes de 
otras latitudes, que tanto están aportan-
do al interés general. Esto pasa en primer 
lugar por mejorar las condiciones de 
vida y de trabajo de muchas personas 
inmigrantes que son las que más han 
sufrido los efectos de las dos últimas cri-
sis. Aspiramos a construir así un modelo 
de integración social desde la justicia, la 
igualdad de oportunidades, el respeto 

Zerbitzu Publikoekin konprometituta gaude, osasunarekin, hezkuntzarekin 
eta gizarte-zerbitzuekin bereziki. Gure ustez, gizaki guztien aukera berdin-

tasunaren eta duintasunaren aldeko edozein proposamen politikorentzat 
lehentasuna izan behar da zerbitzu publiko horiek indartzea. Horregatik, 

eta pandemiak zerbitzu horien erabiltzaileengan eta profesionalengan izan 
duen eragin handiaz jabeturik, uste dugu une egokia dela eskura dituzten 
baliabideak indartzeko apustu sendoa egiteko, eta, hala, erreferentziako 

hezkuntza, osasuna eta gizarte-zerbitzuak sustatzeko, horietaz harro senti gai-
tezen eta Nafarroako bizi-kalitatearen bereizgarri izaten jarrai dezaten
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de las diferencias, la tolerancia y la con-
vivencia.

13. Entendemos que las transfor-
maciones en el mercado de trabajo que 
se han venido constatando como resul-
tado de la globalización, la revolución 
tecnológica y la desregulación neoli-
beral requieren nuevos mecanismos de 
protección de las personas trabajadoras 

y una regulación laboral adecuada al 
momento actual. Nos comprometemos 
a defender especialmente los derechos 
y las aspiraciones de aquellos sectores 
que están soportando las condiciones 
de trabajo más precarias en nuestra 
Comunidad y a hacerlo a través del diá-
logo con los agentes sociales en toda 
su diversidad. Y nos comprometemos a 
potenciar la economía social y solidaria, 
a desarrollar la democracia y la partici-

pación de las personas tra-
bajadoras en el seno de las 
empresas, a través de distin-
tas fórmulas, como vías para 
transformar también en este 
sentido el modelo de desa-
rrollo económico.

14. El compromiso con 
la plena igualdad entre mu-
jeres y hombres nos lleva a 
denunciar cualquier regre-
sión en ese proceso histórico, 
como la que se ha produci-
do en la actual crisis, que ha 
afectado más a los empleos 
de las mujeres, o como las 
que se derivan de las pro-
puestas de la extrema dere-
cha en cuestiones como el 
aborto o la violencia machis-
ta. Y nos comprometemos a 
buscar nuevos elementos de 
cambio que permitan seguir 
avanzado en la igualdad de 
género, tanto en el ámbito de 
la participación social y polí-
tica, como en el mercado de 
trabajo, en la distribución de 
las responsabilidades de los 
cuidados, y en definitiva, en 
todos los ámbitos de la vida. 

Gure ustez, globalizazioaren, iraultza teknologikoaren eta desarautze neolibera-
laren ondorioz lan-merkatuan gertatu diren aldaketek langileak babesteko me-
kanismo berriak behar dituzte, bai eta egungo egoerara egokitutako lan-erregu-
lazioa ere. Gure Erkidegoan lan-baldintza kaskarrenak jasaten ari diren sektoreen 
eskubideak eta helburuak defendatzeko konpromisoa hartzen dugu, eta, horreta-
rako, gizarte-eragile guztiekin jarriko gara harremanetan. Eta konpromisoa hartzen 

dugu ekonomia soziala eta solidarioa sustatzeko eta demokrazia eta langileek 
enpresetan duten parte hartzea garatzeko. Horretarako, hainbat formula proposa-
tuko dugu, garapen ekonomikoaren eredua zentzu horretan eraldatzeko bide gisa

Así mismo, nos comprometemos en la lu-
cha de los derechos LGTBI+, y por tanto, 
con la eliminación de la discriminación 
por cualquier condición sexual, de gé-
nero o de cualquier otro tipo.

15. El compromiso con el respeto al 
planeta se extiende a amplios sectores 
de la población, conecta con amplias 
transversalidades y con nuevas radica-
lidades, planteándonos nuevas priori-
dades y nuevas urgencias. Apostamos 
por políticas públicas realmente orien-
tadas a preservar el medio ambiente y 
no simplemente como actuaciones de 
marketing político de greenwashing, sin 
cesiones a los grandes grupos de interés 
económico. Y entendemos que pode-
mos aportar también en esto desde Na-
varra con un compromiso decidido del 
conjunto de la sociedad frente al cam-
bio climático y por la transformación del 
modelo económico en clave de sosteni-
bilidad, de respeto al medio ambiente, 
orientado a conseguir una buena cali-
dad de vida, el buen vivir, para todas las 
personas.

16. Finalmente, y más en estos mo-
mentos, queremos remarcar y defender 
el carácter pacifista y solidario que ha 
caracterizado a la sociedad navarra. En 
ese sentido, nos reafirmamos en el com-
promiso con la defensa de valores de la 
paz y de los derechos humanos, frente a 
cualquier postura belicista o de atenta-
do a los mismos, venga de donde ven-
ga. Apostamos por una Navarra solida-
ria con las dificultades que puedan estar 
atravesando otros pueblos en todos los 
órdenes.                                                  
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Buenos días, egunon

En primer lugar, quiero mos-
trar mi alegría y la de todas las personas 
que formamos parte de este proyecto.

Hace ya dos años, nos marcamos 
el objetivo de lograr sumar dentro de 
un espacio nuevo, abierto, unitario ype-
gado a los problemas reales de la so-
ciedad navarra. Hoy sinceramente, creo 
que en parte ya lo hemos logrado. 

Ver como decenas de personas 
independientes, muchas de ellas con 
dilatadas experiencias profesionales y 
de activismo social, se han sumado al 
proyecto desde su origen, es la mejor 
muestra de que estamos construyendo 
la nueva casa con pilares sólidos. Una 
casa, por cierto, que queremos seguir 
ampliando con todas aquellas perso-
nas que deseen colaborar en la tarea 

de hacer de Navarra una sociedad más 
justa, más libre, más democrática, más 
sostenible y más igualitaria.

Que nadie lo dude. Lo que nos une 
son precisamente los desafíos a los que 
nos enfrentamos como sociedad, y 
las respuestas que queremos dar ante 
ellos,dentro de la pluralidad de proce-
dencias de dónde venimos cada cual. 

Desafíos como la desigualdad so-
cial, territorial y de género, la precarie-
dad laboral que se ceba especialmente 
en la juventud y las mujeres, el incremen-
to desorbitado de la energía y la carestía 
de la vida, el cambio climático, la despo-
blación de parte de nuestro territorio, la 
necesidad de reforzar la atención prima-
ria de salud, la pluralidad cultural e iden-
titaria de nuestra Navarra, y un largo etc.

Y ante ellos, creemos que la mejor 

Intervención de Olga Risueño 
en el acto de presentación 

respuesta que podemos dar es, precisa-
mente, profundizar y avanzar en el cam-
bio político y social de Navarra, a la par 
que contribuimos y lideramos procesos 
de cambio en lugares como Pamplona, 
Tudela y otros municipios gobernados 
por las derechas. Unas derechas, por 
cierto, últimamente sin otro proyecto que 
colocar banderas gigantes a costa del 
bolsillo de la ciudadanía. ¿Eso es todo 
lo que pueden ofrecer ante los retos que 
tenemos como sociedad? ¿Banderas y 
Barras de bar? En fin. Muy triste.

Desde el reconocimiento de los 
avances de los últimos años, tenemos 
que seguir incidiendo, sin duda, en la 
mejora de la sanidad y la educación 
públicas, en la lucha contra las desigual-
dades sociales, territoriales y de género, 
en la defensa de nuestro autogobierno 
como herramienta para una sociedad 
más justa y cohesionada, en el respe-
to al medio ambiente, o en el recono-
cimiento y apoyo a nuestra juventud y 
nuestras personas mayores. Un cambio, 
que tiene que tener como característica 
fundamental y prioritaria, su vocación 
municipalista. Un cambio, estaréis con-
migo, que debe velar por la dignidad de 
las personas y el respeto a los derechos 
humanos siempre, sea en Ucrania, en 
Pamplona o en Melilla.

Amigos y amigas, lo dijo reciente-
mente Begoña Alfaro, esta vez si empe-
zamos bien y con tiempo, así que ahora 
nos queda la enorme tarea de escuchar 
más y mejor a la sociedad navarra, SU-
MAR y SUMAR, hasta convertirnos en la 
esperanza delcambio deseado.           

A la tarea!! Aurrera!!

Muchas gracias, EskerrikAsko!        

Desde el reconocimiento de los avances de los últimos años, tenemos que 
seguir incidiendo, sin duda, en la mejora de la sanidad y la educación públi-

cas, en la lucha contra las desigualdades sociales, territoriales y de género, en 
la defensa de nuestro autogobierno como herramienta para una sociedad 
más justa y cohesionada, en el respeto al medio ambiente, o en el reconoci-

miento y apoyo a nuestra juventud y nuestras personas mayores. 
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Los efectos de la invasión rusa de Ucra-
nia han sido devastadores: muerte, 

destrucción y millones de personas obli-
gadas a huir de sus hogares. A medida 
que la guerra se intensifica, crece el ries-
go de aniquilación nuclear. Las conse-
cuencias sociales y económicas de esta 
guerra ya se están sintiendo en Ucrania, 
Rusia y en todo el mundo.

Por todo ello, las partes, organizacio-
nes y particulares abajo firmantes exigi-
mos:

Paz
Exigimos un alto el fuego inmedia-

to y apoyamos las negociaciones para 
una paz plena y duradera. Las Naciones 
Unidas y otros organismos internaciona-
les relevantes deben estar listos para ga-
rantizar cualquier acuerdo.

El presidente Zelensky ha esboza-
do las dos condiciones más esenciales 
para la paz: las tropas rusas invasoras 
deben retirarse de Ucrania y Ucrania se 
convierte en un país neutral. Instamos a 
los gobiernos y medios de comunica-
ción a dejar de lado todo lenguaje be-
ligerante y promover y fortalecer el diá-
logo sobre esta base. La escalada solo 
conducirá a más derramamiento de 

Ucrania: ¡Paz ya!  
MANIFIESTO POR LA PAZ

Este manifiesto que se dió a conocer el pasado 19 Abril ha sido firmado por personali-
dades y colectivos de tode el mundo entre quienes destacan Noam Chomksy, lingüista, 
filósofo, politólogo y activista de EEUU. Ione Belarra, secretaria general de Podemos. Jeremy 
Corbyn, dirigente político en Reino Unido.  Federico Mayor Zaragoza, presidente de la 
Fundación Cultura de Paz y ex director general de la UNESCO. Catarina Martins, Coordina-
dora Nacional del Bloco de Esquerda. Declan Kearney, secretario general de Sinn Fein. 
Boaventura de Sousa Santos, intelectual y doctor en Sociología del Derecho por la Uni-
versidad de Yale. Nicola Fratoianni, secretario nacional de Sinistra Italiana. Rafael Correa, 
expresidente de Ecuador. También Batzarre ha firmado el documento

sangre, desplazamientos y daños eco-
nómicos infligidos a personas inocentes.

Asilo
Debemos mostrar hospitalidad y hu-

manidad a todos aquellos que huyen 
de la guerra con una política de asilo 
que no esté condicionada por el país de 
origen. Es responsabilidad de los gobier-
nos y las autoridades públicas proteger 
y garantizar los derechos humanos.

Instamos a la protección de todos 
los civiles que huyen o permanecen en 
sus hogares, evacuaciones a través de 
corredores humanitarios y garantías de 
alimentación y atención médica.

Reconstrucción y 
protección
Ucrania necesitará apoyo para la 

reconstrucción. Hacemos un llamado 
a las instituciones internacionales para 
que eliminen la deuda de Ucrania y 
comprometan recursos para apoyar el 
desarrollo nacional y popular del país.

También debemos proteger a las 
personas de los países no combatien-
tes que enfrentan las consecuencias 
económicas de esta guerra, que se 
acelerarán. Hacemos un llamado a los 
gobiernos para que protejan el estado 
de bienestar, garanticen los derechos 
sociales para todos los ciudadanos y re-
duzcan la desigualdad. Es hora de que 
las grandes fortunas y las grandes em-
presas contribuyan equitativamente a la 
sociedad para que las rentas y los cuer-
pos de la inmensa mayoría no carguen, 
una vez más, con el coste de esta crisis.
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No sabemos si la preocupación está 
llegando ya a la ciudadanía progre-

sista Navarra, pero desde luego estmos 
convencidas que, de seguir por este 
camino, terminará llegando más pronto 
que tarde.

En lo últimos meses estamos asis-
tiendo a un rosario de discrepancias y 
conflictos públicos entre las diferentes 
fuerzas que apoyamos el cambio, pero 
especialmente entre los dos socios prin-
cipales del Gobierno, esto es, PSN y Ge-
roaBai. 

Unos conflictos que parecían en 
un inicio meros elementos “tacticistas” 
encaminados a diferenciarse los unos 
de los otros para cuidar las respectivas 
“parroquias electorales”, pero que hoy 
empiezan a aparecer como un serio 
problema que pone en riesgo los impor-
tantes avances sociales que se vienen 
impulsando desde que en el año 2015, 
acabó la hegemonía de casi 30 años de 
gobiernos de derechas en Navarra.

Si en el año 2015 fue crucial el 15M 
y la irrupción de Podemos para que el 
llamado “cuatripartito” lográramos la 
mayoría para gobernar, en el 2019 fue-
ron claves para mantener un gobierno 
de cambio, tanto el giro histórico de PSN 
a favor de pactar con el resto de fuer-
zas progresistas y de izquierdas y con el 
nacionalismo moderado, como la con-
solidación del final de ETA y una actitud 
facilitadora por parte de Bildu.

Y desde luego, a mi juicio, por más 
que sigue siendo necesario ir mucho 

más allá en muchos aspectos de ám-
bito social, ambiental o feminista, por 
poner solo algunos ejemplos, lo cierto 
es que, en lo realmente importante, los 
resultados de las políticas del cambio, 
estos están siendo claramente positivos 
desde una lógica de avance social y 
económico, de respeto a la pluralidad 
de Navarra, de políticas progresistas en 
aspectos como el medio ambiente, las 
políticas feministas, LGTBI, memoria histó-
rica y democrática, y un largo etc. 

En estos años, hemos tenido que 
afrontar tanto los efectos de la anterior 
crisis económica, como los provoca-

dos por la pandemia y ahora por la 
guerra. Ysin embargo, la respuesta no 
tiene nada que ver con la lógica de la 
derecha cuyas políticas padecimos en 
aquel entonces; políticas de despilfarro 
primero y políticas de fuertes recortes 
socialesdespués. En estos años, Navarra 
ha sido la comunidad que ha liderado 
el crecimiento en inversión social en Sa-
nidad, Educación y Derechos Sociales 
en España, a la par que ha impulsado, 
como decíamos, un bueno número de 
leyes y políticas de progreso y conviven-
cia. 

 Como no puede ser de otra for-

Cuidar el cambio 
para cuidar Navarra
Olga Risueño - Iñigo Rudi - Edurne Eguino, portavocía de Batzarre  /  02 - 05 - 2022

Las fuerzas progresistas tenemos el deber de buscar el máximo entendi-
miento desde la pluralidad, y seguir impulsando políticas que atiendan a lo 

que de verdad importa, a los problemas reales de la ciudanía. Es la mejor ma-
nera de evitar la vuelta, siquiera en parte, a otros tiempos oscuros, y de seguir 

avanzando hacia una Navarra más próspera, justa y sostenible.
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l Puedes afiliarte. Podrás participar en todo 
tipo de actividades y en la toma de decisiones 
abonando una  cuota de afiliación ajustada a tus 
posibilidades.

l Puedes ser simpatizante. Recibirás informa-
ción, podrás participar en actos e iniciativas sin ad-
quirir compromiso económico.

l Recibir la revista Ezkerretik Berrituz y el boletín 
digital gratuitamente

PUEDES CONTACTAR CON BATZARRE:
l Llamando al teléfono 948224757
l Enviando un correo a batzarre@batzarre.org
l A través de nuestra página www.batzarre.org 

en “Conócenos”–“Participa” o en “Afíliate”
l Por medio de personas de Batzarre que co-

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

l Afiliatu zaitezke. Era guztietako jardueretan 
eta erabakietan parte hartu ahal izango duzu, zure 
aukeren araberako afiliazio-kuota ordainduta.

l Alderdizale izan zaitezke. Informazioa jasoko 
duzu, ekitaldi eta ekimenetan parte hartu ahal izan-
go duzu konpromiso ekonomikorik hartu gabe.

l Ezkerretik Berrituz aldizkaria eta buletin digita-
la doan jasotzea

BATZARREREKIN HARREMANETAN JAR ZAITEZKE :
l 948224757 zenbakira deituta
l Batzarre@batzarre.org helbidera mezu bat 

bidalita.
l www.batzarre.orgwebgunearen bidez (“Eza-

gut gaitzazu”, “Parte hartu” edo “Afilia zaitez”)
l Ezagutzen dituzun batzarreko pertsonen bidez
l Gure egoitzetara hurbilduta
Navarrería kalea, 15 – 1. Pamplona-Iruñea
Herrerías kalea 15, Tudela

¿Quieres participar 
en Batzarre o

conocernos mejor?

Batzarre hobeki
ezagutu edo bertan

parte hartu nahi

ma, en una comunidad tan plural polí-
ticamente como la nuestra, el cambio 
político ha venido precedido de mu-
cho diálogo y negociación y requiere, 
igualmente, de mucho diálogo y nego-
ciación para que en su día a día logre 
avanzar. Hay que cuidar el cambio, para 
cuidar Navarra.

En ese sentido, veo con preocupa-
ción, pues está en la base de la descon-
fianza creciente, que las dos fuerzas con 
más responsabilidad de gobierno, estén 
habitualmente tomando decisiones de 
manera unilateral o escasamente con-
sensuadas con las y los socios, o pac-
tando cuestiones sensibles y con rango 
de ley, es decir, de obligado cumplimien-
to, con la derecha. La famosa “geome-
tría variable”, si se convierte en norma, 
termina siendo el principio del fin de una 
acción de gobierno plural que requiere 
de confianza y lealtad, a la par que res-
peto a dicha pluralidad.

No se trata de echar más fuego, pero 
antes de que sea irreversible, es preciso 
instar a PSN y GeroaBai a que se sienten 
a dialogar y reconduzcan esta situación.

Viendo las posiciones públicas y la 
lógica política medida en términos de 
capacidad de poner en marcha los res-
pectivos programas políticos, dudo que 
ninguna de las partes vea como un hori-
zonte deseable la ruptura de las alianzas 
entre las fuerzas de izquierdas y el nacio-
nalismo en pro de políticas progresistas. 
Para GeroaBai sería prácticamente ol-
vidarse de gobernar en Navarra duran-
te años, por no decir décadas, y en el 
caso del PSN, sería perder el liderazgo 
del gobierno y volver a una situación de 
inferioridad respecto a un gobierno de 
la derecha o con la derecha. Ni siquiera 
la opción de una UPN dividida en dos 
hace pensar que UPN tenga menos vo-
tos que PSN y que sean, a su vez, suficien-
tes para aupar al PSN a la presidencia 
del Gobierno, pues muy probablemente 
dependerían de lo que quede más a la 
derecha, incluida la extrema derecha. 
Si a eso le sumamos la clara división en 
bloques a nivel Estatal, frente a cierta re-
tórica recurrente, la lógica política hace 
casi imposible que “PSN vuelva a las an-
dadas”.

Todas las fuerzas progresistas, debe-
ríamos ser conscientes de lo delicado 
del momento político. Hoy no estamos 
en tiempos de movilización social pro-
gresista como fue el 15M, si no más bien 
en un tiempo de“reacción” a menudo 
para ganancia de la extrema derecha, 
que está siendo hábil en recoger par-
te del descontento que generan situa-
ciones como la pandemia, o ahora las 
derivadas de la guerra en Ucrania. Y 
en estas circunstancias, aspectos tan 
importantes como nuestro sistema de 
bienestar social, nuestro autogobierno 
y nuestras libertades, están puestas en 
cuestión si esas fuerzas reaccionarias 
llegan al poder en España y/o en Nava-
rra. Por todo ello, las fuerzas progresistas 
tenemos el deber de buscar el máximo 
entendimiento desde la pluralidad, y se-
guir impulsando políticas que atiendan 
a lo que de verdad importa, a los pro-
blemas reales de la ciudanía. Es la mejor 
manera de evitar la vuelta, siquiera en 
parte, a otros tiempos oscuros, y de se-
guir avanzando hacia una Navarra más 
próspera, justa y sostenible.                   
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La invasión militar de Ucrania por parte 
de Rusia está suponiendo efectos muy 

negativos en muchos aspectos, desde el 
sufrimiento y la devastación del país, a 
consecuencias económicas muy graves 
a escala mundial donde los más desfa-
vorecidos llevan la peor tajada, hasta 
la crisis energética actual, derivada de 
una escasez global de combustibles, 
pero que es la expresión de un proce-
so del que hace ya cincuenta años una 
veintena de científicos del Instituto de 
Massachusetts, bajo la dirección de la 
biofísica Donella Meadow, ya lo dijeron 
en el informe “Los límites del crecimien-
to”, redactado por encargo del Club de 
Roma.

En un planeta con recursos natura-
les finitos, y en un momento donde se 
empieza a ver los problemas derivados 
de la reducción en la producción de 
los combustibles fósiles, la encrucijada 
energética en la que nos encontramos 
recuerda al mundo entero que no se 
puede seguir así y que el problema de 
la energía está por resolver.

La crisis energética en vez de ace-
lerar la transición energética está supo-
niendo también una regresión en los 
compromisos ambientales en la Unión 
Europea, como lo están haciendo algu-
nos países volviendo a subvencionar el 
consumo de combustibles, y también 
aoptar a los mismos combustibles fósiles, 
pero en manos de otros países que no 
sea Rusia, incluido el caso del gas de es-
quisto (fracking, fractura hidráulica) de 
Estados Unidos, que hasta ahora había 

sido rechazado por la Unión Europea. 

En el caso de nuestra comunidad 
dentro de la regresión ambiental, es 
importante mencionar la aprobación 
por parte del Gobierno de Navarra del 
Decreto-Ley Foral 1/2022, de 13 de abril 
(https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/
texto/2022/78/0),“de medidas urgentes 
en la Comunidad Foral de Navarra en 
respuesta a las consecuencias econó-
micas y sociales de la guerra en Ucra-
nia”. La aplicación de algunas de las 
medidas que contempla este decreto 
puede implicar impactos y perjuicios 
irreversibles que pueden condicionar 
severamente tanto a la biodiversidad 
como a la vida y las actividades de las 
comunidades locales. 

Así, el título I del decreto plantea 
varias “medidas de simplificación y agi-
lización de procedimientos y trámites 
para la autorización de instalaciones de 
energía renovables”. Son medidas que 
permiten a las empresas saltarse la gran 
mayoría de los trámites que tienen por 
objeto analizar el impacto ambiental de 
los macroproyectos de energías renova-
bles, sobre todo polígonos eólicos y sola-
res fotovoltaicos. Medidas que también 
aprobó el gobierno del Estado Español 
por los mismos motivos.

Fruto de esta nueva regulación, 
aprobada con urgencia y sin un análi-
sis adecuado de sus consecuencias, se 
producirá una disminución de los aná-
lisis ambientales a los nuevos proyectos 
de parques eólicos de menos de 75 MW 
y a los parques solares de menos de 150 

MW. Y al haberse aprobado la nueva le-
gislación tanto por el gobierno del Esta-
do, como por el navarro, las medidas se 
aplicarán a los proyectos tramitados por 
ambas instituciones, es decir a todos los 
que sean menores a los tamaños indica-
dos, o lo que es lo mismo, a la inmensa 
mayoría de ellos.

Asistimos también a los llamamien-
tos de la industria nuclear y de algunos 
gobiernos, como el francés, a favor de la 
prolongación de las centrales nucleares 
y la construcción de otras nuevas. Los 
defensores de la energía nuclear argu-
mentan que, si esta fuente de energía 
no ha ocupado un lugar más impor-
tante en nuestras sociedades es porque 
hay una fuerte oposición de los grupos 
ecologistas por los riesgos que implica. 
Sin embargo, existen razones de mucho 
peso que se quieren soslayar. Una de 
las principales razones es su bajo rendi-
miento energético. Una central nuclear 
es una instalación muy compleja en la 
que se deben establecer numerosos 
sistemas y protocolos de seguridad. Hoy 
en día, las centrales nucleares reciben 
en la mayoría de los casos subvencio-
nes de los estados, porque los costes de 
construcción son sumamente altos, y en 
ocasiones varias veces mayores que los 
costes anunciados al principio. En reali-
dad, la apuesta por la energía nuclear 
tiene un fuerte componente político, y 
es considerar una primacía en un sec-
tor considerado estratégico por razones 
tecnológicas y militares.

Otro de los motivos de la baja renta-
bilidad es la relación con el tipo de ener-
gía producida, la electricidad. Este tipo 
de energía es de muy alto valor para 
muchas aplicaciones, concretamente 
para el sector doméstico, de automati-
zación y de control, pero que no sirven 
para mover máquinas con autonomía 
como coches, camiones, tractores, bar-
cos…, y para determinadas industrias 
como calor a altas temperaturas. 

La guerra de Ucrania y la 
crisis energética global
Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente  /  22 - 05 - 2022

En un planeta con recursos naturales finitos, y en un 
momento donde se empieza a ver los problemas 

derivados de la reducción en la producción de los 
combustibles fósiles, la encrucijada energética en 

la que nos encontramos recuerda al mundo entero 
que el problema de la energía está por resolver.
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En el contexto de la crisis energética 
actual, y con los precios altísimos de la 
gasolina, el diésel, el gas y la electricidad, 
pocas voces hablan de lo que cada vez 
más científicos manifiestan, de que no se 
puede seguir con el actual modelo de 
producción, consumo y movilidad, y más 
en la situación de emergencia climática 
en la que estamos inmersos, y que nos 
ha recordado una vez más el VI Informe 
del Panel Intergubernamental de Nacio-
nes Unidas (IPCC), que el pasado abril 
lanzó un último ultimátum con el fin de 
evitar la catástrofe, según el cual las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
deben tocar techo en 2050, pero para 
ello no se puede seguir la senda del cre-
cimiento infinito. 

Retrocediendo a unas cuantas dé-
cadas, lo cierto es que pocas enseñan-
zas hemos sacado, de anteriores crisis 
energéticas. En la crisis energética de 
1973 vimos hasta qué punto dependía-
mos del petróleo y sus derivados cuando 
los países árabes, como represalia por el 
apoyo del mundo occidental el Estado 
de Israel, sometieron a un embargo que 
duró meses, pero cuyas consecuencias 
económicas se dejaron notar de forma 
muy importante a mediados de la dé-
cada de los ochenta. Fue una crisis eco-
nómica muy seria en un mundo que no 
aún no conocía la globalización y que 
consumía la mitad del petróleo que hoy 
en día.

En 2008, las autoridades de los Esta-
dos Unidos decidieron no rescatar Leh-
man Brothers, que con su quiebra des-

encadenó una crisis muy profunda, y los 
altos precios del petróleo vinieron a ser 
la chispa que desencadenó el incendio, 
porque a esos precios del combustible 
más importante y el que más se consu-
me, no eran viables la mayoría de las ac-
tividades económicas.

Pero de ambas crisis no se sacaron 
conclusiones importantes, cuando lo 
más sensato hubiera sido un plan para 
el abandono progresivo del petróleo y 
del resto de combustibles fósiles, y pa-
rece que ahora tampoco se tiene en 
cuenta lo que la Agencia Internacional 
de la Energía (AIE) reconoció en 2010 
por primera vez que la producción de 
petróleo crudo convencional (el petró-
leo de toda la vida) había tocado fondo 
entre 2005 y 2006.

La invasión militar rusa de Ucraniaha 
puesto sobre la mesa con una inusitada 
rapidez una serie de cuestiones que vie-
nen de antes como la escasez de com-
bustibles fósiles y la inseguridad energé-
tica, que hacen que un estado, país o 
región dependa de otros para obtener 
su energía. Actualmente se está plan-
teando sustituir los combustibles fósiles 

por un sistema al 100% de renovables, 
pero no hay consenso científico sobre 
el potencial máximo de las energías re-
novables. Diversos científicos consideran 
que las energías renovables no pueden 
sustituir a los combustibles fósiles con el 
modelo de producción y consumo exis-
tente en la actualidad. También hay otro 
inconveniente importante, y, es que las 
renovables dependen de los combusti-
bles fósiles y materiales escasos. 

El último informe de la Agencia In-
ternacional de la Energía (AIE) plantea 
que, para poder cumplir con los objeti-
vos de descarbonización -que son com-
patibles con la caída esperada de la 
producción de combustibles fósiles-, de 
aquí al 2050 la producción anual de litio 
se tiene que multiplicar por 100 y la de 
cobalto y níquel por 40. Y esto es prácti-
camente imposible.

Parece evidente que precisamos 
con urgencia una desaceleración del 
productivismo y del consumismo domi-
nantes, y no es de extrañar la afirmación 
de muchos de que, en el marco de este 
sistema de crecimiento infinito, el proble-
ma planteado no tiene solución.          

Parece evidente que precisamos con ur-
gencia una desaceleración del productivis-

mo y del consumismo dominantes, y no es de 
extrañar la afirmación de muchos de que, en 
el marco de este sistema de crecimiento infini-
to, el problema planteado no tiene solución.
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Con frecuencia asimilamos que quie-
nes vivimos en Navarra tenemos de-

recho a la sanidad y nos resulta sorpren-
dente que hoy día su acceso todavía se 
encuentre limitado u obstaculizado para 
algunas personas. Así lo descubrimos en 
la charla que organizamos desde la Red 
Navarra de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social a finales de abril, donde 
nos pusimos en la piel de quienes han 
enfrentado una pandemia sin acceso 
universal garantizado. ¿Cómo hemos lle-
gado a tal situación?

En 2014 la ciudadanía sufrió un gra-
ve recorte de derechos, un fuerte retro-
ceso en el acceso a la salud, cuando a 
base de decretazo dejaron fuera a casi 
medio millón de personas que residían 
en el país. Un retroceso en derechos que 
no hemos terminado de recuperar dado 
que hoy en día queda en manos de 
cada comunidad autónoma la conce-
sión de esta atención a unas o a otras 
personas, dependiendo de una serie de 
criterios que las propias administracio-
nes deciden bajo la voluntad política 
de turno. Por eso desde la Red vemos la 
necesidad de que en la Ley de Equidad, 
Universalidad y Cohesión que próxima-
mente aprobará el Gobierno de España, 
se garantice sin comas el acceso a la 
salud pública. Debemos recordar, aho-

ra que hemos superado, por fin, la pan-
demia, que la salud de una es la salud 
de todas las personas. Y que esa salud 
debe ser pública y de calidad para que 
sea universal. Esa garantía será un alivio 
para miles de personas que hoy en día 
siguen viviendo con miedo a pedir una 
cita médica o que reciben facturas en 
los servicios de urgencias, cuando esta 
atención siempre debería ser, en cual-
quier caso, gratuita.

Cuando hablamos de universalidad 
de la sanidad no solamente estamos 
contemplando el acceso a ésta, sino 
también su cobertura de calidad, y en 
esto todavía nos queda un largo camino 
por recorrer. Estamos viviendo momen-
tos difíciles para la sanidad pública, con 
un desmantelamiento por falta de pre-
supuestos, listas de esperas y copagos, 
que favorecen y refuerzan la privatiza-
ción como viene denunciando la Plata-
forma Navarra de Salud y REDER.

La salud mental es un claro ejem-
plo de esta falta de ambición política 
en este sentido. Cuando en los últimos 
años se han hecho evidentes las graves 
deficiencias en la atención a la salud 
mental, muchas personas se han visto 
obligadas a resolver esta necesidad me-
diante la vía privada. Pero no olvidemos 
que quienes tienen mayores dificultades 

económicas no pueden hacer frente, lo 
cual acrecienta aún más la gravedad 
de su situación.

Otra de las situaciones de desigual-
dad que se vive es en el propio copa-
go de tratamientos. Somos conscientes 
de que la adhesión a tratamientos se 
dificulta entre las personas en situación 
de exclusión social: por eso venimos de-
fendiendo garantizar la gratuidad de los 
medicamentos y vacunas a las perso-
nas en situación de pobreza y/o exclu-
sión social para fomentar su adhesión 
a los tratamientos. Así como la comple-
mentación de ayudas del catálogo ya 
previstas para ser destinadas a las per-
sonas en situación de exclusión social 
que tienen necesidades de salud visual, 
auditiva y dental no cubiertas, así como 
al acceso a elementos ortoprotésicos y 
artículos de higiene.

Por otro lado, no podemos obviar 
la influencia de los factores sociales en 
la salud de las personas. Con mayor 
frecuencia las personas en exclusión 
social sufren enfermedades graves o 

DERECHO A LA SALUD 

¿para todas?
Comisión Permanente de la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social: Presidencia: Ricardo 
Hernández Jiménez, Myriam Gómez García, Jon Echeverría Esquina, Ángel Pardo Urdín, Patricia Cruces Puyol, 
Julio Vidaurre, Ana Leuza, Andrea Corer y Alba Equiza. 02 - 06 - 2022 - Diario de Noticias

No podemos permitirnos como sociedad que la 
salud se vea comprometida. Esos aplausos que se 

escuchaban cada tarde en los balcones durante el 
confinamiento no están vacíos, era el reconocimien-

to de miles de personas a quienes estaban traba-
jando por la salud de todas en la salud pública que 

hoy nos toca defender. Ese deseo de garantizar la 
salud a todas las personas que explayó la ciudada-
nía debe convertirse en compromiso político, y por lo 

tanto en realidad.
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su bienestar se ve mermado. Existe una 
mayor predisposición (no genética) por 
las condiciones de vida a sufrir enferme-
dades crónicas de las vías respiratorias 
o diabetes, entre otras. Entre estas condi-
ciones está el cómo se garantiza el ac-
ceso y la cobertura a la salud pública y 
universal de las personas en la sociedad 
en la que viven, y es en ese punto de en-
cuentro donde somos conscientes de la 
situación de vulnerabilidad de muchas 
personas que residen en la comunidad. 
Por eso desde la Red hemos hecho ex-
plícita en más de una ocasión la nece-
sidad de desarrollar espacios sociosa-
nitarios donde confluyan estos factores, 
algo que facilitaría la labor de quienes 
trabajan en estos ámbitos en pro de un 
impacto social mayor. Defendiendo pro-
tocolos y canales fluidos de información 
y comunicación entre profesionales del 
ámbito social y del sistema sanitario; 
mediación socio-sanitaria; formación de 
profesionales de la salud en el ámbito in-
tercultural y la atención a la diversidad; y 
fortalecer los programas de prevención 
entre otras medidas.

No podemos permitirnos como so-
ciedad que la salud se vea comprome-
tida. Esos aplausos que se escuchaban 
cada tarde en los balcones durante el 
confinamiento no están vacíos, era el 
reconocimiento de miles de personas 
a quienes estaban trabajando por la 
salud de todas en la salud pública que 
hoy nos toca defender. Ese deseo de 
garantizar la salud a todas las personas 
que explayó la ciudadanía debe con-
vertirse en compromiso político, y por lo 
tanto en realidad.                                    

El feminismo es 
de todas, incluidas 
las prostitutas
Ana Arillo, Lurdes Garrido, Milagros Rubio, afiliadas a Batzarre

Somos feministas y no somos abolicionistas. Así de sencillo y así de com-
patible. 

Y nunca se nos ocurriría proclamar que quien apuesta por abolir la prosti-
tución no es feminista; el feminismo es un movimiento vivo, cambiante, transfor-
mador, que pertenece a las mujeres, incluidas las cis, las tran, las abolicionistas, 
las no abolicionistas, los hombres... y, por supuesto, a las prostitutas. 

Hay muchas corrientes del feminismo que apuestan por abolir la pros-
titución, firmas brillantes con las que no compartimos el fondo pero de las 
que admiramos su profundidad de pensamiento y análisis. Y aprendemos. 
De otras no, ya que no compartimos sus formas excluyentes, además de la 
gravedad de mezclar prostitución con trata y/o explotación sexual; no solo 
muestran una absoluta carencia de rigor intelectual, sino que flaco favor 
realizan a las víctimas. Como dijo aquél, cuando todo es violencia, nada es 
violencia.  

Pongamos el foco en las víctimas de trata y explotación sexual; todos 
los mecanismos del Estado son pertinentes para ayudar a salir a esas mu-
jeres de situaciones que vulneran sus derechos. Pero resulta contradictorio 
que existan posturas que defienden los derechos de las mujeres víctimas de 
trata y explotación y que no pongan en primer plano de su argumentario 
la derogación de la ley de Extranjería y así evitar que las mujeres migrantes 
sean un grupo de población vulnerable víctima de las mafias. Contradictorio 
e incluso impúdico.

Y ahora pongamos el foco en aquellas que ejercen la prostitución. El pri-
mer paso es muy sencillo: escuchémoslas. ¿Se sienten víctimas de explotación 
sexual? ¿Se sienten víctimas de explotación laboral? ¿Qué reclaman? ¿Qué pi-
den para sentirse más seguras? ¿Qué mecanismos tienen a su alcance para 
poder mejorar; les permitimos que hagan uso de ellos? ¿Consideramos a las 
prostitutas sujetos de derecho, protagonistas principales de sus vidas, con ca-
pacidad de decisión? ¿Somos capaces de ver que detrás de la palabra “puta” 
hay mujeres que, además, van a la compra, tienen relaciones sentimentales, 
quieren alquilar o comprar una vivienda, llevan a sus niños y niñas al colegio, 
son hijas, madres, esposas, amigas…? 

Nunca negaremos el derecho a cualquier persona o colectivo a reclamar 
lo que considere justo. Lo que denunciaremos es que en sus reclamaciones 
vaya implícita la negación de otros; en este caso de otras, de las prostitutas y 
de sus derechos. Y lo que nunca admitiremos es la apropiación de movimientos 
tan universales y plurales como es el feminismo; este movimiento político y social 
transformador es patrimonio de muchas, y ojalá todas las personas lo interiori-
cen y lo hagan suyo. 

Y ante las discrepancias, reconozcámonos en la diferencia y escuchémo-
nos.                                                                                                                            

/  27 - 05 - 22



Berrituz 74 | Julio 202218

Rememorar y sacar a la luz años 
de dolor es, tal vez, la función más 
dura de la memoria. Porque nos re-
cuerda que uno de los nuestros fue 
injustamente asesinado. Y porque 
nos trae al presente las veces que los 
familiares han llorado, ocultos, junto a 
la pared de una cocina. 

Escribir sobre la memoria es ha-
cerlo sobre un calendario negro, 
porque la represión alcanzó a tanta 
gente durante tantos días que los ve-
ranos, a veces, huelen a funeral.

La nuestra ha sido una memoria 
cautiva por años de desprecio y olvi-
do. Porque al asesinato se unió la cu-
neta y el exilio, así que acariciar una 
partida de defunción ha sido, en mu-
chas ocasiones, el único consuelo. Y 
eso es lo que precisamente tratamos 
de conseguir cuando construimos el 
Parque de la Memoria. Porque tener 
un espacio físico donde volcar nues-
tros valores y nuestros recuerdos ha 
sido la mejor de las ideas. 

Las manos que han acariciado 
ese muro, como buscando un últi-

mo adiós han sido el mejor testigo de lo 
acertado que es tener un Parque así. 

Hablar del pasado no sólo es hacer 
memoria, es sobre todo, hacer justicia 
con quienes fueron tirados a una cune-
ta, es hacer justicia con aquellas mu-
jeres solas y perseguidas, con aquellas 
viudas jóvenes que con el moño en lo 
alto siguieron erguidas y con orgullo. Ju-
lio Sesma suele decir que la pensión que 
les quedó a las mujeres fue la represión.

El franquismo fue cruel e implaca-
ble. Y nos amenazó con reducirnos al 
silencio. Por eso durante la dictadura ha-
blar, contar y dejarlo escrito fue un acto 
de rebeldía. Se hacía en el silencio de 
las cocinas, bajo las paredes anchas del 
miedo, pero se hacía. Y ese hablar tuvo 
un escuchar. Así que recogimos todo 
aquello y nos pusimos a recorrer todos 
los pueblos para explicar qué era eso 
del Parque de la Memoria. Y consegui-
mos construir una red de afectos capaz 
de sostener algo tan inmenso como es-
tos siete mil metros cuadrados. 

Doblegamos resistencias, pusimos 
en marcha un  movimiento social de li-

bro, con un fuerte impulso ético basado 
en el Nunca más y para nadie aquellos 
horrores y logramos celebrarlo. Por eso 
conviene tener prevención ante nues-
tros errores pero también memoria de 
nuestros éxitos. Y si la memoria es lo que 
nos dejaron los que nos precedieron, 
el parque es el legado que dejaremos 
nosotros, así que cuidemos lo que aquí 
sucede, lo que esto representa.  

Nombrando, llamamos, por eso re-
cordar es un acto obligado, cuando se 
nombra en realidad se llama, se llama 
al que desapareció, al que se olvidó. 
A veces, las muertes por eso son vidas. 
Así que también quisimos que el centro 
de todo fueran sus nombres, sus identi-
dades, sus pueblos. Porque sus asesinos 
quisieron que desaparecieran en la tie-
rra caliente de las fosas perdidas. Por eso 
también reivindicamos sus ideas, su vita-
lidad, sus valores, que son los nuestros. 
Porque aquellos republicanos y republi-
canas son lo mejor de nuestra memoria 
democrática. 

La anomalía no es mirar al pasado, 
todos los países en todas las épocas lo 
hacen. Lo raro es tener a miles de desa-
parecidos y que haya quien hace como 
si eso no existiera.

La Memoria Histórica 
de Navarra tiene su 
corazón en Sartaguda

Intervención de Joseba Eceolaza, miembro de AFFNA 36

Inaugurado en mayo de 2008, el Par-
que de la Memoria de Sartaguda es 

el mayor monumento memorialista de 
Navarra en recuerdo y homenaje a los 
más de 3500 asesinados por el fascismo 
en 1936. 

Catorce años después, el pasado 
sábado 7 de Mayo, se volvió a conver-
tir en punto de encuentro y de una rei-
vindicación que, por más que pasen 
los años, no pierde fuerza: la búsque-
da de justicia, verdad y reparación 

para esas familias que sufrieron en sus 
carnes el golpe de estado de 1936 y 
la posterior represión fascista. Sin ren-
cillas, sin odio y sin rencor, pero sí sa-
bedores de que deben hacerse oír, 
decenas de personas se acercaron a 
mediodía hasta este espacio, el mayor 
monumento memorialista de Navarra 
y del sur de Europa.

La asociación Pueblo de las Viudas 
que preside Máximo Martínez volvió a 
convocar este día en el que contaron 

con el apoyo de diversas entidades 
Desde la asociación local, el propio 
Martínez recalcó que “puedo iniciar este 
discurso de la misma manera que lo 
acababa hace tres años; advirtiendo de 
la amenaza de una derecha cada vez 
más extrema, de un fascismo que puede 
lucir ropas nuevas pero que trae viejas 
recetas de recortes de derechos y pérdi-
da de libertades”.

Máximo recordó, además, que la 
asociación y el Ayuntamiento iniciaron 
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El franquismo pegó duro, rápido 
y mucho. Por eso dejó rotas tantas 
cosas, porque fue implacable. Esa 
gente nunca fue lo mismo, normal, 
a la matanza le sumaron la humi-
llación, el escarnio y cuarenta años 
de losa. Difícil entonces compensar 
de alguna manera todo aquello. Por 
eso se sintió tanto tanta ausencia, 
porque dejaron como un agujero 
negro en nuestro imaginario, todo 
un mundo desapareció en una no-
che. 

Asi que jamás, nunca, volvere-
mos a encerrar en un cajón bajo la 
llave de la historia oficial a las repu-
blicanas y republicanos que fueron 
represaliados por sus ideas.

Y es que esta es una historia de 
desgarros, pero también de resisten-
cia. Ese vacío que nos dejó la violen-
cia aún nos duele,ya que en cada 
uno de esos asesinatos perdimos un 
poco de nosotros. Recordarlos es sa-
carlos de esas tumbas cerradas en 
las que los quisieron sus asesinos. 
Nadiepuede traer a estas perso-
nas a la vida, pero, al menos, quese 
queden grabados para siempre en 
nuestros parques.                             

la pasada legislatura el proceso para 
presentar una querella contra los críme-
nes del franquismo en Sartaguda “pero 
nos hemos encontrado con las puertas 
de la justicia cerradas. 

Además, queremos pedir a quienes 
tengan cargos de responsabilidad polí-
tica que estén a la altura de las familias 
que buscan justicia desde hace años 
y avancen con el proyecto de Ley de 
Memoria Democrática; puede que sea 
la última oportunidad para muchas de 
ellas”.

Por último, y para cerrar el discurso, 
alegó que “si alguna vez alguien se pre-
gunta para qué sirve la Memoria Históri-
ca, hoy la respuesta está más clara que 
nunca: para aprender de los horrores 
del pasado y no cometer los mismos 
errores en el futuro”.

Por parte de AFFNA 36 habló Joseba 
Eceolaza y desde la coordinadora Ama-
pola del Camino, Itziar Munárriz           
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Gora langileon 
borroka!
Gora maiatzak 1!

Hamarkadak daramatzagu salatzen langileen prekarizazio laborala eta soziala. Lan-harremanen ereduetan islatzen da prekarie-
tatea; ertz asko ditu baina, batez ere, emakume aurpegia, gu garelako beti okerren ateratzen garenak, eta errealitate bat delako 

pobreziaren feminizazioa. Kristalezko sabaiez mintzo zaizkigu, baina zoru likatsuz gaude nazkatuak, sistema patriarkal eta heteronor-
matibo honetaz: hil egiten gaitu, eta bizitza miserablera kondenatzen. Prekarizazioak eta pobreziak gazteei eta migratzaileei eragiten 
diete gehien.

Sistemaren arrakalak agerian geratu direnean eta zerbitzu publikoen garrantzia; osasuna, hezkuntza, gizarte zerbitzuak edo 
zaintza lanak, gobernuek, bai hemengoak bai Madrilgoak, herritarrak eta diru publikoa esku pribatuetan jartzearen alde egiten dute.

2022a sirena kantuekin hasi genuen: garai hobeak iragartzen zizkiguten. Baina Ukrainako gerrak lehengaien espekulazioa eta 
kontsumorako prezioen gorakada nagusi diren agertokian jarri gintuen berriro ere, gehiago daukatenentzat metaketa handiagoa 
suposatzen ari den espekulazioa. Eta gobernatzen gaituztenek erantzukizuna dute balantza behingoz orekatzeko eta gehiengo 
sozialen txirotzea geldiarazteko. Izan ere, batzuk beste alde batera begiratzen duten bitartean, faxismoak, bere gezur eta oportunis-
moarekin, aurrera eta aurrera doa.

Batzuek berriki konturatu dira planeta mugatua dela, eta ekologismoari eta trantsizio energetikoari buruzko irakaspenak ema-
tera datozkigu. Guretzako ez du balio 
edozein trantsiziok, ez du balio berdez 
margotutako Iberdrolarenak, ekoizpen 
aldaketa finantzatzeko soldata eta lan 
eskubideak murrizten baititu. Eraldaketa 
produktibo bat behar dugu, non pertso-
nen beharrak eta ongizatea erdigunean 
izango diren. Trantsizio bat, zeinetan 
guk izango dugun ekonomiaren kontrol 
demokratikoa, kapitalaren interesetara 
makurtu gabe, eta saldu nahi diguten 
kapitalismo horretatik urrun.

Eskubideez ari bagara, ezinbeste-
koa da Etxeko Langileez ere hitz egitea, 
ordua baita langile horiei gainerako lan-
gileei aitortzen zaizkien eskubide berbe-
rak aitortzeko. Eskatzen dugu gobernuak 
berehala onar dezala haien langabezia-
rako eskubidea, Europar Batasuneko Jus-
tizia Auzitegi Nagusiak agindu bezala.

Orain, inoiz baino gehiago, erant-
zuten jarraitzeko unea da, argi uzteko 
patronalari eta eskerrak ematen dizkie-
tenei, ez garela apurrekin konformatuko, 
eta gu, langileok, gaudela haien gerren, 
onuren eta interes ziztrinen gainetik.     
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Viva la lucha obrera!
Viva el 1 de Mayo!

Llevamos décadas denunciando la cada vez mayor precarización laboral 
y social de la clase trabajadora. Una precariedad que se refleja en los 

modelos de relaciones laborales, que tiene muchas aristas, pero sobre todo 
tiene rostro de mujer porque somos nosotras las que peor paradas salimos 
siempre y porque la feminización de la pobreza es una realidad. Nos hablan 
de techos de cristal, pero de lo que realmente estamos hartas es de los suelos 
pegajosos, de este sistema patriarcal y heteronormativo que nos mata y nos 
condena a vidas miserables. Precarización y pobreza que también sufren en mayor medida la juventud y las personas migrantes.

Cuando han quedado más que en evidencia las grietas del sistema, la importancia de los servicios públicos; sanidad, edu-
cación, servicios sociales o trabajos de cuidados los diferentes gobiernos, aquí y en Madrid, apuestan por poner a la ciudadanía 
y el dinero público en manos privadas. 

Comenzábamos 2022 con cantos de sirena que nos anunciaban tiempos mejores, pero la guerra de Ucrania nos vuelve a 
poner en un escenario en donde la especulación sobre las materias primas y el alza de los precios al consumo vuelven a ser 
la tónica general. La especulación que una vez más está suponiendo mayor acumulación para los que más tienen. Y quienes 

nos gobiernan tienen la responsabilidad 
de equilibrar la balanza de una vez por 
todas y poner freno al empobrecimien-
to de las mayorías sociales. A nosotras 
no nos vale cualquier transición, no nos 
valen la de  Iberdrola pintada de verde, 
la de los recortes salariales y de dere-
chos laborales para financiar el cambio 
productivo. Necesitamos una transición 
productiva donde las necesidades y el 
bienestar de las personas sean el centro. 
Una transición donde seamos nosotras 
quienes tengamos el control democráti-
co de la economía sin que esté plegada 
a los intereses del capital y se aleje de 
ese capitalismo que nos quieren vender 
a toda costa. 

Ahora más que nunca es el mo-
mento de seguir respondiendo, de de-
jarles claro a la patronal y a quienes 
les ríen las gracias, que no nos vamos 
a conformar con sus migajas y de que, 
por encima de sus guerras, de sus be-
neficios y de sus miserables intereses 
estamos nosotras, las trabajadoras y tra-
bajadores.                                              
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El pasado sábado 14 de Mayo, la Plataforma Consul-
ta Popular Estatal Monarquía o República organizo una 
consulta popular en toda España y en 15 ciudades ex-
tranjeras. Se han instalado 742 mesas y la participación 
alcanzó la cifra de 81.817 votantes. Los votos a favor de 
la republica fueron 76.106 (93,25%) y a favor de la monar-
quía 4.731 (5,80%)

Más de 4.000 personas voluntarias con su esfuerzo y en-
tusiasmo han hecho posible la Consulta, poniendo incluso  los 
recursos materiales de las mesas de votación. Es la mayor en-
cuesta directa y presencia que se ha hecho en España  sobre 
la forma de Estado

Sin apenas publicidad pervia la Plataforma organizadora 
considera que ha cumplido su objetivo de celebrar la consulta 
polular en la que la ciudadanía que quisiera se pudiera pro-
nunciar libremente sobre la forma de Estado, Monarquía o Re-
pública, 

Ha mostrado la satisfacción por el éxito de la consulta  y 
felicita y agradece a todas las personas voluntarias que la han 
hecho posible y a todas las que han participado en la votación.

En lo que afecta a Navarra, ha contado 13.437 votos emi-
tidos de los que el 97% ha apoyado la república. Más allá de 
eso, la organización se ha mostrado muy satisfecha por la alta 
participación, que ha superado con mucho las previsiones ini-
ciales, en un ambiente relajado y festivo.

Muchas de las 42 mesas que se han sacado a la calle en 
los pueblos de Navarra desde las 10 a las 14 horas, han tenido 
que reponer papeletas varias veces a lo largo de la mañana 
porque han sido muchos los ciudadanos que se han acercado 
a informarse y a votar. De hecho, en Navarra, el porcentaje de 
participación en función de la población ha sido el más eleva-
do del Estado.

La iniciativa, no tiene ninguna validez jurídica, pero que sir-
ve para reivindicar que la jefatura del Estado tiene que poder 
decidirse democráticamente. El evento ha transcurrido sin alte-
raciones de ningún tipo, si bien en alguanas ocasiones se ha 
demandado la papeleta en euskera.

Ha habido colas buena parte de la mañana en nume-
roras mesas. La gente se ofrecía a enseñar el DNI y a dar 
sus datos, pero desde la organización informaban constan-
temente de que se podía participar sin enseñar ningún do-
cumento. La consulta no tiene censo ni recoge datos perso-
nales.                                                                                     

Referendum 
sobre
Monarquía 
o República
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Toros en Sanfermines, 
¿Hay alternativas?

Que en el mundo entero y también 
en nuestro entorno está aumentan-

do la sensibilidad hacia todos los seres 
vivos de la tierra es un hecho incontesta-
ble. Muchas tradiciones centenarias en 
las que el sufrimiento de toros, zorros, bu-
rros, perros o gansos eran causa de di-
versión humana han sido ya prohibidos 
o han mutado a formas en las que no se 
usan animales vivos ni muertos.

Hace años que el debate es conflic-
tivo en nuestro entorno, con CCAA como 
Cataluña, Canarias o Baleares que tie-
nen prohibidas las corridas de toros des-
de hace muchos años y normativas es-
tatales posteriores como la declaración 
de la tauromaquia como Bien de Interés 
Cultural en 2013. La última ciudad que 
decidió dejar de organizar corridas de 
toros fue Gijón en agosto del 2021. Su 
alcaldesa tomó esta decisión tras ser tor-
turados hasta la muerte dos toros, con  
nombres “Feminista” y “Nigeriano”; este 
hecho levanto las criticas de colectivos 
feministas y antirracistas de la ciudad 
y la alcaldesa cortó por lo sano prohi-
biendo la celebración de más corridas 
en Gijón.

Pero también asistimos al incumpli-
miento sistemático de las nuevas nor-
mativas, muchas veces amparados en 
requiebros jurídicos o interpretaciones 
torticeras. Ocurre con las cacerías de 
zorros en Inglaterra, pero también con 
el toro de la Vega que sigue siendo lan-
ceado cruelmente, aunque está prohibi-
do “matarlo”. 

El resultado es que mientras el dis-
gusto social por estas prácticas crece 
sin parar, a tenor de las encuestas y ac-
tividades de animalistas, ecologistas y 
defensores de los derechos de animales 
y naturaleza, se siguen organizando fes-
tejos que en nuestro entorno usan sobre 
todo toros, vaquillas y becerros. 

El declarar estos festejos como “bien 
de interés cultural” puede tener también 
los días contados en un país como Mé-
xico donde el debate se acompaña por 
la suspensión cautelar de las corridas 
de toros en la Monumental, por orden 
de un juez.

Resulta cada vez más difícil encon-
trar personas que habiendo asistido a 
una corrida de toros, no consideren que 

los toros son “torturados” de forma cruel 
durante las mismas. Aunque algunas 
de ellas las sigan defendiendo por “tra-
dición”, por intereses económicos o por 
falta de valentía para introducir cambios 
importantes que eviten dicha “tortura”.

Asistir a un encierro sanferminero, no 
digo ya en la calle, sino desde el balcón 
de un 5º piso, es una descarga de adre-
nalina que nos invade por el “riesgo mor-
tal” que asumen en primer lugar quienes 
corren delante de los astados. Un riesgo 
que se extiende a quienes se sitúan en 
el recorrido o en la misma valla. Pudiera 
ocurrir también que un salto o una rotu-
ra de valla permitiera a los toros salir del 
recorrido, poniendo en serio peligro a 
personas ajenas al festejo.

La defensa actual de las corridas de 
toros, también en Sanfermines, no resis-
te un mínimo análisis ético y es hora de 
abordarlas con seriedad y con respon-
sabilidad. Y es necesario hacerlo antes 
de que una tragedia inasumible, como 
podría ser el hecho de que hubiera va-
rias personas muertas o gravemente he-
ridas durante un encierro. Antes de     

Olga Risueño y Edurne Eguino,  afiliadas de Batzarre     /  18 - 06 - 2022
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El 22 de mayo de 1988, al cumplirse el 
cincuenta aniversario de la fuga de 

795 detenidos en la prisión del Fuerte de 
San Cristóbal, se organizó el primer gran 
acto memorialista celebrado hasta esa 
fecha en Navarra.Acudieron cientos de 
personas y se colocó un monolito en 
recuerdo de aquella gesta que hicieron 
los presos el 22 de mayo de 1938.

Acudieron cerca de treinta super-
vivientes de la fuga. Presos que sobrevi-
vieron como Jacinto Ochoa, Leopoldo 
Cámara, Ángel Arbulo, El Chaval (preso 
con 16 años) y que ya rondaban los 80 
años. Durante esos días nos fueron trans-
mitiendo las condiciones de vida del pe-
nal, cómo se preparó la fuga, cómo los 
detuvieron...

Las asociaciones de vecinos y ve-
cinas de Ansoáin y Berriozar, así como 
alosConcejos de estas poblaciones, jun-
to a la Coordinadora Cultural, el Ayun-
tamiento de la antigua Cendea de An-
soáin, hicimos posible aquel homenaje.

Entonces, como ahora mismo, el ac-
ceso al interior del Fuerte, la visita a esa 
instalación militar y carcelaria, estaba 
vedada a la población en general. Ha 
sido siempre propiedad del Ministerio 
de Defensa y hoy está en desuso mili-
tar y abandonado desde 1987; no tie-
ne ningún tipo de reutilización. Es difícil 
concentrar una visita pidiendo cita al 
Gobierno Militar de Navarra y por segu-
ridad solo admiten grupos de diez per-
sonas. En noviembre de 2007, se aprobó 
la inversión de 500 000 € para tareas de 

Mensaje en botellas

que la prohibición de cualquier tipo 
de “tortura” o daño causado a anima-
les con el único fin de la “diversión” de 
quienes asisten a ello nos llegue desde 
instancias superiores, como pudiera ser 
una normativa europea de obligado 
cumplimiento.

Nuestra sociedad más cercana, la 
pamplonesa y navarra, ni siquiera tiene 
una afición taurina digna de llamarse 
así, a la vista del fracaso de cualquier 
festejo organizado fuera de la semana 
sanferminera. 

Existe además una clara brecha ge-
neracional y la gente más joven ya no 
acude a la plaza de toros como antaño. 
Incluso el número de corredores del en-
cierro disminuye en miles, de año en año 
y ya son casi más en proporción, quienes 
vienen de fuera a correr en ellos. La Fe-
deración de Peñas está llevando a cabo 
entre sus socios y socias una reflexiónen 
torno a los sanfermines y acaban de dar 
a conocer una encuesta en la que el 
26,4% de las personas encuestadas con-
sideran que se debe de abrir el debate 
sobre los toros en sanfermines. Nos atre-
vemos a decir que este porcentaje hace 
10 o 15 años hubiera sido mucho menor 
y que irá creciendo a futuro.

Tampoco hay apoyo social a las 
subvenciones que recibe el sector. En 
una encuesta a nivel estatal del 2018, 
3 de cada 4 personas se manifestaban 
contrarias a dichas subvenciones. De 
hecho, ni Donosti, ni Bilbo, ni Gasteiz, 

entre otras ciudades, dan subvención 
alguna para la organización de corri-
das de toros. En este sentido, señalar 
que en Vitoria- Gasteiz la retirada de 
las subvenciones supuso el fin de las 
corridas de toros y desde el 2016 en 
las fiestas de la Blanca ya no las hay, 
desapareciendo con ellas el paseíllo 
de los blusas, el gran acto callejero 
durante las fiestas que ha tenido que 
reinventarse. 

Todo esto afecta a una de las 
imágenes más internacionales de los 
sanfermines, que se venden en torno a 
los encierros y no tanto a las corridas 
de toros, de mucha menor asistencia 
y difusión. 

Pero no olvidemos que esa excesi-
va difusión lleva consigo las lacras que 
desde hace años sufrimos y que nos 
obligan a repensar las fiestas en térmi-
nos de reducir la masificación, la sucie-
dad, el abuso de alcohol y la violencia 
de género.

Es hora ya de pensar en unos san-
fermines de los que todos y todas sin-
tamos orgullo, vaciándolos de meras 
mercancías que se venden al mejor 
postor, y generando nuevos espacios 
y contenidos, en un marco de respe-
to mutuo a todos los niveles: respeto 
por los animales, por la ciudad que 
los acoge, por las personas que par-
ticipan.

¡Entonces sí serán las mejores fies-
tas del mundo!                                    
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Mensaje en botellas

limpieza y acondicionamiento del fuerte 
con el fin de evitar el derrumbe del mis-
mo.El monolito colocado hace 34 años, 

Agilizar el traspaso del Fuerte 
como Lugar de Memoria

se instaló en el termino municipal de 
Ansoáin, porque la autoridad militar no 
autorizo en la zona de su propiedad. 

En el homenaje de este 
año, Víctor Oroz, presidente 
de Txinparta, entidad orga-
nizadora de los últimos ho-
menajes, intervino en este 
sentido, hizo referencia al 
posible traslado de los ex-
pedientes penitenciarios del 
fuerte al Archivo de Navarra 
esperando a “que esto faci-
lite las investigaciones”Asi-
mismo deseó que se agiliza-
ra “el traspaso del fuerte a 
las instituciones navarras” y 
se puedan superar de esta 
manera “los inconvenientes 
para visitar este lugar”.

“La recuperación de los 
fugados asesinados por los 
diversos valles al norte de 
este penal avanza con más 
lentitud de lo deseado y res-
tan todavía 150 presos por 
localizar”, prosiguió. Añadió 
que “resulta costosa la iden-

Eneko Arteta miembro de Batzarre    / 24- 05 - 22

tificación de los hallazgos” y que ne-
cesitan “más familias que aporten sus 
muestras de ADN para cotejarlas con 
los ya exhumados”.

Mencionó asimismo que “Txinparta 
lleva varios años intentando dignificar 
el cementerio de las botellas”. “Estamos 
a la espera de que se inicien las obras 
y nos gustaría que para el próximo año 
estuvieran terminadas y el espacio de-
clarado lugar de memoria”, abundó. Por 
otro lado, “Txinparta” lleva a cabo “pro-
yectos de investigación, divulgación y 
transmisión a los jóvenes” para fomentar 
la memoria histórica.

Aseguró que la labor de su organiza-
ción es “lograr conocer quiénes eran los 
presos de San Cristóbal, 7.200 personas 
de las que 6065 tienen nombre propio y 
el resto están pendientes de confirmación”

Es necesario y urgente que la pro-
piedad del fuerte revierta de una vez a 
la sociedad navarra y ser le de un uso 
de carácter memorialista. No es necesa-
ria una gran inversión para diseñar en su 
interior recorridos señalizados y guiados, 
así como un centro de interpretación y 
espacio museístico.                                

Intervención de Victor Oroz
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71 años después de su inaugura-
ción, el Polígono de Tiroy bombardeo 
sigue en las Bardenas. Pasamos de la 
dictadura a la democracia, pero ni en-
tonces ni ahora, a pesar de que  hay un 
movimiento cada vez mayor contra las 
guerras y de queexisten sólidas razones 
medioambientales y la propia seguridad 
del planeta…, en nada han cambiado 
las cosas.

 Todos los gobiernos, del franquismo, 
PP, PSOE o el actual de coalición PSOE-UP, 
hanmantenido esta instalación militar. El 

polígono de tiro hace muchos años ya 
que se quedó pequeño paralas nuevas 
armas letales que se experimentan en el 
corazón de lasBardenas, por eso, en la 
práctica, están usando el propio parque 
natural para sus vuelos como si fuera 
parte del polígono.

Son tiempos en los que las ínfulas 
guerreras están diseminadas por todo el 
planeta y los gobiernos destinan cada 
vez mayores recursos a reforzar su pode-
río militar. El gasto militar en el seno de la 

Unión Europea alcanzó en 2020 su máxi-
mo histórico con 198.000 millones euros, 
lo que supone un incremento del 5 por 
ciento con respecto a la cifra del anterior, 
que ya supuso otro récord. En lo que res-
pecta a España, el presidente Sánchez 
se ha comprometido recientemente a 
duplicar su gasto militar hasta llegar al 
2% del PIB para dar cumplimiento a las 
exigencias de la OTAN. Hay denuncias 
de que, en realidad, el gasto militar real 
en la actualidad ya se aproxima al 2% 
del PIB, pero el gobierno no lo recono-

ce porque lo reparte en 
conceptos dispersos en-
tre diferentes ministerios.

Desde la Asamblea 
Antipolígono, deman-
damos una y otra vez 
que se ponga fin a esta 
escalada demencial y 
que esos recursos sean 
destinados a mejorar 
las condiciones sociales 
cada vez más deterio-
radas. Las sufre una po-
blación afectada por la 
crisis financiera de 2008, 

por la pandemia y la guerra de Ucrania, 
y, según cifras avaladas por el estudio 
“Sociedad expulsada y derecho a ingre-
sos” presentado por Cáritas, alcanza los 
6 millones de pobres en la actualidad, lo 
que viene a ser un 50% más que lo que se 
registraba el 2018.

Porque estamos contra todo tipo 
de guerras,porque somos pacifistas y 
antimilitaristas,denunciamos enérgi-
camente el ataque militar de Rusia a 
Ucrania, nos solidarizamos con su po-
blación e instamos al cese inmediato de 
la agresión. Consideramos prioritaria la 
atención a las personas que huyen de 
la guerra y llamamos a evitar escaladas 
militares que no sabemos hasta dónde 
pueden llegar. La cruda realidad deja 
en evidencia que, ante cualquier impli-
cación bélica internacional, es conside-
rable el riesgo para la población que 
vive cerca de una instalación militar. La 
exigencia del desmantelamiento del 
polígono de tiro de las Bardenas cobra 
ahora más vigencia que nunca.

El 29 y 30 de Junio se celebrará en 
Madrid la próxima cumbre de la OTAN. 

POLÍGONO DE TIRO DE LAS BARDENAS

Que no se firme 
un nuevo contrato
Milagros Rubio y Eduardo Navascués, en representación de la Asamblea Antipolígono
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Estamos en contra delos bloques 
militares. Esta alianza militar y su 
política expansionista, al igual 
que la de otros bloques militares, 
es parte de cualquier posible 
confrontación mundial por inte-
reses militares y geoestratégicos. 
Somos conscientes de que el 
Polígono de Tiro es una pieza im-
portante en su organigrama y en 
lo que a nosotras y nosotros res-
pecta, trabajaremos con denue-
docontra esta instalaciónmilitar. 
Apoyaremos las movilizaciones 
que se organicen para protestar 
con motivo de dicha cumbre, 
que será el escaparate y centro 
de atención mundial con el obje-
tivo de prestigiar su razón de ser y 
fortalecerse hacia el futuro.

La existencia del polígono 
de Tiro de las Bardenas es el sím-
bolo más elocuente en Navarra 
de nuestra implicación como co-
munidad en los avatares de las 
guerras. Los ensayos con aviones 
militares, las bombas, en muchos 
casos reales, que se arrojan sobre las tie-
rras bardeneras cada vez más frecuen-
temente y en ocasiones sin aviso previo, 
los peligros que todo ello acarrea para la 
población circundante… Son razones so-
bradas para decir basta. Para no acep-
tar el chantaje, ni las promesas, ni las 
supuestas garantías de que nada malo 
sucederá,  porque no son ciertas.

En 2028 finaliza el actual contrato 
de arrendamiento firmado por la Junta 
de Bardenas y el Ministerio del Ejército. 
En esta fecha va a llegar la hora de la 
verdad. Las instituciones que nos repre-
sentan, en especial los gobiernos de Na-

varra, Aragón y los ayuntamientos circun-
dantes, no pueden mirar a otro lado ni 
desentenderse del tema como lo han ve-
nido haciendo hasta ahora. Más allá de 
quién firma los acuerdos según su com-
petencia, los ayuntamientos y gobiernos 
deben defender los intereses ciudada-
nos. Hay que impedir un nuevo convenio 
entre la Comunidad de Bardenas y el Mi-
nisterio de Defensa, que, sin duda, pon-
drá sobre la mesa una suculenta canti-
dad de dinero. Instituciones, Comunidad 
de Bardenas y movilizaciones sociales 
tenemos que dar pasos por el desman-
telamiento del polígono de tiro.

Será el momento de poner fin a casi 
80 años de ruidos, bombas, inseguridad y 
peligros. Queremos quitarnos de encima 
la penosa percepción de que nuestra tie-
rra es un eslabón determinante de la ca-
dena destinada a alimentar las guerras y 
la destrucción que hoy se  expanden por 
el mundo. Queremos liberar este territorio 
para que sea realmente lo que nunca de-
bió de dejar de ser: una tierra maravillosa 
con unos valores naturales, unos usos hu-
manos únicos que los han hecho hoy me-
recedores de un parque natural y reserva 
de la biosfera en su integridad.

Las autoridades de todas las ins-
tancias institucionales deben actuar en 

conciencia y sin dejarse atrapar 
por prebendas, trapicheos econó-
micos y presiones de toda índole. 
Han de poner en primer lugar el 
bienestar y la seguridad de sus 
conciudadanos y conciudadanas 
y velar por el medioambiente. Sobre 
esta base exigimos que no se fir-
me un nuevo contrato. Animamos 
a la población navarra y aragone-
sa, en especial a la de los pueblos 
colindantes, a que exija a sus re-
presentantes y a la Comunidadde 
Bardenas  que pongan fin de una 
vez por todas al polígono de tiro y 
bombardeo de las Bardenas

En la Asamblea Antipolígono 
llevamos 35 años movilizándonos 
con Marchas al polígono de Tiro, 
manifestaciones, charlas, con-
centraciones,… y no desistiremos 
de nuestro empeño. Como ya es 
tradicional, el primer domingo de 
Junio de cada año nos juntamos 
para levantar la voz, para impedir 
que todo esto quede en el olvido, 
para evitar que la gente vea el Po-

lígono de Tiro como si formara parte de 
la naturaleza y el paisaje, para recordar 
que hubo un tiempo lejano en el que 
esa instalación no existía, siendo las Bar-
denas un espacio de paz y armonía. Nos 
movilizamos para afianzarnos en la certe-
za de que, a no tardar mucho, consegui-
remos su desmantelamiento y pasará a 
ser un mal recuerdo de cuando nuestra 
tierra albergó un escenario en el que se 
ensayaba el armamento más sofisticado, 
con todas sus consecuencias de muerte, 
destrucción y desplazamiento de la po-
blación que huye de las guerras.

Con este espíritu, con esta voluntad, 
abanderando estas demandas y exigien-
do una vez más el desmantelamiento del 
Polígono de Tiro de las Bardenas, quere-
mos hacer un llamamiento especial a 
la Concentración del próximo domingo 
5 de Junio, que se celebrará en la Plaza 
nueva de Tudela a las 13 horas.           

Contra la invasión de Ucrania 
Gerrarik ez!

  No a la OTAN. 
Contra la Cumbre de Madrid

DESMANTELAMIENTO DEL
 POLÍGONO DE TIRO DE LAS 

BARDENAS
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Por un modelo energético renovable, en fa-
vor del medio natural y rural, de las perso-
nas y de las empresas

El calentamiento global es uno de los principales proble-
mas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Los escenarios de 
futuro varían en función de nuestra capacidad de reducir emi-
siones de gases de efecto invernadero, pero en todos los casos 
son negativos. El tiempo juega en nuestra contra, convirtién-
dose en una auténtica emergencia climática. Todos los países 
legislan de forma urgente y drástica esa reducción y Navarra 
también.

El modelo de transición hacia una comunidad descar-
bonizada debe realizarse de forma decidida y rápida. Y es 
momento de actualizar las planificaciones, con urgencia. Y es 
hora de ordenar nuestro territorio de forma global y dirigir los 
recursos hacia la descarbonización de todos los sectores eco-
nómicos y sociales de forma eficaz.

Otro modelo de generación energética

El presente y el futuro pasan de forma irremediable por 
laincorporación urgente de fuentes de energía renovables a 
todos los sectores, en detrimento de las obtenidas a través de 
combustibles fósiles, sin permitir que esta urgencia sirva de la-
vado verde a otras fuentes como el gas y la nuclear. La fósil 
era una energía “fácil” de producir y de almacenar, con gran 
poder energético, pero a la vez es la responsable del declive 

climático.

Por ello, es urgente imple-
mentar las energías renovables en 
aquellos sectores electrificados de 
la forma más eficaz y eficiente, sien-
do conscientes del enorme impacto 
que tienen la extracción y procesa-
miento de sus materias primas, así 
como su elaboración. Y la forma más 
eficaz y eficiente es producirla allí 
donde se consume y en la medida 
que se necesita.

Tres palabras son la clave: Es-
cala, Eficiencia y Reducción. La ge-
neración de energía por fuentes re-
novables presenta una gran ventaja 
y es que son Escalables. Podemos di-
señar una instalación para generar 
electricidad tanto para una vivienda 

Energia eredu berriztagarri baten alde,na-
tura eta landa-ingurumenaren, pertsonen 
eta enpresen mesedetan

Berotze globala da gure jendarteak dituen arazo garrant-
zizkoenetako bat. Berotegi-efektuko gas isurtzeak murrizteko 
dugun gaitasunaren arabera aldatzen dira etorkizuneko esze-
natokiak baina, kasu guztietan, negatiboak dira. Denbora gure 
kontra ari da eta benetako klima-larrialdi ari da bihurtzen. Lurral-
de guztiak, premiaz eta zorrozki, ari dira murrizketa horri buruzko 
legeak ematen, bai eta Nafarroa ere.

Komunitate deskarbonizatu baterako trantsizioa modu 
erabakigarrian eta azkar egin behar da. Eta unea da planifi-
kazioak premiaz eguneratzeko. Eta tenorea da gure lurraldea 
modu globalean antolatzeko eta baliabideak sektore ekono-
miko eta sozial guztiak deskarbonizatzera modu eraginkorrean 
bideratzeko.

Energia sortzeko bestelako eredua

Orainak eta etorkizunak, nahita nahi ez, sektore guztietan 
energiaiturri berriztagarriak sartzeko eskatzen dute, erregai fo-
siletatik ateratakoen kaltetan, eta ez dugu utzi behar premia 
horrek beste iturri batzuendako (gasa eta nuklearra, kasu) gar-
biketa berde gisa erabiltzea. Energia fosila sortu eta biltzeko 
energia “erraza” zen, energia-ahalmen handia zuena, baina, 
aldi berean, klimaandeatzearen erantzulea da.

Horregatik, premiazkoa 
da energia berriztagarriak ele-
ktrifikaturik dauden sektoreetan 
ezartzea modu ahalik eta era-
ginkor eta eragingarrienean, 
kontziente izanik haien erauzte 
eta prozesamenduak, bai eta 
lantzeak ere duten eragin han-
diaz. Eta modurik eraginkor eta 
eragingarriena da sortzea kont-
sumitzen den tokian eta behar 
den neurrian.

Hiru hitz dira gakoa: Es-
kala, Eragingarritasuna eta 
Murrizketa. Energia-iturri berriz-
tagarrien bidez sortzeak aban-
taila handia du, eskalatzen ahal 
direlako. Elektrizitatea sortzeko 
instalazio bat diseina dezakegu, 

BerriztagarriakBAI
honela EZ

Renovables SI
pero NO así

Nafarroakoko kolectibo sozial, ekologiko, sindikal eta politiko 
ugarik (Batzarre barne) sinatu dute manifestua eta maiatza-
ren 28ko manifestazioa babestu ere 

Numeroso colectivos sociales, ecologicos sindicales y políti-
cos de Navarra (entre ellos Batzarre) suscriben este manifies-
to y apoyan la manifestación del 28 de Mayo
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como para alimentar la Volkswagen o un polígono industrial, 
realizando la instalación en ese lugar.

Deben ser diseñadas en la Eficiencia, aprovechar al 
máximo su generación con la mínima utilización de recursos 
y almacenar la que sobra para su posterior utilización, ade-
cuándola a las necesidades. La escasez de materias primas 
hace que este modelo aproveche al máximo la generación 
con el menor uso de recursos posibles. Minimiza las afeccio-
nes del transporte energético, ahorrando materias primas ne-
cesarias para éste y otros sectores.

Y a ello debemos sumar la Reducción en el consumo 
energético. Los procesos, a todos los niveles, deben ser efi-
caces, conscientes de que a través de energías renovables 
no podemos controlar el momento de producción (que de-
pende principalmente de las condiciones meteorológicas) y 
ligarlo a necesidades y momentos concretos. Implica adap-
tarnos a los momentos de generación y a nuestra capacidad 
de almacenamiento.

¿Y los macropolígonos eólicos y solares?

El modelo de grandes centrales renovables se torna poco 
eficaz y eficiente, más aún si no acompasamos la producción 
y el consumo. Precisa de grandes autopistas de alta tensión y 
sus efectos negativos asociados. Nosotras/os apostamos por 
un modelo descentralizado, más eficaz y eficiente, que provea 
el máximo de energía. Y los polígonos existentes que cubran el 
espectro sobrante. En 2019 en Navarra ya generábamos más 
de la mitad de la electricidad consumida desde fuentes reno-
vables, y exportábamos además casi un 30%. La repotencia-
ción de los parques existentes, gran parte obsoletos, y la ubi-
cación de infraestructuras en lugares muy antropizados serán 
capaces de proveer la energía restante porque ya en 2019 la 
estaban proveyendo. En la Escala, la Eficiencia y la Reducción 
está la defensa de nuestro medio natural, medio indispensable 
para captar las emisiones de CO2. Y éste es más eficaz cuanto 
más complejo y diverso es el medio natural, “más virgen”.

Por todo ello desde la coordinadora de plataformas  

dela etxebizitza baterako, dela Volkswagen edo industrialde bat 
elikatzeko, toki horretan instalazioa eginda.

Eragingarritasunez diseinatu behar dira, bere genera-
zioa ahalik eta hobekien aprobetxatzea ahalik eta baliabide 
gutxienak erabilita, eta soberan dagoena metatzea geroago 
erabiltzeko, beharretara egokiturik. Lehengaien urritasunak 
eragiten du eredu horrek generazioa ahalik eta baliabide era-
bilera gutxienarekin aprobetxatzea. Energia garraioaren eragi-
nak murrizten ditu eta sektore horretarako eta beste batzueta-
rako beharrezkoak diren lehengaiak aurrezten ditu.

Horri, energia kontsumoaren Murrizketa gehitu behar 
diogu. Prozesuak, maila guztietan, eraginkorrak izan behar dira 
eta kontziente izan behar dugu energia berriztagarrien bitar-
tez ez  dezakegula sorkuntza momentua kontrolatu (nagusiki 
meteorologia baldintzen mende dagoelako) eta behar eta 
une zehatzetara lotu behar ditugula. Horrek ekartzen du sor-
kuntza momentuetara eta gure metatze-ahalmenera egokitu 
behar dugula.

 Eta haize eta eguzki-poligono handiak?

Zentral berriztagarri handien eredua ez da oso eraginkorra 
ezta eragingarria ere, are, produkzioa eta kontsumoa elkarrekin 
moldatzen ez baditugu. Goi-tentsioko autopistak behar ditu eta 
eragin negatibo elkartuak izaten ditu. Guk eredu deszentrali-
zatuaren aldeko apustua egiten dugu, eraginkorrago eta era-
gingarriagoa dena, energia gehien emateko gai izanen dena. 
Eta dauden poligonoek soberazko espektroa estali dezatela. 
2019an, Nafarroan, iturri berriztagarrietatik sortu genuen kontsu-
mitutako elektrizitate erdia baino gehiago eta ia %30 esportatu 
genuen. Dauden parkeak, gehienak zaharkituak, berriro indart-
zeak eta azpiegiturak toki oso antropizatuetan kokatzeak posi-
ble eginen dute gainerako energiaz hornitzea, 2019an hornitzen 
ari baitziren. Eskalan, Eragingarritasunean eta Murrizketan dago 
gure ingurune naturalaren defentsa, CO2 isurtzeak biltzeko ba-
liabide ezinbestekoa. Eta eraginkorragoa da ingurune naturala 
konplexuago eta anitzagoa, hots, birjinagoa den neurrian.

Hori dela eta, haize eta eguzki poligonoen aurkako   
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contrarias a grandes polígonos eólicos y solares de Navarra 
NEE/TEN, queremos hacer una serie de propuestas para trans-
formar la energía que consumimos, y que se pueden resumir 
en:

Transformando la energía para las personas

En nuestros pueblos y barrios debemos apostar por la ge-
neración de electricidad distribuida con energías renovables 
a través del autoconsumo y las comunidades energéticas. Se 
consigue así que las personas seamos dueñas de la energía 
que producimos, escapando de los vaivenes del mercado, bus-
cando la democratización y justicia energéticas

Ello también contribuye a una gestión pública de la ener-
gía. Porque debemos exigir a nuestra Administración que se 
implique en este proceso, que coordine, apoye y financie de 
forma urgente esta transición. Que planifique y promocione 
desde la escala autonómica (con leyes que favorezcan su im-
plantación) hasta la escala local.

Transformando la energía para los procesos in-
dustriales

Del mismo modo que en el caso anterior, el Gobierno 
debe apoyar, promocionar y financiar que nuestras empre-
sas, grandes y pequeñas, introduzcan sistemas de generación 
energética renovable que haga disminuir su dependencia de 
los vaivenes del mercado energético. Y para ello son claves los 
espacios ya urbanizados en los que se asientan: los polígonos 
industriales y sus alrededores, y los tejados de las industrias.

Transformando la energía para el medio rural

Las posibilidades de recuperar el atractivo rural aumen-
tan con el modelo distribuido a pequeña escala a través de 
comunidades energéticas y autoconsumo. Modelo que respe-
ta el medio natural todavía existente, frente al modelo industrial 
de ocupación de montes y laderas que nos imponen con los 
macropolígonos.

Transformando la energía en el sector agríco-
laganadero

Y ligado al medio rural, hay que potenciar una agricultu-
ra, ganadería o silvicultura con métodos modernos, ligados al 
territorio y a la energía que produce. Es necesario descarboni-
zar el campo, desechando para ello la agricultura y ganadería 
intensiva, ligada a una gran producción de gases de efecto 
invernadero. 

Un modelo agrícola-ganadero extensivo o en pequeñas 
explotaciones familiares, con una disminución de fertilizantes y 
plaguicidas químicos y la utilización de los recursos propios, es 
lo adecuado para hacer frente a los retos climáticos que nos 
acechan.

Por todo ello, te pedimos que nos acompañes en la 
defensa de un nuevo modelo energético, un nuevo modelo 
productivo y un nuevo modelo social. El modelo que cabe 
dentro de los límites del planeta Tierra.                                  

Nafarroako plataformen koordinadorak (NEE/TEN) proposa-
men sorta egin nahi du kontsumitzen dugun energia eraldatze-
ko. Hona hemen laburbildurik:

Energia pertsonendako eraldatuz

Gure herri eta auzoetan apustu egin behar dugu energia 
berriztagarriekin banatutako elektrizitate-sorkuntzaren alde, au-
tokontsumo eta komunitate energetikoen bidez. Horrela lortzen 
da pertsonak sortzen dugun energiaren jabe izatea, merkatua-
ren gorabeheretatik aldenduz, demokratizazio eta justizia ener-
getikoak erdietsi aldera.

Orobat, horrek ahalbidetzen du energiaren kudeaketa 
publikoa. Gure administrazioari galdatu behar diogulako proze-
su horretan inplika dadin, trantsizio hori, premiaz, koordinatu, 
sostengatu eta finantzatu dezan. Planifikatu eta sustatu dezan, 
maila autonomikotik (haren ezarpena ahalbidetzen duten le-
geekin) tokian tokiko mailara.

Energia industria prozesuetarako eraldatuz

Aurreko kasuan bezala, Gobernuak sostengatu, sustatu 
eta finantzatu behar du gure enpresek, handi zein txiki, sorkunt-
za energetiko berriztagarriko sistemak sartzea, merkatu energe-
tikoaren gorabeheretatik duten mendetasuna murrizteko. Eta 
horretarako gakoak dira kokatzen diren esparru dagoeneko ur-
banizatuak: industrialdeak eta haien inguruak eta industrietako 
teilatuak

Energia landa ingurunerako eraldatuz

Landa eremuetako erakargarritasuna berreskuratzeko 
posibilitateak handitzen dira eskala txikian banatutako eredua-
rekin, komunitate energetiko eta autokontsumoaren bitartez. 
Eredu horrek oraindik dagoen ingurune naturala errespetatzen 
du, makropoligonoek inposatzen diguten mendihegietako oku-
pazio-eredu industrialaren aurrean.

Energia nekazaritza-abeltzaintza sektorean
eraldatuz

Landa eremuari dagokionez, nekazaritza, abeltzaintza edo 
basogintza bultzatu behar dira,metodo modernoekin, lurral-
deari eta sortzen duen energiari loturik. Landa eremua deskar-
bonizatu behar da eta horretarako nekazaritza eta abeltzaintza 
intentsiboak baztertu, berotegi-efektuko gasen produkzio han-
diari loturik baitaude.

Nekazaritza-abeltzaintza eredu estentsiboa edo familia 
ustiategi txikietakoa, ongarri eta pestizida kimikoak murriztuz eta 
berezko baliabideak erabiliz, hori da egokia mehatxatzen gai-
tuzten erronka klimatikoei aurre egiteko.

Horregatik guztiagatik, eskatzen dizugu gure bidaide 
izateko eredu energetiko berri, produkzio eredu berri eta ere-
du sozial berriaren defentsan, eredu hori Lur planetaren mu-
getan sartzen baita.                                                                 
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Las personas que viven en África no 
tienen el objetivo de venir a morir en 

las puertas de Europa, no caen en ma-
nos de las llamadas mafias de la inmi-
gración por gusto. Las mujeres migrantes 
tampoco son violadas o captadas por 
redes de trata por casualidad. Los niños 
y niñas no mueren en los naufragios por 
accidente. Todas estas muertes, todo 
este sufrimiento que rodea la Frontera 
Sur europea tiene causas conocidas y 
tras cada muerte violenta hay responsa-
bles.

Por eso nos parece inaceptable la 
explicación dada por el Presidente del 
Gobierno «Si hay un responsable de 
todo lo que ha sucedido son las mafias 
que trafican con seres humanos» ha afir-
mado tras conocer la muerte violenta 
de, al menos, 37 personas intentando 
acceder a la ciudad de Melilla.

La Federación Andalucía Acoge y 
todas las organizaciones que la confor-
man condenamos las muertes de las 37 
personas, muchas de ellas refugiadas, 
que trataban de ejercer su derecho a 
migrar. Una vez más, el drama humano 
sucedido en la frontera his-
pano-marroquí de Melilla 
es consecuencia de una 
violencia estructural que 
condena a millones de 
personas en África a huir 
de sus países buscando 
un futuro en Europa. Vio-
lencia que hunde sus raí-
ces en un modelo econó-
mico mundial destinado 
a sostener los beneficios 
multimillonarios de las em-
presas transnacionales. 

Consecuentemente 
denunciamos las políticas 
de la Unión Europea que 
cada vez profundizan más 
en financiar a gobiernos 
externos a la propia UE, 
con dinero público apor-
tado por la ciudadanía 
europea, para que repri-

man sin respeto por los derechos huma-
nos, ni siquiera por el derecho a la vida, 
a las personas migrantes y refugiadas 
que intentan llegar a Europa. Gobiernos 
que han aprendido a chantajear a la 
UE para conseguir cada vez más lucro a 
costa de la vida de las personas migran-
tes y refugiadas.

Denunciamos la falta de preocu-
pación por construir soluciones viables 
para que las personas migrantes y refu-
giadas tengan vías seguras de movili-
dad internacional que eviten los abusos 
de los que son víctima en su proceso de 
tránsito a la frontera europea.

Denunciamos también la falta de 
transparencia que rodea la actuación 
de los cuerpos y fuerzas de seguridad 
marroquíes y españoles en la frontera. 
Sin acceso a la información por parte de 
la prensa es imposible ejercer el control 
ciudadano de la actuación de nuestros 
poderes públicos, elemento fundamen-
tal de las sociedades democráticas.

Exigimos, una vez más, la solución 
de todas estas lacras de las que, a tra-
vés de nuestros impuestos, nos hacen 

corresponsables. Y, de forma muy espe-
cial, en este momento exigimos también 
que, al menos, se trate con respeto y 
sensibilidad las muertes de las personas 
migrantes por nuestros representantes 
públicos; asumiendo la responsabilidad 
compartida en el modelo de frontera 
que las provoca. Un modelo diseñado y 
financiado por España y la Unión Euro-
pea en una política fracasada de ges-
tión de las migraciones. 

Exigimos también a nuestros repre-
sentantes públicos que se reconozca la 
frustración que, para las personas que 
creemos en los derechos humanos y el 
valor supremo de la vida, significa con-
templar sistemáticamente este drama 
creado por el desigual reparto de la ri-
queza mundial. No podemos caer en 
la normalización de estos sucesos. Las 
muertes, la violencia y el sufrimiento en 
la frontera no son inevitables. No pode-
mos asumir la vulneración una y otra vez 
nuestro propio ordenamiento jurídico, ni 
los derechos humanos de las personas 
a las que se condena a la clandestini-
dad a través de unas políticas migrato-

rias injustas. 

Por todo ello, exigi-
mos y promoveremos 
que el Presidente del 
Gobierno aclare la res-
ponsabilidad española 
en estas muertes y expli-
que qué mecanismos de 
garantía piensa aplicar 
a futuro para evitar una 
nueva tragedia.

Por último, recorda-
mos que todos los muer-
tos tienen nombre y una 
historia personal detrás 
de superación y búsque-
da de una vida digna. 
Por eso mandamos nues-
tra solidaridad y apoyo a 
las víctimas de esta tra-
gedia y a sus familiares y 
amistades.                      

Andalucía acoge   /  28 - 06 - 2022

La violencia genera muerte
LA MASACRE DE MELILLA
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Joan den 2022ko otsailaren 12an, Nafarroako Torturatuen 
Sarea Elkartea aurkeztu genuen, Foru Erkidegoan motibazio po-
litikoengatik tratu txarrak eta torturak jasan dituzten nafarrentzat 
errekonozimendua, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea 
eskatzeko.

Azken urteotan aurrerapausoak ematen ari dira Nafa-
rroan Estatuko Segurtasun Indarrek torturatutako pertsonak ai-
tortzeko eta erreparatzeko bidean, baina hori lortzeko oraindik 
bide luzea dugu aurretik.

Horregatik guztiagatik, Nafarroan 1960tik 2012ra arte izan 
diren tortura kasuak ofizialki aitortzeko urrats sendoak ematea 
eskatzen dugu, hainbeste hamarkadatako inpunitatearekin 
amaitzeko. Gizarteari eta etorkizuneko belaunaldiei zor diegu 
gertatutakoa argitzea, hori baita praktika hau desagerrarazteko 
modurik eraginkorrena. Inori, inoiz, ez dakiola berriro gerta guri 
gertatu zitzaiguna.

Ildo horretan, badakigu Nafarroako gizarte osoaren ba-
besa beharko dugula eta, horregatik, dei egiten diogu Tortura-
ren Biktimen Aldeko Nazioarteko Egunaren bezperan Iruñeko 
kaleak betetzera. Hau da, nafar gizartea gonbidatzen dugu 
Nafarroan torturatuak izan garen pertsonen errekonozimen-
du eta erreparazioaren alde mobilizatzera ekainaren 25ean, 
18:30ean, Baluarteko plazatik abiatuko den manifestazioan 
parte hartuz.                                                                              

Iruñean, 2022ko apirilaren 9an

Erakunde eta gizarte eragileen, sindikatuen, antolakunde 
politikoen eta arduradun instituzionalen atxikimendua helaraz-
teko:

nafarroakotorturatuensarea@gmail.com / T. 621214102 
(whatsapp/telegram)

Reconocimiento,
reparación y 
garantías de no 
repetición de la 
tortura en Navarra

Aitortza,
erreparazioa eta
Nafarroan tortura ez 
errepikatzeko 
bermeak 
MOBILIZAZIOARI ATXIKITZEKO TESTUA TEXTO DE ADHESIÓN A LA MOVILIZACIÓN

El pasado 12 de febrero de 2022 presentamos la Asocia-
ción “Red de personastorturadas en Navarra”, para reclamar 
el reconocimiento, la reparación y la garantía de no repetición 
para las personas navarras que hemos sufrido malos tratos y 
torturas por motivación política en la Comunidad Foral.

En los últimos años se están dando avances en el camino 
del reconocimiento y la reparación de las personas torturadas 
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en 
Navarra, pero todavía queda mucho camino que recorrer en 
este sentido.

Por todo ello, reclamamos que se den pasos firmes en el 
reconocimiento oficial de los casos de tortura que se han pro-
ducido en Navarra desde 1960 hasta 2012 para acabar con 
tantas décadas de impunidad. Le debemos a la sociedad y a 
las generaciones aclarar lo ocurrido, ya que es la forma más 
efectiva de erradicar esta práctica. Que nadie, nunca más, 
vuelva a pasar por lo mismo que nosotras y nosotros.

En este sentido, sabemos que necesitaremos el apoyo de 
toda la sociedad navarra y, por eso mismo, hacemos un lla-
mamiento a llenar las calles de Iruñea por el reconocimiento y 
reparación de las personas torturadas en Navarra, y os anima-
mos a participar en la movilización que partirá desde la plaza 
del Baluarte el 25 de junio a las 18:30, víspera del Día Interna-
cional en apoyo de las Víctimas de la Tortura.                           

Iruñea, 9 de abril de 2022

Para enviar la adhesión de organismos y colectivos socia-
les, sindicatos, organizaciones políticas y responsables institu-
cionales: (Batzarre apoya la iniciartiva)

nafarroakotorturatuensarea@gmail.com / T. 621214102 
(whatsapp/telegram)
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MARAVILLAS LAMBERTO (1922-1936)

Retumba la escalera.
Seguro que a estas horas
no son hombres de bien.
Tu pecho se desboca entre las sombras
y una fuerza interior, insospechada
habla por ti: ¿Por qué os lleváis a padre?
Yo también le acompaño.

En mala hora, niña, en mala hora.
En ese ayuntamiento, en la casa de todos
torturan a tu padre en su cuerpo y el tuyo.
Vaya pechos la niña, dijo alguno.
Te violan. ¿Cuántos son? La noche escapa
de la noche. Negrura eterna.
Y padre allí, entre los chacales, loco
de dolor y de rabia, reclamando la muerte
ya mismo, sí, ya mismo. No duelen 
los golpes propios, las torturas. Solo
le dueles tú, su niña triturada
que nada entiende, que grita, que gime,
que ya no es niña ni cuerpo ni sombra.

Luego el camión. Tu mirada y la suya
crucificadas para siempre.
En la orilla del bosque Vicentón,
tu padre, es abatido.
Ya estás sola, guiñapo entre sus manos.
Hasta que alguien dijera basta, 
basta que se nos muere,
basta que hay que dormir, 
basta dadle ya el tiro.

Y la noche llamó a los perros.
                                                    
                                                     

Toda la gente que estamos hoy aquí despidiéndonos, conocíamos a Jo-
sefina, ¡qué suerte la nuestra! 

Estos días nos vienen a la cabeza sus anécdotas y detalles, el día a día; 
como nos decía “mi chico”, “mi chica” y nos ganaba; como sonaban los ca-
ramelos en su bolsillo y cómo los ofrecía, o bombones o pasticas… Lo poco 
que tenía, lo repartía.Te agarraba de la mano o del brazo caminando o en 
parado,mostrando la cercanía y el cariño que nos tenía y era la primera en 
apuntarse a cualquier acto que le pareciera justo ¡Qué generosa era! Desde 
el final hasta el comienzo. Y todos los lunes del año, puntual, la primera en lle-
gar a las reuniones de AFFNA-36.

Si algo podemos decir de Josefina es que era buena, buena persona a 
pesar de todo lo que le hicieron.  Un ejemplo de humanidad difícil de encon-
trar, que, viviendo en dolor, cada acción suya era de amor. Y es que a Josefina 
no le define solo lo que le hicieron, ser víctima; sino lo que ella hizo ante ello, 
la dignidad y ejemplo con la que respondió hasta el último día de su vida 
defendiendo la justicia y la solidaridad. La vida de Josefina ha sido una lucha 
contra la desmemoria, también la suya propia cuando tiene que reaccionar 
contra el rol al que las monjas querían reducirla. Ella se hace consciente y re-
cuperando su propia memoria recupera también su identidad y la de toda la 
familia, la identidad que la dictadura nos robó al robarnos la memoria. 

Y es que Josefina fue testigo de uno de los episodios más oscuros de 
nuestra tierra y cumplió al contarla, al contar su historia contaba las de todas. 
Siempre dispuesta, colaboraba allá donde fuera. Pero eso sí, lo que más dis-
frutaba eran las charlas con la chavalería en las Escuelas con Memoria. ¿Qué 
veía Josefina en esos y esas jóvenes? Era una mujer comprometida con las 
víctimas del franquismo y quería transmitir su experiencia. "Las cosas se saben, 
pero la gente joven también tiene que saber y para ello se tiene que poner en 
los libros de texto. Fui una vez dar el sermón a un colegio y les dije a los niños 
que estudien, que sean buenas personas y que no permitan que esta historia 
se repita"decía,transmitiendo una entereza, fortaleza, sinceridad, nobleza, cer-
canía y amor que no dejaban a nadie indiferente.

Ahora nos queda defender lo que esta buena amiga ha sido, una mujer de 
izquierdas y republicana llena de dignidad, donde su historia de vida ha sido 
capaz de unir, tejer redes, en torno a todas las personas que se han acercado a 
ella, porque su dolor debe ser el dolor de todos y todas ante la violencia. 

Ojalá pronto llegue el día en que podamos tocar y acariciar los huesitos 
de tu padre como tú siempre manifestaste querer hacerlo. 

                                                                                                       Eneko Arteta

Josefina 
Lamberto

 
descansa 

en paz.

Koldo Pla
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La tarde del 25 de abril, con el cártel de 
aforo completo en la puerta del Con-

destable abordamos el doloroso tema 
de las torturas y la muerte a manos del 
Estado y el efecto que la Cultura, en este 
caso el arte cinematográfico en forma 
de documental, tiene en la recupera-
ción y conservación de la Memoria y en 
la mejora de la Convivencia.

Apirilaren 25eko arratsaldean, edu-
kiera osoko kartela Kondestablearen 
ateanzela, Estatuaren eskuizandako 
torturen eta heriotzaren gaimingarriari 
heldugenion, eta Kulturak, kasuhonetan 
dokumental itxurako arte zinematogra-
fikoak, oroimena berreskuratzeko eta 
kontserbatzeko eta bizikidetza hobetzeko 
duen eraginari

Mikel Zabalza Garate tenía 32 años 
cuando fue arrestado por la Guardia 
Civil, junto a su primo Manolo Vizcay, en 
Donosti el 26 de noviembre de 1985. En 
la misma operación policial. y traslada-
dos a Intxaurrondo su novia, Idoia Aier-
be, y Ion Arretxe (ambos fallecidos en 
los últimos años tras toda una vida de-
nunciando las torturas sufridas en los in-
terrogatorios de aquel cuartel). Además 
de ellos, Aitor y Patxi (hermanos de Mikel 
también fueron arrestados en Orbaizeta 
y puestos en libertad sin cargos 10 horas 
después).

Pasados los días Manolo, Idoia y Ion 
fueron también fueron puestos en liber-
tad sin cargos, pero no había rastro de 
Mikel. A los 20 días su cuerpo apareció 
ahogado en las aguas del río Bidasoa. 

Amaia Merino y Miguel Angel Lla-
mas “Pitu”, autores del premiado docu-
mental “NondagoMikel?”  recordaban 
la imagen icónica de Mikel en nuestra 

sociedad como símbolo de la denuncia 
de las torturas habidas en Navarra en 
años de democracia instaurada y con el 
PSOE gobernando. Defendía también el 
cine como instrumento movilizador de la 
sociedad y “excusa” para seguir exigien-
do verdad y justicia.

Begoña Zabalza, hermana de Mikel 
y Manolo Vizcay, su primo, expresaban el 
interés del documental para poder con-
tar lo sucedido a las siguientes genera-
ciones y también su experiencia perso-
nal en el documental como liberadora 
de la carga soportada durante tantos 
años.

Begoña Zabalzak, Mikelen arre-
bak, eta Manolo Vizcay lehengusuak, 
dokumentalak hurrengo belaun aldie 
igertatutakoa kontatzeko duen interesa 
azalduzuten, baita dokumentalean hain-
beste urtetan jasandako kargaren askat-
zaile gisa izandako esperientzia pertso-
nala ere.

Se visionaron algunos cortes gra-
bados y no utilizados en el documental 
como introducción de cada parte del 

coloquio. El primero fue una declara-
ción de Ion Arretxe ante el forense Paco 
Etxeberria (que ha recopilado cientos 
de testimonios de torturas), relatando su 
aterradora experiencia en Intxaurrondo, 
seguido de Manolo contando la noche 
en la que escuchaba los gritos, vómitos 
y malestar de Mikel, en la sala de al lado, 
junto con los vanos intentos de la Guar-
dia Civil de que no escuchara, poniendo 
música a tope.

“Pitu” nos recordó los miles de per-
sonas que han sufrido torturas en un en-
torno tan pequeño como en el nuestro 
que hace que casi todas las personas 
conozcan a alguien que ha pasado por 
ahí, y reivindicó el trabajo de Paco Etxe-
berría y la validez de los testimonios de 
las personas torturadas, como “verdad” 
de lo ocurrido.

Pituk gogora ekarrizizkigun gurein-
guru txiki honetan orturak jasan dituzten 
milaka pertsonak, eta Paco Etxeberriaren 
lana eta torturatuen testigantzen ba-
liozkotasuna aldarrikatuzituen, gertatu-
tako aren egia gisa.

CULTURA, MEMORIA Y CONVIVENCIA 
EN TORNO A “NON DAGO MIKEL?”

“37 años esperando 
verdad y justicia”

Edurne Eguino, Batzarre

Begoña Zabala (hermana), Manolo Vizcay (primo), Edurne Eguino 
(presentadora del acto) y Amaia Merino y AM Lamas “Pitu” (realizado-
res del documental) en la presentación del documental



Berrituz 74 | 2022ko Uztaila 35

Los cortes de hermanas y 
sobrinas de Mikel introducen el 
coloquio sobre el silencio du-
rante los casi 37 años pasados 
desde entonces. Begoña rei-
vindica la enorme movilización 
inicial inicial que consiguió que 
Mikel no fuera un desaparecido 
más, que su cuerpo aparecie-
ra. Considera que el silencio ha 
sido la única manera, aunque 
no la mejor, que han sabido 
hacer para evitar el daño del re-
cuerdo en la familia y porque el 
dolor de hablar era intolerable. 
Manolo ha tenido ocasión con 
los años de ir contando a sus 
hijos lo sucedido en la medida 
en que ha ido participando en 
homenajes y actos en torno a 
Mikel. 

Begoñak hasierako mobi-
lizazio izugarria aldarrikatu du, 
Mikel desagertua ezizatea eta 
gorpua agertzeal ortuzuena

La falta de justicia nos tiene 
aquí aún, la falta de asunción 
de responsabilidad por parte 
del gobierno es una razón más 
que impide romper el silencio. 
Conocer y reconocer la verdad 
es fundamental.

Para la familia, el reconoci-
miento de Mikel por parte del 
Gobierno Vasco, como víctima 
de torturas policiales y violencia 
del Estado reconforta mucho a 
la familia porque reconocer que 
la versión oficial de la muerte en 
Endarlatsa no es sostenible, pero 
aún falta conocer la verdad de 
todas las torturas habidas. Con-
vivencia significa confianza y la 
confianza en un gobierno que 
sigue sin aclarar lo que pasó 
es imposible, como tampoco 
podemos tener la seguridad de 
que no se repita.

Oraindik falta da tortura 
guztienegiajakitea. Bizikidet-
zakesannahi du konfiantza eta 
konfiantzaizateagertatuzenaar-
gitugabejarraitzenduengober-

nubatengan, eta hori ere ezindu-
guerrepikatu (Begoña Zabalza)

El audio entre Perote y Gó-
mez Nieto, a pesar de su divul-
gación pública hace 1 año y 

de la flagrante aceptación de 
las torturas y de la muerte de Mi-
kel como consecuencia de las 
mismas no fue admitida como 
prueba por el juez que declaró 
cerrado el caso en 2010.

Su escucha reafirma en 
Manolo la confirmación de que 
Mikel murió aquella noche en 
la que él escuchaba las conse-
cuencias de las torturas que le 
aplicaron. 

Perotek eta Gómez Nieto-
rientzundakoa udioak berret-
siegiten du Manolok baieztat-
zenduena; Mikel bera hilzela 
aplikatuzizkioten torturen ondo-
rio taztaberak entzutenzituen 
gau hartan.

La frustración es el senti-
miento unánime que provoca 
la falta de consecuencias lega-
les para quienes eran respon-
sables de actos tan terribles 
contra los derechos humanos. 
Y la desconfianza en que el es-
tado sea capaz de enfrentarse 
a estas situaciones de la forma 
que se precisa para conseguir 
verdad y justicia y para poner 
las bases para que no se vuel-
va a repetir.

Para avanzar socialmente, 
más allá del reconocimiento y 
reparación que se ha dado en 
el caso de Mikel, tenemos que 
seguir exigiendo justicia, reivindi-
cando la desclasificación de los 
documentos que permitan co-
nocer la verdad de lo ocurrido 
con Mikel y con tantos otros ca-
sos de torturas. La presión y orga-
nización social como motor de 
avance. La vigilancia de lo que 
ocurre en los distintos niveles de 
la administración. La derogación 
de la ley antiterrorista, para evitar 
la terrible destrucción de las per-
sonas a través de la tortura.

Sozialki aurreraegiteko, Mi-
kelen kasuan eman den aitorpe-
naz eta erreparazioaz hara tago, 
justizia eskatzen jarraitubehardu-
gu, Mikelekin eta beste hainbat 
tortura kasurekin gertatutako 
aren egia ezagutzeko aukera 
emangoduten dokumentuen 
desklasifikazioa aldarrikatuz    .
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Recientemente, una polémica ha sa-
cudido esa parte de nuestro país 

que habita las redes sociales. El Xokas, 
un streamer con un millón de seguidores, 
fanfarroneaba ante sus seguidores con-
tando cómo sus amigos consiguen ligar 
cuando las chicas han bebido unas 
copas y ellos no. Un patético influencer 
presumía de tener unos amigos “muy 
cracks” cuyas grandes hazañas eran be-
ber zumos para que las mujeres “les pu-
sieran un siete en vez de un cuatro” y se 
fueran a casa con ellos por estar “colo-
cadas”. Es evidente que en este mundo 
el ego está mal distribuido. Nada como 
el machismo para conseguir que delirios 
épicos tan grandes quepan en persona-
jes tan pequeños, y eso se merece, sin 
duda, una buena carcajada feminista. Y 
no lo digo en absoluto en broma; ojalá 
muchas streamers y youtubers hagan 
unas buenas parodias, porque quere-
mos contrarrestar esos ejemplos, porque 
hace falta que El Xokas no sea un refe-
rente deseable para nadie, porque ne-
cesitamos dar contra el machismo una 
inteligente y eficaz batalla cultural.

Ahora bien, lo que pasó merece una 
reflexión. La reacción ante el vídeo de El 
Xokas fue que cientos o miles de usua-
rios de Twitter y unas buenas decenas 
de analistas de opinión, por no hablar 
ya de cargos políticos e institucionales, 
al ver a El Xokas vieron, no a un enanito 
que intentaba fardar de que las mujeres 
le elijan, sino a un criminal que había 
cruzado la línea entre el flirteo machista 

y la violación. No hay nada en el vídeo 
de El Xokas que permita establecer que 
él o sus amigos han conseguido irse con 
esas chicas en contra de su voluntad, 
pero no hace falta, todos lo hemos asu-
mido, todos lo damos por hecho o, lo que 
es peor, a todos, ese pequeño detalle (o 
sea, ellas y lo que ellas han querido) nos 
empieza a dar igual. Así es como, duran-
te días, las redes se llenaron de tuits que 
identificaban un delito sexual, los análisis 
en los medios vieron una clara incitación 
a “violar a mujeres inconscientes”, y, ya 
puestos, se llegó incluso a pedir la inter-
vención de oficio de la Fiscalía y, por su-
puesto, la cancelación de la cuenta del 
personaje en cuestión.

Como ha señalado la feminista Lau-
ra Macaya, en numerosas ocasiones el 
avance de los discursos punitivos —la 
tendencia a ver delitos por doquier y 
convocar constantemente la interven-
ción judicial y penal— tiene como rever-
so necesario la exacerbación de los dis-
cursos patriarcales de la vulnerabilidad, 
debilidad, pasividad sexual e infantiliza-
ción extrema de las mujeres. En los mar-
cos del terror sexual, es decir, cuando 
pensamos el sexo como un campo de 
insuperable peligro, pasan dos cosas: los 
Xokas no pueden ser nunca patéticos 
fanfarrones machistas de los que nos de-
bemos reír y a los que debemos criticar, 
sino que pasan a ser siempre peligrosos 
delincuentes sexuales que debemos en-
carcelar o silenciar. Y las chicas de los 
bares a los que El Xokas y sus amigos 

van a ligar no pueden ser mujeres que, 
después de bebecopas, han sido quie-
nes han decidido si se van o no a casa 
con los amigos de El Xokas (por mucho 
que ellos vean el mérito donde no lo 
hay), sino que son, inevitable e inexora-
blemente, víctimas absolutas sin agen-
cia ninguna en esa negociación sexual.

En su influyente ensayo Thinking Sex. 
Notes for a Radical Theory of the Politics 
of Sexuality, la antropóloga feminista y 
lesbiana Gayle Rubin defiende que, du-
rante ciertas épocas de la historia, los 
seres humanos entramos en periodos 
de reordenación de la esfera sexual, 
momentos que producen leyes, institu-
ciones y normas que rigen la sexuali-

‘Thinking sex’
Si queremos proteger bien a las mujeres debemos mantener con rigor los límites precisos 
de qué es una agresión machista. Si no, cuando todo es una violación lo que ocurre es 
que nada es una violación

Clara Serra es filósofa e investigadora en la Universitat de Barcelona.  El País  / 04 - 05 - 2022

Si queremos proteger bien a las mujeres tenemos que conservar con rigor los 
límites precisos de lo que es una agresión sexual, porque si no, cuando todo es 
una violación, nada es una violación.Por otra parte, es preciso que, como socie-
dad, seamos capaces de ver el machismo y criticarlo sin ver siempre delitos, por-
que sólo así nuestra batalla contra el patriarcado no estará permanentemente 

secuestrada por el marco judicial 
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dad durante las siguientes décadas. La 
escritora y periodista de The New Yorker 
Masha Gessen traía a colación reciente-
mente a Rubin para sugerir que el avan-
ce de normas y discursos que pretenden 
combatir la violencia sexual en el actual 
contexto norteamericano puede ser la 
evidencia de que estamos hoy en uno 
de estos periodos de transición y que no 
se trata precisamente de una transición 
hacia un escenario más emancipador. 
Estados Unidos es y sigue siendo una so-
ciedad profundamente puritana, algu-
nas de cuyas políticas aparentemente 
feministas pueden estar asentando un 
giro conservador. “En la actual conver-
sación estadounidense, las mujeres son 
tratadas cada vez más como niños: in-
defensas, incapaces de consentir, siem-
pre a punto de ser víctimas”, dice Ges-
sen. 

En la actual conversación española, 
también. 

La expansión de los discursos del 
peligro importados del contexto anglo-
sajón y la esencialización de una femi-
nidad que sólo podemos pensar como 
retraída, pasiva y victimizada están es-

trechando cada vez más nuestro deseo, 
nuestra agencia y nuestra capacidad 
de consentir. 

Porque sólo asumiendo que las mu-
jeres no son nunca las que desean acti-
vamente ni las que eligen con quién se 
van a casa después de salir, sólo asen-
tando la mirada de que nosotras somos 
siempre pasivamente conseguidas por 
ellos y nunca las que los conseguimos 
y las que usamos —¡por qué no!— es-
trategias para ligar, puede acabar di-
ciéndose (como se decía aquellos días) 
que tratar de ligar con mujeres que han 
bebido es un abuso de poder. El reverso 
de esa afirmación es, obviamente, que 
las mujeres cuando bebemos no pode-
mos consentir, una paradójica manera 
de volver a la decencia y castidad fe-
menina y a esos tiempos en los que las 
mujeres que se hacían respetar no be-
bían. ¡Y todo ello en nombre de nuestra 
protección!

Para combatir la violencia sexual 
hace falta, para empezar, no usar el 
nombre de violación en sentido laxo. Si 
queremos proteger bien a las mujeres 
tenemos que conservar con rigor los 

límites precisos de lo que es una agre-
sión sexual, porque si no, cuando todo 
es una violación, nada es una violación.

Por supuesto, tener sexo con perso-
nas cuya voluntad está anulada (por 
inconsciencia por el alcohol u otras 
sustancias químicas o cualquier otra 
circunstancia) debe ser un delito, y las 
leyes deben poder identificar muy bien 
cuándo las mujeres son incapaces de 
consentir. Pero generalizar la imposibi-
lidad del consentimiento bajo el argu-
mento siempre extensible del abuso de 
poder —que estos días ha podido con-
cretarse en haber bebido en vez de no 
beber— camina en la dirección inversa 
a la ampliación de nuestra libertad se-
xual. Decir que El Xokas ha cruzado la 
línea que separa ligar de violar es ha-
bernos confundido nosotros, y mucho, y 
eso es especialmente preocupante en 
un contexto actual en el que está siendo 
debatida una ley que pretende delimitar 
correctamente los atentados contra la 
libertad sexual. Por otra parte, es preciso 
que, como sociedad, seamos capaces 
de ver el machismo y criticarlo sin ver 
siempre delitos, porque sólo así nuestra 
batalla contra el patriarcado no estará 
permanentemente secuestrada por el 
marco judicial y cabrán muchas otras 
políticas que poner en marcha más allá 
de lo penal.

En el contexto español hablamos 
constantemente de “consentimiento”, 
pero lo hacemos bajo el paradigma de 
unos marcos que están instalándonos 
en los discursos del peligro constante. Y 
eso, lejos de defender el consentimiento 
de las mujeres, está en realidad relativi-
zando su centralidad. 

Si esa va a ser la perspectiva domi-
nante en una época en la que quizás, 
de nuevo, se está fraguando una nueva 
política sexual, estaremos reordenando 
la sexualidad, como decía Gayle Rubin, 
pero muy probablemente en un sentido 
reaccionario y conservador.                  

En el contexto español hablamos constantemente de “consentimiento”, pero 
lo hacemos bajo el paradigma de unos marcos que están instalándonos en los 
discursos del peligro constante. Si esa va a ser la perspectiva dominante en una 
época en la que quizás, de nuevo, se está fraguando una nueva política sexual, 
estaremos reordenando la sexualidad, como decía Gayle Rubin, pero muy pro-

bablemente en un sentido reaccionario y conservador.
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1.- La imprescindible transición 
ecológica

La crisis climática que vivimos viene 
a dar la razón al ecologismo, que de-
manda desde hace décadas cambios 
en nuestras formas de producción y con-
sumo, y de vida en general. Los impactos 
que caben esperar del cambio climáti-
co, si no disminuimos drásticamente las 
emisiones de gases invernadero, se en-
cargarán de cambiar nuestras formas 
de vida imponiéndonos una austeridad 
desordenada. Así que la transición eco-
lógica será por las buenas o por las ma-
las.

Claro está, no todos los agentes 
socioeconómicos opinan igual sobre 
cómo debería ser esa transición, pues 
sus intereses económicos son notable-
mente diferentes: desde quienes apues-
tan simplemente por cambiar las tecno-
logías por otras más limpias sin modificar 
las estructuras sociales hasta quienes 
impugnan radicalmente las relaciones 
sociales. Esto es una obviedad, pero está 
en el corazón de las dificultades que te-
nemos para avanzar en este campo. Los 
pequeños grupos sociales favorecidos 
por el statu quo no están contentos con 
los cambios que puedan alterar las pre-
sentes relaciones de poder.

Sin embargo, un mero cambio tec-
nológico no es suficiente, si no se cam-
bian los valores de la sociedad. Es nece-
saria una nueva escala de valores que 
prime el cuidado del medio ambiente y 
la solidaridad, sobre el consumo, la codi-
cia y el poder. Pero esto requiere un cam-
bio cultural importante. Probablemente 
lo que resulte de la transición ecológica 
sea una cosa intermedia entre todas las 
posturas, que dependerá de la capaci-
dad que tengamos de movilizar las con-
ciencias.

Aunque existen numerosos elemen-
tos a reformar para alcanzar estas nue-
vas formas de vida, está claro que la 
energía juega un papel fundamental. 
Por un lado, las actividades relacionadas 

con la energía son las principales emiso-
ras de gases de efecto invernadero, por 
otro lado, la energía está en casi todos 
los procesos económicos, de consumo 
y de ocio. Así pues, es necesario prestar 
atención especialmente a la transición 
energética.

2.- Los cambios necesarios son 
oportunidades

Sea cual sea el calado de la transi-
ción ecológica que finalmente se dé en 
España, está claro que producirá gran-
des cambios en nuestras formas de vida. 
Esta transformación representará tam-
bién una serie de oportunidades que 
será necesario aprovechar.

La sustitución de fuentes de energía 
sucias por fuentes renovables supone 
una oportunidad para gran desarrollo 
industrial en nuevos sectores, lo que per-
mitirá caminar hacia el necesario cam-
bio de modelo productivo que produzca 
empleos de más calidad y con menos 
precariedad en nuestro país. 

Además del despliegue de reno-
vables, es necesario desarrollar nuevas 
tecnologías como las relativas al alma-
cenamiento de energía para salvar la 
intermitencia de estas fuentes de ener-
gía, bien basadas en baterías, en sales 
fundidas o en otros vectores como el 
hidrógeno. Igualmente será necesario 
desarrollar las tecnologías digitales para 
el control de redes de transmisión eléc-
tricas. Todo esto requiere esfuerzos en in-
vestigación y desarrollo, lo que permitirá 
reforzar las investigaciones energéticas 
y de las tecnologías digitales con finan-
ciación procedente del uso de esos de-
sarrollos.

La transformación no solo debe ac-
tuar sobre el sector de las renovables 
sino también en medidas de ahorro y efi-
ciencia. En este campo la rehabilitación 
energética de viviendas tomará un gran 
protagonismo creando nuevos empleos 
en el sector de la construcción y mante-
niendo los que ya hay, muy relevantes en 

la economía española. 

El transporte también deberá expe-
rimentar grandes cambios. Será necesa-
rio electrificar el transporte y aumentar el 
uso del transporte público, aumentando 
así la eficiencia de la movilidad, lo que 
de nuevo producirá más empleos.

El urbanismo y la ordenación del te-
rritorio son dos elementos fundamenta-
les para aumentar la eficiencia de todos 
los procesos productivos, sean de traba-
jo o de ocio. Lo importante no es solo 
garantizar la movilidad sostenible sino 
mejorar la accesibilidad a los servicios, 
y esta se mejora con una buena orde-
nación del territorio y con mejoras urba-
nísticas. La mejora de la accesibilidad a 
los servicios reducirá las necesidades de 
movilidad. 

La forma de generar electricidad de 
las renovables basada casi siempre en 
elementos modulares (paneles solares, 

Oportunidades de la transición 
ecológica y transición justa
Francisco Castejón  Miembro de Acción en Red  Madrid /  06 - 06 . 2022
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Oportunidades de la transición 
ecológica y transición justa

aerogeneradores,…), que no requieren 
mucha inversión individualmente, permi-
te la formación de cooperativas, comu-
nidades energéticas, etc., lo que abre 
nuevas vías a la participación ciudada-
na y a la democratización de la energía.   

Todas estas transformaciones con-
llevan un desarrollo económico y la ge-
neración numerosos puestos de trabajo, 
como muestran numerosos informes, 
elaborados por diferentes instituciones, 
desde ONGs hasta reputadas consulto-
ras. Estos estudios muestran a las claras 
una ganancia neta de empleo a pesar 
de las pérdidas que entre los sectores 
productivos que se interrumpirán para 
prescindir de las fuentes energética no 
renovables, y los nuevos sectores pro-
ductivos.  

El problema es que estos puestos de 
trabajo no se van a crear necesariamen-
te ni en los mismos lugares ni en los mis-
mos sectores industriales donde se han 
destruido.  

3.- Pero no hay que dejar a nadie 
atrás

Los apoyos sociales a estos profun-

dos y necesarios cambios dependerán 
de que estos no generen grandes secto-
res de población damnificados, debido 
a las modificaciones del esquema pro-
ductivo. 

Los sectores productivos que desa-
parezcan (por ejemplo, minería del car-
bón y las centrales térmicas de carbón) 
serán sustituidos por otros que permitan 
la creación de empleos y la generación 
de riqueza. Sin embargo, no necesaria-
mente en los mismos lugares y sectores. 
La interrupción de la minería del carbón 
supuso un fuerte impacto para las cuen-
cas mineras y el cierre de térmicas como 
la de Andorra (Teruel) la pérdida local 
de la actividad económica. 

Esta sustitución de unas actividades 
industriales o mineras por otras implica 
profundos cambios en la estructura pro-
ductiva, lo que ha venido en calificarse 
en justicia como una nueva revolución 
industrial.

La experiencia en nuestro país con 
la reconversión industrial fue traumáti-
ca. Numerosa destrucción de empleo 
y zonas arruinadas. Debemos extraer 
lecciones de aquella experiencia para 
que la transición energética sea una 
buena noticia y no deje a nadie atrás. 
Las ayudas, la fiscalidad, las inversiones 
y las políticas públicas de empleo serán 
fundamentales. 

La formación de los trabajadores 
para que puedan desempeñar los nue-
vos empleos pasa a ser también un ele-
mento clave. De esta forma, los damnifi-
cados por la interrupción de una u otra 
actividad pueden tener oportunidades 
para reconvertirse y conseguir nuevos 
empleos. 

Finalmente, hay que prestar aten-
ción al territorio. El esquema del actual 
modelo energético está basado en bue-
na medida en grandes centrales con 
fuerte influencia sobre el territorio. Estas 
centrales se construyeron normalmen-
te en zonas relativamente deprimidas 
y con poca población, siempre al lado 
de una masa de agua para refrigerarlas. 
Estas instalaciones supusieron un gran 
cambio del modelo productivo local. Sin 
embargo, el modelo de desarrollo eco-
nómico resulta ser frágil, pues suele tra-
tarse de un monocultivo económico que 
genera puestos de trabajo directos e in-
directos en la zona. El principal aumento 
de población y del empleo en la zona 
se produce durante la construcción de 

la instalación, lo que implica un gran nú-
mero de trabajadores durante unos diez 
años. El problema aparece cuando la 
actividad se interrumpe. El modelo de la 
gran central no ha conseguido general 
una verdadera red productiva local, sino 
que todo depende de su explotación. 
Por ello su cierre conllevará una crisis en 
la zona, con migraciones forzosas y más 
población que se quedará atrás. Es ob-
vio que la pérdida de la instalación ten-
drá siempre un fuerte impacto, pero este 
puede ser más o menos grave según la 
diversificación de la economía

Para evitar este problema hay que 
potenciar un desarrollo económico 
local que sea capaz de mantener la 
riqueza de la zona. Estas acciones de-
berían empezarse antes del cierre de la 
central, de tal forma que cuando este se 
produzca, pueda mitigarse el choque. 
Una vez cerrada la central, debe poner-
se atención a las inversiones locales en 
actividades sostenibles. Suelen aparecer 
oportunidades relacionadas con la pro-
pia infraestructura que se cierra, pues 
hay conexión a la red eléctrica, terrenos 
disponibles y una corriente de agua.

4.- Recapitulación 
La transición energética es una par-

te central de la transformación ecológi-
ca. Esta es imprescindible para luchar 
contra el cambio climático y mitigar la 
crisis ecológica. Esta transición conlleva 
una serie de importantes oportunidades 
que permitirían introducir cambios en el 
modelo productivo del país y en la pro-
fundización de la democracia, con la 
participación y corresponsabilidad en la 
generación de energía. El transporte, el 
urbanismo y la ordenación del territorio 
deberían también sufrir cambios para 
reducir el consumo de energía.

Parece imposible que la ciudadanía 
se oponga a estos cambios, pues tien-
den a generar más bienestar. Sin embar-
go, hay que prestar atención a los dam-
nificados por la transición ecológica. No 
se prestó suficiente atención a la gente 
que la globalización dejó atrás, y esto 
dio lugar a un aumento de la extrema 
derecha y a fenómenos como el Brexit. 
En el caso que nos ocupa debemos 
aprender de esta experiencia y cuidar el 
territorio y la recolocación de los traba-
jadores, para lo que será fundamental 
la formación de estos para prepararlos 
para los nuevos empleos.                      
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Había pasado ya mucho tiempo des-
de la última vez que vinimos a Iru-

ña invitados por Batzarre en el transcur-
so de alguna campaña electoral para 
actuar con el EMK Zirkus, ZutikZirkus o 
como quiera que se llamase por enton-
ces. Años después, volvíamos ahora el 
pasado 27 de abril varios de los super-
vivientes de aquellos espectáculos satíri-
co-político-propagandísticos con el pro-
pósito de presentar un libro que recoge 
los locos veinte años de Txomin Barullo; el 
tiempo que va desde el comienzo de las 
primeras fiestas populares de Bilbao - la 
AsteNagusia a la que nuestra compar-
sa dio origen en 1978 - hasta el día en 
1998 en que los promotores del barullo 
festivo y agitador dimos por concluida 
nuestra misión de divertir catequizando 
o catequizar divirtiendo a la ciudadanía 
a base de escarnecer con sátiras mor-
daces a cuanta autoridad civil, religiosa 
o militar se nos pusiese al alcance.

No negaremos que nos asaltaban 
algunas dudas, como siempre ocurre 
cuando te pones frente a un público: 
¿Interesará lo que contamos en este li-
bro? ¿Será comprendido? ¿No será de-
masiado bilbaíno, y por tanto, lejano a 
la experiencia del auditorio? Por si las 
moscas, nos pertrechamos con mate-
rial abundante. No solo escogimos para 
contar algunas de las más brillantes pro-
vocaciones y locuras del historial baru-
llero, sino también, una buena selección 
de las imágenes  que ilustran el libro, y 
como efecto final, pensamos que nues-
tro compañero Pello Gutiérrez cantara el 
Pasodoble del Ejército, de éxito seguro, 
tras lo cual los abajo firmantes nos trans-
mutaríamos, en una hábil maniobra de 
transformismo, en los aguerridos jour-
nalistas Washington Fernández y Nelson 
Arozamena, líderes indiscutibles del noti-
cioso barullero y deleitaríamos a la con-
currencia con el ingenio de algunas de 
nuestras mejores guasas, pullas y ácidas 

críticas políticas desaforadas.

Todo resultó mucho más sencillo 
de lo previsto. En cuanto comenzamos 
nuestra muy preparada disertación, vi-
mos que nos habíamos excedido en las 
precauciones. Bastaba echar un vista-
zo a la audiencia para adivinar tras las 
mascarillas muchas de los rostros ami-
gos de siempre de Batzarre. Por allí es-
taban Tere, Peio, Ángel, Feli, Edurne, Rudi, 
Miren, Koldo, Víctor...

Habíamos venido dispuestos a to-
mar al asalto el baluarte de Iruña y resul-
ta que las puertas se nos abrían de par 
en par. A partir de ese momento todo fue 
una celebración. Teníamos tantas expe-
riencias en común que, olvidando que 
estábamos en Katakrak para hablar de 
nuestro libro, la memoria se nos fue a la 
primera vez que actuamos en el frontón 
Labrit en aquel acto central de la Movi-
da Anti-OTAN, nada menos que en 1986. 
Un hito memorable en nuestra larga y nu-

Un cálido reencuentro 
en Katakrak
Bittor Allende y Santi Burutxaga miembros de Txomin Barullo   /  23 - 05 - 2022



Berrituz 74 | 2022ko Uztaila 41

trida carrera como teatreros agitadores. 
Y de allí, los recuerdos nos volaron a las 
tantas veces que invitados por Batzarre 
visitamos Tudela, Tafalla, Estella... Campa-
ñas electorales que siempre tenían una 
cita exigente en el Labrit. Recordábamos 
cómo cada vez que recibíamos la lla-
mada de Batzarre veníamos con ganas 
de aportar lo mejor de nosotros mismos 
y nos marchábamos luego con las pilas 
recargadas.

No solo por el afecto y buen trato, 
sino porque en las gentes de Batzarre 
encontrábamos sólidos valores de hon-
radez, determinación y sinceridad. Des-
de el reconocimiento de la modestia de 
sus propias fuerzas, realizaban una de-
fensa apasionada de sus convicciones. 
Era una manera noble y digna de posi-
cionarse ante la sociedad navarra con 
la que nos sentíamos identificados.

Más allá de que los hechos que 
se narran en el libro de Txomin Barullo 
nos sean más próximos o lejanos, y sus 
bromas nos diviertan más o menos, los 
autores y quienes asistieron a la presen-
tación nos reconocimos en las mismas 
actitudes. Nos unía el mismo espíritu 
de la época. Muchos pertenecíamos 
a aquella generación de jóvenes anti-
franquistas que se enfrentó a las postri-
merías de la dictadura con resolución 
y unas enormes dosis de generosidad 
y que ha mantenido su compromiso 
durante muchos años, llegando hasta 
nuestros días. Una generación que sin 

obviar sus limitaciones y deficiencias, su 
tendencia a la hiperideologización y la 
desmesura, se negó a aceptar aquel  sis-
tema social como el único posible y se 
organizó para provocar su caída. Unas 
personas trabajando en las organizacio-
nes vecinales, otras creando sindicatos, 
organizaciones feministas, ecologistas, 
culturales, otras subidas a un escenario 
haciendo crítica de injusticias y corrup-
telas.

Como dice Eugenio del Río (De la in-
dignación de ayer a la de hoy): “Pienso 
que quienes se implicaron en la lucha 
antifranquista formaban parte de lo me-
jor de aquella juventud... Hubo mucha 
abnegación y generosidad, un sentido 
de la justicia y de la solidaridad. También 
una poderosa energía, necesaria para 

hacer frente a un enemigo con muchos 
recursos y pocos escrúpulos”. 

Lo que hoy conocemos, sin duda 
mejor que lo que había, mucho debe 
al esfuerzo de quienes no han querido 
dejar apagar la llama de su disconfor-
midad y rebeldía.También de esto tra-
ta nuestro libro Txomin Barullo contra el 
desorden mundial (1978-1998, los años 
heroicos) y sobre ello charlábamos al fi-
nalizar nuestra presentación, ya con una 
copa en la mano. 

Amigas y amigos de Batzarre, he-
mos vivido muchas aventuras juntos, nos 
unen lazos profundos. Por eso, aunque 
en el día a día nos veamos poco, pa-
rafraseando aquella inolvidable historia 
de amor cinematográfico: ¡Siempre nos 
quedará el Labrit!                                   



Berrituz 74 | Julio 202242

Libros / Liburuak

Algo pasa en la política contemporá-
nea, que se ha desordenado: se ha 

vuelto imprevisible, caótica y, en buena 
medida, incomprensible. Si a alguien en 
2005 le hubieran dicho lo que iba a su-
ceder durante los siguientes 15 años, no 
lo habría creído posible. Si nos abstrae-
mos de los sucesos concretos, por más 
llamativos que resulten, lo que observa-
mos en términos de tendencias políticas 
es: (i) una fuerte polarización política, (ii) 
una elevada volatilidad del voto, (iii) la 
aparición de hiperliderazgos que tras-
cienden las estructuras organizativas de 
los partidos y (iv) una extendida desa-
fección política en muchos países, muy 
relacionada con la percepción de que 
la voz de los ciudadanos no tiene peso 
en las decisiones políticas.

La tesis central de este libro es que 
todos estos fenómenos están relacio-
nados y responden a unas tendencias 
comunes de nuestro tiempo. Hay hilos, 
más o menos invisibles, que unen el 
desorden político de esta época con 
las patologías de la esfera pública. A mi 
juicio, la lista de sucesos extraordinarios 
y tendencias anómalas es un reflejo de 
una transformación profunda de las so-
ciedades causada por factores tanto 
tecnológicos como culturales. Dicha 
transformación consiste en la disolución 
o democratización de las instancias de 
intermediación que ordenaban la vida 
social, económica y política en el pasa-
do. En el ámbito político, los principales 
agentes intermediadores de las demo-
cracias representativas son los partidos 
políticos y los medios de comunicación. 
Pues bien, ambos tipos de intermedia-
ción atraviesan una crisis de credibi-
lidad o, si se prefiere, de autoridad. Los 
partidos políticos siempre han tenido 
mala prensa, pero en muchos países la 
confianza de los ciudadanos en los par-
tidos está por los suelos. Las razones son 

múltiples. Por un lado, los escándalos de 
corrupción (que en sociedades trans-
parentes son más visibles) erosionan el 
vínculo representativo entre políticos y 
ciudadanos. Por otro, los partidos se han 
acostumbrado a exagerar o distorsionar 
sus mensajes en las campañas electo-
rales y, cuando llegan al poder, no están 
en condiciones de cumplir lo prometido. 

En el caso de los medios de comu-
nicación, su grado de dependencia de 
los grandes intereses financieros com-
promete su imparcialidad y los vuelve 
sospechosos a ojos de muchos ciuda-
danos que piensan que tienen agendas 
ideológicas. 

Partidos y medios han perdido bue-
na parte de su autoridad social. Su fun-
ción de intermediadores se encuentra 
seriamente cuestionada, de ahí que la 
política se desordene. Los procesos de 
agregación de preferencias y configu-
ración de la opinión pública han de-
jado de operar como en el pasado, se 
encuentran averiados y no hemos en-
contrado aún la manera de repararlos. 
El problema se concentra en estos dos 
actores, partidos y medios, y no tanto 
en el régimen democrático. De hecho, 
en el terreno de las ideas no han surgi-
do alternativas a la democracia. Incluso 
en los casos en que observamos una 
deriva autoritaria (Hungría, India, Tur-
quía, Venezuela), se sigue hablando en 
nombre del pueblo y la democracia. Lo 
que se cuestiona no es la democracia 
en sí misma, sino más bien su mecanis-
mo representativo. Más que una crisis de 
régimen, vivimos una crisis de represen-
tación, que afecta fundamentalmente a 
los sistemas de  partidos. Esta es la razón 
por la que no hay un paralelismo claro 
con la época de entreguerras, en la que 
las democracias europeas se enfrenta-
ban a competidores formidables como 
el comunismo y el fascismo.

Prácticamente en todos los casos 
de crisis políticas recientes es posible 
encontrar en el origen una quiebra de 
la confianza en la representación, ya 
sea por escándalos de corrupción, por 
incoherencias ideológicas de los par-
tidos en el poder o por colusión de los 
partidos tradicionales, que dejan desa-
tendidas ciertas demandas populares. 
Cuando falla la representación, la políti-
ca se sale de sus cauces habituales, se 
rompen los vínculos tradicionales entre 
votantes y partidos y se observan fenó-
menos de realineamiento electoral, una 
elevada volatilidad, así como una deses-
tabilización de los sistemas de partidos. 
Surgen entonces competidores nuevos, 
que se suben a la ola de indignación 
y desafección para denunciar la vieja 
política y ofrecer una nueva forma de 
relación con el electorado, una relación 
directa, sin intermediarios, en la que el 
líder establece una conexión especial 
con sus votantes al margen de las es-
tructuras internas de las organizaciones 
partidistas y de las instituciones que con-
trolan y mantienen a raya a los partidos 
(los frenos y contrapesos propios de las 
democracias liberales). Por eso, los nue-
vos partidos adoptan nombres que les 
diferencian claramente de sus compe-
tidores tradicionales: en la actualidad, 
suelen adoptar expresiones que indican 
acción o identidad, no ideología, ocul-
tando su condición de partido: Pode-
mos, En Marche!, Francia Insumisa, Forza 
Italia, Ciudadanos, Movimiento 5 Estre-
llas, Vox, etc

La desintermediación se ve en bue-
na medida favorecida por los avan-
ces tecnológicos en digitalización de 
múltiples servicios y actividades, pero 
también por el avance del individualis-
mo. Tecnología y cultura van a la par. 
Las sociedades occidentales, desde el 
siglo XVI al menos, con distintas veloci-

El desorden político
Extracto de la introducción del libro de Ignacio Sanchez-Cuesta
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dades, se caracterizan por el desarrollo 
progresivo de la autonomía personal y 
la libertad del individuo. Como es bien 
sabido, la Reforma protestante consistió, 
ante todo, en la eliminación de la Iglesia 
como intermediadora entre el creyente 
y dios. Al establecerse una relación más 
“inmediata” con la divinidad, se abrió el 
espacio para una vivencia individualista 
de la religión. A medida que las socie-
dades se han hecho más prósperas, los 
valores dominantes han ido cambiando, 
siempre a favor de esferas mayores de 
autonomía y libertad personales. Como 
ha mostrado Ronald Inglehart, en las so-
ciedades postmaterialistas, en las que 
las necesidades básicas están cubiertas 
para la mayor parte de la población, 
la identidad cobra un protagonismo 
cada vez mayor. Las personas atribuyen 
gran importancia a sus estilos de vida, 
al tipo de decisiones que deben tomar 
para ser una cierta clase de individuo. 
A la vez, surgen preocupaciones por te-
mas como la paz, el medioambiente, la 
igualdad de género, la eman-
cipación de las minorías opri-
midas y, en general, todo lo 
que afecta a la dignidad de 
las personas.

Esta forma contemporá-
nea de individualismo puede 
entrar en colisión con las es-
tructuras verticales y jerárqui-
cas de intermediación. 

El partido político clásico 
aspira a establecer unas re-
laciones duraderas con sus 
electores, quienes se supone 
que han de seguir a la orga-
nización con lealtad y defe-
rencia: todo esto cuadra mal 
con una época basada en la 
soberanía individual. Los lazos 
ciudadanos con los partidos 
se han debilitado notable-
mente. 

Ahora hay menor resisten-
cia a cambiar de partido y a 
desconfiar de las medidas to-
madas por los aparatos par-
tidistas. La alternativa a la in-
termediación de los partidos 
no ha sido hasta el momento 
la eliminación de estos acto-
res políticos, sino más bien el 
abandono paulatino de los 
mismos en favor de nuevas 
organizaciones políticas con 
liderazgos fuertes que recla-
man una relación directa con 

sus seguidores, una relación que no es 
exactamente la de la representación 
clásica, sino que se articula como una 
encarnación de los valores que dan sen-
tido y unidad al grupo político, es decir, 
como una forma de identidad. Frente 
a los partidos tradicionales, a los que 
se acusa de haber abandonado a sus 
electores, se erigen líderes nuevos que 
prometen devolver la voz a la ciudada-
nía y ser sus portavoces en el sistema. 
Es esta una relación “inmediata”, en el 
sentido de que la mediación queda su-
primida, y por ello, al final del libro, hablo 
de “democracias inmediatas”, esto es, 
democracias en las que ni los partidos 
ni los medios tradicionales son capa-
ces de ordenar y estabilizar el espacio 
político. La inmediatez, pues, no refiere al 
cortoplacismo que frecuentemente se 
atribuye a la política de nuestros días, 
sino al hecho de que las mediaciones 
queden canceladas. No es este el uso 
habitual del término, pero no soy el úni-

co en emplearlo de este modo: Daniel 
Innerarity también habla de “inmediatez” 
como ausencia de mediaciones.

Sería extraño que las transforma-
ciones que afectan a los procesos de 
intermediación sociales no acabaran 
teniendo repercusiones sobre el orden 
político. Hay una demanda potente de 
que la voz de los ciudadanos se escu-
che tal como es, sin pasar por el tamiz 
de los partidos y los medios. 

En este libro defiendo que lo que ha-
bitualmente se denomina populismo es 
una consecuencia directa del proceso 
de desintermediación que se está pro-
duciendo en la democracia representa-
tiva. Son los nuevos partidos y liderazgos 
políticos (lo que llamo fuerzas antiesta-
blishment) una de las manifestaciones 
más visibles en el orden político de di-
cho proceso, pero no son la única. Este 
libro no trata de perfilar el futuro. Precisa-
mente porque estamos inmersos en una 
transformación del sistema, resulta muy 

incierto cualquier vaticinio 
sobre las nuevas formas 
que irá adquiriendo la de-
mocracia. 

Puede que lo que es-
temos viviendo sea un 
desajuste temporal antes 
de que se recompongan 
las piezas en una nueva 
configuración política de 
las democracias. O puede 
que estemos asistiendo 
a los primeros síntomas 
de una degradación que 
acabe con algunos de 
los elementos fundamen-
tales que asociamos con 
el ideal democrático. No 
dispongo de herramientas 
analíticas para anticipar 
el tipo de democracia que 
vendrá (o si la democra-
cia tal y como la hemos 
conocido sobrevivirá mu-
cho tiempo). Pero aunque 
no pueda ver más allá del 
presente, este libro quizá 
ayude a dar sentido a los 
fenómenos tan desconcer-
tantes de los que estamos 
siendo sido testigos desde 
el cambio de siglo y que 
pueden describirse genéri-
camente como un nuevo 
desorden político.             
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