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El horizonte político se presenta lleno 
de nubarrones para este otoño-in-

vierno. Estamos ante retos de enormes 
magnitudes que hemos de afrontar con 
todos los recursos a nuestro alcance, 
para hacer frente a la situación y salir de 
ella fortalecidos y con un mayor arraigo 
y credibilidad entre la gentes que nos 
reclaman una salida desde la izquierda 
a la crisis.

Arrastrando las secuelas de la crisis 
del 2008 con un destacado aumento de 
las desigualdades y un empobrecimien-
to de las clases populares, nos hemos 
visto inmersos es una pandemia que 
ha requerido del gobierno de coalición 
un particular empeño en proteger a los 
sectores de la población  más castiga-
dos. 

En la actualidad, estamos atrave-
sando una crisis económica y social de 
gran envergadura. El cambio climático 
ha dejado de ser una amenaza para 
convertirse en una realidad de nuestros 
días con episodios de incendios, sequías 
y altas temperaturas desconocidos has-
ta el presente y estamos viviendo los 
efectos de un enfrentamiento militar, con 
la guerra de Putin invadiendo Ucrania, 
que afecta directamente a nuestro siste-
ma de vida, con importantes restriccio-
nes energéticas, inflación desbocada,…

Sabemos que la inflación que so-
portamos puede desgastar y hasta liqui-
dar a cualquier gobierno. Más aun con 
una derecha que pese a ir a la contra 
en todo, sin apoyar las propuestas so-
ciales y sin ofrecer alternativa alguna, ve 
que las encuestas le son favorables en 
el horizonte del las generales de Diciem-
bre de 2023.

 Dar la vuelta a esta situación re-
quiere unas medidas audaces  y que 
visibilicen en la población los logros ad-
quiridos. Las viejas recetas de afrontarla 
crisis mediante una devaluación salarial 
amenazan de nuevo y no podemos per-
mitirlo. Hay que dar un fuerte impulso al 
SMI, hay que impedir que los salarios se 
estanquen en un crecimiento del 2,5% 
cuando la inflación es del 10%. Están 
bien los impuestos a las empresas ener-
géticas y a la banca pero hay que en-
sanchar el objetivo a grandes empresas 
que vienen obteniendo jugosos benefi-
cios, Hay que ser audaces en medidas 
de control de precios en carburantes, 
electricidad y en la cesta básica de ali-
mentos,…

El gobierno de coalición deberá 
centrar bien los objetivos, ofrecer un 
plan ambicioso y apoyarse sin ambigüe-
dades en las fuerzas que le vienen posi-
bilitando gobernar durante estos años y 
adoptar medidas sociales, porque es el 

único camino para recuperar la iniciati-
va y el apoyo social y electoral necesa-
rios. 

Ahora lo urgente e importante debe 
estar por delante de las premisas de 
cada cual y su manejo en beneficio pro-
pio. La prioridad es fortalecer y ensan-
char el escudo social para combatir las 
desigualdades y la pobreza y para ello, 
los partidos que conforman el gobierno 
deben generar una imagen de firmeza y 
unidad de acción que evite que otras di-
ferencias distorsionen lo que debe ser un 
mensaje claro y rotundo a la población: 
Afrontamos la crisis con todos nuestros 
recursos y con el objetivo de que nadie 
se quede atrás.

Para avanzar en la dirección nece-
saria, el gobierno debe sentir el empuje 
y la exigencia en la calle de los sectores 
más activos de la sociedad. Los sindica-
tos han anunciado movilizaciones para 
responder a la cerrazón de la patronal. 
El malestar existente y el deterior de las 
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condiciones de vida de la población, 
van a generar respuestas en la calle de 
los sectores sociales afectados (cierres 
de empresas, carencias en Sanidad y 
servicios sociales, carestía de la vida,…) 
y en esta tarea habremos de implicarnos 
quienes queremos una salida de la crisis 
en dirección contraria a la austeridad 
de etapas anteriores.

Lo mismo para Navarra
En los próximos meses, no solo debe-

mos exigir al gobierno central medidas 
audaces y ambiciosas para afrontar los 
grandes retos sociales y ambientales 
que tenemos como sociedad. Es preciso 
también que las instituciones navarras, 
tanto Gobierno como Ayuntamientos, 
pongan en marcha planes ambiciosos 
en el ámbito social y económico (apo-
yando más a las clases medias y traba-
jadoras que peor lo están pasando ante 
la fuerte subida de los costes de la vida 
y en particular de la energía y la cesta 
básica de la compra), y medidas profun-
das para afrontar la crisis energética y 
ambiental que estamos viviendo.

Frente a unas derechas que apues-
tan por el “negacionismo”, necesitamos 
planes y medidas más decididas, de 
ahorro y eficiencia energética y de tran-
sición y cambio a un modelo sostenible 
y ecológico, que permitan a su vez la de-
mocratización y el acceso a la energía 
a precios asequibles a toda la sociedad.

En los próximos meses, y en torno al 
debate presupuestario, tenemos que ser 
capaces de plantear alternativas ambi-
ciosas en ámbitos como la vivienda, el 
transporte, la energía, la cesta de com-
pra, los salarios, los derechos sociales, y 
un largo etc.., con ese doble objetivo re-
lacionado entre sí; que la inflación, las su-
bidas de las hipotecas y todos los efectos 
de la crisis no condenen a la pobreza y la 
escasez a miles de familias trabajadoras, 
y que la crisis ambiental y energética no 

se siga agravando. Este verano ha sido 
una buena muestra del desastre al que 
nos conduce el cambio climático.

En este sentido, frente a tentaciones 
electoralistas, y más allá de algunos di-
mes y diretes que se traen algunas fuer-
zas políticas en el gobierno, la respon-
sabilidad debe llevar a que todas las 
fuerzas políticas progresistas seamos ca-
paces de acordar, también en este año 
pre-electoral, unos nuevos presupuestos 
de Navarra que sean ambiciosos en lo 
social y lo ambiental. La sociedad se jue-
ga demasiado para no hacerlo.

El quehacer de la izquierda
El recorrido de la izquierda transfor-

madora en España ha tenido una larga 
andadura con sus luces y sombras. En 
cada territorio ha generado sus parti-
cularidades pero podemos decir que 
junto a un encomiable trabajo en co-
lectivos, sindicatos y organizaciones so-
ciales, con logros nada desdeñables en 
el ámbito del feminismo, la ecología, y el 
antimilitarismo entre otros, ha tenido su 
flanco débil en el ámbito electoral. 

Podemos decir que pese ha haber 
logrado importantes cuotas de repre-
sentatividad en algunos periodos, como 
nexo común ha prevalecido un sectaris-
mo que en la mayoría de ocasiones ha 
imposibilitado las confluencias frente a 
un ideologismo que en no pocas oca-
siones, en aras a las grandes razones, se 
ha alejado de las demandas concretas 
y cotidianas de las gentes. 

Todo ello nos ha llevado a que a día 
de hoy ocupemos un espacio electoral 
discreto, con una dosis importante de 
descrédito hacia los partidos que he-
mos gestionado esta andadura y una 
percepción clara de que necesitamos 
repensar el pasado en clave autocrítica 
y al mismo tiempo, emprender nuevos 
caminos. 

Después de lo vivido, a estas altu-
ras nada justifica que a la izquierda del 
PSOE exista más de una opción electoral. 
Las viejas rencillas y la diversidad de opi-
niones no deben dar lugar a una oferta 
electoral troceada y dispersa. Las siglas 
que estoicamente han abanderado los 
colectivos, contra viento y marea, duran-
te tantos años han tenido la virtud de 
mantenerse en la adversidad pero tie-
nen la carga del desgaste y descrédito 
electoral que hemos acumulado acosta 
de nuestros errores y de la adversa situa-
ción que impone la actual realidad polí-
tica a colectivos como los nuestros.

No podemos mantenernos en la 
inercia de lo que hemos venido hacien-
do hasta ahora, porque este ciclo ha lle-
gado a su fin. Es necesario emprender 
un nuevo camino y que la sociedad así 

En los próximos meses, no solo debemos exigir al gobierno central medidas 
audaces y ambiciosas para afrontar los grandes retos sociales y ambientales que 
tenemos como sociedad. Es preciso también que las instituciones navarras, tanto 
Gobierno como Ayuntamientos, pongan en marcha planes ambiciosos en el ám-
bito social y económico (apoyando más a las clases medias y trabajadoras que 
peor lo están pasando, y medidas profundas para afrontar la crisis energética y 

ambiental que estamos viviendo.
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lo perciba. Se trata de poner en pié un 
nuevo proyecto político, abierto, integra-
dor, plural, transversal, participativo, que 
escuche a la gente, con un nuevo len-
guaje pegado a las preocupaciones de 
la población, generador de esperanza, 
poniendo en valor los logros que se van 
alcanzando en torno a objetivos con-
cretos que nos hagan avanzar hacia un 
mundo más solidario y feliz. 

Los partidos que estamos por la la-
bor de abrir esta nueva etapa, tenemos 
que empujar, apoyar y contribuir con to-
das nuestras fuerzas a edificar este nue-
vo espacio, pero deberemos darle todo 
su protagonismo de primera línea a esta 
operación renovadora y reservarnos un 
lugar discreto y secundario en su confi-
guración y proyección para no debilitar 
la percepción de que iniciamos una 

nueva etapa.

A día de hoy, el proyecto “Sumar” es 
el que mejor se coloca en esta orien-
tación. La vicepresidenta Yolanda Díaz 
junto con su equipo han emprendido 
una nueva etapa de diálogo, comunica-
ción y escucha para ir construyendo lo 
que denominan como “un proyecto de 
país para la próxima década”. Es pues 
una convocatoria abierta que aspira a 
recoger diversas sensibilidades y llegar 
a los más amplios sectores de la socie-
dad civil, colectivos sociales, sindicales, 
colegios profesionales, gentes de la cul-
tura,…

El plan está avanzando escalonada-
mente y el horizonte hacia el que se pro-
yecta es el de las elecciones generales 
de Diciembre de 2023. Desde la propues-
ta de Sumar, se ha dejado claro que en 
las elecciones Autonómicas y Municipa-
les de Mayo de 2023 no pretenden inter-
venir directamente. 

Sin embargo, el escenario de Mayo 
de 2023 no debe ser un tiempo perdido 
en esta pretensión de abrir un nuevo es-
pacio. Es la fecha en la que más de 8000 
municipios y 12 comunidades autóno-
mas están llamadas a las urnas deberá 
ser el “banco de pruebas” idóneo para 
afianzar propuestas unitarias, plurales y 
realistas que rompan con peleas y dis-
putas que durante tantos años nos han 
debilitado y desprestigiado ante nuestro 
propio electorado. Debiera de ser el pel-
daño que nos permita avanzar en positi-
vo hacia un encuentro más sólido y ope-
rativo en el marco de Sumar, hacia las 
elecciones Generales de finales de 2023.

¿Seremos capaces de romper viejas 
inercias sectarias y abrirnos camino en 
el campo de la confluencia, el recono-
cimiento mutuo, evitando las disputas y 
rupturas motivadas por las cuotas par-
tidistas que cada cual defiende?. En 
cada territorio y municipio se deberá 
marcar un camino propio, y esperamos 

que apuesten por superar viejos errores.

Contigo Navarra - Zurekin 
Nafarroa

Las cosas se han hecho bien en Na-
varra. La confluencia de las fuerzas a la 
izquierda del PSN hemos dado un paso 
trascendental:

• Por primera vez, los tres partidos 
con arraigo territorial en Navarra  (Pode-
mos, Batzarre y IUN) iremos juntos a las 
elecciones municipales y forales.

• Se ha incorporado un importan-
te grupo de independientes, con perso-
nas de amplia experiencia profesional y 
de activismos social, que ya forman par-
te de los órganos de coordinación y de-
cisión de la nueva plataforma en igual-
dad de condiciones que los partidos.

• El acuerdo abarca la participa-
ción conjunta de la plataforma en las 
elecciones al Parlamento foral y también 
en los municipios en los que se pueda. 
Con las candidaturas locales indepen-
dientes aspiramos a establecer un diá-
logo para forjar puentes y acuerdos que 
desde su independencia, estén dispues-
tas a confluir o colaborar para ensan-
char entre todos y todas el espacio de 
transformación y cambio que demanda 
la mayoría de la sociedad navarra.

• Hemos elaborado un documen-
to político que nos sirve de punto de par-
tida común para hacer pública nuestra 
propuesta transformadora. (ver Berrituz 
74). Un documento abierto y que debe 
enriquecerse con aportaciones que pro-
vengan de las gentes con las que vaya-
mos ensanchando el proyecto actual.

• Nos hemos dotado de un nom-
bre  ”Contigo Navarra – Zurekin Nafarroa” 
que deja claro que nuestro espacio de 

A día de hoy, el proyecto “Sumar” es el que mejor se coloca en esta orienta-
ción. La vicepresidenta Yolanda Díaz junto con su equipo han emprendido una 
nueva etapa de diálogo, comunicación y escucha para ir construyendo lo que 
denominan como “un proyecto de país para la próxima década”. Es pues una 
convocatoria abierta que aspira a recoger diversas sensibilidades y llegar a los 

más amplios sectores de la sociedad civil, colectivos sociales, sindicales, colegios 
profesionales, gentes de la cultura,…
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trabajo se circunscribe a la Comunidad 
Foral, que se coloca por encima de las 
siglas de los partidos que formamos par-
te del mismo y que huye de los viejos 
conceptos que han venido definiendo a 
las izquierdas desde hace décadas.

• La plataforma constituida es 
una propuesta estrictamente navarra. 
Desde nuestra soberanía organizativa 
y política, trataremos de “sumar” en la 
confluencia con otras instancias que se 
vayan conformando en el resto del Esta-
do. Queremos también ser un referente 
de buen hacer, de unidad y apertura, 
para el complejo y difícil proceso que se 
irá conformando en el resto de territorios 
del Estado en los próximos meses.

• Lo hemos hecho con tiempo 
suficiente para realizar un pormenoriza-
do trabajo. En los 8 meses que quedan 
para las elecciones, dialogaremos con 
los colectivos y gentes que trabajan 
en territorio navarro, escucharemos sus 
preocupaciones y propuestas y busca-
remos formas de colaboración para pro-
fundizar en los cambios.

• Estamos pues en la onda de la 
nueva orientación que demandan los 
tiempos venideros y que habremos de 

forjar entre todos y todas. Agrupando 
de manera creativa e integradora todo 
lo que opera en Navarra en forma de 
inquietudes, aspiraciones, movilización 
transformadora y haciéndolo desde las 
claves de llevar a cabo una política útil, 
cercana a la gente, que dé certezas y 
genere ilusión y expectativas para hacer 
que las cosas cambien, para mejorar 
nuestras condiciones de vida.

• Pese a los límites e insuficiencias 
mostradas por el gobierno de Navarra 
en materia económica y fiscal,medio 
ambiente,fortalecimiento de la atención 
primaria de salud, determinadas     co-
berturas sociales…, valoramos positiva-
mente los logros alcanzados en la pasa-
da y en la actual legislaturas. Apostamos 
por el entendimiento de todas las fuer-
zas progresistas y de izquierdas en Nava-
rra para la constitución de un gobierno 
que nos permita seguir avanzando en 
nuestras demandas sociales, económi-
cas, ecológicas y feministas.

• Las personas que conforma-
mos Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, 
queremos ir más allá en el proceso de 
trasformación y cambio de Navarra y del 
conjunto de municipios de nuestra co-
munidad. Sin duda, cuanta mayor fuer-

za seamos capaces de sumar, 
el cambio en Navarra será más 
ambicioso en justicia social, 
defensa del medio ambiente e 
igualdad entre hombres y mu-
jeres, entre otras cuestiones fun-
damentales. 

• Hay que poner en va-
lor que nuestro espacio político 
(las fuerzas que hoy impulsa-
mos Contigo Navarra-Zurekin 
Nafarroa), ha sido fundamental 
para lograr el cambio político 
en Navarra tras casi 30 años de 
gobiernos de derechas. Nuestra 
capacidad de diálogo y acuer-

do con todas las fuerzas progresistas, nos 
convierte en una pieza imprescindible 
para seguir construyendo gobiernos pro-
gresistas y de izquierdas alternativos a la 
derecha. Podemos decir con claridad, 
que somos la fuerza que mejor garan-
tiza que el cambio político en Navarra 
siga siendo una realidad, y la que más 
puede contribuir a que el cambio llegue 
a los ayuntamientos donde gobiernan 
las derechas. Debemos evitar a toda 
costa situaciones como la de Pamplona 
y otros ayuntamientos que, pese a tener 
mayoría progresista, la incapacidad de 
acordar de determinadas fuerzas, ha 
conducido a gobiernos de derechas.

• En el tiempo que queda hasta 
las elecciones de Mayo tenemos que 
hacer un intenso trabajo para darnos a 
conocer, para expandir la propuesta por 
toda Navarra, para entrar en contacto 
con las gentes de colectivos de toda ín-
dole,  para animar a que se constituyan 
candidaturas municipales unitarias en 
las que estemos presentes o no, establez-
camos una buena comunicación y rela-
ción,… para que en definitiva, “Contigo 
Navarra-Zurekin Nafarroa” llegue a ser un 
referente fundamental en nuestra comu-
nidad, para contribuir a hacer una nava-
rra más justa,sostenible, solidaria y feliz

Pese a los límites e insuficiencias mostradas por el gobierno de Navarra,  
valoramos positivamente los logros alcanzados en la pasada y en la actual 

legislaturas. Apostamos por el entendimiento de todas las fuerzas progresistas 
y de izquierdas en Navarra para la constitución de un gobierno que nos per-
mita seguir avanzando en nuestras demandas sociales, económicas, ecológi-

cas y feministas.
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Emakumeak trapu zaharraren erabila-
ren antzekoa dira, arriskuaren artean 

ibiltzen omen dira, emakumeen sexuali-
tatearen ezabatzera lortu nahian. Jaiak 
eta aisialdiko tokietako ziztadek beldurrez 
airean dabiltza emakumeak , modu ho-
netan mugatzen dute gure askatasuna, 
etxean loturik nahi gaituzte garai batean 
bezala dirudienez.

Emakumeok hil egiten gaituzte, bor-
txatu egiten gaituzte, eraso egiten digute, 
eraso egiten digute, diskriminatu egiten 
gaituzte, menderatu egiten gaituzte… 
emakume soilik  izateagatik. Datu bakar 
honek hagitz adierazgarria izan behako 
luke: Une honetan, 73.000 emakumek 
baino gehiagok eta haien seme-ala-
bek polizia-babesa jasotzen dute Espai-
nian, genero-indarkeriaren kasuetarako 
(Jarraipen Integralerako Sistemaren 
esparruan) erran nahi baita, VioGén 
izenpean.

Adierazi nahi digute behin eta be-
rriro, emakumeen plazerra arriskupean 
dela, jaietan eta disfrutatzeko makina 
bat tokietan berebiziko arriskutsuak di-

rela, dirudienez etxean nahi gaituzte, 
emakumeen askatasuna ezabatuz.

Azken asteotan, bai San Ferminetan 
8 ziztada, Donostako jaietan 6 ziztada, 
Marijaian jaia hasi orduko bertze bi ziz-
tada, taberna eta diskoteketako ziztadak 
hartzen dute uda bero honetako infor-
mazioaren zati handi bat. Dagoeneko 
ezta geldituko eta ziurrekik jarraituko da, 
eta zihur aski  egoera honetara ohitu  be-
harko dira emakumeak.

Ziztadak dauden tokietan beldu-
rra dago. Orain arte, 70 salaketa baino 
gehiago ikertu dira Espainian, eta salat-
zaileen %99,9 emakumeak dira erasoa 
haiei begira egiten da . Aisiarako lekue-
tan emakumeak ziztadak praktikaren 
jatorria Britainia Handia da, eta gero 
Frantziara pasatu zen. Espainia izanen 
litzateke eraso-mota horien berri duen 
Europako hirugarren herrialdea.

Salatutako kasu batean ere ezta 
substantzia kimikorik aurkitu emakume 
organismoan, ziztada horien motiba-
zioak suposizioen arlokoak kokatu behar 
dira oraingoz, eta nahiago dut suposi-

¿Noraino iritsiko ote gara 
gurutzada honetan 
emakumeok?
Battitte Martiarena  Batzarreko kidea   /   28 - 08 - 2022

zioetan ez sartu. Baina zalantzarik gabe 
aisialdiaren eremuan beldurra ereitea 
da. 

Sare sozialetan ibili bertzerik ezta 
konturatzeko, neska gazteek jaietara, dis-
kotekara, aisialdia dagoen tokian, kezka 
eta beldurra erakusten duten iruzkinen 
erantzunak irakurtzeko. Utzi alde batera. 
Utzi putak izateari, Drogatuta amaitu ez 
badugu nahi, manada kasoan bezala, 
mutilen kuadrila batek bortzaturik ez ba-
dugu bukatu nahi. 

Gaur egun, garai batean bezala, au-
nitzek maite gaituzte etxean, etxeko la-
netan, bazkari eta afari lanetan, ugaltze 
lanetan…

Emakumeok ia jaiotzez gatoz bel-
durrez. Modu honetan  hezten gaituzte 
mundua ulertzeko gai izan aitzinean. Bai-
na, horregatik, aitzinera egin dugu. Eta 
orain, feminismoari esker, elkarren zainke-
tak ditugu, eta aunitzez indartsuagoak 
egiten gaituzte. Horregatik jarraituko 
dugu gauez ateratzen, edaten, drogat-
zen eta maite dugunekin larrua jotzeari 
ekinen diogu.
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POR TODOS LOS DERECHOS

Las personas y entidades abajo fir-
mantes expresamos nuestro APOYO a 
este manifiesto, que clama por los dere-
chos de las trabajadoras sexuales en un 
contexto de falta de debate social y polí-
tico real. El estigma que pesa sobre ellas 
las sitúa en una posición de desventaja, 
a merced de estrategias de dominación 
y punitivismo propias del patriarcado. La 
escalada de intervenciones abolicionis-
tas-prohibicionistas en la esfera pública 
ha sistematizado el ataque, el insulto, el 
desprecio, la infantilización y la revictimi-
zación de las trabajadoras sexuales y su 
entorno, así como la desinformación en 
torno a la realidad de la prostitución.

Ante la reciente aceptación a trá-
mite de una ley abiertamente abolicio-
nista– prohibicionista, reclamamos un 
espacio de deliberación a la altura de 
los retos planteados por el trabajo sexual 
para el avance hacia sociedades femi-
nistas, para la lucha contra la creciente 
desigualdad y rechazando la violencia 
como herramienta política. La comple-
jidad de nuestra sociedad y sus bases 
jurídicas exigen una esfera pública que 
no atienda a dinámicas excluyentes y se 
base en el respeto por la pluralidad de 
voces y la deliberación verdaderamente 
democrática. Los debates y las decisio-
nes que se tomen al respecto no pue-
den pasar por alto los derechos recono-
cidos en convenciones internacionales 
o en acuerdos entre países de la UE.

Por ello, las personas y colectivos 
abajo firmantes manifestamos nuestra 

solidaridad y el apoyo incondicional ha-
cia las trabajadoras del sexo y su lucha 
por una ciudadanía plena, tal y como se 
expresa en los siguientes puntos:

 1) Participación política plena: Las 
trabajadoras del sexo tienen derecho a 
ser sujetos políticos, a ser interpeladas 
como interlocutoras válidas con capa-
cidad de negociar las políticas que les 
afectan. Quienes apoyamos este mani-
fiesto exigimos que cualquier propuesta 
normativa sobre la prostitución se haga 
poniendo en el centro las necesidades 
materiales, de reconocimiento y de de-
rechos de las trabajadoras del sexo tal y 
como son expresadas por ellas mismas. 
Ello incluye su derecho a organizarse, 
asociarse, sindicarse y recibir fondos pú-
blicos para ello, de cara a poder estable-
cer sus estrategias y prioridades como 
cualquier otro grupo social.

2) Igualdad de oportunidades vita-
les y derecho a que se garanticen con-
diciones objetivas de igualdad y justicia 
social que potencien la capacidad de 
decisión de las mujeres, en especial en 
el mercado laboral. Consideramos ur-
gente dotar de recursos económicos 
suficientes y mecanismos de acceso a 
alternativas laborales dignas, no femini-
zadas ni precarizadas, para quienes ne-
cesiten abandonar este trabajo.

3) Garantía de una vida libre de 
violencia para todas: Derecho a vivir li-
bres de violencia simbólica, institucional, 
policial y directa (algo especialmente 

grave en colectivos como migrantes y 
trans). La lucha contra la violencia pasa 
por remover obstáculos y eliminar estruc-
turas de dominio; erradicar estereotipos 
y prejuicios; educar para la igualdad, la 
libertad sexual, la prevención de abusos 
y el respeto a la diversidad.

4) Derechos sociales, al cuidado y 
la atención sanitaria: Las trabajadoras 
sexuales no deben ser excluidas del sis-
tema social de protección y del sistema 
de salud, independientemente de su si-
tuación administrativa. Tienen derecho a 
no ser discriminadas en el acceso a los 
servicios, programas y recursos públicos. 
Ejercer la prostitución no debe condicio-
nar el trato que se recibe, el tipo de aten-
ción, los itinerarios, o los criterios aplica-
bles para tal acceso. Sin embargo, en 
contextos de emergencia social (como 
el originado por el COVID-19) deben ser 
reconocidas como un colectivo en situa-
ción de vulnerabilidad y ser tenidas en 
cuenta en la distribución de recursos.

5) Reforma de la Ley de Extranjería: 
La mayoría de las mujeres que se dedi-
can al trabajo sexual son migrantes, mu-
chas de ellas en situación administrati-
va irregular. Es preciso revisar la Ley de 
Extranjería para reducir los factores de 
vulnerabilidad a los que se enfrentan las 
trabajadoras del sexo. Los estudios socio-
lógicos, antropológicos y jurídicos sobre 
la materia demuestran que la actual 
política y normativa migratoria es uno 
de los mayores factores de ansiedad, 
miedo y desesperación para las traba-

Centenares de personas vin-
culadas al mundo de la uni-

versidad, cultura y profesiones 
varias, al igual que colectivos 

sociales y políticos, entre los 
que  se encuentra Batzarre, se 
han sumado al manifiesto que 

adjuntamos.
11 - 07 - 2022
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jadoras del sexo, que les resta además 
capacidad de agencia.

6) Protección efectiva frente a la 
trata y la explotación sexual. Hay que 
modificar la política anti-trata actual, 
que es funcional al control migratorio, y 
privilegia la frontera estatal por encima 
de los derechos de las víctimas. Al girar 
en torno a la política migratoria, funcio-
na como un instrumento de presión y 
represión hacia las mujeres en lugar de 
combatir las estructuras globales, econó-
micas, sociales, racistas, patriarcales, etc., 
que las vulnerabilizan. La lucha contra la 
explotación sexual y la explotación labo-
ral pasa por la distinción entre trabajo 
sexual, explotación y trabajo forzado, tal 
y como recogen el Código Penal y la nor-
mativa europea porque las víctimas de 
explotación sexual y de trabajo forzado 
tienen necesidades diferentes, y porque 
esas necesidades difieren también de las 
de las trabajadoras del sexo.

7) Rechazo a las propuestas de 
regulación que ignoran la lucha de las 
trabajadoras del sexo. Rechazamos las 
políticas punitivistas basadas en reforzar 
el control penal y administrativo sobre 
las mujeres y su entorno; las que no dis-
tinguen entre las situaciones forzadas y 
coercitivas de las que no lo son; las que 
consideran víctimas de violencia sexual 
a todas las mujeres; las propuestas de 
perseguir a los clientes, la tercería loca-
tiva o el proxenetismo no coercitivo. Dis-
tintas experiencias de otros países po-
nen de manifiesto que tales iniciativas 
sólo empeoran las condiciones de vida 
y trabajo de las trabajadoras del sexo, 
incrementando su marginación, despro-
tección y abandono institucional. Cual-
quier regulación debería centrarse en los 
derechos de las mujeres, tender hacia la 
autogestión e incluir medidas sociales, 
educativas y económicas más amplias.

8) Apoyo a la generación de cono-
cimiento y a la participación en el diseño 
de políticas públicas. Exigimos respeto 
por el conocimiento producido por las 
trabajadoras del sexo, por su experien-
cia y su realidad. Pedimos a los poderes 
públicos un compromiso serio con la in-
vestigación ética, objetiva y rigurosa, que 
dé cuenta de la situación y las necesi-
dades de las trabajadoras, y que resulten 
útiles para diseñar políticas públicas. La 
ideología no es suficiente para mejorar 

la vida de las personas, se precisa cono-
cimiento.

9) Derecho a la información. Nece-
sitamos que los discursos sobre el trabajo 
sexual se basen en conocimiento objeti-
vo sobre las condiciones materiales, so-
ciales, económicas, jurídicas y culturales 
que explican la situación de las traba-
jadoras. Reclamamos que este conoci-
miento se haga público, sea veraz, sin 
sesgos y se comunique a la ciudadanía 
de forma clara y desinteresada, en cum-
plimiento de las bases éticas y legales 
del tratamiento informativo de los datos.

10)  Reconocimiento de la lucha de 
las trabajadoras del sexo, de su aporta-
ción, su voz y su acción desde el feminis-
mo. La contribución de las trabajadoras 
del sexo al feminismo no debe ser nega-
da, tergiversada, censurada o manipula-
da. A nivel nacional e internacional las 
trabajadoras sexuales activistas cuentan 
con una trayectoria histórica sólida de 

Para adherirte al manifiesto
https://www.apdha.org/manifiesto-de-apoyo-a-las-reivindicacio-

nes-de-las-trabajadoras-del-sexo/

lucha contra el estigma, de defensa de 
sus derechos laborales y del derecho de 
emancipación de todas las mujeres. Su 
reivindicación se suma a las luchas de 
otros sectores de trabajadoras precarias 
en un mercado de trabajo injusto y pro-
fundamente segmentado por género.

Quienes ejercen la prostitución en 
nuestro país son miembros de esta socie-
dad y merecen que el Estado se haga 
cargo de sus problemas reales, respete 
las decisiones que toman sobre su vida 
y articule políticas públicas que conoz-
can, reconozcan y satisfagan sus nece-
sidades materiales y sus derechos. No 
necesitamos más prohibiciones, ni más 
sanciones, ni mayor clandestinidad, ni 
más hipocresía. Para terminar con el 
estigma, la explotación, la violencia y la 
discriminación, las trabajadoras del sexo 
necesitan derechos, respeto y que se es-
cuche su voz.
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1..- La sequía y las procesiones

Siempre que nos enfrentamos a es-
casez de agua y a embalses casi vacíos, 
recuerdo una anécdota que cuenta 
Buñuel en sus memorias. En la infancia 
de Buñuel, el país se enfrentaba a una 
intensa sequía y ni una triste nube apa-
recía en el cielo para alimentar las es-
peranzas de lluvia. Así pasó el tiempo 
hasta que un día amaneció nublado y 
todo indicaba que iba a llover abundan-
temente. Los curas de la iglesia de Ca-
landa, el pueblo de Buñue, situado en el 
bajo Aragón, quisieron aprovechar esta 
circunstancia para aumentar la fe de 
sus parroquianos y sacaron a la Virgen 
en procesión para que favoreciera la llu-
via. Pero fue sacar a la Virgen y todas las 
nubes que cubrían el cielo se disiparon 
y se alejó la promesa del agua. Los veci-
nos de Calanda se enfadaron mucho y 
tiraron a la Virgen al río Guadalope.

En estos momentos, nos enfrenta-
mos a una nueva sequía y nos encontra-
mos con una nueva escasez de agua. 
Los embalses españoles están bajo mí-
nimos cuando se escriben estas líneas, 
con un contenido menor que el 35% en 
promedio,que baja en algunos casos al 
15% de su capacidad. No sería de extra-
ñar que en muchos pueblos los santos 
hayan salido en procesión para recla-
mar el agua, al igual que ocurrió en Ca-
landa.

Uno se pregunta una y otra vez 
cómo hemos llegado hasta aquí. Sa-
bemos perfectamente que tenemos un 
clima mediterráneo en que las precipita-
ciones son irregulares y las sequías son 
cíclicas. Deberíamos acomodar nuestra 
política de aguas a esta realidad.

Por si esto fuera poco, aparece en 
escena el cambio climático, cuyos efec-
tos ya son evidentes en el área medite-
rránea, y hace aumentar los fenómenos 
extremos como olas de calor a la par 
que hace disminuir las precipitaciones. 
Este verano se nos han mostrado mu-

chos de los fenómenos que caracterizan 
al cambio climático: olas de calor que 
se encadenaban unas con otras y han 
generado un record de verano caliente; 
una sequía persistente que, junto con 
un consumo desmedido de agua, ha 
llevado nuestros embalses a una situa-
ción de escasez record; una serie catas-
trófica de incendios como resultado de 
la sequedad del monte, del calor y de 
una serie de factores endémicos. Ade-
más, hemos vuelto a asistirá a algunas 
precipitaciones de efectos catastróficos, 
como los granizos de enorme tamaño 
caídos en el noreste de la península, que 
han generado una muerta, heridos y al-
tos costes económicos.

Según los expertos esto es un anti-
cipo de lo que nos espera en años fu-
turos, dadas las emisiones de gases de 
invernadero que tenemos hoy y de lo ya 
emitido a la atmósfera.  Estos sucesos 
que hemos vivido deberían constituir 
una llamada de atención a la sociedad 
en general y a la clase política en par-
ticular. Si no tomamos medidas pronto, 
esta situación se agravará. Y estas medi-
das consisten en la reducción drástica 
de emisiones de gases de invernadero, 
lo que implica realizar una transición 
energética, pero también cambios en el 
urbanismo, la construcción, la agricultu-
ra, el transporte, la dieta y muchos otros 
aspectos de nuestras vidas. 

La disminución de precipitaciones 
hace aún más evidente que la solución 
a la escasez de agua pueda ser la cons-
trucción de más embalses, lo que los 
amantes del hormigón están deseando 
hacer, puesto que así podremos encon-
trarnos con más embalses medio vacíos, 
dada la reducción de los caudales de 
los ríos que nos trae el cambio climáti-
co. No es más sensato recurrir a la cons-
trucción de más embalses que sacar los 
santos en procesión para luchar contra 
la escasez de agua.Con la diferencia de 
que los impactos ambientales y sociales 
de echar más hormigón al territorio son 

inaceptables, sobre todo teniendo en 
cuenta que el volumen de embalses  de 
nuestro país es de lo más altos de Euro-
pa.

2.- El consumo de agua

Para solucionar los problemas de 
escasez, debemos alejarnos de un enfo-
que de oferta, que se ocupa  de ofrecer 
todo el agua que se pide, y gestionar la 
demanda de agua.

El principal consumidor de agua en 
2019 en España fue la agricultura de 
regadío, con el 67% del total aproxima-
damente, seguido por la industria con 
el 19% y por el consumo doméstico más 
servicios con el 14%. Aunque estas cifras 
han variado en estos años, la estructura 
de consumo se mantiene más o menos 
constante.Parece claro que sobre todo 
hay que actuar sobre la agricultura y 
ganadería, pues parte de los regadíos 
se dedican a alimentar al ganado, para 
reducir el consumo.

Embalses casi vacíos: 
otra vez la escasez de agua
Francisco Castejón Miembro de Acción en Recd  Madrid    /  01 - 10 - 2022
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Las sucesivas campañas públicas 
de ahorro de agua doméstica han teni-
do un éxito relativo y se ha conseguido 
que el consumo medio por persona dis-
minuya a 133 litros por día en 2022, un 
2,2% menos que en 2016. Este ahorro do-
méstico es muy valioso, aunque no su-
ponga una reducción muy grande del 
consumo total, porque denota una inte-
resante evolución de la sociedad, cada 
vez más preocupada por este problema. 
Para reducir aún más el consumo urba-
no se deberían además tomar medidas 
institucionales. Todavía nos encontra-
mos con demasiadas pérdidas en las re-
des de distribución de las ciudades, con 
un 15% en promedio, que llega al 20% 
en algunos casos. Hemos visto también  
como ha aumentado de forma insensa-
ta el número de piscinas de nuestro país: 
llegamos a una media de una piscina 
para cada 37 habitantes, que sube a 
una piscina para cada 17 habitantes en 
algunas zonas residenciales. 

Es necesario además hacer mucha 
labor pedagógica para que la gente 
sea consciente de donde procede el 
problema: la extensión abusiva de la 
agricultura de regadío, una parte de la 
cual se dedica a alimentar al ganado 
para satisfacer nuestra dieta con com-
posición creciente de carne.  Hay que 
repensar la relación con los regadíos y 
replantear nuestra producción agrícola. 
Sobre todo teniendo en cuenta la esca-

sez de agua en nuestro país. 

3.- ¿Satisfacer la demanda?

La aportación de aguas para el 
consumo en España procede aproxima-
damente en un 80% de las aguas super-
ficiales, en un 19% de los acuíferos y en 
un 0,5% de la desalación. 

La puesta en marcha de nuevos re-
gadíos es una acción insostenible en un 
país con un clima como el nuestro. La 
puesta en riego de un terreno multiplica 
su valor y su productividad, pero no te-
nemos suficientes recursos para permitir 
esta extensión insensata del regadío. Se 
trata de una transferencia de recursos 
públicos al sector privado, en suma.

Es imprescindible ajustar la deman-
da a los recursos hídricos disponibles. 
No se deberían construir más embalses 
puesto que ya tenemos un gran porcen-
taje de ríos regulados, casi el 50% de los 
caudales. Los ríos no son solo una fuen-
te del recurso agua, sino que juegan 
un papel muy importante en los eco-
sistemas, en la fertilización de sus cuen-
cas, en el aporte de sedimentos al mar, 
dando lugar a la formación de playas 
y deltas, en los climas locales y en las 
culturas de los territorios, por lo que no 
parece sensato sacrificarlos plenamente 
para los regadíos. Además, los impactos 
ambientales y sociales de los embalses 

son enormes. Los embalses significan  el 
aumento del abandono del medio rural 
y el fin de los ríos naturales. Y, como he-
mos dicho, el cambio climático está re-
duciendo los caudales disponibles, por 
lo que la construcción de más embalses  
solo haría que viéramos más embalses 
vacíos que no podrían llenarse al ritmo 
necesario para satisfacer la demanda. 

La desalación tiene un desarrollo 
limitado por su elevado consumo de 
energía y por el impacto que tiene la 
emisión de salmuera al medio. Sus apor-
taciones son bienvenidas en algunos 
casos cerca del mar, pero no se puede 
considerar la solución que va a permitir 
la satisfacción sin límites de la demanda.

Los acuíferos son también un impor-
tante almacenamiento de agua que 
puede ser explotada mediante pozos 
allí donde no llegan los ríos. De nuevo, 
el problema aparece cuando se produ-
cen abusos y se tira de los acuíferos a 
un ritmo mayor del que se llenan, con 
lo que se van agotando de forma irre-
misible, con fuertes impactos ambienta-
les. En España existen numerosos pozos 
ilegales que posibilitan la extracción de 
agua sin control. El ejemplo más claro 
de todo esto son los pozos ilegales cer-
canos a Doñana, con una detracción 
de aguas que pone en peligro los hábi-
tats del propio parque.

4.- Una nueva cultura del agua

La introducción de nuevas reflexio-
nes sobre el uso del agua en nuestro 
país ha venido de la mano del ecolo-
gismo y de la Fundación para la Nueva 
cultura del Agua. Demandas importan-
tes y urgentes son el abandono de po-
líticas con enfoque de oferta que tien-
den a realizar grandes obras públicas 
y a llenar de hormigón el territorio con 
el consiguiente impacto ambiental y el 
sufrimiento social. Asimismo desecha los 
trasvases entre cuencas como una for-
ma de favorecer el desarrollo de unas 
zonas del país a costa de otras, con el 
problema añadido de que se modifica 
radicalmente los caudales de los ríos.

Se hace necesario ver los ríos como 
mucho más que un recurso económico, 
puesto que son ecosistemas vivos que 
no solo aportan riqueza a través de la 

satisfacción delademanda de agua fun-

damentalmente para regadíos.

Pantano de Itoiz

Las reservas hídricas de Navarra están en el 
nivel más bajo de los últimos 50 años
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La nueva coalición formada por 
Podemos-AhalDugu, Izquierda Unida, 
Batzarre e Independientes de Navarra, 
ha destacado que en este nuevo curso 
político va a priorizar una serie de me-
didas ambiciosas para apoyar a las fa-
milias de clase medida/trabajadora a 
afrontar el mayor coste de la vida, así 
como medidas frente a la crisis ambien-
tal y energética.

La Coalición CN-ZN ha subrayado 
sus prioridades políticas para los próxi-
mos meses. En la misma han estado 
presentes Begoña Alfaro, Carlos Guz-
mán, Miguel Laparra e Iñigo Rudi

A juicio de Carlos Guzmán es evi-
dente que, en este momento, existe una 
importante preocupación social por el 
fuerte incremento del coste de la vida, 
derivado en gran parte por los efectos 
de la guerra. Una subida generalizada 
especialmente de la energía, pero que 
poco a poco se va trasladando a casi 
todos los ámbitos de la vida.

En ese sentido, la coalición entien-
de que además de las medidas ya 
adoptadas por el Gobierno de España 
y el de Navarra, es esencial tomar nue-
vas medidas ambiciosas y extraordina-
rias en Navarra, encaminadas a apoyar 
a las familias de clase media y trabaja-
dora con dificultades a llegar a fin de 
mes y prevenir el más que probable in-
cremento de la pobreza energética. Se 
mantienen a la espera de ver si las pre-
visiones para los próximos meses son 

tan malas como en parte se anuncian, 
pero, en todo caso, señalan, “debemos 
tomar medidas serias para que realmen-
te nadie se quede atrás.”

Por ello, en las próximas semanas, 
Contigo Navarra Zurekin Nafarroa plan-
teará en los diferentes ámbitos institucio-
nales medidas concretas, para su estu-
dio y consideración.

En el ámbito social y de vivienda la 
coalición ve necesarias propuestas para 
evitar al máximo el incremento de las di-
ficultades de las familias.

En palabras de su portavoz, Begoña 
Alfaro, las dos primeras medidas que se 
plantean están relacionadas con la vi-
vienda y la pobreza energética.

    En el ámbito de la vivienda, Con-
tigo Navarra Zurekin-Nafarroa, plantea 
congelar en el año 2023 el conjunto de 
alquileres sociales públicos o de gestión 
pública de vivienda. Una medida que 
afectaría a las aproximadamente 5000 
familias que viven en las viviendas públi-
cas y/o de alquiler social y a quienes vi-
van en una vivienda de alquiler privada 
pero que sea una VPO, ha señalado Be-
goña Alfaro. La coalición quiere recordar, 
además, que las VPO con precio limita-
do rondan las 30.000 viviendas.

    En segundo lugar, un incremen-
to de las ayudas de vivienda para jóve-
nes y familias vulnerables, en el mismo 
porcentaje que suban los alquileres pri-
vados. “En el año 2022 el gobierno de 

España aprobó una medida limitando 
la subida al 2%. Si ese u otro porcenta-
je se mantiene para el próximo año, se 
propone que las ayudas a jóvenes y fa-
milias para el alquiler de vivienda, se in-
crementen en esa misma cuantía.” Han 
explicado. Igualmente, “es necesario in-
crementar las ayudas a las familias para 
hacer frente a los gastos energéticos 
crecientes, como medida extraordinaria 
para prevenir el previsible incremento 
de la pobreza energética. Las ayudas a 
vivienda de alquiler privado las reciben 
actualmente en torno a 3.000 jóvenes y 
1.400 familias.”

El miembro de Independientes de 
Navarra, Miguel Laparra, ha seguido des-
granando las medidas que CN-ZN plan-
tea, medidas que en sus propias pala-
bras “pasan por activar los mecanismos 
de solidaridad de los que afortunada-
mente dispone la sociedad navarra.”    En 
tercer lugar, la coalición propone incre-
mentar un 15% la deducción por hijo/a 
en los casos en que los contribuyentes 
fijen su residencia habitual en un térmi-
no municipal que cuente con menos de 
5.000 habitantes. Esta medida, que ya 
existe en otras CCAA, señalan, contribu-
ye tanto a frenar la despoblación de las 
zonas rurales, como a afrontar los gastos 
extraordinarios de muchas familias que 
tienen que desplazarse para acceder a 
servicios públicos y privados que no dis-
ponen en sus municipios. (Se estima que 
52.000 familias podrían beneficiarse de 
esta desgravación)

Iniciativas políticas ante 
la subida de precios y la 
crisis climática y energética. 
Que nadie se quede atrás.
 Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa plantea congelar los alquileres 
sociales, ampliar los descuentos en el transporte al 50%, y un incre-
mento de las desgravaciones por hijo en municipios de menos de 
5000 habitantes en un 15%
La coalición ha planteado hasta 6 propuestas para hacer frente a 
la fuerte inflación y el aumento del coste de la vida, y para hacer 
frente a la crisis climática

29 - 09 - 2022



Berrituz 75 | 2022ko Urria 13

29 - 09 - 2022

    La cuarta medida propuesta es 
una ayuda o deducción  por menor a 
cargo reembolsable para familias de 
rentas inferiores 14.000 de Base Liquida-
ble, de 1000 euros al año de media. En 
estos momentos, a pesar de tener dere-
cho, las familias con ingresos inferiores 
a 14.000 o no se benefician o lo hacen 
en cuantías ínfimas, cuando la media 
de los tramos medios / altos de renta se 
desgravan en torno a los 1000 euros al 
año. Esta cuestión podría afectar a unas 
18.000 familias, según Miguel Laparra.

    Como quinta medida, se propo-
ne intensificar el apoyo fiscal a los y las 
trabajadores con bajos salarios, es decir 
aquellas personas que cobran por de-
bajo de los 18.000 euros anuales que 
según las últimas cifras facilitadas por el 
Instituto Nacional de Estadística serían 
en torno a 60.000 personas trabajadoras 
en Navarra.

Esta medida, han explicado,  consis-
tiría en una deducción específica para 
las rentas del trabajo por cuenta ajena, 
que podría fijarse entre los 500 y 1.000 
euros anuales, y que tendría que ser re-
embolsable para que se pudieran bene-
ficiar de ella también las personas con 

rentas bajas que no tienen la obligación 
de hacer la Declaración de Renta.

“Hay que recordar que la Ley Foral 
del Derecho a la Inclusión y la Renta 
Garantizada prevé este tipo de deduc-
ciones como mecanismo de incentivo al 
empleo y lo amplia a sectores con ingre-
sos inmediatamente por encima de esta 
prestación. Así pues: esta medida daría 
cumplimiento a un mandato legal toda-
vía pendiente. Y es de justicia reconocer 
la aportación que están haciendo a 
nuestra sociedad.” Ha señalado Laparra.

Por último, Contigo Navarra-Zurekin 
Nafarroa, en palabras de Iñigo Rudi, ha 
querido incidir en las duras consecuen-
cias del cambio climático y la crisis ener-
gética que este verano hemos vivido, en 
parte asociada también a la situación 
de guerra. “Una crisis energética que es 
previsible que se agrave en los próximos 
meses, y un cambio climático que incide 
de manera directa en las temperaturas 
extremas, la sequía y la proliferación de 
incendios que estamos viviendo.” En ese 
sentido, la coalición quiere proponer 
medidas que tienen un doble objetivo, 
“reducir el consumo de combustibles y 
con ello la contaminación, y apoyar a 

las familias de clase media trabajadora 
que son quienes más utilizan el transpor-
te público”.

 Iñigo Rudi ha explicado que la me-
dida consistiría en reducir las tarifas de 
Transporte Urbano Comarcal hasta el 
50% como otras ciudades españolas 
-ya se ha reducido hasta el 30% hasta 
final de año-, cofinanciando el coste 
entre Gobierno de Navarra y entidades 
locales y extender los descuentos para 
el año 2023 aunque el Gobierno de Es-
paña no lo haga. 45.000 personas en 
transporte interurbano y 30 millones de 
viajes en el TUC de Pamplona y Comar-
ca. “En el tiempo que llevan en vigor los 
descuentos, están teniendo un impacto 
muy positivo de reducción del uso del 
coche privado e incremento del uso del 
transporte público, con el consiguiente 
efecto positivo de reducir emisiones de 
CO2 y ahorro para las familias”, han se-
ñalado

Unas medidas de calado, que, en el 
contexto de crisis inflacionaria y energé-
tica, contribuirían de manera muy posi-
tiva a paliar en parte las dificultades de 
miles de familias navarras, han señalado 
para cerrar la intervención

Iñigo Rudi (Batzarre), Miguel Laparra (Independientes de Navarra). Begoña Alfaro (Podemos), 
Carlos Guzmán (Izquierda Unida)
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Vivimos tiempos duros y difíciles. Cier-
tamente no para todos y todas por 

igual. Depende del lugar que se ocupe 
en el escenario mundial y en las socie-
dades respectivas. En este marco, una 
mirada superficial, observando cierto 
decaimiento y desfallecimiento bastan-
te generalizados – incluso regresiones, 
como las que hoy vivimos, a momentos 
y estrategias pasadas -, podría llegar a 
concluir que los presentes son tiempos 
crepusculares, de ocaso, nada propicios 
para imaginar, soñar e intentar crear 
algo más allá de lo dado y establecido. 
De hecho ya algunos se adelantaron a 
calificarlos y caracterizarlos de ‘post-utó-
picos’ , y decretaron ‘el fin de los sueños’. 
Y  en esa misma dirección, pero más 
radicalmente aún, hubo quien, hace 
algún tiempo, se atrevió a entronizar el 
statu quo del capitalismo neoliberal vi-
gente, del que EEUU venía a ser su retrato 
o icono, como la única utopía posible a 
la que aspirar. “El fin de la historia”, vino a 
llamarla F. FuKuyama.

Pero una mirada más atenta y pene-
trante a la realidad presente nos llevará 
a observar un mundo en crisis (en plu-
ral). Sobre todo, si sabemos mirar desde 
lo que el Papa Francisco denomina ‘peri-
ferias sociales y existenciales’. Se trata de 
crisis múltiples y diversas, profundas, gra-
ves, globales, sistémicas. Nos hallamos 
ante crisis que atañen a la antropología 
– o a nuestra comprensión de lo huma-
no y de sus relaciones -, a la ecología y 
cosmología, a la sociedad, a la econo-
mía, a la política, a la cultura, a la ética, 
a la religión… Ellas, las crisis, a menudo 
obedecen a muchos de los egoísmos e 
injusticias, los sufrimientos, los problemas, 
las contradicciones, las tensiones y los 
conflictos que vivimos. Y también dan ra-
zón de ellos y los explican en alguna me-
dida. Porque, entre otras razones, nues-
tros lugares o modos de estar situados, 
nuestras miradas, nuestras convicciones, 
nuestros intereses y aspiraciones son dis-
tintos o, incluso, contrapuestos. De ahí, a 
menudo, el choque y las tensiones entre 
‘trasnochadores y madrugadores’ , entre 
quienes ponen manos a la obra de un 

nuevo día, cuyo advenimiento tratan de 
empujar, y quienes se resisten y tratan de 
mantener un ayer que lo quieren igual al 
hoy y al mañana.

 Muchas y muchos, como yo mismo, 
estamos firmemente convencidos de 
que otra humanidad y un mundo ‘otro’ 
son posibles. Es decir, creemos que la 
utopía no sólo es posible sino entera-
mente necesaria. Una de las grandes 
cuestiones, entonces, será cómo poner 
en hora los despertadores, cómo hacer 
que suenen de verdad y cómo lograr 
que, estrenando el día, nos convirtamos 
en obreros y obreras de la utopía . La 
cuestión, para mí, no es si otro mundo es 
posible, sino cómo lo hacemos posible.

                                                                       I

 LA UTOPIA COMO MEDIACION 
EN EL QUEHACER POLÍTICO

1.- Breve recordatorio acerca 
de la política.

a).- Para empezar, lo hemos dicho, 
está en crisis. En muchas partes, en am-
plios sectores de la población, la política 
es objeto de decepción, desencanto y 
de alejamiento o desenganche de la 
misma. Reconozcamos que el mundo 
se nos presenta hoy, más que en el pa-
sado, como una realidad compleja y 
que el abordaje de dicha complejidad 
no es tarea fácil. Pero nos encontramos, 
además, con razones sistémicas o es-
tructurales que avivan la desconfianza 
y el desaliento. Pensemos, por ejemplo, 
en la contradicción entre una demo-
cracia liberal y un capitalismo neolibe-
ral, que pone la economía (el capital, 
el mercado) sobre la política, tiende a 
concentrar el poder en pocas manos y 
restringe la participación ampliada de 
la sociedad en la toma de decisiones . O 
veamos la desconexión de los partidos 
representativos o agrupaciones electo-
rales respecto a la ciudadanía; o cómo 
el interés del aparato partidario, de su 
parcela de poder, en suma, prevalece 
sobre el de las gentes, etcétera. Y se dan 
también otras razones, más coyunturales 

u ocasionales, que alimentan la desa-
fección a la política: el incumplimiento 
de programas y promesas electorales; el 
estilo bronco, y hasta grosero en ocasio-
nes, en el debate político; la utilización 
descarada de la mentira; y, sobre todo, 
la corrupción, que contribuye a que el 
servicio a lo público,al bien común, sea 
percibidopor algunos como una opor-
tunidad para el ventajismo individual o 
de grupo. Si recordamos, sin embargo, 
todo esto es para reafirmar y reforzar el 
valor, el papel y la importancia insustitui-
ble de la política- no en vano de ella se 
ha dicho que trata de hacer realidad las 
esperanzas colectivas -, y para reafirmar 
y reforzar también, por lo mismo, la im-
periosa necesidad de su reanimación, 
reactivación y renovación.

b). - El filósofo Daniel Innerarity ha 
descrito la política como el arte de or-
ganizar la sociedad desde y en función 
de una determinada concepción de lo 
humano y unos determinados valores y 
fines convivenciales. Me gusta esta apro-

La utopia necesaria
Guillermo Múgica 01 - 09 - 2022
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ximación. Es un modo de responder al 
devastador vacío existencial de muchas 
y muchos; al peligro de un reduccionis-
mo cientista y tecnocrático, portador, 
supuesta y mesiánicamente, de futuro; 
y al papel y la función de encuentro y 
puente, hoy tan necesarios, que la políti-
ca debe cumplir.

c). - La política es, simultáneamente 
razón y corazón, técnica y valor, cono-
cimiento y pasión. Implica humanidad, 
sentido y sensibilidad éticos, conciencia 
de derechos y deberes, sentido de alteri-
dad y solidaridad. Teniendo en cuenta lo 
que aquí nos interesa, y simplificando y 
sintetizando mucho, podemos entender 
la política de dos maneras: como el arte 
de lo posible o como el arte de hacer 
posible lo necesario, en cuyo caso se tra-
taría de crear condiciones para que lo 
no posible hoy pueda ser posible quizás 
mañana. Lo que diferencia una y otra 
manera de asumir y practicar la política 
es la presencia o ausencia de la utopía 
en ellas .

d).- Y para concluir este punto, an-
tes de seguir adelante, me parece im-
portante recoger y retener los cuatro 
principios políticos, que el Papa actual 
ha venido explicitando en varias ocasio-
nes y de los que afirma lo mucho que a 

él le ayudan. Se trata de cuatro preva-
lencias: la de la realidad sobre la idea, 
del todo sobre la parte, de la unidad 
sobre el conflicto y del tiempo sobre el 
espacio . Yo añadiría a éstas una quinta 
prevalencia, la de lo social y publico a lo 
individual y privado.

2.- Apuntes generales sobre la 
utopía .

El derecho a soñar fue el título de un 
celebrado y brillante escrito de Eduardo 
Galeano . “Vaya uno a saber – decía el 
autor – cómo será el mundo en el año 
2025. Tenemos una única certeza: si to-
davía estamos ahí, todos nosotros se-
remos gente del siglo pasado. Sin em-
bargo, aunque no podemos adivinar el 
mundo que será, bien podemos imagi-
nar el que queremos que sea”. Palabras, 
éstas, que abren la puerta a la utopía y a 
su papel en la vida y en la historia. Por el 
contrario, por esas mismas fechas, Juan 
Luis Ruiz de la Peña declaraba ya muer-
ta la utopía y, en su acta de defunción 
recogía como causa del fallecimiento 
la acción combinada de dos ideologías 
opuestas: “el cientifismo con su pensa-
miento fuerte y la posmodernidad con 
su pensierodebole.” . Prácticamente por 
esas mismas fechas (1997), José Mª 
Mardones, menos contundente, prefería 
hablar de   un “desfallecimiento utópico”  
. Tendía a imponerse un pensamiento 
único, que pretendía identificar lo que 
es con lo que debe ser. 

a). - Comenzaré diciendo que la 
utopía no es la simple imaginación o el 
deseo de un mundo ideal, pero impo-
sible e irrealizable, una ensoñación, en 
suma. Tampoco consiste en una mera y 
desnuda insatisfacción ante lo existente, 
por muy irritada que la misma esté. Ni se 
trata de la moderna futurología o pre-
dicción y previsión del futuro . La utopía 
tiene una textura dual. Entraña, por una 
parte, denuncia y negación de todo lo 
negativo del presente. (Y, en ese sentido, 
es opuesta a la ideología. Esta, si bien en 
un sentido muy abierto y general, puede 
desempeñar un papel como de cemen-
to de la sociedad, a menudo falsea la 
realidad, la encubre y justifica). Por otra 
parte, sin embargo, la utopía es y supo-
ne intención consciente de superación 
de todas las cortapisas de la realidad; 
aspiración decidida y comprometida 
de una humanidad y un mundo mejo-

res; objetivos y articulación entre fines 
y medios, es decir y en alguna medida, 
proyecto;y por supuesto, apuesta para 
lograrlo. Para mí la actividad política 
impregnada de utopía es un modo de 
abordar el presente que abre futuro.

b).- Quizá sea positivo, antes de se-
guir adelante, recordar las dimensiones 
antropológica y ética de la utopía. Es 
esa vertiente de fondo la que lleva, por 
ejemplo a un E. Bloch, a hablar de la di-
mensión utópica del ser humano. Lo que 
equivale a afirmar que dicha dimensión 
le es inherente. Los humanos somos seres 
en proceso, somos ‘proyecto’, Estamos 
llamados a ser – a realizar y alcanzar de 
manera más plena e integral – aquello 
que, germinal y fundamentalmente, ya 
somos: humanos . Por eso la utopía se 
inscribe en el corazón del proceso hu-
mano de realización. Por otro parte, de 
un lado, si tomamos en consideración la 
multidimensionalidad de lo humano, su 
enriquecedora diversidad, así como la 
pluralidad de procesos históricos en que 
todo ello se inscribe, y, de otro, somos 
conscientes de nuestra inevitable e insu-
perable limitación y parcialidad, habre-
mos de sacar algunas consecuencias: 
como que tenemos que reconocer uto-
pías parciales y hablar de ellas en plural; 
que, por lo mismo, hemos de trabajar la 
utopía en clave dialogal, cooperativa e 
integradora; o que no debemos perder 
de vista que la utopía es profundamente 
humanista y humanizadora. Todo el gran 
tema de los Derechos Humanos tiene 
mucho que ver con ella  .

Y en cuanto a la ética (como siste-
ma valorativo y normativo) y a sus impli-
caciones con la utopía (como una de 
las dimensiones de la misma), hemos de 
caer en la cuenta de que la ética suele 
corresponder a la progresiva y creciente 
comprensión y consciencia que vamos 
teniendo de lo humano y de sus relacio-
nes, puestos en clave de valores yfines, y 
depautas y normas de vida. No tiene por 
tanto nada de exagerado ni de extraño 
poner mucho énfasis en el esfuerzo por 
forjar personas con una imagen clara 
sobre el ser humano y el mundo, con 
objetivos vitales verdaderamente huma-
nistas y alternativos, y con un programa 
de vida .

c). - Este momento de nuestro dis-
curso es oportuno para recordar una 
doble vertiente de la utopía, la objetiva 
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y la subjetiva. Con la expresión ‘vertien-
te objetiva’ me estoy refiriendo a lo que 
suele denominarse ‘proyecto histórico’, 
con su sujeto, su diseño, su programa, 
sus estrategias y tácticas. En un contexto 
histórico cada vez más global, plural y 
complejo nadie puede pretender totali-
zar y monopolizar el diseño de un mun-
do y una humanidad alternativos. Como 
ya indiqué con anterioridad, será la re-
sultante de encuentros y diálogos coo-
perativos e integradores con corrientes 
y movimientos, organizaciones y fuerzas 
sociales, políticas y culturales, también 
ellas portadoras de utopía. Quizás haya-
mos de aprender a sumar de otro modo.

Y al hablar de ‘vertiente subjetiva’ de 
la utopía estamos apuntando a su im-
prescindible personalización e interioriza-
ción, adelantadas ya de algún modo al 
comienzo de este trabajo, al indicar que 
la política conllevaba razón y corazón. 
Me estoy refiriendo a la utopía converti-
da en valor, en convicción, en apuesta y 
objetivo existencial, en motor de vida y 
vivencia humanizante. La política necesi-
ta de seres humanos, mujeres y hombres, 
nuevos. Para corroborarlo, quiero traer a 
colación el testimonio de dos personas – 
de ayer y de hoy -, cuya alta valoración 
de la política es innegable. La primera 
es Mariátegui con sus reflexiones sobre 
El Hombre y el Mito  , tomado este últi-
mo término no en el sentido fantástico y 

legendario popularmente generalizado, 
sino en el de aquello que le mueve al 
hombre en la historia y da sentido históri-
co a su trajinar en ella. Y la segunda per-
sona es Díaz-Salazar, militante de HOAC 
y profesor universitario. Nos recuerda con 
énfasis que “No es posible cambiar la 
sociedad  sin la formación de personas 
que tengan objetivos vitales alternativos 
a los que propone la cultura capitalista” . 

3.- A modo de cierre: 
algunas notas más 
relevantes de la utopía.

Destacaré cinco.

a). - En primer lugar, su carácter 
realista, su conexión con la realidad. La 
utopía es fruto de unos ojos abiertos y 
una mente tan sensible como crítica, 
que saben observar la realidad – con 
sus potencialidades y posibilidades, sus 
limitaciones y sus factores frenantes – y 
se esfuerzan por aprovechar y crear las 
condiciones adecuadas para que los 
anhelos colectivos de una vida buena 
puedan ir haciéndose realidad. Y para 
evitar caer en la mera ensoñación, no 
pierden el engarce con la colectividad 
y se esmeran en la construcción de un 
sujeto colectivo. Helder Cámara decía al 
parecer: “El sueño de un hombre solo, se 
queda en sueño. En cambio, un sueño 
compartido puede ser el inicio de una 

realidad”. La sabiduría popular, con un 
lenguaje simbólico y poético, ha sabido 
plasmar y subrayar la importancia de la 
realidad, en la que todo pensamiento 
debe saber cómo asentarse:

Es bueno para la persona

tener la cabeza en las nubes

 y dejar que sus pensamientos 
moren

entre las águilas.

Pero también tiene que pensar

que cuanto más crece un árbol 
en dirección al cielo

anto más profundamente tienen 
que penetrar sus raíces

en el corazón de la madre tierra  .

 b). - En segundo lugar su carácter 
racional. Acabamos de referirnos más 
arriba a ojos abiertos y mente crítica. 
A ello hemos de añadir la garantía de 
una epistemología que mira la realidad 
propia desde ese lugar especial que 
hace difícil falsearla y que proyecta una 
luz que pone más al descubierto su ver-
dad y su mentira: me refiero a los pobres 
como perspectiva, a las periferias como 
atalaya, a los últimos e insignificantes, 
a los descartables. Hablamos, pues, de 
racionalidad, pero de una que podría-
mos tipificar como ‘valorativa y optativa’ 
. Apuesta, opción, que tienen que ver 
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con una seria valoración y derivan de 
ella. Y no hay opción que, tanto como 
afirmación, no comporte algún tipo de 
negación o de constricción: “cualquier 
cosa importante implica algún tipo de 
renuncia […] modificaciones de nuestro 
comportamiento […], no hay avance 
que no lleve consigo alguna limitación” . 
No obstante, es preciso añadir que todo 
ello puede ser, al tiempo que un modo 
positivo de ‘desvivirse’, una oportuna y 
precisa forma de plena realización.

c).- En tercer lugar la complejidad, 
inherente a una mayor toma de con-
ciencia de la multidimensionalidad de 
lo humano, de la pluralidad, diversidad 
y desigualdad de sus situaciones, así 
como de un proceso de mundializa-
ción, que, con todas sus graves contra-
dicciones, nos está ayudando a caer 
en la cuenta de que somos parte de 
una única familia humana; de que es-
tamos interrelacionados y somos inter-
dependientes; de que todos tenemos 
que ver con todos y todo tiene que ver 
de algún modo con todo . De donde se 
desprenden nuevas y muy importantes 
cuestiones: como la inseparabilidad de 
antropología y ecología, o el paso del 

A Lorca lo empujaron contra faroles en punta

como si fuera un grillo mudo en la noche muerta.

Le partieron la vida con una rama de pino,

como si fuera una paloma blanca.

Los cuchillos brillantes se le cayeron en el alma en tormenta perfecta

Y esa muerte fue como si nos hubieran clavado todas las balas de

       todas las guerras.

En este barranco las cunetas se abren a nuestro paso

y se tragan los grillos a borbotones

Porque hay tanta gente aquí debajo

que los orillos respiran.

Tanto dolor se acumula en el costado

que hasta nos dobla.

Estamos heridos de ausencia

como si fuéramos un partido de difuntos.

Silencio! Nos dijeron, silencio ya no 

porque tenemos más vida que cunetas que ya es decir. 

A Federico García Lorca, a los 86 años de su asesinato

Joseba Eceolaza - 18 - 08 - 2022

antropocentrismo al biocentrismo; o que 
nos necesitamos los unos a los otros y 
que hemos de estar respectivamente 
abiertos, ser más cooperativos que com-
petitivos, más inclusivos que exclusivos 
y excluyentes. Necesitamos respetarnos, 
encontrarnos, escucharnos…, conscien-
tes de que estamos embarcados en un 
viaje compartido, difícil y hasta peligroso, 
y decisivo para todas y todos . 

d). - En cuarto lugar su presencia 
permanente. Como dimensión humana, 
la utopía está siempre presente como 
dinamismo y fuerza motriz. Aún recuer-
do las palabras de Gustavo Gutiérrez 
cuando, recordándonos esta presencia 
constante de la utopía, nos indicaba 
su operatividad incluso en los distintos 
momentos del proceso científico, en los 
pasos de la vieja tríada: observación 
empírica, hipótesis y verificación o falsa-
ción. Sin la utopía no se daría el paso de 
un momento a otro. Podríamos decir que 
esta presencia permanente de la utopía 
es a menudo latente. Se activa, explici-
ta y tematiza, con intensidades diversas, 
cuando nuestra conciencia de lo hu-
mano – con las valoraciones, objetivos y 
aspiraciones que conlleva – ya no se re-
conoce en la realidad que nos toca vivir.

e). - En quinto lugar quiero recordar, 
y hacerlo con el Papa Francisco, el im-
portante papel de las periferias existen-
ciales, de los pobres, de los últimos, de 
su mundo, de sus entornos solidarios, 
como lugar privilegiado de observación 
de la realidad, con sus potencialidades 
y debilidades y carencias, y de gesta-
ción de ideas alternativas y proyectos 
con capacidad transformadora. En una 
entrevista al Papa de la agencia Télam 
, Francisco cita una frase de la filósofa 
ya fallecida Amelia Podetti: “Europa vió 
el Universo cuando Magallanes llegó al 
Sur”. Y continúa el Papa: “O sea, desde 
la periferia más grande se entendió a sí 
misma. La periferia nos hace entender 
el centro. Podrán estar de acuerdo o no, 
pero si vos querés saber lo que siente un 
pueblo, andá a la periferia. Las periferias 
existenciales, no sólo las sociales. Andá a 
los viejos jubilados, a los chicos, andá a 
los barrios, andá a las fábricas, a las uni-
versidades, andá donde se juega el día 
a día […] Los lugares donde el pueblo 
se puede expresar con mayor libertad. 
Para mí esto es clave”.

-----------------------------------------------
Extacto de un amplio artículo publica-

do en una revista de Perú
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Un verano más, hemos asistido a gra-
ves incendios forestales, no sólo en 

el Estado español, sino en otros muchos 
lugares de Europa, como la vecina Por-
tugal y el suroeste francés, el Reino Uni-
do, Italia, Croacia, y el norte de África, en 
la que se ha vivido una situación extre-
ma de estrés hídrico y de liberación de 
energía acumulada congruente con las 
previsiones más alarmantes de los cien-
tíficos. 

Cada vez hay una proliferación ma-
yor de los grandes incendios forestales 
-superiores a 500 hectáreas-, también 
denominados mega incendios (fuegos 
de sexta generación), y lo que está su-
cediendo es que, con menos incendios, 
se está quemando un porcentaje mayor 
de superficie. Pero quizá convendría an-
tes que nada comenzar por hablar de 
quienes son los que provocan los incen-
dios. Según las estadísticas del Ministe-
rio de Transición Ecológica y del Reto 
Demográfico, alrededor de un 95% de 
los incendios forestales son provocados 
por el ser humano, unos intencionados, 
por motivos económicos, por venganzas, 
por pirómanos…; otros por negligencia 
o imprudencia; y el resto, por causas 
naturales o causas desconocidas. Las 
motivaciones sociales que originan los 
incendios intencionados y negligencias 
son las siguientes: un 19,97% por el em-
pleo del fuego en prácticas ganaderas; 
44,2% por maquinaria, vehículos y herra-
mientas; 4,75% uso del fuego por ven-
ganzas, represalias, y vandalismo; 3,25% 
por colillas arrojadas; 3,89% por el em-
pleo del fuego para control de la vege-
tación; 33,95% por el empleo del fuego 

en prácticas agrícolas; y un 24,81% por 
eliminación de basuras y restos, líneas 
eléctricas, caza, uso lúdico del monte, fe-
rrocarril y líneas férreas, modificación del 
uso del suelo, actividades militares, mo-
dificación de los precios de la madera u 
otros orígenes. 

En el caso de Navarra, y en relación 
con los incendios habidos entre el 15 y 
el 22 de junio, que fueron los más devas-
tadores de la historia en nuestra comuni-
dad desde que se tienen registros, según 
las informaciones que dieron en diversas 
comparecencias parlamentarias miem-
bros del Gobierno foral, fueron debidos 
a diferentes factores, como rayos, la ac-
tividad agrícola o las chispas del tren, 
algún pirómano…que afectaron a unas 
15.000 hectáreas de superficie perime-
trada por los bomberos. 

Al hablar de los incendios, hay 
que decir inmediatamente que tienen 
mucho que ver con la crisis climática 
(temperaturas extremas, olas de calor 
y el agravamiento de los períodos de 
sequía), y el éxodo rural y con ello el 
abandono de la actividad rural, que ha 
conllevado que los campos hayan sido 
colonizados por unas masas forestales 
que han crecido sin control ni manteni-
miento. 

Estamos, por tanto, ante un territorio 
más caliente, más seco, más inflamable 
y más abandonado que sufre incendios 
más frecuentes y devastadores. Debido 
a ello, es urgente que se invierta en nues-
tros montes y en las actividades rurales 
para conseguir paisajes más resilientes. 
Porque si no se gestionan lo gestionarán 

las llamas de forma dramática y lo que 
perderemos es incalculable.

En los primeros días de agosto es-
cuchamos algunos comentarios, entre 
otros,como los realizados por el conse-
jero de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León de que los ecologistas 
son los responsables de los incendios, 
ya que se oponen a la limpieza de los 
montes. Sin duda, con sus declaracio-
nes, el citado consejero, miembro del 
PP, intentaba desviar la atención de su 
pésima gestión forestal y abandono de 
cualquier tipo de política de prevención 

¿qué se puede hacer?
DESPUÉS DE LOS INCENDIOS FORESTALES

Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente 29 - 08 - 2022

Tenemos territorio más caliente, más seco, más infla-
mable y más abandonado que sufre incendios más 
frecuentes y devastadores. Debido a ello, es urgente 
que se invierta en nuestros montes y en las activida-
des rurales para conseguir paisajes más resilientes. 
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de incendios desde hace tres décadas, 
que ha llevado en que este pasado ve-
rano se hayan producido en esa comu-
nidad los tres mayores incendios -dos 
en Zamora y uno en Ávila- de las últimas 
décadas.

Pero volviendo a la “limpieza de los 
montes”, convendría recordar que los 
bosques no son jardines ni parques. 
Los ecosistemas forestales no solo es-
tán formados por árboles, sino que son 
ecosistemas complejos donde también 
habitan especies herbáceas, matorral, 
arbustos, árboles muertos en pie y ramas 
y troncos caídos en el suelo. Cuanta ma-
yor es esta diversidad biológica y estruc-
tural, más biodiversidad alberga, mejor 
es el estado de conservación y mayor es 
su resiliencia. 

Ahora bien, ante el riesgo de gran-
des incendios forestales, es importante 
establecer estrategias de reducción de 
la densidad del arbolado, el matorral o 
el pasto en determinados lugares para 

evitar el exceso y la continuidad del 
combustible, de esta manera, el incen-
dio se puede frenar porque no dispone 
de alimento. Por eso, cuando se habla 
“limpiezas”, es importante concretar que 
se quiere decir, ya que, en mi opinión, se 
trataría de iniciativas como franjas de 
seguridad en urbanizaciones y espacios 
habitados, cortafuegos, iniciativas para 
fomento de ganadería extensiva y pas-
toreo para reducir la carga de combusti-
ble, de aprovechamiento de la biomasa 
con fines energéticos, y de la posibilidad 
de realizar quemas prescritas (controla-
das) que imiten los incendios de baja 
intensidad. 

Pero, después de los incendios fo-
restales, cabe preguntarse: ¿Qué se 
puede hacer? ¿Cuáles son los pasos a 
seguir después de un incendio forestal? 
¿Cuál es la mejor manera de restaurar 
el ecosistema? En primer lugar, hay que 
entender que, aunque los humanos ne-
cesitamos simplificar la realidad para 
entenderla, la naturaleza es compleja y 
en la ecología casi nunca hay una res-
puesta única. Así pues, para contestar 
estas preguntas, primero hay que hacer 
un diagnóstico de la situación: el tipo de 
fuego, la susceptibilidad del ecosistema, 
la frecuencia, la recurrencia y la intensi-
dad del fuego; por otra parte, el tipo de 
fauna y flora afectada y su distribución.

Otro de los temas a abordar, es si 
hay que repoblar lo antes posible y tra-
tar de volver cuanto antes al verde de 
la vegetación preincendio. Sin duda, un 
incendio genera en la gran mayoría de 
la población, tristeza, rabia, frustración, 
indignación… y como, a veces, no sa-
bemos gestionar nuestras emociones 
humanas, tenemos la necesidad de ac-
tuar rápidamente. Tras el drama de un 
incendio forestal, surge la necesidad de 
restablecer la masa forestal lo antes po-
sible. Sin embargo, tal y como plantean 
los expertos no es la primera medida 
que se debe tomar. Las primeras actua-
ciones serán favorecer la regeneración 
natural de la cubierta vegetal. Y habrá 

que esperar todavía un tiempo para ver 
si esa regeneración natural se produce, 
y si no es así, será necesaria la mano del 
ser humano, y, por tanto, la repoblación, 
quehabrá que hacerla con especies 
autóctonas, que son las que mejor se 
adaptan a la sequía y a los incendios.

A la hora de qué hacer con la ma-
dera quemada, aunque el Gobierno de 
Navarra y algunos ayuntamientos han 
realizado la extracción de la madera 
quemada y los procedimientos de ven-
ta, hoy en día las investigaciones en el 
campo de la ecología dejan claro que 
la madera muerta es un elemento fun-
damental en el funcionamiento de los 
bosques y para promover su regenera-
ción. Por lo tanto, se debe cambiar las 
políticas de gestión de la madera muer-
ta y permitir que toda o parte de ella per-
manezca en su sitio.

Aprender y sacar enseñanzas sobre 
las causas que han motivado los incen-
dios y la importancia de la prevención 
real y eficaz durante todo el año será de 
capital importancia para los próximos 
tiempos. Los incendios no son un fenó-
meno del verano, sino que se extienden 
a los 365 días del año. 

En el contexto actual donde se ge-
nera el fuego, hay que tener muy en 
cuenta que los incendios forestales se 
previenen y apagan a la hora de ne-
gociar los presupuestos, instante en el 
que se puede ver si realmente se quie-
ren poner en marcha políticas de ges-
tión forestal y dinamización del medio 
rural. En este sentido, hay que ayudar 
realmente, económica y socialmente, la 
recuperación de la vida rural para que 
los pequeños ganaderos y agricultores 
puedan mantenerse frente a las gran-
des explotaciones y de esta manera con 
agricultura y ganadería extensiva crear 
la suficiente biodiversidad de campos 
y mantenimiento y limpieza de bosques 
con el pastoreo que disminuya la rapi-
dez de propagación y la intensidad de 
los incendios.

Aprender y sacar enseñanzas sobre las causas que 
han motivado los incendios y la importancia de la 

prevención real y eficaz durante todo el año será de 
capital importancia para los próximos tiempos. Los 

incendios no son un fenómeno del verano, sino que 
se extienden a los 365 días del año. 
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Estamos ante un reto inevitable se-
gún nos lo impone la realidad: calor cre-
ciente, desertización y pérdida de biodi-
versidad, aumento de la contaminación, 
sequías e inundaciones, incendios de 
bosques, de cultivos y viviendas, escasez 
de recursos materiales y creciente cares-
tía de alimentos, etc. Se confirma lo que 
el Secretario General de la ONU Antonio 
Guterres ha dicho en diversas ocasio-
nes: “Estamos al borde del abismo”. Los 
Gobiernos de los países más ricos, el de 
Navarra entre ellos, todavía no terminan 
de tomarse en serio el declivevital de la 
humanidad y su biosfera, en vez de fre-
nar y cambar la ruta ante el abismo, se 
acercan a él.

El ritmo del calentamiento crece de 
año en año. Según el IPCC (Intergover-
nmental Panel of Climate Change), de 
seguir así, en el 2100 la temperatura me-
dia global subirá 3,5ºC, frente a los inten-
tos de las sucesivas COPs (Conference 
of the Parties) para que no se aumente 
más de 1,5ºC o como máximo 2ºC. En 
España ha subido la temperatura me-
dia 1,7ºC desde 1850, en Navarra sube 
0,23ºC cada década desde 1960 y en 
las capitales de Euskadi Sur ha subido 
0,54ºC de 2011 a 2020. Y el factor más 
influyente en la subida de las tempe-
raturas es la emisión de GEI (Gases de 
Efecto Invernadero), provocados por el 
uso constante de combustibles fósiles, 
carbón, petróleo y gas con sus varieda-
des (gasolina, gasóleo, gas natural, gas 
metano, etc.) para obtener energía me-
cánica, eléctrica, térmica, etc.

Es urgente la supresión, o máxima 
limitación, del uso de dichos combusti-
bles, que además de producir el calen-
tamiento climático provocan enferme-
dades respiratorias y toxicidad grave, 
sobre todo en los núcleos urbanos, polí-

gonos industriales, cercanía a centrales 
térmicas, etc. En 2020 se han producido 
en el mundo 9 millones de muertes por 
la contaminación de GEI y en la UE una 
de cada 8 muertesvienen de lo mismo.
Es urgente reducir de forma drástica el 
uso de todo tipo de energías en los paí-
ses desarrollados, ya que su despilfarro 
es brutal. Pero además es indispensable 
sustituir, de forma acelerada, los com-
bustibles fósiles por energías renovables, 
como los saltos hidráulicos, los aeroge-
neradores, las placas solares, etc. 

Y no solucionamos el problema si 
esas renovables destruyen los ríos y acuí-
feros, los montes con sus bosques, y las 
tierras de cultivos o de protección de la 
biodiversi-dad vegetal y animal. Tampo-
co sirven si se instalan por las mismas o 
parecidas multinacionales energéticas 
privadas, como las que hasta hoy han 
buscado primero su beneficio y lucro 
particular en vez del beneficio social co-
lectivo.

No podemos conformarnos con 
aguantar el ‘chaparrón’ en plan pesimis-
ta ni derrotista. Debemos actuar por una 
sociedad mejor, porque es posible ha-
cerlo, empleando la inteligencia y la co-
laboración entre personas y colectivos, 
aprendiendo de lo que hasta hoy nos ha 
aportado la ciencia, el empleo racional 
de los recursos y su reproducción tras su 
uso y consumo, lo conocido como “eco-
nomía circular”, proteger la agricultura y 
los bosques, la ganadería extensiva y el 
trato humano con todos los seres vivos. 
En definitiva, vivir de forma sencilla y co-
laborativa, sin el desperdicio de produc-
tos y recursos (el ya reprochable “usar y 
tirar”), ayudándonos a avanzar y mejo-
rar, sin odios ni guerras, respetándonos y 
respetando nuestra biosfera.

¿Qué debemos hacer?  

     Se trata de propuestas abordables de 
forma individual y/o a través de colecti-
vos, que actúen en contra del cambio 
climático en su vida diaria, combusti-
bles, residuos, movilidad, consumos, etc. 
Ver: https://lectura.kioskoymas.com/
el-pais-semanal/20220626/textview;

CRISIS CLIMÁTICA

Nos acercamos al abismo 
¿Qué debemos hacer?

¿Qué deben hacer los gobiernos?
Julen Mendiguren  Miembro de Batzarre.  Colabora en Las 3R´s, Urbizi, Asociación Vecinal S.Jorge-Hauzo Elkartea

01 - 10 - 2022
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Julen Mendiguren  Miembro de Batzarre.  Colabora en Las 3R´s, Urbizi, Asociación Vecinal S.Jorge-Hauzo Elkartea

Proteger el agua. Reducir el consu-
mo individual y colectivo de agua po-
table, para la alimentación y el sanea-
miento, a lo estrictamente necesario. El 
calentamiento climático viene limitando 
de forma irregular (sequías e inundacio-
nes) el agua necesaria para riegos, para 
los pastos de alimentación animal, para 
todo tipo de industrias, para refrigeración 
de centrales energéticas, etc. Y no diga-
mos si hay que alimentar y limpiar gana-
dería intensiva, 575.000 litros de agua al 
día en la macrogranja Valle de Odieta 
(Caparroso), por ejemplo. Tenemos los 
pantanos a niveles bajísimos, Alloz al 
48,5%, Eugi al 61,9%, Irabia al 42,8%, Itoiz 
al 39,3%, Yesa, el más bajo de todos, al 
16,5%. Con Eugi e Itoiz podemos resistir 
para el agua de boca, pero será esca-
sa el agua para regadíos e industrias. A 
no ser que vuelvan las lluvias.Todo ello 
supone no permitir fugas ni pérdidas de 
agua en tuberías y grifos:

a) Cerrar el grifo mientras se cepi-

llan los dientes, se frota el estropajo en 
platos y cubiertos, se afeitan o simple-
mente se jabonan las manos. 

b) Ducharse mejor que bañarse. 
Ahorramos entre 100 y 150 litros cada 
vez.

c) Si el agua caliente tarda en lle-
gar ala ducha se puede guardar la fría 
en un cubo que podremos utilizar para 
regar plantas, poner alimentos en remo-
jo, rellenar botellas del frigo para las co-
midas, etc.

d) No utilizar el inodoro como 
cubo de basura o papelera. Ni toallitas 
húmedas, compresas, tampones, ciga-
rros, aceites o cremas, etc. Cada descar-
ga de la cisterna supone un gasto de 10 
litros.

Proteger el aire. Reducir al mínimo 
el uso de vehículos de combustible fó-
sil. Ya sean coches, motos, yates, aviones, 
etc. Anular las posibles subvenciones a 
“viajes de capricho” en ellos, como está 
pasando para fomentar el turismo. Re-
chazar las carreras de coches, motos, 
barcos, etc., que usen combustibles fó-
siles, y rechazar también la publicidad e 
importancia que se les da en los medios 
de comunicación, por fomentar esos 
mal llamados ‘deportes’ cuando en rea-
lidad son ‘bombas’ contra la salud ciu-
dadana. Utilizar medios de transporte 
colectivo cuando no se pueda ir andan-
do o en bicicleta, y mejor todavía si el 
transporte colectivo se realiza en vehícu-
los eléctricos, tranvía, autobús o tren. Se 
acaba de poner de nuevo en marcha la 
línea aéreaentre Pamplona-Iruña y Bar-
celona, vuelos de ida y vuelta 3 días a 
la semana, sin equiparación con la línea 
de Pamplona-Iruña a Madrid, que tiene 
71 vuelos a la semana. En ambos casos 
el kilometraje muy apto para el tren, es 
mucho menos contaminante que el 
avión, y en general se tardamenos tiem-
po total en el viaje en tren.

Proteger el suelo agrario y su biodi-
versidad. De ello depende la cantidad 
ycalidad de sus productos y alimentos. 
Tenemos que evitar,o reducir en lo posi-
ble, los fertilizantes de síntesis (químico-in-
dustriales), que junto a los fitosanitarios y 
hormonas para el ganado, contaminan 
con nitratos y otros residuos (antibióticos, 
fósforo, metales pesados, etc.), las tierras 
de cultivo y los ríos-acuíferos, que les cir-
cundan. Por el contrario, si apoyamos la 

agricultura y ganadería ecológicas me-
joramos la calidad del suelo y sus fuen-
tes de riego, aumentamos la calidad de 
sus productos, reducimos las emisiones 
de GEI y mejora el asentamiento de po-
blación en zonas rurales. Todo ello limita-
ría los gigantescos terrenos de monocul-
tivos y las macrogranjas de ganadería 
intensiva, disminuyendo sustancialmen-
te la producción de metano, el gas de 
efecto invernadero más letal.

Es preciso crear y cuidar jardines y 
huertos urbanos, de carácter comunita-
rio o colectivo (escolares, universitarios, 
municipales, de cooperativas, etc.) que 
vayan sustituyendo, al menos algunas 
parcelas, del abusivo asfalto y hormigón 
de nuestras ciudades, pueblos y barrios. 
En ellos tendrán importancia vital los ár-
boles, los cultivos ecológicos, la regene-
ración de la tierra con abono orgánico o 
compost, obtenido en la propia parcela 
mediante fermentación aerobia (con 
aire) de los residuos de materia orgáni-
ca biodegradable (alimentos, material 
de poda triturada, etc.), que estén per-
fectamente separados de otros residuos.

No rotundo a la contaminación 
por tabaco, porros, vapeos, etc. en el 
espacio público. No se puede permitir 
que los malos humos se transmitan por 
calles y plazas, parques, jardines, paseos, 
montes, playas, etc., a personas ajenas 
a esos vicios y que pueden enfermar sus 
pulmones y vías respiratorias. Es un daño 
añadido a los gases de escape de vehí-
culos de combustible fósil, que también 
tenemos que evitar, por ello luchamos 
contra la contaminación creciente. Se 
prohíbe fumar en espacios públicos en 
diversos países. El Gobierno de Navarra 
“intentó”poner en marcha esa prohibi-
ción en el año 2020, al comienzo de la 
pandemia del covid, ya que el virus po-
día expandirse más de lo normal  a tra-
vés de los humos de los fumadores, pero 
el intento no cuajó. Un ejemplo más de 
los múltiples propósitos de la Ley Foral de 
Cambio Climático y Transición Energéti-
ca que no terminan concretándose.

Contaminación y alto coste so-
cial por culpa de las colillas. Esta es 
la contaminación añadida a la de los 
humos, producida por el abandono de 
las colillas por cualquier suelo, parques, 
playas, paseos fluviales, etc.En Navarra 
se calcula que se tiran a cualquier sitio 
470.000 colillas al día.Ver:https://www.
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equaltimes.org/las-colillas-de-cigarrillo#.
YWySwhrP02w.

Los componentes de las colillas son 
tóxicos y en la mayoría de los casos, inso-
lubles, envenenan las aguas y las tierras, 
provocando en algunos casos la muerte 
de animales. Además, las colillas se acu-
mulan en las tuberías y colectores de sa-
neamiento empujadas por la lluvia y el 
riego de calles y plazas, cegando filtros, 
estropeando válvulas de control, etc., 
etc. La Mancomunidad de la Comarca 
de Pamplona (MCP) se tiene que gastar 
todos los años muchos miles de euros 
para reparar y sustituir elementos nece-
sarios para llevar las aguas pluviales y re-
siduales hasta la depuradora de Arazuri.

¿Qué debe hacer el gobierno de 
Navarra?

Se ha aprobado el pasado mes de 
marzo la Ley Foral de Cambio Climáti-
co  y Transición Energética (LFCCTE). Ha 
mejorado lo que fue el borrador inicial, 
pero solo en los aspectos de enuncia-
dos principales y genéricos, sin fijación 
de objetivos concretos ni medidas y pla-
zos para alcanzar compromisos que sí 
se aprueban en la Ley Europea sobre el 
CC y la TE.

Es una pena que esta Ley tenga, en 
general, un carácter declarativo. Se fue 
notando cuando se hicieron las sesiones 
de participación con parlamentarias/os 
y consejeras/os, en las que además de 
poca participación de colectivos y en-
tidades sociales, no hubo respuestas ni 
nuevas sesiones para afinar, proponer, 
concretar objetivos, medios y plazos, 
que dieran consistencia a la Ley. Una Ley 
como la LFCCTE pide a gritos la partici-
pación social, individual y colectiva, de 
quienes estamos preocupadas/os por 
el calentamiento climático, la contami-
nación creciente, el cuidado del agua, 
del aire, del suelo vivo y cultivable, de la 
energía limpia, de una movilidad soste-
nible, etc., etc.

De forma sintética se pueden seña-
lar las principales preocupaciones del 
Gobierno de Navarra y su relación con 
la Ley de CC y TE:

Recrecimiento del pantano de Yesa. 
Incremento constante de presupuestos 
y gastos, hasta 7 veces mayor que el 
presupuesto inicial, que fue de 113 M€. 

Ocultación o ‘pérdida’ de informes téc-
nicos de la Ingeniería de Caminos sobre 
sismología de la zona y seguridad de 
desprendimientos en laderas. Adición de 
reformas y costes al recrecimiento si real-
mente se quiere llenar la nueva presa. 
Despilfarro multimillonario para la esca-
sez de agua durante los próximos años. 
El riego de Bardenas se anulará cuando 
el nivel no alcance los 50 Hm3, es decir, 
el 11% de llenado. Todo eso lo decide 
la CHE (Confederación Hidrográfica del 
Ebro), pero lo paga a medias con ella el 
Gobierno navarro, es decir, la ciudada-
nía navarra.

Ver:https://arainfo.org/la-che-reco-
noce-sin-futuras-obras-adicionales-em-

balse-yesa-no-podra-llenarse-motivos-se-
guridad/

Permiso para explotar Mina-Muga.
El Parlamento navarro ha “acelerado” el 
permiso para para comenzar la explo-
tación, con votos a favor de PSN, UPN y 
PP, absteniéndose GeroaBai. Importante 
impacto ambiental, que ha aumentado 
respecto al proyecto inicial, de hace 2 
años. Generación de montaña de resi-
duos salinos de 57 m de altura y hasta 
13 millones de m3, un 25% mayor que el 
inicial. Ampliación de las afecciones a te-
rritorios no previstos inicialmente, Undués 

de Lerda (Zaragoza), por ejemplo. Nega-
tiva a la circunvalación para camiones 
de carga y descarga por Sangüesa, a 
pesar de frecuencia de paso de un ca-
mión por minuto las 24 h del día. Riesgos 
no descartables de hundimientos, fallas 
y generación de seísmos.

Ver: https://fundacionsustrai.org/
sustrai-erakuntza-presenta-alegacio-

nes-al-proyecto-de-mina-muga-de-san-
guesa-y-reclama-mas-tiempo-para-ana-
lizarlo/

Nuevo proyecto de 2ª Fase del 
Canal de Navarra. Paraabastecimien-
to urbano e industrial y para riego de 
más de 20.000 hectáreas. Nueva “locu-
ra” del Gobierno que preside M. Chivite 
porque sigue con la ilusión de que Itoiz 
da agua para toda Navarra. Los gobier-
nos anteriores han tenido paralizado el 
intento de la 2ª Fase durante 20 años 
y la CHE ha dicho repetidas veces que 
no hay agua para riego de 20.000 has, 
ni siquiera cuando el pantano esté lle-
no. Aunque se sustituya el canal a cielo 
abierto por doble tubería los costes son 
desmesurados, un nuevo despilfarro que 
hunde aún más a la arruinada CANASA 
(Canal de Navarra S.A., con 60% estatal 
y 40% navarro), la empresa que proyecta 
y realiza las distintas fases hasta ahora. 
La Ribera sí necesita mejorar el abaste-
cimiento de agua de boca, sobre todo 
en los meses de verano, pero eso puede 
abordarse con alternativas más raciona-
les y económicas. 

Ver  :https://fundacionsustrai.org/
files/2016/02/2016021120InformeFNCA_
Altenativas_abastecimiento_riego_Sur_

Navarra-1.pdf

El Gobierno no ha sancionado las 
múltiples irregularidades de la ma-
cro-granja Valle de Odieta-HTN, pero 
sobre todo no ha suspendido su activi-
dad por los graves daños ambientales 
producidos: Incumplimiento constante 
y desafiante de la AAI (Autorización Am-
biental Integrada), Aumento brutal, sin 
autorización, de cabezas de ganado, de 
3.450 a 7.370. Ampliación de edificios, 
instalaciones y parcelas sin permiso. 
Balsas de lixiviados sin impermeabilizar 
y, por tanto, escorrentía de lixiviados. 
Vertidos de purines. Caracterización in-
suficiente de estiércoles y suelos. Exceso 
de nitratos y su contaminación. Mal re-
parto del digestato, Residuos no contem-
plados en la autorización. Aplicación 
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de digestato en fincas no autorizadas.
Aplicación de digestato en barbechos 
y rastrojos. Tuberías de distribución de 
digestato y métodos no autorizados. Es-
correntías y encharcamientos de diges-
tato. Roturación de zonas naturales no 
autorizadas. Consumo de aguas sin la 
preceptiva concesión, tanto en la gran-
ja como en las parcelas de regadío,… 
Todo ello ha sido comprobado por los 
vecinos de la zona y bien documenta-
do en múltiples actas e informes de SE-
PRONA, Policía Foral, Guarderío Ambien-
tal, ONGs y técnicos del Gobierno de 
Navarra. Ver: https://www.google.com/

search?q=El+%E2%80%9Cincuestiona-
ble+riesgo+medioambiental%E2%80%-

9D+de+la+macrogranja+de+Capa-
rroso&rlz=1C1CHBF_esES926ES926&o-
q=El+%E2%80%9Cincuestionable+ries-

go+medioambiental%E2%80%9D+-
de+la+macrogranja+de+Caparroso&a-
qs=chrome.0.69i59.1581j0j7&sourceid=-
chrome&ie=UTF-8;

Energías renovables sí, pero ¿para 
el oligopolio energético actual? Par-
ques solares y parques eólicos sí, pero 

públicos, comunitarios, municipales, 
cooperativos, etc. Hay que concretar 
fechas y porcentajes de electricidad 
y energías. Por ejemplo, que Navarra 
se comprometa a alcanzar un sistema 
eléctrico 100% renovable para 2025 y un 
sistema energético totalmente renova-
ble para 2040, a más tardar. Se observa 
en la Ley un apoyo claro a la participa-
ción ciudadana en la generación de 
energía renovable, facilitando terrenos, 
agilizando trámites administrativos, etc., 
pero se fijan plazos lejanos, 2027, 2030 y 
hasta 2.040, para viviendas, naves indus-
triales, grandes comercios etc., de nueva 
construcción.

La apuesta por un modelo de 
transporte eléctrico individual.  Años 
defendiendo, por racionalidad y sosteni-
bilidad, las prioridades sobre movilidad 
de las personas, 1º Peatones, 2º Autobús 
urbano o interurbano para transporte 
colectivo. 3º Bicicleta (ahora también 
Patinete). 4º Automóvil individual. 5º Bar-
cos. 6º Aviones. El 4º pasa a ser el prio-
ritario, por muy eléctrico que sea. Sería 
preferible primar a peatones, transporte 

público y bicis.

El AVE o TAV, exclusivo para pasaje-
ros, sin transporte de mercancías. En Na-
varra las mercancías las llevan y traen, 
al 99,3% camiones y supercamiones de 
gasoil. Con la costosa Estación en Etxa-
bakoiz, alejada del centro urbano de la 
capital y teniendo que mantener y au-
mentar líneas para trailers de los polígo-
nos industriales y comerciales. ¿Por qué 
no se centra en mejorar y ampliar el tren 
existente, el convencional, para atender 
a pasajeros y mercancías?, ¿Por qué 
no se cubren los viajes de cercanías y 
los de media distancia? Y ahora se han 
puesto a discutir sobre el enlace por Vi-
toria o por Ezkio con la “Y vasca”. 

Ver: https://fundacionsustrai.
org/informe-de-situacion-del-proyec-

to-del-tav-navarro/

Después de 22 años en que se de-
claró que el AVE en Navarra era una 
infraestructura “indispensable y estraté-
gica”, no nos podemos explicar cómo 
hemos llegado hasta hoy, ¿seremos 
zombis? 

 

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
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Cadena Ser  09 - 09 - 2022

Hoy me asomo a esta ventana que me regala la 
cadena ser por primera vez, así lo haré todos los viernes 
durante el próximo curso. A veces hablaré de la actua-
lidad, otras de la memoria que a ratos llora y a ratos 
celebra. Les pido disculpas por adelantado porque al-
gunos días no acertaré con el tema y otros no acertaré 
con el análisis. En todo caso tratar de reflexionar sobre lo 
que nos ocurre siempre me ha parecido una costumbre 
saludable. Resulta fascinante estudiar el pensamiento 
de aquella gente que a lo largo de la historia incluso 
ante los tiempos más oscuros y frente a las ideas más 
inaceptables han sido capaces de mantener la cordu-
ra. Y creo que algo así necesitamos en estos tiempos in-
ciertos.

Porque el ejercicio de tolerar implica también el ejer-
cicio de escuchar, pero sobre todo implica el ejercicio de 
no odiar. Como decía mi amigo Javier Zubiri, ya fallecido, 
“reconocer al diferente no es equivalente a reconocer 
sólo al diferente que se parece a nosotros”. 

 

Onda Cero 19 - 09 - 2022

El pasado sábado se estrenó en el Festival de Cine 
de San Sebastián el documental sobre Gesto por la Paz. 
Esta era una historia que merecía la pena ser contada 
porque aquí la épica no estuvo en agredir sino en resis-
tir. El odio estaba tan normalizado durante una época 
que, en Pamplona tuvieron que cambiar hasta en cua-
tro ocasiones la ubicación de las concentraciones para 
evitar las agresiones.

Quienes iban a las concentraciones de Gesto por 
la Paz de Etxarri-Aranatz no pudieron cambiar de lugar 
para seguir manifestándose. En realidad, nunca tuvie-
ron esa opción, por eso en 1996 decidieron doblar los 
carteles y no salir más porque, cuando terminaban las 
concentraciones, les seguían hasta la misma puerta de 
casa. En Zarauz de 14 personas del grupo de Gesto 7 
fueron agredidas.

«A la hora de la violencia, existe la obligación de la 
decencia», dice Marguerite Duras. Así que ahora quienes 
no tuvimos ese compromiso ético les debemos un ho-
menaje, al menos yendo a ver el documental. Gracias 
por todo y por tanto. 

Cadena Ser 23 - 09 - 2022

Era un día oscuro de esos típicos del franquismo. En 
ese momento y en ese día un chaval joven recién dete-
nido y muerto de miedo subía las escaleras de la Direc-
ción General de Seguridad en Madrid. Allí se cruzó con 
Tranquilino Sánchez, dirigente de la construcción que 
también bajaba esas mismas escaleras lleno de golpes. 
Tranquilino levantó la mirada y le dijo al joven: “Aguanta, 
chaval, no te quiebres”. 

Hay una generación de luchadores que a lo largo 
de nuestra historia tantas veces han tenido que decir 
eso de “aguanta chaval, no te quiebres” que hemos per-
dido hasta la cuenta. Porque aquella gente se enfren-
tó a la dictadura en las huelgas de Potasas, de motor 
ibérica o repartiendo propaganda en Tudela. Así que en 
ese aguantar hay tanta dignidad que merece la pena 
recordarlo tantas veces como haga falta. 

Hoy uso este minuto para reconocer a aquella gen-
te, a aquella generación, que peleó por la democracia 
a veces hasta perder el aliento. ¿Para qué necesitamos 
una ley de memoria histórica? Para que de una vez se 
reconozca la enorme contribución de esa generación a 

nuestra memoria democrática.

                                                       Cadena Ser  16 – 09 - 2022

Lo cierto es que toda medida buena para los espa-
ñoles le parece mal a la patronal, muchas veces ha ocu-
rrido esto, pero ahora sorprende y enfada más. Nunca 
antes la ambición empresarial había sonado tan avari-
ciosa, tan insolidaria, tan desconectada de la sociedad. 

Sin regular o limitar precios, las élites tienden al abuso 
acumulativo, incluso en situaciones delicadas. Ese es su 
“sentido de sociedad”. No puede ser que los beneficios 
empresariales se multipliquen y los salarios se dividan. 

Consolidar tendencias cooperativas frente al sálvese 
quien pueda de la derecha es hoy una obligación. Por 
eso contrarrestar el populismo fiscal es también dar la 
batalla en el terreno de los impuestos, frente a una de-
recha enemiga de la fiscalidad justa y devota de los pa-
raísos fiscales. Tal y como se ha visto en el congreso, esta 
misma semana el PP y VOX se han negado a  intervenir 
los precios de los alimentos o la luz. Ellos, ya se sabe, si hay 

que hacerlo, prefieren intervenir solo a favor de la banca. 

Pinceladas radiofónicas
Joseba Eceolaza

*  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *

*  *  *  *  *  *  *  *  * *  *  *  *  *  *  *  *  *
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Las gentes de Tudela, nativas o 
adoptadas, valoramos nuestras cos-
tumbres, nuestras tradiciones, nuestros 
paisajes, nuestro patrimonio y nuestra 
diversidad. Y queremos avanzar, incluir, 
dialogar, acompañar, compartir y acor-
dar, sin dejar a nadie atrás. 

Queremos mirar al futuro con ilusión 
y mejorar, siempre mejorar. Pero no nos 
lo ponen fácil, y se convierte en algo im-
posible cuando no existe voluntad de 
encontrarse, de escuchar, de resolver 
problemas, de compartir ideas y de tra-
bajar sumando esfuerzos.Las personas 
que firmamos este documento somos 
independientes. 

Somos ciudadanas que creemos 
que gobernar Tudela es algo más que 
sacarse fotos. Pensamos, sinceramente, 
que la gestión actual nos devuelve a 
tiempos oscuros, a una Tudela en blan-
co y negro, rota y dividida, en la que se 
subrayan nuestras diferencias en lugar 
de todo aquello que nos une, que es mu-
cho más.No estamos afiliadas a ningún 
partido, pero la política, como motor de 
nuestra sociedad, nos interesa, nos preo-
cupa y sentimos que en esta legislatura 
la ciudad ha perdido demasiadas opor-
tunidades. Han dejado de escucharnos, 
de ponerse en nuestro lugar, de resolver 
los problemas que compartimos y real-
mente nos afectan. 

Creemos que es urgente e impres-
cindible una reconexión con la ciuda-
danía, que quienes nos representan nos 
pregunten y nos tiendan la mano. Quizás 

tú, que estás leyendo estas líneas, tengas 
esa misma impresión y creas que Tude-
la debe estar mejor gestionada, quieres 
participar y que se te escuche. Quieres 
un ayuntamiento capaz, digno, una ciu-
dad limpia, luminosa, sana y segura, en 
la que todas podamos prosperar. En la 
que nuestros jóvenes deseen quedarse 
o a la que quieran regresar. En la que 
nuestros mayores puedan disfrutar de 
lo que han construido en sus vidas. 
Sabes que juntos y conectados somos 
más fuertes y que tú tienes mucho que 
aportar.Es posible devolver el color a 
nuestra ciudad, hacerla brillar, conse-
guir que estos tres últimos años sean 
solamente un paréntesis que nos re-
cuerde lo que sucede cuando no nos 
responsabilizamos, cuando se apues-
ta por proyectos vacíos y ocurrencias, 
cuando se desprecia la diversidad y 

Tudela 
Toma
la Palabra

se arrincona la cultura, y cuando no se 
cuida bien cómo se invierte el dinero de 
todos.

Queremos un proyecto integrador, 
que aglutine a todas las personas y 
aproveche su experiencia; que cuente 
con los colectivos, partidos y asociacio-
nes de tanta valía a los que durante esta 
legislatura han hecho perder la esperan-
za y se les ha decepcionado. 

Queremos un proyecto que siga 
avanzando en la igualdad entre hom-
bres y mujeres, joven, verde, inclusivo y 
progresista. Queremos construir nuestra 
ciudad, ayudar a vertebrar nuestra co-
marca, y hacerlo con orgullo, tomando 
las riendas, demostrando que no somos 
víctimas de nadie y sí capaces de todo. 
Ya estamos tomando la palabra. Nos lo-
merecemos.¡Participa!

Para informarte, colaborar o participar
https://form.jotform.com/221704181455047
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Acaba el verano conocido como el 
más caluroso de la historia, marca-

do por las olas de calor e incendios que 
han quemado más de miles de hec-
táreas, tanto en España como en toda 
Europa. En un momento de inestabilidad 
política y social marcado por una fuerte 
crisis energética, convocamos la movili-
zación ciudadana por una petición de 
democratización de nuestro sistema 
energético. La energía es una necesi-
dad básica insustituible y debería ser un 
derecho humano, no depender del be-
neficio económico que aporte.

Como cualquier crisis, la energéti-
ca no afecta a todas las personas por 
igual. La subida disparada de los precios 
de la energía fósil, a la que acompaña 
una subida generalizada del coste de 
los bienes de consumo, trae consigo 
una una pérdida de poder adquisitivo, 
mucho más abrupta en el caso de los 
grupos más empobrecidos. Esta dificul-
tad para afrontar las facturas energéti-
cas cobra especial gravedad en invier-
no, cuando el bienestar térmico se hace 
imprescindible, especialmente en vivien-
das mal aisladas. Aquí es donde se pue-
de establecer una conexión clara con la 
crisis climática, y es que a medida que 

los acontecimientos climáticos extre-
mos aumenten, el acceso a una buena 
climatización de la vivienda, tanto en 
verano como en invierno, se hará más 
y más necesario.

Por todo ello es especialmente im-
portante poner en el foco de atención 
en las personas más vulnerables, dentro 
y fuera de nuestras fronteras, que sus-
tentan el sistema. En esta línea, conside-
ramos fundamental apoyar iniciativas 
como Deuda por el Clima, que exige 
que se cancele la deuda del FMI con los 
países del sur global, ya que les atrapa, 
impidiendo una transición ecológica 
justa. Entendemos que la justicia climá-
tica, es una cuestión de justicia global.

Este verano ha sido un desastre 
socio-ecológico; los visibles daños del 
cambio climático ya son una realidad y 
esto tiene muchas consecuencias en las 
personas cada vez más afectadas, la so-
ciedad está cada vez más estresada por 
los impactos del cambio climático, y el ni-
vel de preocupación está aumentando 
exponencialmente. Esta preocupación y 
estrés resulta en una ansiedad climática 
asignada el nombre de “ecoansiedad” 
y que afecta, en su mayoría, a las gene-

raciones más jóvenes.

Y es que hay que hacer hincapié en 
que la responsabilidad debe centrarse 
en las grandes empresas y fortunas. La 
crisis climática es una cuestión de clase 
y privilegio, y son los de arriba los cau-
santes principales de ella. La reducción 
del consumo energético debe empezar 
por ahí. Para ilustrar el relato, está bien 
tener en cuenta los siguientes datos: a 
nivel global, el 1% más rico contamina 
el doble que el 50% más pobre, y 175 
veces más que el 10% más desfavore-
cido. El decrecimiento no se entiende, 
por tanto, sin una mirada interseccional 
capaz de distinguir entre causantes y re-
ceptores de las consecuencias de esta 
crisis.

Hemos visto cómo la Pandemia y 
la invasión de Ucrania han disparado 
el preciodel gas y con ello el de la luz, 
evidenciando que el sistema actual es 
incapaz degarantizar para los hogares 
algo tan básico como la energía. Los 
gobiernos envez de entender esta crisis 
como una evidencia de lo arriesgado 
que esdepender de los combustibles 
fósiles, han apostado por nuevasin-
fraestructuras para importar más gas. 

Movilizaciones del pasado 26 de 
setiembre contra la crisis climática

MANIFIESTO

Madrid
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Es el caso de la regasificadora deEl Mu-
sel, innecesaria y declarada ilegal por el 
TSJ de Madrid en el 2013, o delgasoduc-
to MidCat, proyecto que la misma ciuda-
danía ya había paralizado haceaños. Si 
proyectos como estos salen adelante se 
pierde la oportunidad paraavanzar en 
la lucha contra la crisis climática fomen-
tando un modelo energéticorenovable, 
independiente de las tensiones interna-
cionales y en manos de la ciudadanía.

La política energética actual euro-
pea y nacional no responde a los inte-
reses climáticos y de justicia social. Solo 
reproduce un modelo energético cen-
tralizado y gestionado por el oligopolio 
energético. El invierno se acerca y segui-
remos en manos de las grandes empre-
sas para calentarnos al precio que ellas 
deseen, en un año donde los compro-
misos insuficientes de descarbonización 
del PNIEC estarán siendo revisados.

Otro ejemplo del alineamiento de la 

política europea y el lobby fósil es que Es-
paña y la UE continúen siendo miembros 
del Tratado de la Carta de la Energía. Los 
países firmantes de este tratado de libre 
inversión se encuentran atados a la vo-
luntad de las grandes compañías ener-
géticas. Si un Gobierno decide avanzar 
en materia climática desafiando los in-
tereses de estas corporaciones puede 
ser llevado a los tribunales y gravemente 
sancionado. Este tratado puede prote-
ger durante décadas infraestructuras 
de combustibles fósiles que deben 
desaparecer cuanto antes, lo cual ra-
lentiza la urgente transición energética.

Cada vez más, principalmente tras 
la pandemia, estamos más individuali-
zadas y se ha ido perdiendo el sentido 
de colectividad. Los últimos datos nos 
muestran que es económica y ecológi-
camente imposible de sostener el seguir 

consumiendo energía de la forma que 
hacemos ahora, es necesario decrecer. 
Decrecer desde la colectividad, como 
un conjunto de apoyo y con ganas de 
crear un futuro que nos beneficie a todas. 
Reclamamos el fomento del autocon-
sumo colectivo, de las comunidades 
energéticas, de la eficiencia energéti-
ca y de la reducción del consumo con 
criterios de justicia social. Así como la 
paralización de nuevas infraestructuras 
fósiles y la salida inmediata de España 
del Tratado de la Carta de la Energía.

Por ello, el 23 de septiembre volve-
mos a organizarnos, porque la lucha 
sigue. Seguimos impulsando el cambio 
que queremos, un cambio que ponga 
en el centro a las personas, los cuerpos, 
los territorios y la Tierra, sin dejar a nadie 
atrás, donde tener acceso a la energía 

sea un derecho, no un privilegio.

Pamplona - Iruña

Estudiantes de ValenciaBarcelona
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El 1 de Octubre Día Internacional de las Personas Mayores 
las organizaciones de personas jubiladas y pensionistas 

de Navarra: AMONA, ANAPEN, ANAPP, FP. CCOO, LACARRA, 
ONEKA, PENTSIONISTAK MARTXAN, PDPPNA/CO, SASOIA y 
UJP-UGT en primer lugar queremos aprovechar este día para 
recordar una vez más a todas las personas que la Covid 19 
nos arrebató y también a quienes sufren secuelas y han sido 
víctimas directas del deterioro en el seguimiento de sus enfer-
medades debido al colapso en la atención sanitaria.

En esta crisis socio sanitaria se evidenció la importancia 
de los Servicios Públicos Sin embargo siguen atendiendo tele-
fónicamente en muchas ocasiones en los Centros de Salud y 
las listas de espera eran de 61.000. Es un clamor entre la gente 
mayor la exigencia de una atención personalizada que tan 
necesaria es y que no podemos permitir que se sustituya por 
otras prácticas.

Teniendo en cuenta que más del 80% de la gente ma-
yor hoy prefiere vivir en sus casas, se requiere un Servicio de 
Atención a Domicilio. Es necesario un cambio drástico en re-
cursos materiales, recursos humanos, calidad de la atención 
y control público, se precisan recursos materiales para que la 
Ley de Dependencia pueda atender puntual y eficazmente 
todas las necesidades. Las personas cuidadoras deben tener 
condiciones laborales dignas reguladas por un convenio co-
lectivo para este sector en Navarra, como vienen demandado 
con huelgas y distintas movilizaciones las trabajadoras de las 
residencias desde hace dos años. Exigimos al Ayuntamiento 
de Pamplona que cumpla la sentencia favorable a las traba-
jadoras del SAD. Mientras no se alcance el objetivo deseado 
de que este servicio sea totalmente público es imprescindible 
un riguroso control público que haga prevalecer la calidad de 

1 de octubre, día 
internacional de 
las personas 
mayores

Urriaren 1ean, Adinekoen Nazioarteko Egunean, Nafarroako 
erretiratuen eta pentsiodunen erakundeak: AMONA, 

ANAPEN, ANAPP, FP. CCOO, LACARRA, ONEKA, NAFARROAKO 
PENTSIONISTAK MARTXAN, PDPPNA/CO, SASOIA eta UJP-UG-
Tek, lehenik eta behin, egun hau probestu nahi dugu Covid 
19ak eraman dituen pertsona guztiak gogorarazteko, baita 
osasun-arretako kolapsoaren ondorioz gaixotasunen jarraipe-
nean narriadura zuzena jasan dutenak ere.

Krisi soziosanitario honetan agerian geratu zen zerbitzu 
publikoen garrantzia. Hala ere, Osasun Zentroetan telefono 
bidezko arreta ematen jarraitzen dute askotan, eta itxarote-ze-
rrendetan 61.000 pertsona daude. Adinekoen artean aldarria 
da arreta pertsonalizatua eskatzea, hain beharrezkoa baita 
eta ezin baitugu onartu beste praktika batzuekin ordezkatzea.

Kontuan hartuta adineko pertsonen % 80k baino gehiagok 
nahiago dutela beren etxeetan bizi, Etxez Etxeko Arreta Zerbit-
zua behar da. Baliabide materialetan, giza baliabideetan, arre-
taren kalitatean eta kontrol publikoan aldaketa zorrotza egin 
behar da, eta baliabide materialak behar dira Mendekotasun 
Legeak behar guztiei modu zehatz eta eraginkorrean erantzun 
ahal izateko. Nafarroako langile zaintzaileek hitzarmen kolekti-
bo batek araututako lan-baldintza duinak izan behar dituzte 
sektore horretan, duela bi urtetik hona egoitza hauetako langi-
leek grebekin eta hainbat mobilizaziorekin eskatzen duten be-
zala. Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuko langileen aldeko epaia 
betetzeko exijitzen diogu Iruñeko Udalari. Zerbitzu hori erabat 
publikoa izateko helburua lortzen ez den bitartean, ezinbes-
tekoa da kontrol publiko zorrotza egitea, zainketen kalitatea 
egoitzetako enpresen onuraren aurretik jarriz.

Bada, pandemiak eragindako ondorio larrien ondoren, 
nazioartean gerren eta Errusiari ezarritako zigorren eraginez, 

energiaren krisi haundi bat bizi 
dugu. Errusiak ezartzen dituen 
gas-mozketetatik ez ezik, Europako 
eta Espainiako energia-enpresen 
oligopoliotik ere datorrena. Ba-
liabide energetikoen eta beste 
lehengai batzuen eskasiaren on-
dorioz, burtsan kotizatzen duten 
enpresa handiek 64.000 milioi 
eurotik gorako mozkin historikoak 
izan dituzte eta ez ahaztu, “infla-
zioaren % 83 enpresen irabazieta-
tik dator”.

Horren ondorioz, premiazkoe-
na bizitzaren kostua arintzea da, 

Urriaren 1a, 
adinekoen 
nazioarteko 
eguna
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los cuidados frente al beneficio empre-
sarial en las Residencias

Pues bien, tras las graves conse-
cuencias derivadas de la pandemia, 
la influencia internacional en forma de 
guerras y de las sanciones impuestas a 
Rusia, asistimos a una crisis de la ener-
gía que no solo proviene de los cortes 
de gas que impone Rusia, sino del oli-
gopolio de las empresas de energía en 
Europa y en España. La escasez de re-
cursos energéticos, y de otras materias 
primas, está haciendo que las grandes 
empresas cotizadas en bolsa hayan 
tenido beneficios históricos de más de 
64.000 millones de euros “Un 83% de la 
inflación viene de los beneficios empre-
sariales”

Como consecuencia paliar el cos-
te de la vida dando ayudas a la pobreza energética, ponien-
do topes a la cesta de la compra, y a las hipotecas para las 
personas (no sólo de las mayores, sino de toda la población,) 
es lo más urgente. Pero hay que mejorar los salarios, para que 
no paguen la crisis como siempre la clase trabajadora. Dotar 
de recursos para pensiones y gasto social, requiere una Refor-
ma fiscal profunda y progresista que no debe pararse en los 
impuestos especiales a la Banca y las Energéticas.

Mención especial requiere la amenaza cada vez más pre-
sente del Cambio Climático, con olas de calor y fuegos nunca 
vistos, sequia extraordinaria y todo tipo de avisos que nos está 
lanzando el Planeta. Supone que tenemos que cambiar el mo-
delo productivo, energético, el transporte, el apoyo a las zonas 
rurales, la agricultura, la ganadería, y nuestras costumbres. Es 
incompatible luchar contra un cambio climático que van a 
sufrir nuestros hijos y nietos con un capitalismo voraz, y con 
las guerras. Debemos reflexionar y exigir medidas urgentes a 
nuestros gobernantes,

En el otoño la batalla por la distribución de la riqueza será 
crucial y lo será especialmente en su forma de salario y pen-
siones y en su vertiente de mejora y defensa de servicios pú-
blicos universales y comunitarios especialmente de sanidad y 
socio sanitarios de atención a la dependencia, sujetos a todo 
tipo de recortes como base para su privatización.

Exigimos a los poderes públicos garantizar la suficiencia 
económica durante la tercera edad y en general a toda la 
población. Por ello emplazamos al Gobierno Estatal a la reva-
lorización de las pensiones con el IPC y la mejora de las pen-
siones mínimas siguiendo los criterios que fija la Carta Social 
Europea, las pensiones de viudedad; y la erradicación de la 
brecha de género. Y al Gobierno de Navarra que haciendo 
uso de sus competencias, mejore el complemento de la Pen-
sión Mínima, haciendo que alcance a todas losmayores que 
estén con pensiones mínimas y no tengan otros recursos

Un año más en este día del Mayor nos corresponde se-
guir peleando porque la movilización es nuestragarantía para 
cambiar las cosas y evitar nuevos recortes de nuestras condi-

ciones de vida y pensiones.

pobrezia energetikoari laguntzak emanez, erosketa-saskiari eta 
pertsonentzako hipotekei mugak jarriz (adinekoena ez ezik, 
biztanleria osoarena ere bai). Baina soldatak hobetu behar 
dira, langile klaseak beti bezala krisia ordain ez dezan. Pent-
sioetarako eta gastu sozialetarako baliabideez hornitzeak zer-
ga-erreforma sakona eta aurrerakoia eskatzen du, bankuei eta 
energiei ordaindu beharreko zerga berezietan gelditu behar 
ez dena.

Aipamen berezia eskatzen du klima aldaketaren meha-
txua gero eta ageriagoa delako, eta bero-boladak eta inoiz 
ikusi gabeko suak, aparteko lehorteak eta planetak botatzen 
dizkigun era guztietako abisuak. Horrek esan nahi du ekoi-
zpen-eredua, energia-eredua, garraioa, landa-eremuetarako 
laguntza, nekazaritza, abeltzaintza eta gure ohiturak aldatu 
behar ditugula. Bateraezina da gure seme-alabek eta bilobek 
jasango duten klima-aldaketaren aurka borrokatzea oraingo 
kapitalismorekin eta gerrekin. Gogoeta egin behar dugu, eta 
presazko neurriak eskatu gure agintariei.

Udazkenean, aberastasunaren banaketari buruzko bo-
rroka erabakigarria izango da, eta bereziki, soldataeta pent-
sioen dagokionez, eta baita ere zerbitzu publiko unibertsal eta 
komunitarioen hobekuntza defendatzen, bereziki mendekota-
sunaren arretarako osasun eta soziosanitarioari dagokionez, 
pribatizaziorako aurrerapausoa izan daitekelako.

Botere publikoei exijitzen diegu nahikotasun ekonomikoa 
bermatzea adinekoentzat eta, oro har, biztanle guztientzat. 
Horregatik, Estatuko Gobernuari eskatzen diogu pentsioak 
kontsumoko prezioen indizearen arabera errebalorizatzeko 
eta gutxieneko pentsioak hobetzeko Europako Gutun Sozialak 
ezartzen dituen irizpideei jarraituz, alargun-pentsioei buruz eta 
genero-arrakala desagerrarazteko. Eta Nafarroako Gobernuari, 
bere eskumenak erabiliz, Gutxieneko Pentsioaren osagarria ho-
betzea, gutxieneko pentsioak dituzten eta beste baliabiderik ez 
duten adineko guztiei

Aurten ere Adinekoen egun honetan, borrokan jarraitzea 
dagokigu, mobilizazioa baita gure bermea gauzakaldatzeko 
eta gure bizi-baldintzen eta pentsioen murrizketa berriak sai-
hesteko.
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Las balas por el aire tiñen de 
sangre Valcaldera. 

De diez en diez republicanos, 
así hasta sumar cincuenta y tres. 

sus cuerpos acribillados, fosa 
común para olvidados.

Honorino Arteta disparo errado, 
escapa vivo del horror.

Así refiere la banda de rock “Botxor-
no” en su tema “Valcaldera” la matanza 
ocurrida en este paraje bardenero lleva-
da a cabo el 23 de agosto de 1936. 

La “La Chula Potra”rapea:

Cuenta la historia el que esca-
pó, ¡bendito Arteta!

solo y herido por el páramo a 
la carrera,

dejando atrás cadáveres de 
hermanos,

odios vestidos con gorras
¿Volviste a soñar sin regresar a 

la saca de tu mayor pena?

El arte, la cultura, el rock, necesarios y 
bienvenidos transmisores de la memoria 
histórica y de los derechos de las víctimas, 
se hacen eco también de lo ocurrido.

“Bendito Arteta”. Por su testimonio 
oral recogido por Galo Vierge en su 
obra “Los culpables. Pamplona 1936” y 
por la revelación escrita en 1938, entre-
gada recientemente a la familia Arteta 
por los descendientes de Marino Huder 
(fusilado en Valcaldera), exiliados en 
Venezuela y que después de ochenta y 
cuatro años pudieron cumplir los deseos 
de Doña Romana, la madre de Marino 
Húdery depositaria primera del testimo-

nio escrito de Honorino, se puede cono-
cer de primera mano lo ocurrido en la 
cárcel de Pamplona el 23 de agosto, los 
pormenores de la saca, la matanza y la 
huida de Honorino. Ninguno de los per-
petradores dio nunca razón e informa-
ción sobre el horror de uno de los suce-
sos criminales de aquellos negros días.

Gracias a estos testimonios orales y 
escritos,a la investigación y estudios, a 
las personas comprometidas con la re-
cuperación de la memoria histórica, es-
tamos haciendo posible que no caiga 
sobre los asesinados el manto del olvido. 
Ese olvido, que se ha hecho creer a una 
parte de la sociedad que es necesario, y 
que incluso fue asumido años atrás por 
parte de nuestros familiares que sobre-
vivieron a sus muertos. La desmemoria 
impuesta.

Actos en Homenaje y       
recuerdo

Llevamos varios años realizando di-
versas actividades en el aniversario de 
la matanza. Aunque es pleno agosto, 
siempre un grupo de personas, familia-
res y gentes de los pueblos cercanos, 
nos reunimos en el paraje del corral de 
Valcaldera realizando un sencillo y sen-
tido acto.  

En esta ocasión, recogimos tierra de 
la fosa que los acogió y que acompaña-
rá y formará parte junto a tierra de otras 
fosas de la instalación en el próximo 
otoño, del Memorial de los centros de 
detención y cautividad que poblaron el 
callejero de Pamplona tras el golpe mili-
tar de julio de 1936; Memorial impulsado 
por el Instituto Navarro de la Memoria. El 
Memorial sobre los centros de detención 

de 1936 se localizará en la confluencia 
de las calles Arrieta y Aralar, frente a la 
Plaza de Toros y al colegio de Escolapios 
(cuartel general de la Junta Carlista de 
Guerra), y próximo al antiguo colegio de 
Salesianos (centro de Falange) y al ex-
tinto depósito municipal de ‘La Perrera’, 
que junto a esta cárcel y el Fuerte de 
San Cristóbal, fueron algunos de los es-
pacios de cautividad más significativos 
a partir del golpe militar de 1936. Salie-
ron vivos de estos centros de detención 
y la tierra que los acogió, dará vida al 
memorial que perpetúe su recuerdo.

Como estos últimos años, en el so-
lar de la cárcel de Iruña, volvimos a re-
cordar que a petición de AFFNA-36, el 
Ayuntamiento de Pamplona en el pleno 
celebrado el 7 de septiembre del 2017, 
acordó recuperar y reconstruir en el so-
lar que ocupó, el portal del edificio que 
albergó la cárcel, como monumento 
memorialista en recuerdo a los represa-
liados del golpe de estado del 36 y del 
franquismo. La declaración como Lugar 
de la Memoria Históricallega para un 
edificio arrasado, convertido en un solar, 
un edificio que se dieron prisa por derri-
bar, que podía haber sido reasignado, 
mientras el Monumento a los Caídos 
sigue retador y desafiante en pie. La 
oportuna señalización e información, 
marcará que este es un Lugar de Memo-
ria Democrática. Un fragmento del edi-
ficio que albergó a cantidad de presos 
y presas políticos, la puerta por la que 
entraban víctimas de la represión en el 
verano del 36 y durante la dictadura; 
la puerta que algunos cruzaban hacia 
su asesinato a los fosos de la Vuelta del 
Castillo o hacia cualquier fosa o cune-
ta. La puerta convertida en monumento 

Valcaldera. 
La tierra de una fosa

Eneko Arteta   Miembro de Batzarre  / 23 - 08 - 2022

Como estos últimos años, en el solar de la cárcel de Iruña, volvimos a recordar 
que a petición de AFFNA-36, el Ayuntamiento de Pamplona, acordó recuperar y 
reconstruir en el solar que ocupó, el portal del edificio que albergó la cárcel, en 

recuerdo a los represaliados del golpe de estado del 36 y del franquismo. 
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memorialista.

Recordamos que los restos huma-
nos de estos 52 republicanos están aún 
en paradero desconocido pese a la in-
cesante búsqueda que se lleva a cabo. 
Se sabe que de la fosa de Valcaldera, 
fueron trasladados en secreto al Valle 
de los Caídos el 23 de marzo de 1959 
y que el tesón y afán por recuperarlos 
mostrado por algunos de sus familiares, 
posibilitó que, en febrero de 1980, retor-
naran a Navarra, donde, tras un home-
naje dispensado en la localidad de San 
Adrián, enterraron a sus vecinos. Cinco 
más en Lodosa, y algún enterramiento 
en Mendavia.Los fusilados en Valcalde-
ra y procedentes en su mayoría de Pam-
plona, no llegaron a ningún sitio, se cree 
fueron inhumados en algún cementerio 
próximo. Aquí se pierde la pista. Abrimos 
los panteones, con el permiso de los fa-
miliares, de Azagra, Corella, Mendavia, 
San Adrián y miramos en el cementerio 
de Pamplona. Y no aparecen por ningún 
lado.Alguien tiene que saber dónde se 
encuentran. 

El Estado español es responsable 
de su cadena de custodia. No se puede 
entender que después de 86 años estén 
desaparecidos, mayor crueldad no se 
puede cometer. A día de hoy estamos en 
“un callejón sin salida” y que sobre estos 
hechos se dan silencios que no enten-
demos. Esperamos que en poco tiempo 
podamos dar respuesta a los familiares 
que nos piden ayuda. Hemos manifes-
tado nuestra demanda de implicación 
del ejecutivo navarro en la solución de 
esta desaparición de restos. Nos consta 
que se han iniciado indagaciones en 
este sentido, entre ellas la apertura de 
panteones.

Así terminaba Jokin de Carlos su 
exposición: ¿Dónde están los restos de 
nuestros familiares?

“Pero los que ya nos conocéis, sa-
béis que no vamos a parar, cabezoni-
cos somos un rato.Igual que luchamos 
para conseguir la declaración del Par-
lamento en el 2003, que luchamos jun-
to al Pueblo de las Viudas para hacer 
el Parque de la Memoria en Sartaguda 
en el 2008, igual que lo hicimos para 
que saliera adelante la ley de Memoria 
de Navarra en el 2013 o luchamos para 
llevar a cabo tantas exhumaciones.

Veremos cómo terminamos, quizás 
no los encontremos nunca, pero segui-
remos en ello” Aquí se instalará la puerta de la cárcel

Tierra de la fosa para construir un Memorial

Recuerdo a Natalio Cayuela, presidente del Osasuna en Valcaldera
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La histórica activista feminista y les-
biana, que ha dedicado su vida a la     

defensa de los derechos de las mujeres, 
el aborto y la libertad sexual, apareció 
en 1985 en la revista ‘Interviú’ para recla-
mar el fin de la represión a las mujeres 
homosexuales.

“Tú lo que eres es una lesbiana de 
tomo y lomo”. Empar Pineda (Hernani, 
1944) recuerda estas palabras más de 
medio siglo después de que se las di-
jera la compañera de universidad que 
le ayudó a ponerle nombre a eso que 
sentía y le abrumaba tanto. “Fue una li-
beración”, dice esta histórica activista 
feminista con voz pausada y una vida 
entera a sus espaldas dedicada a de-
fender los derechos humanos. Entonces 
tenía poco más de 18 años y acababa 
de trasladarse a Madrid a estudiar Filo-
logía Románica. Poco después, acaba-
ría convirtiéndose en una de las pocas 
caras visibles del colectivo LGTBI en una 
España en blanco y negro que reprimía 
la diversidad.

Probablemente sería más rápido 
enumerar qué no ha hecho Empar Pi-
neda en el mundo del activismo políti-
co que detallar las movilizaciones en las 
que estuvo y organizaciones en las que 
participó. Militante comunista ya desde 
su primer año de Universidad, peleó con-
tra la dictadura franquista en la clandes-
tinidad. Se encontró con el movimiento 
feminista en un momento efervescente y 
estuvo detrás de las luchas por el dere-
cho al aborto, la libertad sexual y la au-
tonomía de las mujeres. Siempre desde 
un feminismo que reivindica abierto e 
inclusivo y que no ha dejado nunca de 
defender.

Contundente y directa, llegó a rei-
vindicar en público cosas tan disrupti-
vas entonces como el derecho de las 
mujeres al placer o el fin de la hetero-
sexualidad “como norma”. Así lo hizo 
en la revista Interviú en 1985, en la que 
apareció entrevistada con el titular “soy 
lesbiana porque sí”. Era la respuesta a 
la eterna pregunta, a la reacción más 
común de quienes no repudiaban a los 
que encarnaban orientaciones sexuales 

diversas, pero sí les miraban con extrañe-
za. “Estábamos hasta el gorro de que se 
nos preguntara ¿y tú por qué eres lesbia-
na? Se buscaba una razón relacionada 
con que no habíamos tenido relaciones 
sexuales satisfactorias con hombres, no 
nos daban validez”, afirma.

Atesora de aquella época unas 
cuantas anécdotas que cuenta diverti-
da, como cuando su tía se despreocupó 
al ver a Amparito, así la conocían en su 
pueblo natal, en Interviú. “Mi madre me 
contó que había acudido avergonzada 
al quiosco a compararla después de 
que todo el mundo le dijera que salía, 
pero cuando la abrió dijo ‘chica, qué 
tranquilidad, pensé que había salido 
en tetas’”. Por entonces, fueron muchos 
los programas y debates en los que se 
sentó frente a quienes aún asociaban 
la homosexualidad a una enfermedad, 
algo que en ese momento, aunque a 
punto de cambiar de posición, todavía 
la Organización Mundial de la Salud de-
claraba.

-¿Le preocuparía que alguno de sus 
hijos tuviera un amigo o una amiga ho-
mosexual?

-Yo me preguntaría lo contrario. ¿Y 
a nadie le preocuparía que tuviera ami-
gos heterosexuales?

Así respondió Empar a la pregunta 
del presentador Francisco Caparrós en 
el programa ‘Y usted qué opina’, de TVE, 
que en mayo de 1987 trató el tabú de 
la homosexualidad. Entonces, como in-
tegrante del Colectivo de Feministas Les-
bianas, estaba acompañada de Jordi 
Petit, otro histórico activista catalán por 
los derechos LGTBI. Tras la emisión del 
programa, recuerda la conversación 
que tuvieron dos señoras de Hernani 
en la panadería. “Estaban comentan-
do entre ellas. ‘Claro que lo vi’, decía 
una. ‘Cómo no la voy a reconocer, si es 
Amparito, la hija de la carnicera. Oye, y 
por cierto, ¿qué fue de ella? ¿se casó?”, 
cuenta entre risas.

“Una hora entera hablando de ho-
mosexualidad y lesbianismo y todavía 
preguntaban por eso... Era una socie-

dad profundamente heterocentrada”, 
explica Empar. La activista rehúye de 
lamentarse sobre lo que suponía afron-
tar este tipo de preguntas y hablar del 
tema con quienes les consideraban de-
pravados. Su objetivo, asegura, era “ser 
pedagógica” y su mayor preocupación, 
“que se entendiera el mensaje”, que no 
era otro que intentar hacer ver que el les-
bianismo “era algo tan propio, normal y 
natural como la heterosexualidad” y esta 
última “una norma de obligado cumpli-
miento”. “Esta sociedad machista no 
acepta que las mujeres tengan gozo y 
satisfacción sexual si no hay un hombre 
de por medio”, llegó a decir en Interviú.

La lucha contra los estereotipos que 
asociaban vicio y corrupción a la co-
munidad LGTBI o la denuncia del acoso 
que sufrían profesores gays o lesbianas 
“por pensar que pervertían a sus alum-
nos” fueron algunas de las cuestiones 
por las que peleaba el colectivo, dice 
Empar, y que recuerdan demasiado a 
los prejuicios a los que hoy dan pábulo 
los sectores ultra. Al margen de ello, con 
la vista puesta en el hoy, hay dos cosas 
que considera urgentes: por un lado que 
la educación en diversidad “entre en las 
aulas”, por otro, “que deje de rechazar-
se peticiones de asilo a personas LGTBI 
que han tenido que marcharse de sus 
países por ser perseguidas. Es un crimen 
del que somos responsables”.

La lucha antifranquista

Innumerables manifestaciones, be-
sadas LGTBI, Orgullos, pancartas, pro-
clamas o panfletos y reuniones clandes-
tinas llenan la vida activista de Empar, 
que dio comienzo en plena dictadura 
franquista. “Luchábamos por una socie-
dad diferente y democrática”, lo que 
en un primer momento, en los años de 
universidad, cristalizó en la creación de 
los llamados Comités de Nacionalida-
des con compañeros de Catalunya, 
Galicia o Euskadi y en la Federación de 
Comunistas (FCO). “Nos preocupaban 
la opresión de la cultura, las tradiciones 
y las lenguas de las diferentes naciones 
del Estado, pero batallábamos contra la 

Empar Pineda, lesbiana porque sí
Marta Borraz elDiario.es,  08 - 07 - 2022.
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dictadura en todas su vertientes”, aclara.

FCO acabó derivando en el Mo-
vimiento Comunista en 1968 al unirse 
con una escisión de ETA que se llamó 
ETA Berri y otros muchos grupos políticos 
comunistas de toda España. La reunión 
clandestina, programada en Burgos, a 
medio camino entre Madrid y Euskadi, 
en la que pretendían hacer formal la fu-
sión, terminó con la detención del grupo 
por parte de la Brigada Político Social 
de Franco y unos cuantos días “hostia 
va, hostia viene” en los calabozos. “Nos 
acusaban hasta de haber planeado vo-
lar la catedral de Burgos, con lo que a 
mí me gustaba”, recuerda entre risas la 
activista.

El antes y el después del 
feminismo

El aterrizaje en el feminismo 
fue “un antes y un después” y lle-
gó de la mano de su traslado a 
Barcelona por necesidades del 
partido. Acababa de morir Franco 
y la ciudad acogía entonces la 
celebración de las primeras Jorna-
des Catalanes de la Dona, en las 
que Empar participó “muy activa-
mente”. Había en esos momentos 
mucho terreno que ganar y lo de-
mostraron las 4.000 mujeres que 
asistieron y convirtieron aquellos 
días en toda una declaración de 
intenciones: “No era difícil encon-

   trar objetivos porque veníamos del  
  franquismo, en el que la conside-

ración de las mujeres era de no recono-
cimiento y sumisión, nuestro destino era 
estar dedicadas al hogar y, en el terreno 
de la sexualidad, la maternidad y dar 
placer a los varones”.

A su vuelta a Madrid, Empar cofun-
dó el Colectivo de Feministas Lesbianas 
y la Comisión por el Derecho al Aborto, 
las dos organizaciones a las que más 
tiempo y esfuerzos dedicó. Recuerda 
como una de las movilizaciones más 
transformadoras la campaña estatal 
por las llamadas “11 de Basauri”, que 
en 1979 iban a ser juzgadas por abortar 
cuando hacerlo era todavía un delito. 
Una ola de solidaridad feminista logró 
poner sobre la mesa del debate público 
el tema del derecho a la interrupción vo-

luntaria del embarazo, hasta entonces si-
lenciado, y se la considera detonante de 
la ley de 1985 que aprobó el Gobierno 
de Felipe González para despenalizarlo 
parcialmente en caso de tres supuestos.

Fue algo “totalmente insuficiente” y 
una “cobardía” a ojos del movimiento fe-
minista, que mostró su descontento con-
vocando una manifestación con velas 
encendidas desde el barrio madrileño 
de Argüelles hasta La Moncloa. El mismo 
año, abrió sus puertas en Madrid la clí-
nica de abortos Isadora, una de las pio-
neras, a la que Empar entró a trabajar 
y de la que se convirtió en portavoz. Allí 
tuvo que afrontar el acoso ultracatólico 
que las llamaba“asesinas” y pintaba de 
insultos la fachada del centro y que al-
canzó el punto culmen en 2007, cuando 
la clínica fue víctima de un montaje a 
expensas de una denuncia de un grupo 
antiderechos que fue archivado final-
mente dos años después.

Defensora de un feminismo que se 
ha topado con posiciones encontradas 
dentro del propio movimiento, Empar es 
una firme creyente del “debate sosega-
do y reflexivo” frente a la cruenta división. 
Y reclama memoria: “En las jornadas 
feministas de ámbito estatal que se ce-
lebraron a principios de los años 80 ya 
había una mesa sobre transexualidad. 
Era una realidad desconocida para mu-
chas, pero desde entonces formó parte 
de nuestro bagaje feminista y fue un 
elemento más de nuestra lucha. Pare-
ce mentira que ahora nos encontremos 
con  la humillación que están sufriendo 

a manos de una parte del feminis-
mo”, lamenta.

Pero pese a todo, pese a la os-
curidad y la represión, Empar en-
carna un mensaje esperanzador. 
No han podido con ella ni los grises 
de Franco ni la homofobia y el ma-
chismo que a ella misma le llevó en 
un principio a ocultarse hasta que 
su compañera universitaria de bata-
llas pronunció la palabra lesbiana. 
“Desde entonces viví mi lesbianismo 
encantada de la vida”, asegura. Ya 
lo dijo en Interviú, entre denuncia 
y denuncia, hace 37 años: “Las les-
bianas que hemos llegado a asumir 
satisfactoriamente nuestra sexuali-
dasomos gente enormemente feliz
. A pesar de las dificultades”

Empar Pineda

Imagen de la primera manifiestación  del orgullo  en 1977 
en Barcelona
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“Asegurar que la sanidad cuente 
con un presupuesto estable y eficiente, 
con un horizonte del 6,5% del PIB, priori-
zando la provisión pública y la asigna-
ción y ejecución de presupuestos a las 
áreas de salud pública, atención prima-
ria, inversiones e investigación”

Esto es lo que dice ni más ni menos 
el Acuerdo Programático de legislatura 
que permitió a usted, María Chivite, ac-
ceder a la presidencia del Gobierno de 
Navarra.

Este compromiso fue ratificado en 
Sede parlamentaria, el 24 de septiembre 
de 2019 por la Consejera de Salud, San-
tos Indurain (“El segundo de los retos, y 
tal vez el más relevante, será lograr una 
financiación sanitaria adecuada y sufi-
ciente. En Navarra pretendemos asegu-
rar que la sanidad cuente con un presu-
puesto estable y eficiente: con 
un horizonte del 6,5% del PIB”)

Con la llegada de la pan-
demia del coronavirus se tras-
tocaron todas las promesas, 
aunque todavía, al rebufo de 
los aplausos y del eslogan de 
“la Salud es lo primero”, en 
el Plan Reactivar Navarra se 
planteaba:

“Un sistema sanitario para 
proteger a las personas: re-
activar Navarra desde la sa-
lud: Medida 78. La crisis de la 
pandemia del coronavirus ha 
puesto en valor la importancia 
de un sistema sanitario abier-
to, efectivo y con capacidad 
de proteger a las personas. La 

Comunidad Foral de Navarra apuesta 
por su actualización, ampliación y re-
fuerzo, atendiendo a las nuevas realida-
des planteadas por la epidemia. Garan-
tizará un presupuesto estable y eficiente, 
priorizando la provisión pública y la asig-
nación y ejecución de presupuestos 
a las áreas de salud pública, atención 
primaria, inversiones e investigación, y 
controlando el crecimiento del gasto far-
macéutico y de hospitalización”. 

Lo que incomprensiblemente se 
acompañó, de hecho, con que el creci-
miento del presupuesto del Departamen-
to de Salud para 2022 apenas supusiera 
el 0,57%, siendo el menor crecimiento de 
todos los Departamentos del Gobierno 
de Navarra y eso que estaban incluidas 
partidas extraordinarias para atender la 
pandemia y los fondos europeos desti-

nados a inversiones tecnológicas y ladri-
llo sanitario. Ninguna evolución por tanto 
hacia el 6,5% del PIB prometido.

Una vez más quedaba claro que“La 
salud es lo Primero” no pasaba de ser 
mera propaganda.

No cumplir el acuerdo de alcanzar 
este 6,5 % del PIB, que nos aproximaría 
ligeramente a las inversiones en salud 
que realizan países de nuestro entorno 
con similares niveles de renta, tiene con-
secuencias catastróficas para nuestro 
Sistema de Salud Público. En la actuali-
dad, se evidencian claramente todas las 
debilidades e insuficiencias arrastradas 
desde los gobiernos de UPN que se vie-
nen denunciando reiteradamente por 
las organizaciones defensoras de un Sis-
tema Público de Salud fuerte y eficiente. 
La crisis de la COVID no ha hecho sino 

Presupuestos de Salud para 2023 
o cómo las promesas se las lleva 
el viento

Carta abierta a María Chivite

27 - 09 - 2022

Javier Abad y Ana Arillo por la Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra  -  Nafarroako                 
Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea
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mostrar y agudizar más este deterioro.

Si tomamos como referencia los últi-
mos 10 años (2012 a 2022), haber dejado 
de destinar este 6,5% a los presupuestos 
de salud, algo que en mayor o menor me-
dida todos los partidos políticos defienden, 
supone que nuestro Sistema Público de 
Salud ha dejado de financiarse durante 
todos estos años en más de 2.000 millo-
nes de Euros, cantidad que supone casi 
el doble del presupuesto que se destina 
al Departamento de Salud actualmente. 
Como consecuencia de esto no nos debe 
extrañar el deterioro que sufre nuestro siste-
ma de salud: demoras en la atención, pre-
cariedad laboral, déficit de profesionales, 
listas de espera desbocadas, conciertos 
sin control con centros privados, progresivo 
incremento de los seguros privados, etc.

Lo que resulta más grave es que una 
buena parte de este déficit 
de financiación afecta y ha 
afectado a los Servicios de 
Atención Primaria y todo 
ello a pesar de las prome-
sas incumplidas y los bla, 
blabla consiguientes de “la 
Atención Primaria es lo pri-
mero”; en realidad, si nos 
atenemos a los hechos, su 
presupuesto nunca ha lle-
gado a suponer el 14% del 
presupuesto total del De-
partamento de Salud, muy 
lejos del 20% prometido y 
del 25% deseable.

El acuerdo de legislatu-
ra comentado anteriormen-
te dice: “Apostar claramen-
te por la priorización de la 
Atención Primaria como eje 
del sistema sanitario, finan-
ciándola suficientemente 
caminando hacia el desti-
no del 20% de los recursos 
del sistema”.

• Para revertir esta 
situación es necesario y ur-
gente reforzar el sistema de 
salud público asignándole 
para 2023 un presupuesto 
de al menos 1.500 millones 
de euros frente los 1.261 mi-
llones de este ejercicio, ne-
cesarios para actuaciones 
urgentes e inmediatas y que 
no pueden retrasarse más.

• Se debe comprometer una fi-
nanciación adecuada de la Atención 
Primaria, cubriendo el déficit histórico de 
este nivel de atención, asignándole al 
menos el 20% del presupuesto total del 
departamento de Salud, unos 300 millo-
nes de euros, destinados a recomponer 
sus estructuras, inversiones en nuevos 
centros con nuevas funcionalidades, 
refuerzo de plantillas, impulso de las ac-
ciones comunitarias, de salud pública y 
laboral, de promoción y prevención de 
salud, atención Sociosanitaria, etc.

• Es preciso que se garantice una 
estabilidad presupuestaria que no sea 
dependiente de los flujos extraordinarios 
de ingresos de fondos europeos, espera-
dos en estos próximos años, como con-
cluye el informe de la Autoridad Indepen-
diente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 

“Actualización del Programa de Estabili-
dad 2022-2025”. Informe sobre ejecución 
presupuestaria, deuda y regla de gasto 
2022. Comunidad Foral de Navarra de 15 
de julio de 2022.

Por ello y teniendo en cuenta que 
en la actualidad se están elaborando 
los presupuestos para 2023, pedimos a 
la Presidenta del Gobierno, María Chivite, 
que, aunque “la economía sea ahora la 
protagonista de nuestro día a día” no se 
olvide de proteger a las personas y opte 
por una política claramente expansiva 
en los presupuestos del Departamento 
de Salud que hagan realidad las prome-
sas de legislatura “La salud es lo Primero”. 
Una política que satisfaga las reiteradas 
demandas de la ciudadanía que nece-
sita y se merece un sistema público de 
salud de calidad, con una Atención Pri-
maria como eje vertebrador del mismo.
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 Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, 
coalición formada por Independientes, 
Batzarre, IU y Podemos, presentará en los 
próximos días una iniciativa parlamen-
taria para que se inicien los trámites de 
la creación de una empresa pública de 
energía “en base al acuerdo programáti-
co firmado en el verano de 2019 por cua-
tro fuerzas políticas”, según ha adelanta-
do hoy en rueda de prensa la portavoz 
de la coalición Begoña Alfaro, quien ha 
asegurado que, además de las medidas 
coyunturales que la coalición apoya sin 
reservas, “hay que empezar a hablar de 
medidas estructurales en el medio y lar-
go plazo porque no podemos dejar en 
manos privadas el bien más básico y 
necesario que existe en estos momentos 
como es la energía. Un bien- ha añadido- 
que el directo causante de una desorbi-
tada subida de precios en otros ámbitos, 
como puede ser el alimentario, para lle-
varnos a una situación de inflación que 
no es asumible para la mayoría de la ciu-
dadanía navarra”.

A juicio de Alfaro, la situación nada 
tiene que ver con la de 2019, cuando se 
firmó el acuerdo programático, y el pa-
norama internacional y las últimas deci-
siones de la Unión Europea “lo que nos 
están trasladando es la imperiosa nece-
sidad de crear las bases para la demo-
cratización de los procesos de produc-
ción energéticos y no dejar en manos de 
un oligopolio el control absoluto de los 
precios de energías y combustibles cuyo 
objetivo final no es el bien común, sino 
los desorbitantes beneficios de sus Con-
sejos de Administración”. 

En este sentido, la portavoz de la coa-
lición ha instado al Gobierno de Navarra 
a que “establezca mecanismos de ase-
soramiento, información, ayudas, finan-
ciación y seguridad jurídica a las comu-
nidades energéticas de iniciativa social 
y municipal, como es el caso de Puente 
la Reina o Garralda, porque es el camino 
a seguir, a pesar de que sabemos que 

ya se han realizado algunos trámites en 
ese sentido desde el Departamento de 
Desarrollo Económico” mientras que ha 
apostado por activar un Pacto Municipal 
por la Sostenibilidad y el Medio Ambiente 
que abarque todos los ámbitos posibles 
“porque también hay que hacer estruc-
turales los valores del ahorro energético, 
la sostenibilidad y la concienciación so-

Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa 
presentará una iniciativa para la 
creación de una empresa pública 
de energía en la Comunidad Foral

Pedirá, de la misma manera, que el Gobierno de Navarra asesore, informe, financie y 
ofrezca seguridad jurídica a las comunidades energéticas de iniciativa social

La coalición desgrana el trabajo que va a llevar a cabo en los próximos meses con 
un proceso de escucha con la sociedad civil y la expansión municipal 02 - 09 - 2022



Berrituz 75 | 2022ko Urria 39

cial”.

Previamente a la intervención de 
Begoña Alfaro, ha tomado la palabra 
el también portavoz de Contigo Nava-
rra-Zurekin Nafarroa Carlos Guzmán, 
quién ha desgranado la actividad para 
los próximos meses de la coalición en la 
rueda de prensa que ha servido de inicio 
del curso político.

Guzmán ha detallado que “en las 
próximas semanas nos reuniremos con 
numerosos colectivos de la sociedad 
civil, entidades, asociaciones y profe-
sionales de todos los sectores para un 
proceso de escucha en los diferentes 
temas que nos afectan a todas y todas 
como preparación y base para la ela-
boración de un programa electoral que 
será desarrollado en mesas sectoriales 
posteriormente”.

“De forma paralela- ha continua-
do- activaremos la expansión local, pri-
mero en aquellos municipios en donde 
ya hemos puesto en marcha las mesas 
de trabajo ya que las cuatro patas de 
la coalición disponemos de presencia 
para, posteriormente, continuar la ex-
pansión por el resto de municipios ya 
que nuestro objetivo es estar presentes 
en el mayor número de municipios po-
sible”.

Guzmán ha anunciado que, en los 
próximos tres meses, Contigo Navarra-Zu-
rekin Nafarroa se va a presentar de ma-
nera pública en las principales localida-
des de la Comunidad foral y ha realizado 
un llamamiento a todas aquellas perso-
nas y colectivos del ámbito de la izquier-
da y del progresismo “a que se sumen al 
camino que iniciamos el pasado mes de 
junio”.

Por último, Guzmán ha anuncia-
do que en las próximas semanas se 
presentarán iniciativas instituciona-
les “en ámbitos como la vivienda, 
la educación, los derechos socia-
les, los derechos laborales, la fisca-
lidad y la imperiosa necesidad de 
reforzar la sanidad pública, espe-
cialmente la atención primaria, tras 
dos años de pandemia para tatar 
de paliar que la actual situación la 
vuelvan a pagar las clases medias, 
trabajadoras y las personas más 

vulnerables”.

 A ocho meses de las elecciones, juega la izquierda. Y por izquierda en-
tenderé a quienes pusieron, antes y ahora, la igualdad como principio de 
su lucha política. Y también a quienes proponen la transformación de las 
condiciones materiales de la existencia. Por ejemplo, nuestro gobierno de 
Navarra, tendrá fogonazos progresistas, pero no es transformador. Así que si la 
izquierda quiere recuperar liderazgo social y credibilidad política, toca jugar. 
A grande.

Porque, además de confluir en proyectos comunes y de transformación 
social, la izquierda tiene que llegar a los sujetos, a sus anhelos, a sus marcos 
de sentido. De eso se trata. Y de identificar desigualdades y proponer eman-
cipaciones posibles. Y esto –en parte– lo está haciendo la derecha desde 
el agravio y el resentimiento existencial cuando privilegia el reconocimiento 
de ciertos sectores en clave racista, xenófoba o machista. Esto explica que 
no pocos obreros y sectores muy precarizados voten a la ultraderecha, en 
EEUU y aquí. Porque sienten la pérdida de las certidumbres y privilegios ac-
tualmente inoperativos. Pero esa derecha no cuestiona la distribución, que 
es lo que realmente pone barreras entre la buena o la mala vida. Solo incide 
en los ejes culturales, las identidades o la inmigración. Los que suman votos 
envenenados.

Y es en este terreno, de desmontaje y reconstrucción discursiva, donde 
la izquierda tiene el reto. Pero la izquierda no puede mirar patrás. No puede 
ser nostálgica. Pese a la inercia actual. Lo dijo Marx: “la revolución no pue-
de tomar su poesía del pasado, sólo del futuro”. Por eso la izquierda debe 
politizar, que no desagraviar, las heridas invisibles, nombrarlas y construir un 
nuevo imaginario colectivo. Ese que nos falta para encontrarnos en ese lugar 
común que un día fue la clase obrera y que hoy necesariamente debe ser la 
suma de todas las explotaciones. Que son muchas.

Paco Roda    Diario de Noticia  / 18 - 09 - 2022

Izquierdas

Madrid. 15 de Mayo de 2011
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¿Qué es ‘gesto’?

‘Gesto‘ es un viaje por la memo-
ria del pacifismo vasco que durante 30 
años trabajó por la paz y en contra de la 
violencia en Euskal Herria. Entendemos 
la memoria no solo como un ejercicio 
de acercamiento a la verdad, sino como 
una valoración, en este caso positiva, del 
papel que realizó Gesto por la Paz en 
un momento realmente difícil. La me-
moria es también aprendizaje y, en este 
sentido, consideramos que recuperar la 
esencia de Gesto por la Paz es, además 
de un gesto de agradecimiento a quie-
nes lo hicieron posible, una herramienta 
enormemente útil para las generaciones 
posteriores.

En el documental ‘Gesto’ se reco-
gen los principios y actuaciones que 
dieron forma a esa genuina construc-
ción colectiva que fue Gesto por la Paz, 
que no se creó ni se desarrolló con pa-
trones preestablecidos, todo fue el resul-
tado del análisis, las motivaciones y las 
inquietudes de las personas que 
lo hicieron posible. 

Muchos de sus principios y 
actuaciones conservan plena vi-
gencia, pero es necesario desta-
car que el gran valor de Gesto es 
lo que hizo en el momento que lo 
hizo, en esas circunstancias y con 
esos condicionantes.

En ‘Gesto’ algunos miem-
bros de la organización pacifis-
ta nos van relatando ese trabajo 
a través de imágenes del pasa-
do y de intervenciones que dan 
paso a esos principios y actua-
ciones mencionadas De esta 
manera, se invita al espectador 
a descubrir lo que fue Gesto por 
la Paz y la vigencia de su esen-
cia.

Los derechos humanos

Gesto por la Paz fue una organiza-
ción que trabajó por la paz y el respeto 
de los derechos humanos para todas las 
personas desde 1985 hasta 2013 en el 
ámbito de la violencia específica gene-
rada en Euskal Herria.

La movilización social como 
cauce de expresión y sensibiliza-
ción

Desde el inicio, la labor fundamental 
fue la concienciación y sensibilización 
sobre la gravedad de la violencia que 
inundaba nuestra sociedad y lo hizo a 
través de la movilización social desde 
un planteamiento unitario y plural. Ahí 
se enmarcan los “gestos por la paz”, 
las concentraciones silenciosas que se 
realizaron en numerosos pueblos, ba-
rrios, colegios o campus universitarios 
después de cada muerte relacionada 
con la violencia específica generada 

en Euskal Herria. Estas concentraciones 
silenciosas de 15 minutos fueron la seña 
de identidad más genuina de la orga-
nización.

El conflicto violento y el con-
flicto político

De forma paralela, Gesto por la Paz 
desarrolló un discurso genuino basado 
en el respeto a los Derechos Humanos 
de todas las personas y en la defensa 
de un ámbito unitario pre-partidista para 
afrontar el grave problema de la violen-
cia. En este sentido, uno de los pilares 
fundamentales de este discurso fue la 
separación del conflicto violento del 
conflicto político. Gesto por la Paz de-
fendió que no existió ninguna relación 
necesaria entre el conflicto político iden-
titario -uno de tantos conflictos políticos 
que se dan en una sociedad plural- y el 
uso de la violencia. Consecuentemente, 
el terrorismo fue el resultado de una de-
cisión voluntaria, libremente tomada, in-

justa y errónea que no tuvo ningu-
na justificación. Desde ahí, Gesto 
por la Paz siempre defendió que 
se debía llegar al final de la vio-
lencia desde el puro desistimiento 
de quienes mantuvieron y defen-
dieron esa estrategia, sin pagar 
ningún precio político por la paz, 
como afortunadamente así ha 
ocurrido.

Las víctimas de la violen-
cia

El cimiento más significativo 
del discurso de Gesto por la Paz 
fueron las víctimas que originó 
esta violencia. De esta manera, es 
destacable la creciente centrali-
dad de las víctimas. Las víctimas 

“Gesto”
El pasado 26 de agosto, se presentaron en Tabakalera (Donostia-San 
Sebastián) las películas y documentales que concursan o se exhiben 
en el apartado Zinemira del Festival de Cine de San Sebastián. Una de 
las películas que concursa es ‘Gesto‘, película dirigida por Xuban In-
txausti y producida por Gogoan, por una memoria digna.
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eran la razón fundamental para realizar 
un posicionamiento contrario al uso de 
la violencia. Una sola víctima ya deslegi-
timaba el uso de la violencia.

Se trataba de que la ciudadanía 
comprendiera que las víctimas eran las 
trágicas destinatarias de un ataque que 
iba dirigido contra toda la sociedad. La 
asunción de este principio posibilitaba 
los imprescindibles mecanismos de re-
conocimiento y solidaridad hacia todas 
ellas, cada una desde su especificidad. 
En este ámbito, el primero de los pasos 
que se dio fue humanizar a las víctimas, 
“descubrir” que, bajo aquellos uniformes 
o cargos, había seres humanos con una 
vida que quedaba truncada para siem-
pre. El segundo paso y fundamental fue 
dar voz a las víctimas. Su testimonio di-
recto nunca deja indiferente a quien se 
atreve a escucharlo.

Ante el acoso que sufrieron miles de 
ciudadanos y ciudadanas, Gesto por 
la Paz creó el concepto “violencia de 
persecución” (2000) con el que se pre-
tendió denunciar la falta de libertad de 
una parte importante de la población 
por su condición de representante de la 
ciudadanía o por el libre ejercicio de su 
profesión. 

Estas personas padecieron la utiliza-
ción sistemática de la amenaza, el aco-

so, la agresión y hasta el asesinato por el 
hecho de defender públicamente unos 
planteamientos ideológicos no coinci-
dentes con los de quienes apoyaban y 
ejercían la violencia.

Las personas presas y deteni-
das

Desde la defensa de los Derechos 
Humanos para todas las personas, Ges-
to por la Paz también abordó la situa-
ción de las personas presas y detenidas 

relacionadas con los delitos de terroris-
mo. En este sentido, desde el inicio de la 
organización se denunciaron casos de 
tortura como el de Tomás Linaza en 1987 
y otros que, desgraciadamente, le suce-
dieron a lo largo de los años.

Por otra parte, en 1994, Gesto por la 
Paz junto a Denon Artean, ya planteó y 
defendió el principio democrático de la 
reinserción y lanzó los criterios que con-
sideraba que se debían aplicar, criterios 
que mantienen toda su vigencia en la 
actualidad (Criterios: 1. Desvinculación 
de la estrategia terrorista, 2. Acatamien-
to de las reglas y principios democráti-
cos, 3. Reconocimiento del daño causa-
do).

También en 1994, se lanzó a la 
opinión pública el concepto del acer-
camiento para las personas presas 
relacionadas con el terrorismo; un posi-
cionamiento planteado desde una pers-
pectiva ética y humanitaria. Dicha reivin-
dicación se diferenció claramente de la 
reivindicación que desde la izquierda 
abertzale se hacía en aquel momento 
del reagrupamiento de presos.   

Toda la actividad de Gesto por la 
Paz ha ido claramente dirigida a la des-
legitimación de la violencia. Todo re-
lato que se construya debe partir de la 
defensa de los derechos humanos para 
todas las personas y debe poner en pri-
mer lugar a las víctimas, como el trágico 
e irreparable logro que ha generado la 
violencia. Se debe construir una memo-
ria claramente deslegitimadora de la 
violencia.

Acto de presentación en el Festival
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Libros / Liburuak

Conocemosqué es Frida. Símbolo fe-
minista, producto de marketing, icono de 
masas y creadora de tendencias. Pero 
¿quién es Frida? Esta es la gran pregun-
ta. A lo largo de la Historia hemos cono-
cido mujeres dotadas de extraordinaria 
inteligencia, personalidad o creatividad 
que sin embargo y “solo” por ello y por 
ser mujeres no han sido reconocidas a 
tiempo. Con este sugerente libro se invita 
a un viaje por la psique humana que sa-
tisface cuanto menos la curiosidad por 
saber quién fue ella, cómo sintió, cómo 
vivió y le rinde un merecido homenaje 
tanto a su persona como a su faceta 
como artista. No queda una, impasible 
ante una lectura de esta envergadura.Y 
es que Frida compartió, escribió en su 
Diario y se expuso en sus obras y, que 
mejor que acceder a este certero 
análisis que nos lleva sutilmente a re-
correr el mundo Frida y porque no, el 
propio. Un análisis que nos acerca a 
una Frida diferente. 

Vemos explorar nuevos senderos 
de este icono en ocasiones malin-
terpretado y/o mal utilizado en la 
actualidad como mero producto 
de marketing de masas. Frida fue 
mucha Frida, ardiente, sensible, soli-
daria, brava, transgresora, dual. Pa-
deció grandes tormentas de diversa 
intensidad: dolencias, inseguridades, 
desengaños, maternidad frustrada, 
tempestades del corazón con divor-
cio incluido para volver a contraer 
matrimonio más tarde de nuevo con 
su Diego, sus otras relaciones de ma-
yor o menor intensidad.

Dejémonos llevar en la lectura 
como cauce de un río que, siendo 
caudaloso podremos alcanzar gran-
des planteamientos vitales. En aque-

llas décadas finales de la vida de Frida, 
los años 30, 40 y poco más, le tocó vivir 
la supremacía de lo masculino, también 
en su casa, siendo joven y adulta. Cada 
mujer tenemos distintas mujeres habi-
tando en nosotras. Unas muy conocidas, 
otras no tanto y algunas escondidas. Fri-
da no llegó a conocer todas las mujeres 
que habitaron en ella, aunque casi, y no 
escatimó esfuerzos y valentía en intentar 
conocerlas. Se abrió valientemente al 
mundo y fue y sintió como ella dispuso 
con mayor o menor dolor, con cierta in-
genuidad en ocasiones, mucha osadía 
en otras y grandes dosis de sensualidad. 
Su poder de persuasión y su magnetis-
mo fueron clave en algunos modos de 
interrelacionarse. Mujer imperfecta pero 
segura de sí misma, de pensamiento li-

bre, aunque presa de sus emociones.

Frida, la artista, lo fue casi todo. Apa-
sionada, sensible, fuerte, débil, dolorida, 
caprichosa, generosa. Ella pareciera 
haberse percatado desde pronto de la 
delgada línea roja entre vida y muerte. 
La vida es un préstamo difícil de devol-
ver. Pasamos por este tránsito de la vida 
con más o menos décadas, pero ¿aca-
so importan estas? ¿O las vivencias de 
las mismas sean cuantas fueren? Frida 
demostró empaque y fortaleza mental y 
física. Supo salir varias veces de los infier-
nos del dolor, de las intervenciones qui-
rúrgicas, disfrutó y amó, sintió y sufrió, rio y 
lloró. Fue Frida.

Las experiencias vitales son esen-
cia de lo que proyectamos a los demás. 

Causas que provocan consecuen-
cias prolijas de analizar y explicar. 
Frida vivió intensamente y sufrió en 
demasía. Su imagen era una, pero 
descubrimos que detrás de esa ima-
gen había mucho más. Aliento de 
emociones, suspiros de pasiones. Las 
situaciones extremas en vida de esta 
completa artista le llevaron a interre-
lacionarse de modo peculiar, impe-
tuosamente. Supo salir adelante, an-
teponer sus criterios, ideales, sentires, 
reencontrarse con viejos “amigos” o 
conocer nuevas amistades y algu-
nos amores. Supo hacerle frente en 
aquellos momentos al surrealismo 
donde ella consideraba entonces 
no encajar. 

No rindió pleitesía a nadie. Dis-
puso su vida en París, Nueva York, 
San Francisco o México a su modo. 
Crítica con la Europa de entonces, 
solidaria con el exilio republicano y 
activista. Ejemplo de superación y 
entrega.

Xóchitl Frida: 
“pinto con dolor y mucho amor”
Autor: Iñaki Markez. Ekimen editorial, Bilbao. 2022.  294 págs. 
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