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Ante las próximas elecciones 
municipales y forales

              CONSEJO POLÍTICO DE BATZARRE 28 – 03 - 2023

l Batzarre ha apostado desde su 
origen por la unidad de las izquierdas 
y en esa dirección ha trabajado deno-
dadamente, contribuyendo en cada 
momento de la forma más adecuada 
para agrupar todas las energías socia-
les y políticas transformadoras en un úni-
co espacio electoral. Con esa intención, 
con nuestros aciertos y errores hemos 
formado parte de diversas coaliciones 
electorales.

l Las reflexiones de la segunda 
Asamblea General de Batzarre, celebra-
da en Diciembre de 2020, nos conduje-
ron a una autocritica por la división que 
contribuimos a fomentar en las eleccio-
nes autonómicas y Forales de Mayo de 
2019. Asimismo, acordamos que era ne-
cesario superar Izquierda-Ezkerra para 
abrir un camino de 
encuentro más amplio 
de las izquierdas. A 
partir de entonces, en-
filamos nuestra anda-
dura en esa dirección 
buscando el contacto, 
el entendimiento y la 
confluencia paso a 
paso con las fuerzas 
políticas que conside-
rábamos indicadas 
para abrir un nuevo 
camino.

l Como resul-

tado del buen trabajo 
realizado por todas 

las partes, subsanando las dificultades 
quehan venido surgiendo en el recorri-
do, hemos llegado en la actualidad a la 
constitución de Contigo Navarra-Zure-
kin Nafarroa (en adelante CN-ZN), que 
es la plataforma que mejor recoge la 
aspiración unitaria que corresponde al 
periodo actual en nuestro territorio. El 
agrupamiento de todos los partidos no 
nacionalistas a la izquierda del PSN es 
un logro que tiene un gran valor porque 
acontece por primera vez en nuestra 
historia y contribuye a hacer rentable 
electoralmente ese espacio socio-po-
lítico que responde a la sensibilidad y 
preocupación por hacer frente a las ne-
cesidades sociales, a las demandas fe-
ministas y a las exigencias que reclama 
el cambio climático. Desde la experien-

cia vivida, a estas alturas nada justifica 
que a la izquierda del PSN exista más de 
una opción electoral y a esta conclusión 
hemos llegado quienes hoy formamos 
parte de esta nueva plataforma.

l Conscientes de las limitaciones 
y desgaste que los partidos políticos 
hemos alcanzado a lo largo de los úl-
timos años, como resultado de errores 
propios y de un contexto político adver-
so, nos hemos esforzado por ir más allá 
de nuestros recursos partidistas y facilitar 
que se incorporaran al proyecto gentes 
independientes, ofreciéndoles la posibi-
lidad de integrarse en las instancias or-
ganizativas y listas electorales. Un trabajo 
que se ha realizado de forma  ejemplar y 
que ha sido motivo de consideración en 

diversos ámbitos sociales 
y políticos y ha servido de  
ejemplo para organizacio-
nes de otros territorios. Hoy 
somos más, más fuertes y 
más plurales,  porque esta 
nueva experiencia está re-
sultando ciertamente exi-
tosa. Esta andadura es un 
elemento importante en la 
generación de entusiasmo 
e ilusión y un revulsivo im-
prescindible para la reno-
vación y el relanzamiento 
de esta nueva izquierda 
que entre todas y todos 
estamos poniendo en pié. 
Hay que agradecer a los 
partidos (Podemos, IUN  

Contra el 
Racismo 

y la Xenofobia
26

Conscientes de las limitaciones y desgaste que los partidos políticos hemos alcan-
zado a lo largo de los últimos años, como resultado de errores propios y de un contexto 
político adverso, nos hemos esforzado por ir más allá de nuestros recursos partidistas y 
facilitar que se incorporaran al proyecto gentes independientes, ofreciéndoles la posibi-

lidad de integrarse en las instancias organizativas y listas electorales

La necesidad de llevar a cabo un pacto real 
y efectivo por la familia y la infancia
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y Batzarre) la generosidad mostrada du-
rante todo este recorrido para que sus si-
glas, que juegan sin duda un importante 
papel, ocupen un segundo plano para 
aupar a CN-ZN como referente central y 
aglutinante de las fuerzas transformado-
ras no nacionalistas que hoy operan en 
Navarra

l Somos una plataforma cuya de-
nominación (CN-ZN) se aleja de los están-
dares clásicos de la izquierda, yendo más 
allá de las siglas de nuestros respectivos 
partidos porque así lo hemos decidido. 
Una plataforma que responde a una obe-
diencia navarra desde donde se toman 
todas las decisiones, que aspira a  estar 
presente en el Parlamento de navarra y en 
el mayor número posible de ayuntamien-
tos de nuestra comunidad y que batalla 
por ser un referente novedoso y determi-
nante para las gentes que aspiran a avan-
zar con audacia y decisión hacia una so-
ciedad más justa e igualitaria.

l Es cierto que los pasos dados 
van en buena dirección, pero, pese a 
los importantes avances que hemos lo-
grado, tenemos que seguir caminando 
decididamente. Debemos escribir una 
nueva página para que nuestra forma 
de hacer política se distancie de los 
viejos estereotipos que han mostrado 
sus propias limitaciones. Tenemos que 
estar más cerca de las gentes de a pie 
de nuestros barrios y pueblos. Más que 
aleccionarles con nuestros discursos, 
tenemos que escuchar atentamente 
las demandas concretas que presenta 
la ciudadanía para hacerlas nuestras 
y defenderlas con denuedo. Ofrecer un 
camino de posibilidades concretas, que 
dé certezas, que genere ilusión, que pro-
ponga conquistas reales y graduales 
más que proyectos altisonantes y bienin-
tencionados, pero alejados de la vida 
y de las necesidades cotidianas. No se 
trata de arrinconarnos en una esquina 
del tablero político, sino que nuestra in-
tervención ha de estar sustentada en 

una concepción trasversal y ambiciosa 
que no se reduzca a nuestro círculo más 
próximo y a nuestro electorado tradicio-
nal e incondicional. Con participación 
ciudadana abierta, que vaya más allá 
de los partidos en la elaboración de 
propuestas, que incorpore a técnicos y 
especialistas competentes en la toma 
de decisiones, en las instancias orga-
nizativas y en la elección de candida-
turas. Tenemos que saber gestionar la 
pluralidad y la diversidad como valores 
positivos y con fórmulas integradoras, 
sin aspavientos ni grandes confrontacio-
nes públicas entre nosotros y nosotras, 
que tanto daño han hecho y hacen a 
nuestra imagen y al propio proyecto y 
tratando en todo momento de buscar el 
entendimiento, los puntos en común, el 
mutuo respeto y el enriquecimiento.

l Hoy, enfilados en la precampa-
ña electora, tenemos que dedicar toda 

nuestra energía a fortalecer la imagen 
de CN-ZN, a hacer conocidas nuestras 
candidaturas y nuestras propuestas, a 
patear la calle, a recoger las propues-
tas y reivindicaciones que afloran por 
doquier, a dejarnos sentir en todos los 
rincones de Navarra, a hacer que gen-
tes hoy alejadas de los partidos, por las 
razones que fuere, se impliquen acti-
vamente en el proyecto, y a generar la 
ilusión y la expectativa real de que so-
mos la herramienta necesaria y útil para 
cambiar las cosas en Navarra.

l Desde esta soberanía navarra, 
nos interesa estrechar lazos con otras 
plataformas electorales que se vienen 
forjando en el resto del estado. Somos 
especialmente sensibles, y observamos 
con mucha atención, a los movimientos 
que desde hace unos meses se vienen 
operando con el objeto de configurar 
una única plataforma electoral en el 

Presentación de “Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa”  el pasado mes de Julio 
en Pamplona-Iruuña

Desde esta soberanía navarra, nos interesa estrechar lazos con otras plataformas 
electorales que se vienen forjando en el resto del estado. Somos especialmente sen-
sibles, y observamos con mucha atención, a los movimientos que desde hace unos 

meses se vienen operando con el objeto de configurar una única plataforma electo-
ral en el horizonte de las elecciones generales de Diciembre de 2023.  
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horizonte de las elecciones generales 
de Diciembre de 2023.  Batzarre  enten-
demos que es una aspiración loable y 
mostramos nuestro apoyo a los intentos 
que en esta dirección se vienen realizan-
do y anunciamos nuestra predisposición 
a formar parte de ella, siempre que se 
den las condiciones de respeto al proce-
so que hemos forjado en Navarra y exis-
ta la garantía de una confluencia real y 
unitaria en el conjunto del Estado.

l En cualquier caso, recibiremos 
con satisfacción y agradecimiento to-
dos los apoyos que provengan de más 
allá de las fronteras en las que opera 
CN-ZN, de personas, colectivos y parti-
dos que entiendan que somos la expre-
sión electoral que mejor recoge las aspi-

raciones de una izquierda consecuente 
en nuestro territorio para la cita electoral 
de Mayo de 2023

l Batzarre entendemos que CN-
ZN es una plataforma que hemos de 
fortalecer más allá del próximo envite 
electoral. De entrada, en el transcurso de 
la legislatura que se iniciará a partir de 
Junio, habremos de empeñarnos en que 
la nueva propuesta se consolide, eche 
raíces y vaya forjándose como un pro-
yecto de futuro, en el que la pluralidad 
y las diversas experiencias y opiniones 
que operan en su interior vayan forjan-
do una simbiosis que consolide y forta-
lezca su andadura. No en vano estamos 
ante la experiencia de agrupamiento 
más avanzada que hemos alcanzado 

en nuestra historia y sería imperdonable 
que la malográramos por viejas heren-
cias negativas que todavía hoy en bue-
na parte arrastramos.

l Estamos convencidos y con-
vencidas  de que CN-ZN es la platafor-
ma necesaria para que las transforma-
ciones que hoy demanda la sociedad 
navarra se abran camino. Aspiramos 
a contribuir con todos nuestros recur-
sos a la conformación de un gobierno 
progresista y de izquierdas en Navarra. 
Sabemos que del grado de representa-
ción y apoyo que obtengamos en las 
urnas dependerá en buena parte que 
los avances que consigamos contribu-
yan a hacer una navarra más justa, sos-
tenible, solidaria y feliz.                          

El pasado 25 de marzo el vecindario y el Ayun-
tamiento de Antsoain hemos culminado el 

proyecto denomilado Itinerarios de la Memoria/
Memoriaren Ibilbideak que reúne varios hitos re-
lativos a la memoria del fuerte San Cristóbal (ce-
menterio de Antsoain, camino de las mujeres, ca-
minos de la fuga y GR225)  y un cuarto elemento 
referido a las Trece Rosas. Con este nombre se 
ha denominado la zona ajardinada contigua al 
centro juvenil Harrobi: Parque de las Trece Rosas 
/ Hamairu Larrosen Parkea, en uno de cuyos rin-
cones se sitúa un jardincito con el QR informativo. 
Otros tres QR señalan también los otros tres ele-
mentos citados, en el cementerio y en el inicio de 
los caminos que ascienden hacia el fuerte.

Como eje principal del Itinerario se sitúa el 
paseo y zona verde paralelo a la Ronda, denomi-
nado ahora San Cristobal gotorlekuko Memoria-
ren Parkea /Parque de la Memoria del Fuerte San 
Cristóbal, con un panel informativo que unifica 
todo el proyecto y con la escultura Ihesa de los 
hermanos Julián y Félix Lizarraga, que se convier-
te en el elemento simbólico más importante de 
los Itinerarios.

Habría que destacar dos hechos importan-
tes de este proyecto: el consenso creado entre 
todos los grupos municipales (EH-Bildu, PSN-PSOE, 
I-E Antsoain Puede, Navarra Suma y Geroa Bai) 
para el desarrollo de este proyecto y la mani

La Memoria avanza en Antsoain
Koldo Pla  Miembro de Batzarre 26 - 03 - 2023

Jardín de las trece Rosas
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fiesta intencionalidad de que esto sea 
un primer paso que sea continuado en 
las siguientes legislaturas con la reflexión 
sobre otras memorias que han dejado 
su huella de sufrimiento en nuestro pue-
blo.Txinparta, Red de Memoria Colectiva 
queremos agradecer el espacio que el 
ayuntamiento nos ha dado para ser par-
tícipes de esta aventura.

A continuación  tenéis la declara-
ción leída en esta inauguración.

Texto de declaración 
del Ayuntamiento de 
Ansoáin/Antsoain

Itinerarios de la Memoria es un pro-
yecto que quiere reconocer las distintas 
memorias de este pueblo, vinculadas a 
distintos momentos de la historia de la 
localidad. Son memorias sobre las que 
queremos reflexionar, profundizar y acor-
dar, con el objetivo de avanzar. 

Este proyecto ha visto la luz en estos 
últimos 4 años, pero la gestación ha lle-
vado más tiempo. La memoria histórica 
viene trabajándose de lejos en Antsoain 
y hemos querido empezar por la memo-
ria de la represión franquista, ligada a lo 
que ocurrió en el Fuerte San Cristobal, el 
camino de las mujeres y las Trece Rosas. 

El fuerte de San Cristobal fue desti-

nado a centro de reclusión pese a tener 
origen defensivo. Por él pasaron miles de 
personas (más de 7.200), padeciendo 
unas condiciones durísimas, que en mu-
chos casos les costó la vida. 

Los primeros meses tras el golpe 
militar del 18 de julio de 1936 fueron es-
pecialmente sangrientos en nuestro en-
torno, con un centenar al menos  de ase-
sinados en su falsa “puesta en libertad”.

El día 22 de mayo de 1.938 se produ-
jo una evasión masiva seguida de una 
fuerte represión y unos fusilamientos pos-
teriores que sumaron 220 presos ejecuta-
dos entre mayo y agosto. 

En los cementerios de lo que fue 
nuestra Cendea de Antsoain tenemos 
registrados 203 presos del fuerte y otros 
131 en el cementerio de las botellas. Si 
hacemos la suma total pasan de 650 los 
muertos que a día de hoy están registra-
dos.

La escultura que los Hermanos Liza-
rraga han creado para este parque, que-
dará como sello inconfundible del com-
promiso de este pueblo con las personas 
que sufrieron esas durísimas condiciones 
de prisión. Así mismo la denominación 
de este paseo, como Paseo de la Memo-
ria del Fuerte san Cristóbal, nos conecta-
rá irremediablemente con esas personas 
que dejaron su vida en el fuerte. 

Durante los años en los que estuvo 
activo como penal, los presos fueron mal 
alimentados, mal cuidados, represalia-
dos e incluso eliminados. Pero también 
muy queridos.

Prueba de ello es otro reconocimien-
to que hacemos al camino de las muje-
res. Entre 1.934 y 1.945 diversos grupos 
de mujeres se organizaron para intentar 
mejorar las condiciones de vida de los 
presos. Les llevaban comida, ropa, taba-
co, realizaban visitas… todo ello por lazos 
ideológicos, solidarios o de parentesco y 
de manera voluntaria y autoorganizada. 
Vamos a dejar recogido, y también reco-
nocido en el panel, su aportación a me-
jorar la vida de las personas más débiles. 
Las personas presas.

De la misma manera, la memoria de 
la represión específica que sufrieron las 
mujeres, y entre ellas muchas mujeres 
jóvenes, quedará recogida en nuestros 
itinerarios al denominar la zona de jar-
dín contigua a la Casa de la Juventud 
Harrobi, como Jardín de las Trece Rosas. 
El fusilamiento en Madrid de estas trece 
mujeres de entre 29 y 17 años por ven-
ganza y mediante un juicio injusto, nos 
hace reflexionar y valorar la aportación 
de la juventud a los cambios sociales.

En estos años son varios los colecti-
vos, vecindario o corporaciones que han 
mantenido viva la llama para poder ver 
“volar” hoy a esta ave/pájaro saliendo 
de su letargo. 

El colectivo Txinparta-Fuerte San 
Cristobal, Red de memoria colectiva, 
es importantísimo a la hora de llegar a 
este punto. Durante años ha trabajado 
para que la memoria de las personas 
represaliadas en el Fuerte San Cristobal 
tenga su lugar y reconocimiento. Recu-
perar nombres, la historia colectiva, el 
cementerio de las botellas, etc. es un 
trabajo que con este proyecto se quiere 
reconocer. Sirvan estas líneas para agra-
decer su aportación al mantenimiento 
de la llama de la verdad, la justicia y la 
reparación.

Itinerarios de la Memoria tiene la 
idea de seguir creciendo. De abordar 
otras memorias. Eso tocará a la siguiente, 
o siguientes, corporaciones municipales. 
Aquí dejamos nuestra aportación para 
que tanto el callejero, como el ideario 
popular, recuerden e incorporen el fuerte 
y las trece Rosas a su día a día. 

Escultura creada para el Parque de la Memoria de Ansoain



Berrituz 77 | 2023ko Apirila 7

Nuestro pasado no termina de irse. 
Aparece amenazante, caótico y 

aplastante porque no hemos construi-
do una memoria pública que fije unos 
consensos académicos e históricos sufi-
cientes. Ese es precisamente uno de los 
vacíos que nos han dejado la transición 
y cuarenta años de democracia; que en 
España y en Navarra no tenemos un re-
lato asociado a la memoria democráti-
ca que se transmita con claridad desde 
las instituciones y los gobiernos.  

En Navarra como un baldón que 
arrastramos cada vez que miramos al 
pasado, el carlismo y su peso en la gue-
rra civil y durante el franquismo genera 
una polémica que me resulta incom-
prensible. Porque si algo deberíamos 
tener claro, precisamente en Navarra, es 
que la ideología carlista y sus acciones 
es una de las peores cosas que hemos 
producido y exportado. 

Por eso no se entienden los inten-
tos de blanqueamiento que de vez en 
cuando se producen. A la visión ideali-
zada que traslada el vergonzoso Museo 
del carlismo ahora se suma el intento 
de EH Bildu, Podemos y la parlamentaria 
Marisa de Simón de que el Parlamento 
de Navarra reconociese la aportación 
del carlismo a la lucha y concienciación 
antifranquista en Navarra. 

Reconocer la aportación antifran-
quista del carlismo además de surrealis-
ta es una afrenta a las miles de personas 
que fueron asesinadas tras el golpe de 
estado franquista. Sabemos que el car-
lismo es un movimiento que abarca casi 
200 años de existencia, conocemos su 
complejidad y sus impulsos, por eso mis-
mo no hablar con sinceridad y honesti-
dad sobre los preparativos del golpe de 
estado, sobre los tres años de represión 
franquista y sobre la posterior posguerra 

es construir un relato falso y generoso 
precisamente con quienes protagoniza-
ron los peores crímenes de nuestra tierra. 

Tal y como ha destacado en nume-
rosas ocasiones y con mucho acierto el 
historiador Fernando Mikelarena, el carlis-
mo fue actor imprescindible en la victoria 
franquista, y sobre todo, fue protagonista 
de la cruel represión que se desató. Re-
latar aquí toda la crueldad carlista no 
viene a cuento por conocida y extensa, 
pero es obvio que el carlismo apoyó, faci-
litó y ejecutó miles de fusilamientos, viola-
ciones, robos y cortes de pelo en Navarra 
y en toda España. Quienes mataron a 
nuestros republicanos no fueron gentes 
venidas de fuera, los responsables de 
todo aquello eran navarros radicalizados 
por una ideología criminal que no mere-
ce ni una sola palabra de comprensión. 
No fueron víctimas de un engaño, fueron 
comprometidos ejecutores que se presta-
ron a hacer ese trabajo.  

Esa es una obviedad histórica, no 
sólo relatada por las propias víctimas, 
sino también registrada en los propios ar-

chivos públicos. De hecho el sentido de las 
Juntas de Guerra Carlistas precisamente 
era el de extender por todos los pueblos 
una represión que debía ser certera y efi-
caz contra elementos republicanos. 

Los execrables asesinatos en Monte-
jurra de Aniano Jiménez y Ricardo Gar-
cía en 1976, víctimas que fueron recono-
cidas por la Audiencia Nacional en 2003 
como víctimas del terrorismo, no pueden 
convertir a todo el carlismo y a todas sus 
épocas en algo a aplaudir, al contrario, 
los navarros y navarras no nos podemos 
sentir orgullosos de que los carlistas na-
varros protagonizaran crímenes horribles 
también por toda la cornisa cantábrica 
o el levante. 

Si queremos estudiar y hacer com-
prender el carlismo merece la pena tra-
tarlo en toda su extensión. No se puede 
presentar al carlismo sólo como víctima 
o como movimiento popular de disiden-
cia social cuando fue el principal res-
ponsable de la matanza de cientos de 
navarros y navarras en 1936. Casa mal, 
desde todos los puntos de vista, que de-
mos la mano a las víctimas republicanas 
y seamos tan generosos con la tenden-
cia ideológica que los asesinó.              

El carlismo que nos arrastra
Josetxo Arbizu, miembro de Batzarre 23 - 03 - 2023

Montejurra Mayo 2019

No se puede presentar al carlismo sólo como víctima o como movimiento popular de 
disidencia social cuando fue el principal responsable de la matanza de cientos de 

navarros y navarras en 1936. 
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Buenos días/EgunOn

Es para mi un placer estar hoy aquí 
presentando nuestra candidatura al 
Ayuntamiento de Pamplona-Iruña.

Tenemos por delante un reto increí-
ble, y hacerlo con las gentes deBatzarre, 
Podemos, IU, alianza verde y las personas 
independientes, significa que esta vez sí, 
lo hemos hecho bien. Pero es que ade-
más estoy viendo muchas caras nuevas 
y eso es, si cabe, más importante. 

Si me permitís un juego de pala-
bras, diría que “Solo unidas, podemos 
sumar!

Quiero compartir con vosotros y 
vosotras algo importante, cuando des-
de este espacio político hemos sabido 

ilusionar, más de un 20% de la pobla-
ción pamplonesa nos ha votado, y fue 
entonces cuando una mayoría progre-
sista gobernó nuestra ciudad después 
de muchos años. Ahora tenemos que 
volver a hacerlo, pero esta vez nos toca 
además convencer a nuestra ciudad de 
que esta propuesta que presentamos re-
presenta la mejor opción.

No podemos permitir que siendo 
una ciudad de mayoría progresista, go-
bierne la derecha, porque no es lo que 
quieren las y los pamploneses.

Creo de verdad, que esta unión es 
la clave para ser una opción fuerte, una 
candidatura con opciones, un equipo 
para soñar, quien sabe, con la primera 
alcaldía de la izquierda transformadora. 

No tengo dudas, de que somos la op-
ción más fiable para que haya un cam-
bio en Pamplona-Iruña.

Con esa ilusión, aspiramos a un 
proyecto de ciudad para la próxima dé-
cada, no solo para una legislatura,una 
gran transformación que haga frente a 
los grandes retos de Pamplona/Iruña y 
de sus habitantes, porque si la política es 
el arte de priorizar, la ciudad es el lugar 
donde hacer cercana y realidad esa po-
lítica.

Y es que si algo podemos decir de 
la derecha es su desidia, su falta de pro-
yecto de ciudad, con años y años go-
bernando por inercia, cuando no con 
claros retrocesos y recortes, y cuyo única 
idea para el futuro, según leíamos estos 

Intervención de Txema Mauleón, 
cabeza de lista de la candidatura de 
Pamplona-Iruña, en el acto de 
presentación

Gaxan Sad, Txema Mauleón y Mónica López 

Candidatura al 
Ayuntamiento de    

   Pamplona- Iruña

Contigo Navarra-Zurekin Na-
farroa, es la opción más fiable 

para el cambio en Pamplo-
na-Iruña

Cuando nuestro espacio polí-
tico ha sido fuerte, es cuando 

Navarra y Pamplona lograron el 
cambio tras décadas de gobier-

nos de derechas

Sería una enorme decepción 
para la mayoría social progre-

sista que como ya ocurriera en 
2019, a pesar de hacer una ma-
yoría en la izquierda, siga gober-

nando la derecha.
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Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa aboga por 
los acuerdos entre todas las fuerzas progre-
sistas y de izquierdas para lograr un cambio 
en Pamplona

Nunca nadie ha logrado mayoría absoluta en Pamplona por lo que, sin acuerdos, 
estamos facilitando que siga gobernando la derecha como lista más votada

El candidato a la alcaldía de Pamplona, Txema Mauleón, ha insistido en la nece-
sidad “un acuerdo entre todas las fuerzas progresistas y de izquierdas para lograr el 
cambio en Pamplona”.

Sería una enorme decepción para la mayoría social progresista que como ya ocu-
rriera en 2019, a pesar de hacer una mayoría en la izquierda, siga gobernando la de-
recha.

Esta legislatura, especialmente los últimos años, estamos observando un ayunta-
miento prácticamente paralizado, sin proyecto de ciudad, sin capacidad siquiera de 
aprobar unos presupuestos donde reforzar las políticas sociales, de sostenibilidad, de 
apoyo a las personas mayores y a las familias con más dificultades en estos momentos 
de ante inflación, o de dotar a todos los barrios de los servicios educativos, deportivos o 
sociales que requieren.

El debate central no es si uno u otra es alcalde, el debate debe ser para hacer 
qué, qué proyecto de ciudad ofrecemos a la ciudadanía de Pamplona. En ese sentido, 
entendemos que es el programa, y no las siglas, lo que debe condicionar los acuerdos. 
Con vetos a priori, estamos facilitando que siga gobernando la derecha.                     

01 - 03 - 2023

días, es una ciudad más “agradable”. 
Todo un “desafío”.

En fin. Por el contrario, y por añadir 
algunas cuestiones fundamentales, ade-
más de lo que ya han señalado Gaxan 
y Mónica, diría que tenemos por delante 
tres grandes retos en ese gran proyecto 
de transformación.

Una ciudad más justa, más sosteni-
ble y en buena convivencia.

Una Pamplona con empleos de ca-
lidad, que apueste por sectores estra-
tégicos y sostenibles, que apoye a las 
familias en estos momentos de fuertes di-
ficultades para llegar a fin de mes, don-
de todos los barrios tengan los mismos 
servicios, sean educativos, sanitarios, de-
portivos, culturales o para las personas 
mayores. 

También aspiramos a lo que se de-
nomina, una Ciudad 15, una ciudad 
sostenible, verde, donde la calidad de 
vida sea un eje central. Una ciudad 
donde querer vivir a pesar del cambio 
climático y los duros efectos de la crisis 
energética, porque Iruña tiene capa-

cidad y condiciones para ser una ciu-
dad referente en sostenibilidad, con una 
movilidad donde se prime realmente 
al peatón, a la bicicleta y al transporte 
público. Una ciudad con barrios donde 
podamos vivir porque tenemos todo 
lo necesario en ellos, donde contemos 
con plazas y bulevares peatonales en 
todos los ellos, que sean realmente el es-
pacio de referencia para el disfrute de 
todas las personas, de todas las edades.

Por último, una cuestión también 
esencial; queremos impulsar un gran 
acuerdo de ciudad para una conviven-
cia sin crispación, donde la pluralidad 
sea un valor y el respeto mutuo un prin-
cipio básico para la convivencia, una 
ciudad donde impere la tranquilidad, 
la seguridad y el respeto, independien-
temente de la lengua que se hable, el 
origen, el sexo, la edad, la orientación 
sexual, la religión.

Vuelvo al inicio. Estoy plenamente 
convencido que unidas, nuevamente 
podemos soñar. Si ya lo hemos hecho 
antes, donde fuimos la clave del cambio 
político,ahora tenemos el reto de hacer-

lo todavía mejor porque por fin lo hace-
mos juntas.

Tengo la plena convicción de que 
Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa somos 
la mejor opción para articular ese cam-
bio político, y lo somos porque en nuestro 
ADN está la pluralidad de esta ciudad, 
porque nuestra propuesta es la más acor-
de a esos retos de justicia social, sosteni-
bilidad y convivencia, porque sabemos 
pactar y gobernar sin exclusiones, con to-
das las fuerzas progresistas. Somos, sin lu-
gar a dudas, la opción progresista más 
fiable para el cambio como lo avalan los 
hechos, y no solo las promesas que tan 
fácilmente se hacen en campaña.

En ese sentido, os vuelvo a invitar a 
soñar conmigo, y transmitir todas y todos 
juntos que es posible que el próximo 6 
de julio, nuestra ciudad tenga por fin un 
alcalde que sea, como decía aquella 
película, “uno de los nuestros”.

Mucho ánimo, y a darlo todo en es-
tos meses para lograr una Iruña más jus-
ta, sostenible y con futuro!

Mila esker, muchas gracias.            
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Para las y los republicanos, el 14 de 
abril de cada año tiene un especial 

significado. Fue en esta fecha  de 1931 
cuando se proclamó la 2ª República 
derrocando la monarquía de Alfonso 
XII. Con ello se inició un ciclo de libertad 
y democracia. Pese a las contradiccio-
nes que se generaron en el seno de la 
izquierda y la ofensiva frontal de las fuer-
zas reaccionarias, se consiguieron logros 
históricos en la redistribución de las tie-
rras, la educación, la cultura,…

Después del golpe militar de 1936, 
en la larga y cruenta noche del fran-
quismo, la bandera de la República fue 
el referente de la lucha contra la dicta-
dura para miles de militantes de izquier-
das que, poniendo en riesgo su libertad 
y sus propias vidas, se enfrentaron a los 
desmanes del régimen. Las múltiples op-

ciones políticas de izquierda de aquel 
entonces (PC, PCR, MCE, OIC, PT, ORT, 
PCE-ML,…) discrepábamos en las pro-
puestas políticas e ideológicas, pero el 
horizonte republicano era conjuntamen-
te compartido. La libertad estaba aso-
ciada a la República.

 En la década de los 60, fueron in-
crementándose las movilizaciones con-
tra el régimen imperante, pero no logra-
ron ser lo suficientemente importantes 
como para provocar una ruptura con el 
franquismo. El conjunto de las instancias 
políticas de izquierda más significativas 
del momento (PSOE, PCE,..) no lo con-
sideraron posible. No conviene olvidar 
que Franco no fue derrocado por las 
movilizaciones, cada vez más numero-
sas y masivas, sino que ostentó su poder 
dictatorial hasta su último aliento, cuan-

do falleció el 20N de 1975. A partir de ahí 
se inició eso que se ha venido a llamar 
la transición, acordada entre fuerzas 
del régimen y los partidos mayoritarios 
opuestos a la dictadura. Una de las con-
secuencias de ese acuerdo fue la ins-
tauración de la “Monarquía parlamen-
taria” que dio lugar a la Constitución 
de 1978, norma que rige nuestro actual 
sistema político.

Más allá de nuestra valoración 
sobre lo adecuado o no de las deci-
siones adoptadas en su momento por 
las izquierdas que protagonizaban el 
escenario político, lo cierto es que la 
democracia española se ha abierto 
camino. Pero ha transitado lastrada por 
las limitaciones generadas por la insti-
tución que ostenta la jefatura del esta-
do y por las herencias franquistas que 
quedaron sin depurar en las instancias 
judiciales, aparato de estado, ejercito, 
fuerzas de seguridad, las grandes fortu-
nas que se generaron expoliando a la 
población,… Se trata cada vez más de 
un obsoleto obstáculo para avanzar en 
la consolidación y ensanchamiento de 
la democracia.

Al margen de las particularidades 
de cada país, en la actualidad, las más 
elementales exigencias democráticas 
demandan que todas las instancias po-
líticas encargadas de gestionar el poder 
han de ser elegidas democráticamente, 
incluida la jefatura del Estado. Hay he-
rencias medievales que han quedado 
incrustadas en nuestro sistema político 
hasta nuestros días y en algún momento 

Monarquía, 
democracia 
y República

14 de Abr il,
Día de la 
República

Milagros Rubio, Olga Risueño y Txema Mauleón Miembros de Batzarre 05 - 04 - 2023

El estatus privilegiado de los monarcas ha dado cobertura a todo tipo de desma-
nes a lo largo de su existencia: corrupción a gran escala, opacidad absoluta, despil-

farro, ostentación y prerrogativas que les permite estar por encima de la ley.
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habremos de librarnos de ellas. Por ejem-
plo, el hecho de que el cargo sea heredi-
tario y que la Constitución afirme que “la 
persona del Rey es inviolable y no está 
sujeta a responsabilidad”

El estatus privilegiado de los monar-
cas ha dado cobertura a todo tipo de 
desmanes a lo largo de su existencia: 
corrupción a gran escala, opacidad ab-
soluta, despilfarro, ostentación y prerro-
gativas que les permite estar por encima 
de la ley.

 Cambiar este sistema político re-
clama un nivel de conciencia y predis-
posición  ciudadanas lejos de nuestro 
alcance en estos momentos. La gente 
mantiene otras preocupaciones priori-
tarias que afectan a su vida cotidiana, 
tales como la guerra de Ucrania, la infla-
ción desbocada, el deterioro de la sani-
dad,… Al margen del punto de vista que 
cada cual tenga al respecto, la gran 
mayoría no considera que tal asunto 
sea prioritario en el presente.

Por su parte, los partidos de la dere-
cha, PP y Vox, se erigen en sólido dique 
de contención de las críticas, haciendo 
de la defensa monárquica la columna 
vertebral de su planteamiento político y 
de su armazón institucional y justifican-
do u ocultando las tropelías de quienes 
ejercen tal función. 

El PSOE mantiene una ambigüedad 
calculada, coloreada por un republica-
nismo etéreo que no es ajena a lo que 
expresa su propio electorado. Mientras 
Sánchez, a propósito de las fechorías 
de Juan Carlos I, afirma que “Las infor-
maciones que hemos recibido en este 

tiempo son decepcionantes y debe 
una explicación a los españoles”, al mis-
mo tiempo garantiza el sostén y apoyo 
al actual monarca en ejercicio. Pese a 
que la izquierda y los partidos naciona-
listas muestran su profundo rechazo, no 
podemos olvidar que su representación 
institucional apenas alcanza el 30% del 
apoyo ciudadano.

Con todo, es cierto que se percibe 
un desgaste cada vez mayor de la ins-
titución monárquica y que su prestigio 
va decreciendo entre la población. Esta 
opinión se acentúa en las personas jó-
venes, que ven cada vez más injustifica-
ble y contraproducente su existencia en 
el entramado democrático. A ello contri-
buye de manera especial el hecho de 
que, de un tiempo a esta parte, salgan 
a la luz los escándalos financieros en los 
que están implicados el rey emérito y 
otras personas que forman o han forma-
do parte de la Casa Real.

Es necesario denunciar una y otra 
vez el, carácter antidemocrático y co-
rrupto de la institución monárquica, pero 
no es necesario esperar a la proclama-
ción de la República para “hacer repú-
blica”. Tenemos que construirla palmo a 
palmo desde nuestros días, difundiendo 
sus valores de igualdad, solidaridad, de 
lucha contra las injusticias, por el feminis-
mo, contra el cambio climático, contra 
todo tipo de guerras. Cada paso que 
damos en esta dirección, más cerca es-
tamos de nuestras aspiraciones republi-
canas.

Como cada 14 de Abril, levantamos 
nuestra voz y nuestra bandera para rei-

vindicar una república que nos aleje 
de visiones nostálgicas de un supuesto 
pasado idílico que hayamos de recupe-
rar, que recoja los valores positivos que 
tuvo la II República y ofrezca un nuevo 
horizonte de esperanza adecuado a las 
necesidades actuales de la sociedad. 

En este recorrido que hacemos para 
abrir nuevos caminos,  siempre tendre-
mos el recuerdo, el cariño y el recono-
cimiento para quienes defendieron la 
democracia y pagaron con exilio, cárcel 
y muerte su defensa de la II República. 
Una vez más, en Batzarre queremos ren-
dirles nuestro más sentido homenaje. 
Trabajaremos cada día por mantener 
su memoria viva y su dignidad frente a 
quienes se empeñan en someterlos al 
olvido o se confabulan para tergiversar 
lo sucedido antes, durante y después 
del golpe militar de 1936. Después de 45 
años de democracia, seguimos desen-
terrando cadáveres de las personas fu-
siladas que todavía permanecen en las 
cunetas. Y ello se viene haciendo por el 
empeño y el trabajo ingente, generoso 
y discreto, de personas organizadas en 
colectivos como Txinparta-Fuerte de San 
Cristóbal o la Asociación de Familiares 
de Fusilados de Navarra (AFFNA-36), que 
llevan décadas trabajando para en que 
la Memoria de aquel terrible pasado de 
masacre y dolor no fenezca en el olvido.  
Vaya pues por delante nuestro reconoci-
miento y gratitud.

Todo ello lo hacemos con la convic-
ción de que, pese a las resistencias y el 
empeño de algunos en apuntalar la mo-
narquía,  el futuro es República.            

Como cada 14 de Abril, levantamos nuestra voz y nuestra bandera para reivindicar 
una república que nos aleje de visiones nostálgicas de un supuesto pasado idílico que 

hayamos de recuperar, que recoja los valores positivos que tuvo la II República 
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Desmantelar el 
Monumento a los Caídos 
es la solución definitiva
Txema Mauleón, Mónica López y Gaxan Sad, 
candidatos-a de Contigo Navarra-Nafarroa Zurekin al Ayuntamiento de Iruña-Pamplona

Cualquiera que haya acudido al im-
ponente entorno del Monumento a 

los Caídos en Pamplona en compañía 
de familiares de asesinados y represalia-
dos por el franquismo ha podido sentir 
el horror, la humillación y el peso del si-
lencio impuesto en sus ojos y en todo su 
cuerpo. Durante toda su vida han evita-
do no solo pisar, sino el mero acercarse 
a un monumento que simboliza como 
pocos la guerra, la represión y el asesi-
nato como instrumentos del poder que 
se impone. Su diseño a modo de monu-
mento funerario católico da cuenta de 
la necesaria colaboración de la Iglesia 
desde sus inicios hasta nuestros días.

Su ubicación además impide la co-
nexión con el nuevo barrio de Lezkairu 
y hacen aconsejable su desaparición 
también por  razones urbanísticas.

La ofensa que el Monumento ejer-
ce sobre las personas y familiares de 
fusilados por el régimen, asociadas en 
diversas entidades, las primeras creadas 
hace más de veinte años, les ha llevado 
a solicitar su eliminación en repetidas 
ocasiones, como respuesta definitiva a lo 
que nunca debió suceder y mucho me-
nos ensalzar.

Todo su trabajo de estos años, ex-
humando fosas, identificando personas 
asesinadas, creando lugares de memo-
ria, desde el primero que fue el Parque 
de Sartaguda, realizando homenajes 
y actos de recuerdo en el Fuerte San 
Cristobal y otros tantos lugares; todo eso 
sigue quedando ensombrecido por la 
omnipresente cúpula del execrable Mo-
numento a los Caídos de Pamplona, que 
sigue mostrando el orgullo de los golpis-
tas que ganaron la guerra, y los valores 
antidemocráticos de quienes les siguen 
mostrando un respeto indebido. Es una 

verdadera losa en  el camino de la con-
vivencia.

Fueron las AA memorialistas las que 
propusieron en 2016 incluir el Monumen-
to a los Caídos en el Censo de Símbolos 
Franquistas, de forma explícita. También 
fueron ellas las que inspiraron el acuerdo 
en el seno del gobierno municipal lidera-
do por Asirón para llevar a cabo un pro-
ceso de participación social vinculante 
en torno a los Caídos, que nunca se llevó 
a cabo. 

El Censo provisional de símbolos 
franquistas que en 2016 elaboró el Go-
bierno de Navarra  Ley de Memoria De-
mocrática reconoce que el Monumento 
“…representa una exaltación y justificación de la 
violencia y la guerra como herramienta de defen-
sa de unas ideas. Se trata, además, de elementos 
en los que se recuperan los nombres de personas 

que murieron en el bando alzado y son elemen-
tos que impiden avanzar hacia la convivencia al 
recordarnos la ruptura de nuestra sociedad, la vio-
lencia y la guerra…” 

Y como recomendación en dicho 
Censo: “Se propone, como primera medida, la 
retirada del conjunto, encomendando a la Insti-
tución Príncipe de Viana su conservación como 
elemento de patrimonio histórico para la preser-
vación de la memoria de lo ocurrido…”

También la reciente Ley de Memoria 
Democrática ha incorporado en su ar-
tículo 35.1…” como elementos contrarios a la 
memoria democrática las edificaciones, construc-
ciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera 
otros elementos u objetos adosados a edificios 
públicos o situados en la vía pública en los que 
se realicen menciones conmemorativas en exal-
tación, personal o colectiva, de la sublevación 
militar y de la Dictadura, de sus dirigentes, parti-

24 - 02 - 2023

Acto de Franco en el Monumento a los Caídos el 04 - 12 - 1952
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cipantes en el sistema represivo o de las organi-
zaciones que sustentaron la dictadura, y las uni-
dades civiles o militares de colaboración entre el 
régimen franquista y las potencias del eje durante 
la Segunda Guerra Mundial.

El artículo 35.3 dice que: Las adminis-
traciones públicas, en el ejercicio de sus compe-
tencias y territorio, adoptarán las medidas oportu-
nas para la retirada de dichos elementos.

Entre las Asociaciones y las leyes 
y normas administrativas, se sitúan los 
partidos políticos y organismos técnicos, 
que muchas veces, como ya sabemos 
obstaculizan, retrasan y en el peor de los 
casos, olvidan su cumplimiento.

Y es triste constatar con respecto a 
los Caídos que hasta ahora, a pesar de 
los gobiernos progresistas en Navarra y 
en Iruña, no ha habido compromiso su-
ficiente ni actuación para llevar a cabo 
la tan ansiada y necesaria para las Aso-
ciaciones Memorialistas, eliminación de 
dicho edificio.

A nuestro entender, para dar una 
solución definitiva al desmantelamiento 
del Monumento a los Caídos son nece-
sarios los siguientes pasos:

l Que el Ayuntamiento y el Go-
bierno de Navarra se comprometan a 
tramitar, ante Príncipe de Viana la elimi-
nación de la catalogación de edificio 
protegido que sigue teniendo el Monu-
mento a los Caídos sin ninguna justifi-
cación artística.

l Que también soliciten su inclu-
sión en el Catálogo de edificios y símbo-
los que prevé la nueva Ley de Memoria 
Democrática. En su defecto, lo podrían 
solicitar las propias Asociaciones Memo-
rialistas, como afectadas.

l Que el Ayuntamiento anule el 
convenio con el Arzobispado sobre el 
uso a perpetuidad de la cripta del Mo-
numento, para evitar el uso ilegal que 
hace del mismo la Hermandad de Ca-
balleros Voluntarios de la Cruz.

l Que el proyecto de desmantela-
miento del edificio incluya la reutilización 
de los materiales constructivos, para mi-
nimizar al máximo su coste.

l Que el proyecto de reurbaniza-
ción de la enorme Plaza de la Libertad 
que resulta de la desaparición del mo-
numento se realice mediante un proce-
so participativo vinculante.                     

Euskararen legea 1986an onartu zuen Nafarroako Parlamentuak, eta haren 
garapenean zonifikazioa ezarri zen (eremu euskalduna, eremu mistoa eta ere-
mu ez-euskalduna).

1986an onartutako lege bat izatea nahikoa arrazoi da egungo errealitate 
soziolinguistikora egokitzeko nere ustetan ¿Ez al da garaia? Horrela ez bada, ez 
litzateke enkortxatzea euskara aitzinera egin ez dezan?

Non gelditzen da Mañeruko Udal autonomia? Ez da erreza ulertzen Sozia-
listek nolatan baztertu duten Mañeruko udalak aho batez onartutako eskaera.

2008an ikerketa soziolinguistiko baten arabera, herritarren bi herenak ere-
mu mistoan sartzearen aldekoak ziren eta gazteen artean berriz % 85a.

Euskara Nafarroako hizkuntza bat da, eta, beraz, alderdi politiko, erakunde 
eta kolektibo guztiek gutxieneko akordio batzuk lortu beharko lituzkete, begira-
da irekiarekin eta bertzelako jarrerarekin jakina, datu soziolinguistikoak mahai 
gainean jarrita.

Mañeruko Udalak eremu mistoan sartzeko eskatu du aho batez, eremu 
ez-euskaldunean baitzegoen. Gainera, hizkuntza-egoera aldameneko herriekin 
parekatu nahi da, guztiak eremu mistoan sartuta baitaude, eta horrek ez du 
inolako arazorik sortu bizikidetzan.

Mañeru joan den legealdian egin zen Euskararen Legearen aldaketatik 
kanpo geratu zen, 44 udalerri eremu ez-euskaldunetik mistora igaro baitziren. 
Udal gehiengoak aldaketa ez eskatzea erabaki zuen, nahiz eta herrian egin-
dako herri-kontsulta batek aukera hori bermatzen zuen gehienbat. Beraz, es-
kaera oraingo Udalaren babesarekin dator orain, joan den apirilaren 6an aho 
batez eskatu baitzuen.

Mañeruko Udalak egindako errekerimenduaren arabera, “hizkuntza-erreali-
tatearen bilakaera” izan zen eremu mistoa 2010ean eta 2017an zabaltzearen oi-
narria. Era berean, eskola-matrikulazioari eta ikasketa soziolinguistikoei buruzko 
datuak ematen zituen, eskaeraren sendotasuna justifikatzeko. Ikasleen % 64k D 
ereduan ikasten du, eta gainerakoek A ereduan, euskara ikasgai gisa hartuta. 
Datu horiek ez dirudi sozialistei deus erraten dienik.

Eskubide horrek ez dio eskubiderik kentzen euskaraz ez dakienari, ezta kal-
terik egiten ere. Alde batetik, borondatezkotasuna dago, hau da, borondatezko-
tasuna apirilaren 6ko osoko bilkura aho batez onartu zen.                                 

            

Mañeru eremu mistoan sartzeko 
lege proposamena atzera bota 
dute PSNk eta Navarra Sumak
Battitte Martiarena Valdes Batzarreko kidea  / 10 - 02 - 2023
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Me he sentido en la necesidad de 
escribirte estas líneas para com-

partir contigo algunas decisiones que 
he adoptado en los últimos años, los 
sentimientos que en mí han generado y 
las razones y contexto que me han lle-
vado a hacer lo que he ido haciendo 
en cada momento. Dado que voy a ser 
candidato a la alcaldía de Tudela por 
Contigo Tudela, me parece importante 
hacer este breve ejercicio de confesión 
pública antes de enfrascarnos en una 
apasionante campaña electoral.

Todos sois conscientes de que, en el 
mes de septiembre de 2019, tras las elec-
ciones municipales, en las que perdimos 
la alcaldía (a pesar de aumentar en un 
28% los votos de Izquierda-Ezkerra), tomé 
la decisión de dejar el cargo de conce-
jal y embarcarme en la aventura de lide-
rar la dirección general de Vivienda del 
Gobierno de Navarra. Tras mil dudas y 
sentimientos encontrados, decidí hacer-
lo fundamentalmente por dos motivos.

En primer lugar, porque me sentía 
tremendamente dolido por cómo la can-
didatura de Navarra Suma y su entorno 
habían actuado contra mí y mi equipo 
traspasando todas las líneas imagina-
bles de la corrección política. Pasqui-
nes anónimos, Miradicas, acusaciones 
de falsedades, insultos, insinuaciones 
malintencionadas… el sentimiento que 
todo ese contexto generó me dificulta-
ba enormemente ser útil a mi ciudad. 
Desde el dolor es difícil construir. Por otra 
parte, creía que mi experiencia munici-
pal y de gestión pública y privada me 
podían hacer ser útil en un área como 
la de Vivienda.

En dos palabras, tan sólo quería “ser 
útil”. Preveía una acción de gobierno del 
actual alcalde que iba a dinamitar no 
sólo la labor de oposición, sino también 
la crítica de cualquier ciudadano de a 
pie que “osara” contradecirle. El tiempo 
me ha dado la razón en mis presagios. 
Incluso se ha ido mucho más allá. Se 
ha negado la pluralidad, ha reinado el 
oscurantismo con la oposición, la censu-
ra y un largo etcétera de despropósitos. 

Ello, unido a mi rabia y dolor, solo iba a 
provocar que fuera un lastre para mis 
compañeras. Así de simple y humano.

En Vivienda he tratado de dar lo me-
jor de mí y aprovechar la oportunidad 
de trabajar con un tipo tan interesante 
como el vicepresidente Aierdi, a quien 
agradezco públicamente la confianza 
que me brindó. Se han hecho cosas, 
muchas, y muchas quedan por hacer, 
pero ahí está nuestro sello en la mayor 
inversión del Gobierno de Navarra en 
esta legislatura: los cerca de 8 millones 
de euros de Coscolín, a pesar de una 
aportación municipal de vergüenza.

Pero durante este tiempo he visto 
con estupefacción y tristeza cómo ac-
tuaba el señor Toquero, dividiendo nues-
tra ciudad, creando “buenos y malos” 
tudelanos y tudelanas, ninguneando el 
trabajo de la anterior legislatura. Trabajo 
que, por cierto, le dejó las arcas llenas 
de proyectos y financiación que ha ido 
inaugurando cual inventor de la pólvo-
ra. Ha manipulado la realidad y ha ata-
cado al Gobierno de Navarra no para 
defender Tudela como él asegura sino, 
en mi impresión, para desgastarlo con 
un objetivo puramente partidista, si no 
personal.

Y sigo queriendo ser útil. En estos ya 
más de tres años he ido sintiendo que mi 
sitio estaba en Tudela, que había aban-

donado el dolor y la rabia para convertir-
lo en determinación e inteligencia para, 
compartiéndolo con mucha gente, 
convertirlo en una propuesta política de 
base social que buscase una alternativa 
al actual equipo de gobierno de Nava-
rra Suma. No he dejado de vivir aquí, no 
he dejado de colaborar con I-E, no he 
dejado de sentir que quiero un futuro 
mejor para mi hijo en la ciudad que le 
ha visto nacer hace ya casi dos años.

Hemos sembrado y ha germinado 
un movimiento fantástico de personas 
independientes que tienen la voluntad 
de cambiar el color de la política local. 
Vengo trabajando con muchísima ilu-
sión en el Colectivo de Independientes 
de Tudela desde hace meses y en él he 
descubierto que hay muchísimas perso-
nas válidas motivadas para implicarse 
en la política local para transformar las 
cosas. Mujeres y hombres dispuestas a 
vincularse en mayor o menor medida en 
un proyecto colectivo, Contigo Tudela, 
para construir desde abajo una alter-
nativa posible, ilusionante y preparada 
para darle la vuelta al ayuntamiento.

Soy uno más en esa larga cadena 
de hombres y mujeres que quieren ser 
útiles a Tudela. Espero estar a la altura y, 
nos sitúe donde nos sitúe la ciudadanía, 
trabajar al menos los próximos cuatro 
años por una Tudela mejor, una Tudela 
de colores.                                              

 

Carta abierta a Tudela
Eneko Larrarte Candidato a la alcaldía de Tudela por Contigo Tudela  / 31 - 01 - 2023

Tras el acto de presentación de la Candidatura el pasado sábado 28 de Enero 
al que asistieron más de 200 personas
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Esta sociedad, y nuestra propia vida, 
está llena de contradicciones. No me 

engaño.  Pero algunas claman. Y es lo 
que me sucede con el Día Internacional 
del Juego Responsable que se celebra 
el 17 de febrero.  Mi estupor aumenta 
cuando leo que la ONCE ha dedicado 
un cupón especial a esta “celebración”. 
Las preguntas se agolpan en mi cabe-
za. ¿Para salvar a algunas personas 
hay que empujar a otras al profundo y 
oscuro abismo del juego?¿De verdad le 
podemos dedicar un día en el calenda-
rio a una práctica que está destrozando 
vidas a golpe de rasca, ruleta, tragape-
rras, cupones, loterías o apuestas depor-
tivas?Y no me vale el discurso populista 
de las buenas obras y los programas 
sociales a los que se destinan los bene-
ficios, o los empleos que se generan en 
el sector. 

Me pregunto por qué se minimiza 
tanto el impacto del juego de azar frente 
a otras prácticas que generan adicción. 
Porque si ponemos todas a la misma al-
tura, oye, pues conmemoremos el “día 
internacional de agarrarse un pedo”o el 
“día internacional de fumarse un porro”, 
eso sí, responsablemente, sin que se nos 
vaya la mano. 

Se me ocurre que podríamos apelar 
a otro tipo de responsabilidad, donde la 
carga de la prueba no recaiga exclusi-
vamente en la persona que juega. 

Por ejemplo, la de la administración 
pública, responsable de la regulación 
del juego, para que las normas protejan 
de verdad a los grupos más vulnerables:-
menores, jóvenes, personas autoprohibi-
das o con discapacidad intelectual. En 
Navarra todos ellos están accediendo 

Día internacional del juego 
responsable, nada que celebrar 
Teresa Burgui Jurío Afiliada de Batzarre

hoy a los locales de juego y máquinas 
sin ningún tipo de control.

También las empresas de hostelería 
podrían tomar la decisión de sacar las 
máquinas de juego de los bares. Nos 
consta que en algunos establecimientos 
próximos a centros educativos se des-
enchufan las máquinas durante los re-
creos. A este sector le proponemos que 
promueva iniciativas del estilo “espacio 
libre de juego” o “este local no fomenta 
la ludopatía”. 

Y, por último, la responsabilidad de 
clubs como Osasuna, referente de valo-
res como la lucha, el esfuerzo, la solida-
ridad,que encarnan tanto sus jugadores 
como la afición entregada a muerte 
cada partido en El Sadar. Ese mismo club 
que ya lleva firmados acuerdos con tres 
casas de apuestas, que sepamos. Todo 
muy legal, sin duda. Pero también muy 
cuestionable desde el punto de vista 
ético, como manifestaban algunas per-
sonas aficionadas en redes sociales al 
conocerse la decisión. ¿Qué mensaje 
está lanzando a su cantera y su afición 
más joven?

Se ha constatado que el inicio del 
juego problemático y patológico se sitúa 
en la adolescencia y en la juventud en 
edades cada vez más tempranas. Que 
las apuestas deportivas ganan terreno 
día a día. Que el juego es potencialmen-
te adictivo y existe un interés comercial 
para promocionarlo. Todo está pensado 
para que volvamos a él, una y otra vez. Y 
constituye ya un problema de salud pú-
blica, al que, por cierto, se dedican muy 
escasos recursos. 

¿Seguimos hablando de juego res-
ponsable o responsables del juego?

Para próximos años le propongo a la 
ONCE que si se suma a esta conmemo-
ración lo haga con el “Día sin cupón” o 
“Día sin rasca”. Y a Osasuna, me atrevo a 
sugerirle que en sus políticas de expan-
sión del club haga honor a su nombre.

Que el juego es potencialmente adictivo y existe 
un interés comercial para promocionarlo. Todo está 
pensado para que volvamos a él, una y otra vez. Y 

constituye ya un problema de salud pública, al que, 
por cierto, se dedican muy escasos recursos. 
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El 20 de febrero de 2021 las columnas 
de tanques rusos iniciaban la inva-

sión de Ucrania ante la mirada atónita 
del mundo. Cinco días después, llaman-
do a parar la guerra, la Asamblea Anti-
polígono convocó una concentración 
en Tudela a la que acudieron 200 perso-
nas.  Lo que pretendía ser un paseo triun-
fal de las tropas rusas, a lo largo de estos 
doce meses se ha ido convirtiendo en 
una guerra implacable, generando terri-
bles escenas de dolor, miles de muertos, 
la práctica destrucción de Ucrania y mi-
llones de desplazados y exiliados.

Ante esta tragedia, la Asamblea 
Antipolígono quiere hacer públicas las 
siguientes consideraciones:

l Tal y como lo hicimos en su día, 
volvemos a denunciar enérgicamente el 
ataque militar de Rusia a Ucrania e ins-
tamos a su cese inmediato. Esta guerra 
está provocando miles de víctimas. Nos 
sumamos a la llamada  del Secretario 
General de Naciones Unidas, Antoni Gu-
terres a cesar de manera inmediata los 
ataques y exigimos la retirada de las tro-
pas invasoras.

l Reclamamos una desescalada 

militar por todas las partes que den ca-
bida al trabajo de la diplomacia y ne-
gociación a favor de la paz. Hay que 
terminar cuanto antes con las graves 
consecuencias de esta guerra que las 
sufriendo en especial la población de 
Ucrania y también de Rusia.

l Porque somos antimilitaristas, 
entendemos que la solución de las dife-
rencias entre los gobiernos nunca pue-
de ser la guerra, ni en este ni en ningún 
caso. Los conflictos deben resolverse 
siempre por vías pacíficas y diplomáti-
cas, en el marco de la carta de las Na-
ciones Unidas. Todos los gobiernos e ins-
tancias internacionales deben contribuir 
a que se establezcan los cauces para 
negociar el final de de la guerra. No olvi-
demos que la guerra es una derrota de 
la humanidad.

l Exigimos al Gobierno español, 
que sea parte activa en este objetivo de 
pacificación tanto en el seno de la Unión 
Europea, las Naciones Unidas como en 
todo tipo de instancias internacionales. 
Recordamos la obligación de Estado es-
pañol de aceptar las solicitudes de asilo 
y a no discriminar por motivo de huida 

Acabar con la guerra 
Desmantelar el polígono de tiro

de reclutamiento militar. 

l En los presupuestos recientemen-
te aprobados por el Gobierno los gas-
tos militares son incrementados en un 
26%. Es el capítulo que más crece, por 
delante de las Pensiones, coberturas so-
ciales,… Queremos mostrar nuestro total 
desacuerdo con tales decisiones desti-
nadas a aumentar las ínfulas militaristas 
de nuestros gobernantes, en detrimento 
de las acuciantes necesidades sociales.

l Reclamamos, una vez más, el 
desmantelamiento del Polígono de tiro 
de las Bardenas. No podemos olvidar 
que en nuestra tierra tenemos unas ins-
talaciones que sirven para hacer prác-
ticas y ensayos de bombardeos que 
posteriormente se llevan a cabo en te-
rritorios como Ucrania y otros lugares del 
mundo.

l Cuando se cumple un año del 
inicio de la guerra, diversos colectivos 
sindicales, ecologistas, antimilitaris-
tas,.. hemos acordado hacer moviliza-
ciones descentralizadas para exigir el 
final de la guerra entre el 24 y 25 de 
Febrero.                                               

 Milagros Rubio y Eduardo Navascués en representación de la Asamblea Antipolígono / 06 - 02 - 2023

No a la guerra en Ucrania.  Vías pacificas y diplomáticas para resolver el conflicto.
Desmantelamiento del Polígono de Tito de las Bardenas

Tudela Pamplona -Iruña
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La invasión de Ucrania por parte de Ru-
sia constituye una clara violación del 

derecho internacional. Esta devastadora 
guerra está provocando miles de vícti-
mas, destrucción de infraestructuras ci-
viles, más de ocho millones de personas 
refugiadas ucranianas por toda Europa 
y una crisis medioambiental, energética 
y social con consecuencias planetarias 
que afecta sobre todo a los países más 
pobres.

La guerra de Ucrania se suma a las 
guerras y conflictos abiertos que hay 
actualmente en el mundo, unos treinta. 
La humanidad y el planeta no pueden 
aceptar que las disputas se resuelvan 
mediante el recurso a las armas, las 
bombas y las masacres. Es un camino 
sin retorno que deja los países peor de 
como los había encontrado. La guerra 
es una derrota de la humanidad. ¡Es una 
vergüenza!

La sociedad civil de Cataluña tie-
ne una larga tradición pacifista y en el 

pasado ha organizado grandes mani-
festaciones por la paz. Las organizacio-
nes que compartimos el llamamiento 
“CATALUÑA POR LA PAZ” queremos ha-
cer oír nuestra voz en solidaridad con el 
pueblo ucraniano y con las víctimas de 
todas las guerras, especialmente con los 
colectivos más desprotegidos, como las 
mujeres, los niños o la clase trabajadora 
en general, a la que se está precarizan-
do aún más en nombre de la guerra. Pe-
dimos un alto el fuego y la creación de 
una mesa de negociación para salvar 
vidas y para detener la devastación de 
Ucrania. Asimismo, pedimos la prohibi-
ción de todas las armas nucleares.

Hay que detener inmediatamente 
la guerra de Ucrania. ¡Basta sufrimiento, 
basta muerte, basta destrucción! La paz 
es el futuro.

Las instituciones de nuestro país y los 
estados miembro de la Unión Europea, 
junto con las Naciones Unidas, deben te-
ner un papel más activo y deben asumir 

LLAMAMIENTO PARA LA MANIFESTACIÓN DEL 25 DE FEBRERO DE 2023

“Cataluña por la paz”

Solidaridad con el pueblo ucraniano y con las víctimas de todas las guerras. 
Pedimos unalto el fuego, el retorno a la mesa de negociación y la prohibición 
de todas las armas nucleares.

Barcelona, enero de 2023

CATALUÑA POR LA PAZ agrupa a Plataforma Aturem la Guerra, Plataforma por la Paz No a las guerras OTAN NO, 
Comunitat de Sant Egidi, Open Arms, Fundipau, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Marx 21, Sodepau, Ecologistas 
en Acción, Marea Pensionista, CIEMEN, ATTAC, UGT, CC. OO., ERC, Òmnium Cultural, EaCAT, AIREs y Anticapitalistas.

la responsabilidad de impulsar negocia-
ciones, de detener la escalada militar y 
de llegar a un alto el fuego. Es urgente 
trabajar para una solución política del 
conflicto y, mientras tanto, asegurar la 
acogida y la ayuda humanitaria a las 
personas refugiadas.

Hay que poner todos los recursos y 
medios de la diplomacia para que pre-
valga el respeto al derecho internacio-
nal y hay que reunir a los representantes 
de todos los gobiernos implicados para 
que se pueda encontrar una paz justa. 
Hay que volver al modelo de seguridad 
compartida y hacer que todos los esta-
dos se comprometan a eliminar las ar-
mas nucleares y a reducir el gasto militar 
a favor de inversiones para luchar contra 
la pobreza y para financiar la transición 
ecológica y el empleo digno.

Pedimos que nuestras instituciones 
asuman esta agenda de paz y que tra-
bajen en todos los foros europeos e inter-
nacionales para que se cumpla.           

Barcelona
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Antes de que termine esta legislatura, 
queremos centrar nuestra mirada 

en lo que en nuestro Sistema Público de 
Salud todavía se debe y puede mejorar, 
partiendo de los principales problemas 
detectados en él, y que afectan sobre 
todo a la Atención Primaria.

Resolver fundamentalmente aque-
llos que se derivan de la limitación de 
la accesibilidad, la falta de equidad, 
la desafección ciudadana al Sistema 
Público de Salud, el cansancio de los 
profesionales y la estrecha perspectiva 
de la Administración sobre las necesida-
des sociales, de cuidados y el enfoque 
comunitario. Dar respuesta a las necesi-
dades de cuidados y sociales que tiene 
la población va más allá de la enferme-
dad y precisa contar con profesionales 
capacitados adecuadamente y en nú-
mero suficiente.

Es urgente que la Atención Primaria 
sea potenciada y reformada. Plantea-
mos nueve medidas concretas e inme-
diatas a implementar en estos tres me-
ses, cuyo punto de partida son algunas 
de las propuestas específicas que se nos 
han hecho llegar desde la Consejería 
del SNS y que estimamos no deberían 
quedar, una vez más, en papel mojado. 
Las propuestas recibidas las hemos con-
cretado y ampliado. Y transmitido a la 
propia Consejería.

Primera. Que se garantice que en 
la OPE de 44 plazas de enfermería de 
Atención Primaria comprometidas de 
próxima incorporación se exija un nivel 
de competencias para este nivel asisten-
cial incluyendo la intervención comuni-
taria.

Segunda. Que en aquellos cupos 
sin asignación temporal de profesional 
de medicina, y mientras dure esta situa-

ción, cada centro de salud determine 
los mecanismos que garanticen la con-
tinuidad en la atención a los pacientes 
severos, contando siempre con la enfer-
mera de práctica avanzada de cronici-
dad, de manera que dichos pacientes 
no sean atendidos cada vez por profe-
sionales diferentes.

Tercera. Que cada centro de sa-
lud elabore un plan que garantice la 
respuesta a la demanda, la continuidad 
de la atención y la atención comunita-
ria, con jornadas flexibles y adaptadas a 
la realidad social de cada zona básica 
y así mismo permita una mayor concilia-
ción de la vida familiar y laboral.

Cuarta. Que la Administración rea-
lice una campaña de comunicación, 
dirigida a la población, centrada en 
reforzar el valor de la Atención Primaria 
y de sus profesionales, realzando espe-
cíficamente el papel que desempeñan 
el personal de enfermería, trabajo social 
y administrativo, y poniendo en valor sus 
imprescindibles intervenciones y el tra-
bajo en equipo.

Quinta. Que se limite el número 
máximo de consultas por profesional 
a 30 diarias en un tiempo de 5h-5h30’ 
de atención directa a la población en 
todas sus modalidades (presencial, no 
presencial, domicilio; tanto a iniciativa 
de la población como de las/ los profe-
sionales) y fomentando el resto del tiem-
po las actividades comunitarias, coor-
dinación sociosanitaria, investigación y 
formación.

Sexta. Que todo el personal admi-
nistrativo de los centros de salud cobre 
un complemento de puesto de traba-

jo por atención al público y reciba un 
curso específico de formación para sus 
funciones. Que se defina su puesto de 
trabajo como personal sanitario y se 
acuerde un mecanismo para el acceso 
al título correspondiente.

Séptima. Que se incentiven los 
puestos y funciones estratégicas, tutores/
as de la Formación Sanitaria Especializa-
da (residentes de Medicina y Enfermería 
de Familia y Comunitaria), formación de 
grado, investigación intervención comu-
nitaria, y también aquellas plazas en las 
zonas de más difícil cobertura.

Octava. Que se asuma por par-
te de los responsables que lo indican 
aquellos actos que actualmente se rea-
lizan en las consultas de medicina de 
familia y que son indicados por el nivel 
hospitalario: derivación para prótesis, 
petición de colonoscopias, revisiones de 
especialistas hospitalarios, bajas y altas 
generadas por un ingreso, por las prue-
bas e intervenciones que se realizan en 
el hospital y consultas para resultados 
de pruebas hospitalarias. Se evitarían 
así muchas molestias a la ciudadanía, 
y probablemente se agilizarían las listas 
de espera.

Novena. Que se elabore por parte 
de la Administración un Plan de remode-
lación de los Centros de Salud, adaptan-
do los espacios y circuitos a las necesi-
dades de intimidad de los profesionales, 
y de las nuevas funciones del personal 
de las áreas administrativas con las per-
sonas usuarias de Atención Primaria.

En otro orden de cosas, queremos 
manifestar nuestro total desacuerdo con 
la propuesta del Departamento de Sa-
lud de eliminar el concepto de régimen 
de dedicación en exclusividad para el 
personal de medicina. Desde nuestro 
punto de vista, se trata de una actua-
ción negativa y que solo tendría benefi-
cios para unos pocos profesionales de la 

Mejoras imprescindibles en 
Atención Primaria de Salud
Ana Arillo, Guillermina Marí, Mariví Mateo

24 · 01 · 23
Asociación para la Defensa de la Salud Pública de Navarra 
Nafarroako Osasun Publikoaren Aldeko Elkartea
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medicina y para las empresas sanitarias 
privadas, es decir, un paso más en el de-
bilitamiento y la privatización del sistema 
público de salud.

Los y las profesionales que trabajan 
exclusivamente en el sistema público tie-
nen una dedicación mayor que los que 
trabajan a la vez en lo público y en lo 
privado. El que los profesionales tengan 
un único puesto de trabajo facilita la 
formación y la actualización de sus co-
nocimientos, un factor muy importante 
para garantizar un ejercicio profesional 
de calidad.

Aunque existen profesionales plu-
riempleados ejerciendo en el sector 

público y en el privado que tienen una 
práctica ejemplar, la eliminación del 
régimen de exclusividad favorecería 
que se pudiesen producir numerosos 
conflictos de intereses, como pueden 
ser un mayor absentismo y evasión de 
tareas, el desvío de pacientes al sector 
privado, demanda inducida y selec-
ción de pacientes o uso indebido de 
recursos públicos para fines privados.

En definitiva, entendemos que en 
Navarra la dedicación exclusiva es be-
neficiosa no solo para el sistema público 
de salud, sino también para la salud de 
los y las profesionales y de la población 
a la que atienden, y su desaparición su-

pondría un serio daño para el sistema 
público que solo se entiende desde la 
lógica de incrementar los beneficios 
económicos de algunos profesionales 
de la medicina y de las empresas sani-
tarias, fomentando la privatización.

El Sistema Público de Salud navarro 
tiene una estructura potente, y debe se-
guir siendo así. Pero precisa de actua-
ciones urgentes, como hemos señalado 
en numerosas ocasiones, sobre todo en 
Atención Primaria. En nuestra opinión, es 
absolutamente necesario que las ac-
tuaciones que proponemos se lleven a 
cabo antes de finalizar la actual legisla-
tura.                                                          

La Plataforma Navarra de Salud, que aglutina a diferentes colectivos, sindicatos, profesionales y usuarios en defen-
sa de una sanidad pública y universal de calidad, ha alertado de la exigencia del Sindicato Médico (SMN) de eliminar 
la exclusividad del ejercicio de su profesión en el sistema público.

Ha sido en una concentración, secundada por varios cientos de personas, ante la sede del departamento de Salud en 
la capital navarra, donde han mostrado varias pancartas con lemas de apoyo a la exclusividad y rechazo a la privatización 
en la sanidad.

También han leído un comunicado, en el que han mostrado su “total desacuerdo” con la propuesta del Sindicato Mé-
dico de Navarra (SMN), en huelga en demanda de esta y otras reivindicaciones salariales, de pedir la eliminación de la 
exclusividad, pero también han criticado “la respuesta” del Gobierno de Navarra.

Entienden que “eliminar la exclusividad es una vía más para privatizar el sistema público de salud, para deteriorarlo 
y exponerlo a prácticas irregulares de expoliar recursos públicos como pruebas, tiempo de trabajo o derivaciones a la 
privada”. Esto “provocaría la pérdida de derechos ciudadanos” y alertan de la “degradación de loa calidad del sistema 
público” en aquellas Comunidades Autónomas en las que ya se ha puesto en marcha esta medida. También han lamen-
tado la “falta de visión” de los gestores del departamento de Salud y han asegurado que “ninguna empresa toleraría que 
sus profesionales de alta cualificación o de dirección trabajaran para la competencia”.

Con todo ello, han mostrado su agradecimiento “el empeño de defender el sistema público de salud” a la ciudadanía 
que, entre 2014 y 2020 se concentró con el eslogan “Atención Primaria AURRERA” en las puertas de los Centros de Salud. 
También han agradecido a los trabajadores de Salud por responder con esfuerzo y recursos limitados a la pandemia y que, 
“ante la degradación de sus condiciones de trabajo, siguen trabajando con gran dedicación”.                                          

Concentración del pasado 4 de Febrero
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Fatima Djiarra y Graciela López denun-
cian que se deja sin voz “a miles de 

migrantes que tienen como origen al-
guno de los doce países que no tienen 
firmados convenios”

Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa, 
coalición formada por Independientes, 
Batzarre, IU Podemos y Alianza Verde,u-
na campaña para animar a la pobla-
ción de origen migrante que no esté 
nacionalizada a que se inscriban en el 
censo electoral con la finalidad de que 
puedan ejercer su derecho al voto en 
las próximas elecciones municipales de 
mayo de 2023. La campaña. Que du-
rará hasta el 30 de enero, consistirá en 
reuniones las asociaciones de migrantes 
que residen en Navarra, distribución de 
dípticos informativos y campaña en re-
des sociales.

En una comparecencia ante la 
prensa, Graciela López y Fatima Djiarra, 
miembros de Conti-
go Navarra-Zurekin 
Nafarroa y de origen 
migrante, han desgra-
nado el proceso que 
hay que seguir para la 
inscripción y han de-
nunciado, en palabras 
de Graciela López que 
“la legislación esta-
tal deja fuera de esta 
posibilidad a miles de 
navarros y navarras de 
origen migrante que 
no son originarios de 
la Unión Europea o de 
los doce países que 
tienen firmados con-
venios en este sentido 

con España. Así mismo- ha añadido- lo 
que no podemos entender es como 
elección tras elección nos hacen pasar 
por un proceso farragoso y burocrático 
cuando con una vez debería valer”.

En esta misma línea, Fátima Djiarra, 
ha incidido en pedir al Gobierno cen-
tral a “que cambien la legislación para 
que todos y todas las migrantes poda-
mos elegir a nuestros representantes pú-
blicos, independientemente de dónde 
hayamos nacido, porque vivimos aquí, 
trabajamos aquí, nos relacionamos con 
la gente de aquí y pagamos nuestros 
impuestos aquí. Es un tema de defensa 
de los derechos humanos básico y, ade-
más, garantizaría una mejor integración 
de la población migrante, a la que ani-
mo a que participe en la vida pública 
de sus barrios, de sus pueblos, a través 
de asociaciones. colectivos o desde la 
política porque tenemos mucho que 

Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa 
presenta una campaña para ani-
mar a la población migrante a vo-
tar en las elecciones municipales
Fatima Djiarra y Graciela López denuncian que se deja sin voz 
“a miles de migrantes que tienen como origen alguno 
de los doce países que no tienen firmados convenios”

aportar”.

En concreto, tanto López como Djia-
rra se referían a las doce únicas nacio-
nalidades de origen que pueden votar 
en las elecciones municipales, además 
de los ciudadanos de la Unión Europea 
que residen en Navarra, que son Bolivia, 
Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, 
Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Ze-
landa, Paraguay, Perú, Reino Unido y Tri-
nidad Tobago. 

En el caso de las elecciones auto-
nómicas, solo pueden votar aquellos 
migrantes que ya hayan obtenido la na-
cionalidad española.

Fátima Djiarra ha explicado que el 
plazo de inscripción para los originarios 
de los doce países que no forman parte 
de la UE finaliza el 15 de enero, el 30 de 
enero para los originarios de la Unión Eu-
ropea, y que el requisito para poder ins-

cribirse “es tener más de 18 
años, tener la posesión de 
la residencia legal desde 
hace al menos cinco años, 
estar empadronados en la 
localidad donde residen y 
solicitar la inclusión en la 
Oficina del Censo Electoral 
(OCE)”.

La inscripción se pue-
de realizar de tres mane-
ras diferentes; de manera 
telemática, a través de 
correo postal o de forma 
presencial en las oficinas 
de Hacienda que tiene el 
Gobierno de Navarra en 
Pamplona, Tudela, Estella y 
Tafalla.                                

23 - 12 - 2022
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Ante la decisión adoptada hoy por la 
Comisión de Interior del Congreso 

de los Diputados de no seguir adelante 
con la reforma de la Ley de Seguridad 
Ciudadana, Amnistía Internacional, No 
Somos Delito, Greenpeace, IRIDIA, Defen-
der a quien Defiende, Ris, Novact y Legal 
Sol, declaramos que:

No continuar con la tramitación 
parlamentaria de la reforma de la Ley 
Mordaza es una oportunidad perdida 
y una noticia pésima para los derechos 
humanos en España. Esta norma ha im-
pactado de forma muy negativa en el 
derecho a la protesta, a la libertad de 
expresión y en los derechos de las perso-
nas migrantes y refugiadas, durante los 
casi ocho años que lleva en vigor.

Su modificación era muy necesaria 
y algo reclamado desde hace años por 
diversos organismos internacionales y 
regionales de derechos humanos, como 
la Comisaria de Derechos Humanos y la 
Comisión de Venecia del Consejo de Eu-
ropa, por su potencial represivo.

Es indudable que aspectos claves 
de la ley han llegado a la votación de 
hoy sin las modificaciones necesarias 
para considerar que habían sido corre-
gidos y ajustados a lo que disponen los 
estándares internacionales de derechos 
humanos. Pero había un trabajo de ne-
gociaciones y acuerdos que suponía un 
avance reconocible en derechos, y tam-
bién había propuestas planteadas para 
continuar negociando y corregir esos 
aspectos clave y más lesivos de la ley. 
La sociedad civil se muestra muy crítica 
con el hecho de que esta oportunidad 

para una ley más respetuosa con los de-
rechos humanos se haya dejado pasar.

También queremos poner de mani-
fiesto el rol jugado por el Ministerio del 
Interior durante esta tramitación, que ha 
limitado el alcance de las negociacio-
nes con los grupos parlamentarios en 
el Congreso y que ha demostrado una 
vez más su voluntad de no resolver las 
problemáticas de derechos humanos 
desde la raíz.

Desde la sociedad civil, tras ocho 
años documentando y denunciando las 
vulneraciones de derechos en el marco 
de la aplicación de esta ley, continuare-
mos trabajando para tener un #Futuro-
SinMordazas y una legislación que cum-
pla con los estándares internacionales 
de derechos humanos. La ley mordaza 

Ley Mordaza: 
Oportunidad perdida y frenazo en la 
protección de los derechos humanos
Ante la decisión adoptada hoy por la Comisión de Interior del Congreso 
de los Diputados de no seguir adelante con la reforma de la Ley de Segu-
ridad Ciudadana, Amnistía Internacional, No Somos Delito, Greenpea-
ce, IRIDIA, Defender a quien Defiende, Ris, Novact y Legal Sol, declara-
mos que: 14 - 03 - 2023

tarde o temprano será historia. Lo que se 
ha avanzado debería servir para un fu-
turo cuando se retomen negociaciones.

Es importante que cuestiones como 
el rechazo en frontera se regulen de for-
ma urgente como dice el Defensor del 
Pueblo para evitar que se sigan produ-
ciendo devoluciones ilegales. La defini-
ción de las infracciones de desobedien-
cia, resistencia o faltas de respeto tiene 
que mejorarse y precisarse para evitar el 
impacto desproporcionado que tienen 
sobre la ciudadanía que se moviliza en 
la calle. Tiene que avanzarse en la prohi-
bición de las balas de goma, de tal ma-
nera que un armamento tan peligroso e 
inherentemente impreciso no pueda ser 
usado frente a quienes protestan y fren-
te a los periodistas que documentan las 
manifestaciones.                                     
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Tras décadas de abandono institucio-
nal las madres solteras por elección 

denunciamos de nuevo, las desigual-
dades que sufrimos. El anteproyectode 
la Ley de Familias impulsada por Ione 
Belarra, no recoge la mayoría de peti-
ciones y vuelven a caer en saco roto 
la equiparación de permisos por naci-
miento y lactancia con las familias bi-
parentales, así como el acceso a ayu-
das de forma equitativa y el disponer 
de un marco protector mínimo.

La falta de una reforma normativa 
ha hecho que este último año se hayan 
dictado sentencias a favor de permisos 
por nacimiento de 32 semanas para fa-
milias monoparentales. El último, ha sido 
el Tribunal Superior de Justicia de Extre-
madura. Los juzgados de Madrid, Cata-
luña, Aragón, Castilla y León, País Vasco, 
Galicia, entre otros, están dictando que 
siempre, siempre, debe imperar el bien 
superior de menor. Lo dice también la 
Constitución, Unicef, tratados europeos, 

una moción del Sena-
do del 2020, etc. Pero en 
Navarra las sentencias 
están siendo negativas. 
Los hijos de las juezas 
navarras que deseen ser 
madres solteras podrán 
beneficiarse de este per-
miso gracias al Acuerdo 
del Consejo General del 
Poder Judicial que con-
ceden las 32 semanas, 
pero los hijos de resto de 
familias monoparentales 
navarras no podrán.

En septiembre del 
año pasado, la Comisión de Presidencia, 
Igualdad, Función Pública e Interior, instó 
por unanimidad a Gobierno de Navarra 
a modificar el reglamento de licencias y 
permisos del personal funcionario en la 
Administración Pública, acumulando las 
familias monoparentales el permiso de 
ambos progenitores. También emplazó 

al Gobierno del Estado 
a corregir esta discrimi-
nación. Casi seis meses 
después, todavía no se 
ha hecho efectivo. Ni tan 
siquiera se han propues-
to plazos. Y es que desde 
Madrid, el PSOE se escu-
da en “el peligro de la 
discriminación estadísti-
ca en la contratación de 
cualquier mujer en edad 
fértil si estas hacen la 
doble baja”. Las progre-
sistas que se escudan 

en el feminismo machista debían releer 
el discurso de Clara Campoamor, allá 
por el 1931. El planteamiento de algunos 
socialistas,  ataca directamente a la mu-
jer trabajadora, a su poder de decisión 
y permite que los niños y niñas, por el 
hecho de tener una sola progenitora se 
vean desfavorecidos.

Si la OMS recomienda 24 semanas 
de lactancia materna exclusiva, un per-
miso de 16 semanas es claramente in-
suficiente para toda madre. En  Suecia 
el permiso maternal es de 16 meses, en 
Bulgaria, Dinamarca, Reino Unido, Alba-
nia de 12 meses, 10 en Grecia, 5 en Italia, 
8 en España si es familia biparental (pri-
ma la corresponsabilidad) y 4 meses las 
monoparentales. En nuestro caso, nues-
tros pequeños están acompañados 
de su figura de apego, imprescindible 
durante los primeros meses de vida, la 
mitad del tiempo. Si no disponemos de 

Discriminación de las familias 
monoparentales
Izaskun Gamen 20 - 01 - 2023

Tras décadas de abandono institucional las 
madres solteras por elección denunciamos 
de nuevo, las desigualdades que sufrimos. El 
anteproyectode la Ley de Familias impulsa-

da por Ione Belarra, no recoge la mayoría de 
peticiones 
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ahorros para solicitar una excedencia 
en el trabajo, nuestras hijas tienen que 
ir a las escuelas infantiles con cuatro 
meses, muchas veces sin tener siquiera 
plaza por la imposibilidad de ajustar el 
plazo de embarazo con la apertura de 
inscripciones.

Según el Instituto de Estadística de 
Navarra, los datos de natalidad en la 
comunidad se redujeron un 26% entre el 
2010 y el 2020. Estos últimos años los na-
cimientos son poco más de los 5.000 por 
año, frente a más de 6.500 de la década 
anterior. Y es que plantearse formar una 
familia es solo para valientes o locas. 
El elevado coste de vida, la inexistente 
conciliación, la falta de estabilidad eco-
nómica o laboral hace que se aplace o 
rechace tener hijos.

Mientras estas cifras descienden, las 
madres solteras por elección aumentan. 
Los modelos familiares están cambian-
do y las instituciones padecen una ce-
guera sorda. Pese a saber de antema-
no los inconvenientes y la dureza de la 
maternidad en solitario, la poca ayuda 
institucional y las desigualdades con 
respecto a otras familias, una fuerza ma-
yor nos empuja a enfrentarnos a todo, 
por el bien de nuestros retoños. Se lla-
ma instinto. El mismo por el que escribo 
estas líneas y por el que volveremos al 
Parlamento y a los juzgados a defender 
nuestros derechos y los de nuestras hijas 
e hijos.

Si la maternidad es cara, en Na-
varra lo es más. Mientras la nueva Ley 
de Familias amplía al resto de mujeres, 
trabajen o no, el bono de 100 € al mes 
por hijo menor de 3 años, en Navarra, 
gracias a la autonomía de su Hacien-
da, esta ayuda no existe. Al igual que 
la desgravación del IRPF durante la baja 
maternal, que en el resto de comunida-
des sí se aplica. 

Hay políticos que viran la mirada al 
Estado para eximir su responsabilidad y 
compromisos adquiridos y otras veces 
sacan pecho de ser navarros de pura 
cepa, incorruptibles, justos y sabios. Yo 
creo en las personas que hacen política 
(la que últimamente escasea), a pesar 
de las órdenes, a pesar del “y tú más”. 
Creo es ese grupo de gente que a veces 
se ponen de acuerdo de manera unáni-
me y trabajan codo a codo por el bien 
de una sociedad más justa, igualitaria y 
equitativa.                                                

Cooperación para el Desarrollo: 
hacia el 0,7% nunca cumplido

Hace unos días conocíamos que el 
Congreso de los Diputados había 

aprobado la Ley de Cooperación para 
el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad 
Global (ley de cooperación) con un 
apoyo prácticamente unánime de los 
grupos parlamentarios.

Una ley muy aplaudida por el con-
junto de los agentes que trabajamos 
en cooperación y que recoge por es-
crito, y por primera vez en la historia, el 
compromiso de aportar el 0,7% de la 
renta nacional bruta a la Ayuda Oficial 
para el Desarrollo (AOD) antes del año 
2030. 

Recordemos que este compro-
miso ya se había adquirido en 1972 
cuando se firmó la resolución de Na-
ciones Unidas y se ha tardado 50 años 
en reflejarlo en una ley. 

Para su elaboración hay que va-
lorar muy positivamente el proceso 
seguido, abierto a la participación de 
las organizaciones sociales, que ha su-
puesto dos años de intenso trabajo y 
diálogo con el Gobierno y grupos po-
líticos. 

De la ley queremos destacar la 
apuesta por una Agencia de coopera-
ción fuerte, el refuerzo de instrumentos 
y el incremento del protagonismo de 
la cooperación descentralizada, que 
es un elemento distintivo de la coope-
ración española.

Renegade 4xe Híbrido Descubre 
el nuevo Jeep Renegade 4xe con 
ofertas exclusivas Patrocinado por 
Jeep

En Navarra llevamos un largo 
camino avanzado reivindicando 
y fortaleciendo la política de coo-
peración, y ya disponemos de una 
ley foral de cooperación, del tercer 
plan director, también consensua-

do y que nos marca hacia dónde 
debe ir la política de cooperación. 
Igualmente, más de 100 entidades 
locales ya apuestan por favorecer la 
solidaridad internacional y el Parla-
mento ha renovado el Pacto Nava-
rro de lucha contra la pobreza y la 
desigualdad. 

En todos estos años la política de 
cooperación en Navarra ha sufrido 
altibajos, pero tenemos un camino ya 
realizado y un compromiso claro para 
el futuro, el cumplimiento del 0,7% 
para 2026. Nuestro reto es alcanzarlo. 
Esperamos que esta nueva ley de coo-
peración sirva para reforzar y afianzar 
todo este trabajo. 

#EsHoraDeCooperar.                  

Junta Directiva de la Coordinadora de ONGD de Navarra. 
Juan Mª Erice Oronoz, Leire Sainz Piñero, Miren Jaione Lasa Arandia, 
Francisco Javier Abad Vicente, Diego Cayuela Beloso, Noelia Gómez 
Martos, José Javier Esparza Unsain, 05 - 03 - 2023
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Eguberrien aurre-girotzeko egun arra-
ro hauetako batean kalean nabilela, 

txaranga alai bat dator kontrako norabi-
dean. Goiz hotz baina eguzkitsuan ba-
daramate dagoeneko jende mordoxka 
bat atzetik xaltaka. “Eusko Gudariak” ari 
dira jotzen. Doinu horrek, kanta horrek ez 
nau inoiz hunkitu, ez behintzat txikitan 
begi bustiak ikusten nizkien senide na-
gusiak hunkitzen zituen moduan. Haatik, 
gaur pena ematen dit txarangak jotzea 
eta jendeak berdin egitea jauzi eta ba-
rre horrekin zein horren ondoren letorkee-
narekin, egun horretan “Somos de aquí, 
somos de allí…”, baina berdin izan liteke 
Errealaren ereserkia Gipuzkoan edo 
Alavésarena Araban. Pena ematen 
dit Francoren Estatu kolpearen aurka 
altxatu ziren haien memoria arinke-
ria txarangeroarekin hartzea, hura 
ahaztutzea alegia.

Handitu nintzenean, gazte ora-
indik, doinu horrek, kanta horrek 
nire onetik ateratzen ninduen Mar-
txoaren 8ko manifestazio azkenean 
(emakumeak bakarrik – edo ia, beti 
baitzegoen sartzen zen gizonezko-
rik– osatzen zituzten manifestazio 
haietan). “Zutik emakumeak” abestu 
ondoren, Gasteizen behintzat, “Eusko 
Gudariak” kantatzen zen. Egia da ez 
zirela gutxi momentu horretan alde 
egiten zutenak. Ni horietako bat. 
Ordurako, noski, “gudariak” beste 
batzuk ziren, pentsatzen dut, hura 
martxoaren 8an edo beste edozein 
protesta-ekitalditan kantatzen zu-
tenen buru eta bihotzetan. Eta hori 
txarangaren fribolitatea baino askoz 
okerragoa da. ETAkideak Gerra Zi-
bileko Gudarien izen onaren babe-
sean mozorrotzea ez da nahigabe-
ko nahastea, gizarte honi agian inoiz 
erabat sendatuko ez zaion gaitzaren 
seinale baizik. Ez dakit nola egongo 
diren gauzak lehengoan txaranga-
ren atzetik amonarekin xaltaka zi-
hoan lauzpabost urteko nexka nire 
oraingo urteetara iristean. Dena na-
hastuta, dena ahaztuta? Alferrik gal-

dua ikasteko aukera?

Ez da gauza hutsala“gudari” hitza-
rena. Hizkuntzak, hitzek, balio komunikati-
boaz gain kognitiboa ere badute: neurri 
batean, neurri handi samar batean ziu-
rrenik hitzen bidez pentsatzen dugu eta, 
pentsamenduak hitzak bezala, hitzek 
pentsamendua eratzen dute, ideiak egi-
turatzen dituzte. Horregatik ez da txantxe-
takoa haiek eta hauek biak izendatzeko 
hitz bera erabiltzea.

Ramon Saizarbitoriari lapurtuko diz-
kiot hitzak duela gutxi argitaratutako Jon 
Juaristiren omenezko liburutik (testu osoa 

irakurtzea merezi du): “Estaba orgulloso 
del comportamiento de los míos, decen-
tes y dignos atrapados en la guerra en-
tre dos bandos (…) le creí al lehendakari 
Agirre cuando dijo: ‘Jamás en Euskaldi 
primará la voluntad de un grupo sobre 
la de los demás. Si la mayoría de mi pue-
blo quiere llegar a las máximas transfor-
maciones, que llegue. De seguro que lle-
gará a ellas sin las violencias registradas 
en otros lugares porque su mismo sen-
tido democrático lo defiende de ellas’. 
(…) Ya sé que suena un poco miserable, 
pero aborrezco a quienes ejercieron y 
apoyaron el terrorismo, porque hirieron 

mi orgullo, porque me estropearon 
la historia”.

Beste askori ere historia hon-
datu ziguten eta herri honetako 
kultura aurrerakoiaren zati bat gu-
txieneznahasketen lokatzetan oso 
zikindua gelditu da. Maite Leanizba-
rrutia Biritxinagak Azaroaren 25eko 
manifestazioaren ondoren zenbait 
egunkaritan argitaratutako gogoe-
ta zorrotzean ezin hobeto erakus-
ten du feminismoaren zati baten 
itsutasuna. Kexu da kontsignetan 
erabilitako “terrorismo” hitza bat-
zuen dirurik ezarekin edo faxisten 
gehiegikeriekin lotu zelako. Bi arazo 
horiei garrantzi apur bat ere kendu 
gabe, dio “Terrorismoa ez da edozer 
gauza, eta duen larritasunagatik te-
rrorismoarekin alderatu daitekeena 
gizon batzuek emakumeei eragiten 
dieten indarkeria da (…)”. Osorik 
irakurri behar den artikulutik Leaniz-
barrutiaren beste aldarri bat nahi 
nuke ekarri hona: “(…) mugimendu 
feministak urtero antolatzen dituen 
ekitaldi jendetsuetan emakume 
eta emakume-talde ugariri ahotsa 
ematen zaien arren, ETAko kide iza-
teagatik preso dauden emakumeei 
barne, oraindik ez dago mikrofono-
rik ETAren biktima izan diren emaku-
meentzat”. Ondoren aipatzen ditu 
ETAren eta GALen biktima izan diren 
zenbait emakume…                        

Ibiltari baten egunkaritik:           
Gudariak, txarangak, feminismoak
Lourdes Oñederra artículo recogido de Galde 39 22 - 12 - 2022
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Pinceladas radiofónicas Joseba Eceolaza

Cadena Ser    13  - 01 - 2023

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

Hace 20 años, 50 personas organizadas por Batzarre fui-
mos a limpiar chapapote a Carnota. Ahí comprobamos que 
las mentiras del PP no tenían límites. Y que las redes informales 
de apoyo entre gente que no se conoce de nada también 
pueden condensar lo mejor de la solidaridad.

En nosotros hubo más voluntarismo que eficacia, pero nos 
sirvió porque al menos pudimos recoger tres contenedores de 
obra llenos de chapapote. No fue una gesta épica ni una ba-
talla ganada, y los que fuimos tampoco lo vivimos como algo 
inédito o histórico. Simplemente fuimos y ya. 

Desde el primer día sentimos el desamparo al que el Go-
bierno de España sometía a aquellos marineros que, desespe-
rados, miraban al mar sucio. Hubo malas ideas, negligencias 
y sobre todo decisiones basadas en el interés político del PP 
para alejar el barco de las costas, lo que empeoró la situación 
todavía más. A pesar del escándalo, nadie del PP dimitió por 
ello. 

De toda aquella experiencia me quedo con aquel grupo 
de voluntarios navarros y con aquellas mujeres gallegas que 
a las cinco de la mañana venían al polideportivo donde dor-
míamos para ayudarnos con el desayuno. Esas sí que eran 
buenas gestoras.

Cuatro chavales de marruecos han venido a vivir al 
barrio. Gente joven y deportista, estuvieron cinco días en 
patera para llegar a Canarias. No paro de pensar en ese 
detalle. Cinco días en medio del mar, huyendo de la mise-
ria. Cinco noches con su silencio y su miedo. Cinco noches 
sin saber cómo terminará un viaje tan endeble como la 
barca en la que iban con otras 25 personas. 

La Asociación Apoyo Mutuo, el comedor Paris 365 y 
gente particular les están ayudando para que su nueva 
vida sea menos dura. Siempre he pensado que las redes 
de apoyo hacia quienes menos tienen en realidad son el 
reflejo de la propia sociedad. 

La ternura hacía quien sufre tal vez sea uno de los ges-
tos de humanidad más severos, más positivos. Renunciar a 
los prejuicios y a los bulos y ponerle rostro a la solidaridad 
suele ser recomendable si queremos construir una socie-
dad que merezca la pena. 

Ojalá esas cinco noches que pasaron en altamar les 
merezca la pena, ojalá les llegue pronto la Renta Garanti-
zada y puedan tener una vida digna, ojalá se crucen en la 
vida con gente solidaria que les ayude, ojala nunca jamás 
tengan que sufrir la xenofobia o la dureza de los prejuicios. 

Cadena Ser    02 - 12 - 2022

Cadena Ser    08 - 02 - 2023

Este martes se ha presentado en el Parlamento de Na-
varra un informe sobre la tortura. Y lo cierto es que la con-
tabilización de casos y la descripción de las forma de mal-
trato no puede ser más desoladora: 532 casos de tortura, 
palizas, agresiones sexuales, amenazas y un largo etcétera 
que estremece. 

La magnitud del fenómeno de la tortura, la ilegitimidad 
de su práctica, el enorme daño que genera en las víctimas 
y el deterioro de las instituciones públicas que supone algo 
así debe hacernos reflexionar como sociedad sobre la im-
punidad en la que se ha desenvuelto la práctica de la tor-
tura. Tal y como expresó Jorge Chocarro, portavoz de la Red 
de Personas Torturadas, “muchas veces, las personas tortu-
radas acaban diciendo: yo hubiera preferido que durante 
aquellos días me hubieran pegado un tiro directamente y 
no haber pasado por eso, porque ahora tengo que vivir con 
ello”.

Nada justifica la tortura sistemática, ni siquiera la tentación 
de sacar información a un terrorista. Ya lo dijo Tomás y Valiente 
un año antes de ser asesinado por ETA: “La mayor vileza ima-
ginable es la tortura (...); la tortura degrada, humilla y destruye 
(...); por eso no podemos soportar la imagen de unos hom-
bres torturando a otro sin sentirnos también ofendidos”.

En la exhumación de la Fosa de Pico Reja, en Sevilla, se 
han recuperado 1.800 cuerpos con signos de violencia. Terri-
ble. El hallazgo me ha recordado la gesta que realizaron An-
tonio Bartos y las familias de Murchante que, sin ayuda oficial 
y casi sin medios, exhumaron a los siete asesinados de Mur-
chante en 2005.

Antonio intentó muchas veces encontrar a su tío, casi 
hasta quedarse sin aliento, pero una intuición de esas que te 
agarran el pecho le hizo no abandonar. Durante la dictadura, 
en su casa hablaban de lo que había pasado. Se hacía en 
el silencio de las cocinas, bajo las paredes anchas del mie-
do, pero se hacía. Por eso, de alguna manera nosotros y no-
sotras también somos deudores de esa herencia. "¡Sacadme 
de aquí!", nos siguen gritando los desaparecidos republicanos.

La mujer de Antonio, sus dos hijas y sus dos nietos hoy for-
man parte de una comunidad del recuerdo de esas que me-
recen la pena porque celebran y transmiten que lograron res-
catar del olvido a Hilario, a Roque, a Genaro, a Julio, a Antonio, 
a Ricardo y a Mauricio, asesinados en un paraje de Fustiñana 
en 1936.

Esa Navarra asoma poco por las páginas oficiales, pero 
la realidad es que construye mucho, tanto que tal vez sean 
nuestros mejores embajadores. Gracias Antonio por tener esa 
fuerza. Gracias por todo y por tanto.

Cadena ser 24 - 02 - 2023
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DENUNCIAMOS:

l El continuo rechazo a través de 
actitudes y mensajes xenófobos que su-
fre la población gitana.

l La escasa justicia social en la 
igualdad de oportunidades y derechos 
básicos fundamentales hacia las perso-
nas gitanas y las que provienen de dis-
tintos países y culturas.

l El racismo institucional presen-
te en todos los estamentos de la Admi-
nistración y el Estado(sanidad, escuela, 
seguridad ciudadana, empleo, vivienda, 
extranjería…).

l  Las políticas migratorias que 
promueven actos contra los derechos 
humanos, como lasdevoluciones en ca-
liente o las muertes de personas migran-
tes cruzando fronteras.

l   Los discursos políticos claramen-
te xenófobos bajo la cobertura de una 
libertad de expresión que desampara a 
las personas extranjeras en situación ad-
ministrativa irregular y las deja a merced 
de miles de trabas burocráticas cuando 
intentan solicitar cualquier trámite.

l  La situación de los y las menores 
extranjeros sin referentes familiares, tute-
lados por un estado que garantiza sus 
derechos básicos, pero se desentiende 
cuando cumplen la mayoría de edad, 

resultando aún más complicada su in-
serción social y laboral.

l La explotación laboral despia-
dada en los casos de las personas mi-
grantes y el frecuente abuso, por parte 
de quien contrata, de la situación de 
precariedad y/o desamparo por las que 
pasan.

l El racismo cotidiano por razones 
de odio y discriminación hacia otras cul-
turas y condiciones diferentes, haciendo 
especial hincapié en el que sufren las 
mujeres extranjeras y gitanas, quienes, 

en su mayoría, solo acceden a puestos 
de trabajo de escasa cualificación y sa-
lario, sin contrato en muchas ocasiones. 
Y ello sin dejar de dedicarse, con todo 
lo que eso supone, al mantenimiento del 
hogar y los cuidados de personas vulne-
rables, pilar fundamental para el sosteni-
miento de una sociedad sana.

l Las dificultades de acceso a una 
vivienda digna con las que se encuen-
tran las personas migrantes y de etnia 
gitana.

Y, ante esta situación,

 SOLICITAMOS:

l Acordar un compromiso público, 
por parte de los partidos políticos, contra 
el racismo, la xenofobia y el antigitanis-
mo.

l  Garantizar el acceso universal a 
los derechos fundamentales con inde-
pendencia de la situación administrati-
va, procedencia, etnia o cultura.

l Un discurso público responsable, 
que traslade la diversidad cultural y el 
debate migratorio al campo de los he-
chos y los derechos humanos.

l Impulsar la lucha contra la exclu-
sión social.

l    Desarrollar leyes a nivel estatal 
y autonómico que, en el marco de la 

Contra el Racismo 
y la Xenofobia

MANIFIESTO 22 - 03 - 2023

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, el 21 de marzo, 
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Este día 
recuerda la Matanza de Shaperville ocurrida en 1960, a manos de la poli-
cía sudafricana, contra manifestantes que protestaban por la aplicación del 
apartheid.

Como cada año, con motivo de este día, la Plataforma Ciudadana contra 
el Racismo y la Xenofobia, compuesta por entidades sociales, entidades gita-
nas, asociaciones de inmigrantes, sindicatos y partidos políticos.
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lucha contra el antigitanismo, incluyan 
procesos de reparación y reconocimien-
to del Pueblo Gitano.

l Impulsar una política migratoria 
común en la Unión Europea, que tenga 
como eje el respeto a los Derechos Hu-
manos.

l Promover una política de salva-

mento y rescate en el mar que reduzca, 
de manera drástica, los fallecimientos 

La manifestación fué 
convocada con motivo del Día 
Internacional contra la Discrimi-

nación Racialpara denunciar 
“las múltiples caras del racismo 

que nos atraviesa”.

.Los manifestantes portaron 
carteles y pancartas con diferen-
tes lemas, como “Antirracismo es 
derechos para todos” “Todos los 
derechos para todas las perso-

nas”, “ILP para una regulariza-
ción extraordinaria de personas 
extranjeras” y “¿En qué lugar del 

mundo el/la africano puede 
vivir en paz?”.“Racismo es: Ley 

de Extranjería”, “Racismo es: Que 
me miren con desconfianza”, 

“Racismo es: Desigualdad de de-
rechos”, “Racismo es: No facilitar 

la integración” o “- Raza, + razón”.

La marcha, secundada por 
cientos de personas, salió de 

las 13.00 horas de la plaza de 
Merindades y transcurrió por la 
avenida de Carlos III hasta con-

cluir en la plaza del Castillo

Las calles del centro de 
Pamplona han sido el escenario 
de una marcha convocada por 
la Coordinadora Antirracista de 
Navarra bajo el lema “Todos los 
derechos para todas las perso-

nas”. La marcha coincide con el 
trigésimo aniversario de SOS Ra-
cismo, que ha presentado esta 
semana su informe balance de 

las actuaciones realizadas el 
año pasado en Navarra.

de las personas migrantes.

l  Acometer sin más demora la su-
presión de los CIE.

l Solicitar el inmediato debate, en 
el Parlamento, de la Iniciativa Legislativa 
Popular para  una regularización extraor-
dinaria para personas extranjeras en Es-
paña.

l  Luchar contra la trata en todas 
sus formas, así como contra la explota-

ción laboral y sexual.

l  Que en el trato a las y los meno-
res migrantes prevalezcan sus derechos 
como “menores” sobre su circunstancia 
migratoria.

Por todo ello, en el día de hoy, quere-
mos aprovechar para recordar de forma 
clara:

POR UN FUTURO EN IGUALDAD DE DERE-
CHOS Y CON CERO DISCRIMINACIÓN  

Imágenes de la manifestación en Pamplona-Iruña del pasado 25 de Marzo
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1.- El Decrecimiento

En el seno del mundo ecologista se ha 
extendido una teoría, o mejor, una familia 
de teorías bajo la palabra decrecimiento.

El punto común de todas ellas es 
que es necesario decrecer en consumo, 
en la producción, en la economía, para 
resolver los problemas ambientales que 
nos acucian. Para ello defienden la aus-
teridad, la disminución del consumo y 
un cambio profundo de valores sociales. 
Pero llegan más allá e impugnan la idea 
de progreso y critican toda la estructu-
ra científica. Las teorías decrecentistas 
quieren construir un mundo más senci-
llo, menos poblado y con mucho menos 
protagonismo para la ciencia y la tecno-
logía. De hecho propugnan una vuelta 
al mundo rural con sus formas de vida 
tradicionales. Se opone a la moderni-
dad e impugna la sociedad occidental.

Como interesante ingrediente que 
aportan estas teorías, el decrecimiento 
es inasumible por el sistema capitalista 
imperante que se basa en el crecimien-
to sin límites del PIB. La oposición al orde-
namiento económico actual ve en el de-
crecimiento un desafío insalvable para 
este sistema económico. Y sin duda lo es. 
Es un término del que el sistema capita-
lista no puede apropiarse para embelle-
cerse o realizarse un lavado verde. Esto 
hace que el término tena un gran poder 
de seducción en los ámbitos críticos con 
el capitalismo.

El decrecentismo afronta algunos 
problemas al tratar con las desigualda-
des. El decrecimiento no puede ser apli-
cado igual a las capas más ricas que a 
las más pobres de los países ricos, ni pue-
de tratar igual a países ricos y pobres. En 
estos casos se ve obligado a matizarse a 
sí mismo y decir que el decrecimiento no 
se aplicará a todo el mundo por igualo 
que se pondrá por delante la equidad. 
Por tanto, es necesario recurrir a explica-
ciones complementarias.

El decrecimiento se propone como 
la única alternativa al colapso. Y todavía 
hay quienes afirman que el colapso ya 
es inevitable, que estamos condenados 
a una serie de catástrofes que darán al 
traste con nuestra civilización y nuestras 
formas de vida. 

Pero un problema fundamental de 
las teorías decrecentistas es que, en el 
fondo, no ponen en cuestión la conta-
bilidad oficial basada en el PIB, que no 
tiene en cuenta los impactos ambien-
tales ni el valor auténtico de los bienes 
naturales. El decrecimiento no favorece 
la realización de políticas concretas o 
pequeños pasos. 

La sociedad aspira, con razón a vivir 
mejor. Aunque es necesario definir bien 
ese “mejor”, como alcanzar una verda-
dera calidad de vida. Y resulta que si 
hiciéramos las cuentas del impacto del 
programa ecologista sobre el PIB, es po-
sible que en el corto plazo el PIB creciera. 
Hay que tener en cuenta que necesita-
mos aumentar y mejorar los servicios 
sociales, el desmantelamiento de acti-
vidades contaminantes. La impulsión de 
renovables, la mejora de la movilidad,… 
todas ellas actividades que con la con-
tabilidad actual darían lugar a creci-
miento. Luego el decrecimiento no nos 
saca de ese campo de debate.

Este hecho, unido al problema de 
que sus planteamientos dificultan la 
asunción de políticas concretas a corto 
plazo que nos permitan cambiar la so-
ciedad, convierten, en mi opinión, el tér-
mino decrecimiento en un mal eslogan 
y una mala teoría.

2.- Desarrollo sostenible

Por otra parte, la alternativa ecolo-
gista al insensato crecimiento desbo-
cado del PIB que está consumiendo el 
planeta ha sido durante mucho tiempo, 
es el desarrollo sostenible. Es decir, aquel 

que satisfará las necesidades de las ge-
neraciones actuales sin comprometer 
la satisfacción de las necesidades de 
las generaciones futuras. Este concepto 
incluye, además, el interesante término 
desarrollo, que es definido de forma in-
material, como el proceso de ampliar la 
gama de opciones de las personas.

Una vez acuñado el término desa-
rrollo sostenible se llenó de contenido, se 
avanzó en su definición y se afirmó que 
la sostenibilidad tenía tres patas: la so-
cial, la económica y la ambiental. Y aquí 
empezó la lucha por la interpretación. El 
ecologismo daba más importancia a la 
pata ambiental, pero el sindicalismo mi-
raba a la parte social, mientras que em-
presarios y negociantes se refugiaban 
en la económica.

El término se popularizó en la socie-
dad y todos los productos pasaron a 
llamarse sostenibles, aunque para nada 
respetaran el medio ambiente ni contri-
buyeran genuinamente a la sostenibili-
dad: los coches, la ropa, la energía,…

Se había entablado una lucha por 
la interpretación del término, que pasó 
a llenarse de contenidos que nada te-
nían que ver con su primera intención. 
Así, se hablaba de desarrollo sostenido, 
de crecimiento sostenible y, ya el colmo, 
de crecimiento sostenido.

Con ser este un inconveniente para 
la operatividad del término, en mi opi-
nión no lo invalida. Por ejemplo la pala-
bra libertad está siendo manoseada e 
insultada y no por eso ha perdido vigen-
cia. El ecologismo puede trabajar sobre 
este término y seguir usándolo, aprove-
chando su extensión y su capacidad 
narrativa.

La sostenibilidad implica, por ejem-
plo, la mejora de la contabilidad y la im-
pugnación del PIB como indicador fun-
damental del progreso económico. Y da 
instrumentos para crear una economía 
ecológica.

Poscrecimiento: 
busquemos lo que nos une
Francisco Castejón  Miembro de Acción en Red de Madrid 14 - 02 - 2023
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3.- Un posible punto de en-
cuentro: el poscrecimiento

El debate sobre el decrecimiento no 
debería dividir al ecologismo. Hablamos 
de la necesidad nada menos que de 
cambiar el mundo y sus valores y para 
eso necesitamos toda la ayuda y todas 
las fuerzas posibles.

Si miramos las propuestas decre-
centistas, vemos que no se alejan del 
programa ecologista tradicional: austeri-
dad, moderar el consumo, desarrollo de 
valores no materiales… No parece difícil, 
por tanto una unidad en la acción y tra-
bajar juntos para proponer un programa 
alternativo al pensamiento dominante, 
que nos permita trabajar a corto plazo.

Ambas tendencias queremos supe-
rar el paradigma del crecimiento y cons-
truir uno nuevo. No hace mucho apare-
ció en El País un artículo que hablaba de 
un término superador: el poscrecimiento  
(https://elpais.com/clima-y-medio-am-

biente/2022-10-12/un-enfoque-distin-
to-en-el-debate-del-decrecimiento.html). 
Emilio Santiago y Héctor Tejero, los an-
tropólogos autores de este artículo titu-
lado “Un enfoque distinto en el debate 
del decrecimiento“ proponen el término 
poscrecimiento “mientras a alguien se le 
ocurre una palabra mejor”. Sería la del 
poscrecimiento una nueva era donde el 
mundo haya superado el espejismo de 
que se puede crecer sin límite y donde 
tengamos una teoría económica y unos 
valores que nos permitan vivir con equi-
dad y respetando los límites de nuestro 

planeta. Estos autores reconocen que 
el decrecimiento impulsa un importante 
cambio cultural, pero que adolece de 
no permitir construir políticas, lo que li-
mita la acción, especialmente en la bús-
queda de alternativas. 

Está claro que nuestro planeta es fi-
nito y no permite un crecimiento sin lími-
tes y es necesario romper con el espejis-
mo del crecimiento. Pero nuestro planeta 
es abierto, es decir, recibe energía del sol 
y la luna y puede emitir gases y calor al 
espacio exterior. Dado que tenemos un 
sistema abierto, no aislado, el grado de 
desorden (la entropía) no está conde-
nado a aumentar .  El limitar el desorden 
de nuestro planeta, es decir, el daño que 
le hacemos, está en nuestras manos. 
Con la ayuda de fuentes renovables y 
la economía circular podemos aspirar 
a la sostenibilidad, pero solo si nuestro 
consumo se produce a un ritmo que nos 
permita reponer los bienes consumidos 
y reciclar los residuos.

Y es aquí donde aparece la auste-
ridad, la autolimitación y la necesidad 
de cambiar de paradigma económico. 
Y también la búsqueda de la justicia so-
cial. 

4.- Manos a la obra

El colapsismo y el decrecimiento 
tienden a lanzar mensajes negativos 
mostrando que los intentos de reformar 
la economía y la sociedad están conde-
nados al fracaso. Pero de la depresión y 

la desesperanza no sale nada positivo, 
no generan energía para impulsar cam-
bios. Es necesario pensar que existen 
posibilidades de mejora para movilizar 
las fuerzas necesarias para abordar los 
enormes cambios que precisamos. El no 
hacerlo supone dejar avanzar la crisis 
climática y ver como aumenta el sufri-
miento en el planeta.

La acción socio-político requiere de 
objetivos concretos para tener alguna 
efectividad. El programa ecologista no 
debería renunciar a establecer estas 
políticas, pues tiene ya elaboradas nu-
merosas propuestas para mejorar la sos-
tenibilidad. Algunas de las viejas reivindi-
caciones ecologistas se ven hoy puestas 
en práctica en mayor o menor medida, 
aunque en su día se consideraban una 
locura de gentes marginales. El fin del 
carbón, el despliegue de renovables, los 
carriles bici, la recogida selectiva de ba-
suras... son solo ejemplos de cómo algu-
nas propuestas ecologistas se han ido 
abriendo paso. 

El trabajo puede hacerse desde 
los movimientos sociales, pero también 
mediante el acceso a las instituciones 
políticas. Desde el poder político se pue-
den poner en práctica regulaciones que 
suponen  avances medioambientales, 
reducir los plásticos, fomentar la mode-
ración en el consumo, acabar con los 
diésel, mejorar el ferrocarril, impulsar las 
energías renovables adecuadamente, 
aumentar el ahorro y la eficiencia ener-
géticas, favorecer la democratización de 
las decisiones ambientales,… en suma, 
combatir el cambio climático y mejorar 
el planeta.

Los procesos electorales de este año 
son una oportunidad para establecer 
este tipo de objetivos que puedan plas-
marse en políticas. Tenemos la posibili-
dad de que gentes de la izquierda eco-
logista acceda a las instituciones, con 
la capacidad de cambiar nuestras for-
mas de producción, nuestra movilidad y 
nuestro estilo de consumo.

El acceso democrático a las institu-
ciones requerirá de esa transformación 
cultural que el decrecimiento preconiza. 
Tanto en el estilo de vida y de consumo 
como en la orientación del voto.

Intentemos imaginar un mundo más 
allá del crecimiento, en el poscrecimien-
to, o una palabra que transmita mejor lo 
que buscamos.                                         
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Representación de Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa en el acto

Durante los últimos años, los 23 de 
agosto, en el solar de lo que fue la 

cárcel de Pamplona, realizamos un acto 
en memoria y homenaje a las 53 vícti-
mas de la matanza llevada a cabo en el 
paraje bardenero de Valcaldera. 

Lo finalizamos convocando y ci-
tando a las personas que asisten al 
acto para antes de unnuevo aniversa-
rio, cuando una vez que recuperemos, 
y enterremos con dignidad a nuestros 
muertos, cuando acompañemos y nos 
acompañe el Parlamento y el Gobierno 
de Navarra y descubramos la señaliza-
ción que proclamará a este solar de 
Iruña donde estuvo ubicada la Cárcel, 
y al término del Corral de Valcaldera en 
Cadreita como Lugares de la Memoria 
Histórica de Navarra. 

Por fin, este deseo se ha cumplido. 
Valcaldera ya es lugar de memoria. 
Lugar de memoria también y recupe-
ración de la puerta de entrada a la pri-
sión como monumento memorialista.  El 
acuerdo tomado por el Ayuntamiento 
de Pamplona en respuesta a una mo-

ción presentada por AFFNA-26 en el 
año 2017, se ha realizado. Una amplia 
representación institucional, con la pre-
sencia de Félix Bolaños Ministro de la 
Presidencia, Relaciones con las Cortes 
y Memoria Democrática del Gobierno 
de España, varias intervenciones, entre 
ellas la de Amaia Lerga, presidenta de la 
asociación AFFNA-36 y actuaciones mu-
sicales, se han llevado a cabo en el acto 
de inauguración. La puerta abierta. A 
destacar la presencia yparticipación del 
actual alcalde de Pamplona y también 
cuando de procedió al derribo, Enrique 
Maya, que fue un firme defensor de su 
demolición en detrimento de soluciones 
como conservar, rehabilitar y resignificar 
el edificio. 

¡Que prisas por derribar!
Septiembre del 2012. En diez días, las 

maquinas atravesaron los muros, entra-
ron en los patios, demolieron el edificio y 
dejaron limpio ese solar. Un edificio bien 
construido, bien conservado, en medio 
de Pamplona y además gratis para la 

ciudad, que se podía rehabilitar com-
pleto o por partes, que se podía ir repen-
sando y debatiendo sus usos al servicio 
de la ciudadanía conforme fueran sur-
giendo las necesidades concretas. Un 
edificio capaz de acoger muchos usos 
ciudadanos, como ha pasado en otras 
cárceles abandonadas y reutilizadas, 
en las que hay museos, centros cívicos, 
oficinas de la Administración, albergues 
juveniles, centros de formación, merca-
dos municipales, archivos y espacios de 
creación artística. Un proceso de partici-
pación ciudadana frustrado ¡Que prisas 
por derribar!

Levantado por el arquitecto pamplo-
nés Julián Arteaga. Un edificio con 110 
años de historia.  Hoy frente a las defen-
sas que suscita otro edificio de la ciudad, 
el monumento a los caídos, nos llama la 
atención que se descartase con el de la 
cárcel cualquier reutilización, y se opta-
se de urgencia por la rápida demolición, 
sin abrir ningún tipo de debate sobre su 
utilidad, como se ha hecho en decenas 
de ciudades. Sobre todo, en tiempos de 
crisis, parece lógico pensar en que la 
reutilización puede ser una buena idea 
para ahorrar en la construcción de uno 
nuevo, ya que el uso del solar es dota-
cional, conservando de paso un trozo 
de historia.

A ese otro edificio llamado monu-
mento le han salido defensores  y protec-
tores, hasta un colectivo de ciudadanos 
que entonces callaron y ahora abogan 
“por la cordura para conservar y prote-
ger” el conjunto monumental y mante-
ner la edificación “dado el valor históri-

La puerta 
de la memoria
Eneko Arteta  Miembro de Batzarre 01 - 03 - 2023

Recuperación de la puerta de la cárcel de Pamplona
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co, arquitectónico y artístico que tiene, 
siendo patrimonio catalogado de la 
ciudad de Pamplona, de Navarra y un 
edificio de interés histórico monumental 
en España e internacionalmente” Tam-
poco se propuso crear aquí el Museo 
de la Ciudad de Pamplona o dedicarlo 
a otros usos que ahora esgrimen como 
defensa. Como veis, no se utiliza la mis-
ma vara de medir. Curiosa la distinta 
concepción del conservacionismo. Pero 
con la cárcel, ¡Que prisas por derribar! 

Hace diez años, el movimiento me-
morialista no supimos estar a la altura 
de los acontecimientos, no reacciona-
mos con rapidez y no paralizamos la 
desaparición del inmueble, no dio tiem-
po de crear un movimiento ciudadano 
en defensa de este espacio, y por lo tan-
to, no hubo respuesta deseada a pie de 
calle. El edificio desapareció. Pero una 
vez recuperadas las piedras que confor-
maban la puerta de entrada y que se 
almacenaban en la nueva cárcel, se ha 
podido crear con ellas un monumento. 
La declaración como Lugar de Memo-
ria Democrática ha llegado para un 
edificio arrasado, convertido en un solar, 
y la colocación de una oportuna seña-
lización e información, marca que este 
es un Lugar de Memoria Democrática. 
Un detalle, un fragmento del edificio 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, 
bien a los fosos de la Vuelta del Castillo 

o hacia cualquier fosa o cuneta.          

Representación de Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa en el acto

A partir del próximo 31 de Marzo, una vez se cierre el albergue Jesús y Ma-
ría como albergue de personas sin hogar, al darse por finalizado el protocolo 
del frío, Ayuntamientos y Gobierno de Navarra forzarán a decenas personas 
como tú a dormir en la calle, negándoles derechos básicos que deben estar 
garantizadospara todas las personas que viven en Navarra (Recomendación 
del Defensor del Pueblo a 14/03/2023 a partir de la Ley Foral 15/2006 de Ser-
vicios Sociales).

Sin embargo, el acceso a la vivienda, así como la alimentación y otros 
derechos fundamentales, estáncondicionados por discriminaciones basadas 
en el origen, racialización y condiciones socioeconómicas de las personas.  

Creemos en la igualdad de derechos de todas las personas como úni-
ca base  posible sobre la que construir una sociedad justa e igualitaria, hoy 
queremos sacar a la calle lo que pasa en la calle, para visibilizar lo que no se 
cuenta, para denunciar y señalar a los/las responsables, pero también para 
visibilizar las redes de apoyo mutuo que se activan cuando el sistema falla de 
manera sistemática.

Por todo ello reclamamos a los Departamentos responsables del Gobierno 
de Navarra así como a los Ayuntamientos de Navarra.

1.    Garantizar el acceso a techo y alimentacióna las personas en situa-
ción de falta de vivienda, sin requisitos de entrada ni exclusiones durante todo 
el año. Y de manera urgente para las decenas de personas que quedarán en 
situación de calle el próximo 1 de Abril.

2.    Establecer criterios comunes de atención e instrucciones públicas 
que garanticen una correcta atención desde los Servicios Sociales a todas las 
personas que se encuentren en una situación de emergencia habitacional y 
de alimentación.

3.    Implementar una política de parque de vivienda pública, vivienda 
protegida, promoción de ayudas de alquiler y garantizar el acceso a estos 
programas.

4.    Adaptar la normativa de vivienda a la realidad socioeconómica y 
jurídica de las familias, asegurando la no discriminación y la igualdad de con-
diciones de acceso de todas las personas. Eliminación de barreras administra-
tivas/digitales.

5.    Regular el precio de los alquileres en el mercado de vivienda en Navarra.

6.    Prohibir cualquier desahucio en el que no se garantice alternativa 
habitacional.

Te invitamos a unirte a estas demandas y a las próximas movilizaciones, 
que se realizarán en diferentes municipios de EuskalHerriaa partir del próximo 
1 de Abril, si Ayuntamientos y Gobiernos no garantizan estos derechos básicos 
que deben estar garantizados para todas las personas.                                    

¿y a ti? 
¿te gustaría vivir en la calle?

Karabana Mugak Zabalduz, PIM (Punto de Información a personas 
migrantes), Apoyo Mutuo, Lantxotegi, Haziak, Zaporeak, Paris 365, 
Oxfam Intermon y  SOS Racismo, junto a personas sin hogar
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1.- El caso de Navarra.

La infancia y la adolescencia consti-
tuyen etapas de la vida, de nuestro ciclo 
vital, en las que se configuran algunos 
de los rasgos fundamentales de nues-
tra estructura de personalidad, aquellos 
que nos van a definir y a diferenciar con 
respecto a nuestro entorno, y marcando 
en definitiva las señas de identidad de 
nuestro lugar en el mundo. Un lugar que 
vendrá definido en gran medida por las 
oportunidades vitales que hayamos po-
dido tener. 

La infancia desprotegida, vulnerable, 
la infancia en riesgo constituye actual-
mente en Navarra una realidad poco 
conocida y desigualmente abordada, 
una realidad que afecta aproximada-
mente a 6.500 menores, lo que viene a 
suponer un 5% de la población entre 0 
y 18 años. De todos ellos y ellas, 5.200 
son atendidos en el ámbito de Atención 
Primaria de Servicios Sociales mediante 
programas preventivos de preservación 
familiar, es decir con programas de apo-
yo familiar llevados a cabo con mayor 
o menor intensidad, para que solo en si-
tuaciones excepcionales sea necesario 
establecer medidas que impliquen su 
salida del domicilio familiar. En cuanto al 
resto, aproximadamente 1300 niños, ni-
ñas y adolescentes, están siendo atendi-

dos en el ámbito de la Atención Especia-
lizada: 360 de ellos/as, en situación de 
riesgo severo de desprotección, desde 
programas de preservación familiar de 
alta intensidad, 600 menores atendidos 
con programas de acogimiento familiar 
o residencial, niños, niñas y adolescen-
tes en situación de desamparo(2)  o me-
diante cesión voluntaria(3) de guarda 
, finalmente, 340 menores en el ámbito 
de justicia juvenil (Sistema de Reforma), 
por la comisión de faltas o delitos. Todos 
ellos son niños, niñas y adolescentes en 
una situación de riesgo severo o des-
amparo, cuyos derechos están siendo 
vulnerados en tanto que víctimas de 
una o varias de las muchas formas de 
desprotección: maltrato físico, psíquico 
y/o emocional, abandono, negligencia 
severa, abuso sexual intrafamiliar, induc-
ción a la mendicidad, la delincuencia o 
la prostitución, o bien por situarse en un 
contexto de comisión de faltas o delitos. 
Menores todos ellos y ellas, que forman 
parte de una realidad poco conocida e 
insuficientemente abordada en lo que 
a recursos se refiere (económicos, meto-
dológicos, humanos...). 

Estamos asistiendo a un nuevo tiem-
po en el que pese a los esfuerzos lleva-
dos a cabo, siguen presentes viejas rea-
lidades asociadas a la desprotección, a 
la violencia sobre la infancia y la ado-
lescencia, como son entre otras: 1) la 

pobreza infantil, como nuevo escenario 
para la desprotección que limita a futuro 
y de manera drástica las oportunidades 
vitales de la infancia, y agranda si cabe 
más la brecha de la desigualdad social, 
trasmitiéndola de manera intergenera-
cional; 2) la exposición a la violencia de 
género de los progenitores de la que son 
partícipes muchos niños y niñas; y 3) los 
daños colaterales producidos a lo largo 
de la secuencia del proyecto migrato-
rio de los y las  menores migrantes no 
acompañados. Todos ellos reproducen 
nuevas violencias aprendidas: la violen-
cia filio-parental, la violencia de género 
entre adolescentes, así como un cúmulo 
de conductas inadaptadas, que aca-
ban por dejar fuera de los sistemas de 
protección social a muchos niños, niñas 
y adolescentes, que por múltiples cau-
sas en su historia vital han visto interrum-
pido el desarrollo de su biografía. Todo 
lo cual hace que las actuaciones con 
la infancia y adolescencia vulnerable 
se sitúen en un contexto cada vez más 
complejo y multidimensional, con mayor 
trascendencia e implicación para los ni-
ños, niñas y adolescentes en su proce-
so hacia la vida adulta. Establecer las 
condiciones para romper el círculo de la 
desprotección requiere cuanto menos 
partir de tres bases de actuación fun-
damentales: 1) la atención a la infancia 
desde una perspectiva de derechos; 2) 

La necesidad de llevar a 
cabo un pacto real y efectivo 
por la familia y la infancia
“la infancia es la verdadera patria del hombre” (1)

 (y de la mujer).

Mikel Gurbindo  Trabajador social de familia e infancia. Miembro de Batzarre 06 - 02 - 2023

La atención desde una perspectiva de derechos a los/as menores migrantes no 
acompañados, constituye una de las nuevas realidades que mejor definen la 

calidad democrática de las sociedades de acogida. En este sentido, dicha aten-
ción constituye una oportunidad para dar coherencia ética al discurso público 

con la agenda privada de lo político.
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la inversión social en familia e infancia; y 
3) la reconfiguración del Sistema de Pro-
tección para el reconocimiento de las 
nuevas realidades objeto de atención. 

 

2.- La atención a la infan-
cia desde el reconocimiento 
del derecho subjetivo

Nunca como ahora hemos contado 
con un marco regulador europeo, esta-
tal y/o comunitario tan favorable en el 
discurso a la defensa de los derechos de 
la infancia. En este sentido, cabe seña-
lar: la Convención de los derechos de la 
Infancia de 1989, ratificada por España 
en 1990, así como el conjunto de leyes 
reguladoras de protección a la infan-
cia, ya sean estas de ámbito nacional o 
comunitario (en nuestro caso Ley Foral 
12/2022, de 11 de mayo, de atención y 
protección a niños, niñas y adolescen-
tes y de promoción de sus familias, de-
rechos e igualdad. de Promoción, pre-
vención y protección a la Infancia y la 
Adolescencia). Todas ellas, establecen 
de manera inequívoca los principios y 
las bases éticas y jurídicas de actuación 

para dar efectividad a los derechos de 
la infancia. Así mismo, y de manera com-
plementaria, se han podido establecer 
a lo largo de los últimos años una serie 
de planes estratégicos y sectoriales, con 
propuestas concretas de actuación que 
pretenden conectarnos con la vida real, 
en tiempo real, con el aquí y el ahora en 
lo que, a necesidades de protección a la 
familia, la infancia y adolescencia se re-
fiere. Sin embargo y pese a la presencia 
de dicho marco regulador, pese a que 
indudablemente se dedican importan-
tes recursos públicos, se sigue poniendo 
de manifiesto un escenario con riesgo 
de precarización, en el que cuesta dar 
el paso de la beneficencia al derecho 
subjetivo y las políticas sociales de fami-
lia y protección a la infancia.

La atención a la familia, la infancia y 
la adolescencia constituye un derecho 
subjetivo, sustentado en la responsabili-
dad pública y el desarrollo de políticas 
económico-sociales de apoyo a la fami-
lia y protección a la infancia. Garantizar 
en la Comunidad de Navarra el ejercicio 
de este derecho implica la necesidad 
de llegar a un nuevo pacto por la infan-

cia, que haga posible un cambio de la 
realidad jurídico-social. Un cambio en 
este caso sustentado sobre el principio 
de efectividad. Es decir, sobre el com-
promiso del diseño y puesta en marcha 
de políticas sociales de protección, con 
suficiente sustento técnico, económico, 
social e institucional, que hagan posible 
el respeto y disfrute de los derechos re-
conocidos a la familia, la infancia y ado-
lescencia. Todo lo cual implica entender 
a los niños, niñas y adolescentes como 
titulares de derecho por si mismos de los 
recursos y prestaciones, en este caso de 
la Comunidad de Navarra, y no solo be-
neficiarios indirectos de las políticas fa-
miliares, en las que todavía hoy se siguen 
considerando como “cargas familiares”. 
Todo lo cual, hace que sea necesario 
llevar a cabo importantes procesos de 
cambio, que en su desarrollo contem-
plen la integración de las familias y los/
as menores como sujetos activos y par-
ticipativos de derecho. De esta manera, 
la responsabilidad de la Administración 
Pública, así como la corresponsabilidad 
de la sociedad civil en su conjunto, pue-
den y deben ser exigibles, esto es, dentro 
de un nuevo Sistema de Protección a la 
Infancia coherente con el principio de 
responsabilidad compartida. De lo con-
trario estaremos asistiendo, como des-
graciadamente así empieza a ocurrir, a 
un proceso de estancamiento, cuando 
no de deterioro del actual Sistema de 
Protección a la Infancia. 

3.- La atención a la infancia 
desde el nuevo paradigma de 
la inversión social.   

Las situaciones atendidas a día de 
hoy por el Sistema de Protección a la 
Infancia configuran un contexto abor-
dado en su mayoría desde la urgencia, 
cuando no desde la emergencia social. 
Esto es, a causa del aumento continua-
do de expedientes de protección, de su 
alto grado de complejidad, gravedad 
y afectación de los diferentes ámbitos 
(personal, social, familiar, de salud y  

La atención a la familia, la infancia y la adolescencia constituye un derecho subjeti-
vo, sustentado en la responsabilidad pública y el desarrollo de políticas económico-so-
ciales de apoyo a la familia y protección a la infancia. Garantizar en la Comunidad de 
Navarra el ejercicio de este derecho implica la necesidad de llegar a un nuevo pacto 

por la infancia, que haga posible un cambio de la realidad jurídico-social. 
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relacional), que implican y comprome-
ten la vida de una parte cada vez ma-
yor de niños, niñas y adolescentes. 

Atender a las nuevas y viejas formas 
de violencia contra la infancia desde un 
nuevo modelo basado en la prevención 
y promoción, constituye un reto clave 
para las agendas públicas, de mane-
ra que la inversión en familia e infancia 
deje de entenderse como un gasto y 
pase a ser una estrategia de inversión a 
futuro, que tenga sus bases en un pacto 
efectivo y real por la familia y la infancia. 
Invertir en infancia es abordar con efica-
cia y justicia redistributiva la pobreza in-
fantil y todas las formas tradicionales de 
desprotección a la infancia, dignifican-
do el futuro de estos/as. Invertir en fa-
milia e infancia es abordar la exclusión 
social desde parámetros preventivos, 
aportando nuevo capital social y cultu-
ral a la vida de las familias, evitando la 
transmisión intergeneracional de la po-
breza y la desigualdad. Supone en defi-
nitiva mejorar sus oportunidades vitales 
y dar eficacia y eficiencia a la acción 
pública, en tanto que la reducción del 
sufrimiento y la desigualdad, a medio y 
largo plazo supone también una reduc-
ción del coste social. 

En este sentido, las actuaciones en 
la infancia vulnerable llevadas a cabo 
en edades tempranas (en los tres prime-
ros años), combinadas con el acceso a 
servicios esenciales de vivienda, empleo, 
salud y educación, así como prestacio-
nes básicas a nivel de garantía mínima 

de ingresos para las familias, constituyen 
el eje principal de actuación de una 
nueva y necesaria política social para 
la familia y la infancia. El gasto público 
visto desde esta perspectiva deja de ser 
un gasto, para constituirse en una inver-
sión social a futuro, en un nuevo modelo 
social redistributivo del gasto público, co-
herente con los objetivos para el bienes-
tar de la infancia de la agencia 20-30.

4.- La atención a la infan-
cia a partir del reconocimien-
to de las nuevas realidades 
objeto de atención.  

La atención desde una perspectiva 
de derechos a los/as menores migran-
tes no acompañados, constituye una 
de las nuevas realidades que mejor 
definen la calidad democrática de las 
sociedades de acogida. En este sentido, 
dicha atención constituye una oportu-
nidad para dar coherencia ética al dis-
curso público con la agenda privada 
de lo político. En 2015, en un contexto 
de cambio, fuimos capaces de dar a la 
atención social un enfoque renovador, 
progresista y superador de la beneficen-
cia. Un enfoque, o mejor dicho, un nue-
vo paradigma asentado sobre el dere-
cho subjetivo de las personas.

 En 2023 tenemos el reto y la opor-
tunidad de consolidar este enfoque, 
entendiendo la atención social a la 
población infanto-juvenil migrante no 
acompañada como una nueva opor-

tunidad coherente con los principios 
establecidos en la Convención de los 
Derechos de la Infancia. Establecer un 
marco integrador de los/as adolescen-
tes y jóvenes migrantes implica nece-
sariamente robustecer y no desgastar 
económicamente los actuales Sistemas 
de Protección Social, especialmente el 
actual Sistema de Protección a la In-
fancia, lo cual, y en este contexto de 
planificación presupuestaria, hace a su 
vez imprescindible implementar econó-
micamente las partidas dirigidas a la 
mejora de  las políticas de familia y pro-
tección a la infancia, esenciales para el 
desarrollo de las actuaciones previstas 
para este ejercicio en el actual II Plan In-
tegral de apoyo a la familia, la Infancia y 
la Adolescencia en Navarra. Atender en 
condiciones de igualdad y desde una 
perspectiva preventiva, integradora y de 
derechos a la población infanto-juvenil 
de migrantes no acompañados/as, es 
justo, es rentable y nos beneficia a to-
dos/as. Es además una de las principa-
les bases de actuación para reorientar 
el actual proceso de transformación de 
las sociedades complejas hacia mar-
cos de convivencia integradores. Esto 
es, desde la oposición a la desigualdad, 
el respeto para con la diversidad cultu-
ral y el buen trato a la infancia.             

(1) Rainer Rilke, M. (poeta y filosofo)

(2) La situación de desamparo es la que se 

produce de hecho a causa del incumplimien-

to, o del imposible o inadecuado ejercicio de 

los deberes de protección establecidos por las 

leyes para la guarda de los menores, cuando 

éstos queden privados de la necesaria asisten-

cia moral o material. En particular se entenderá 

que existe situación de desamparo cuando se 

den circunstancias con la suficiente gravedad 

que, valoradas y ponderadas conforme a los 

principios de necesidad y proporcionalidad, su-

pongan una amenaza para la integridad física o 

mental del/la menor.

(3) La guarda voluntaria se produce a instancia 

de los/as progenitores o tutores/as cuando no 

puedan cuidar de un menor por circunstancias 

graves y transitorias o cuando así lo acuerde el 

Juez en los casos en que legalmente proceda. 

En la mayor parte de los casos, la guarda vo-

luntaria obedece a situaciones coyunturales 

de dificultad por parte de los/as progenitores/

as para el ejercicio de la patria potestad, o bien 

asociadas a contextos de conflicto social severo 

y prolongado en el que se encuentran los hijos/

as que hacen inviable el mantenimiento por más 

tiempo de la convivencia familiar),  
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La marcha de una persona querida, 
como es el caso de Mikel Martin Con-

de “Mikela”, suele prestarse a obituarios 
llenos de anécdotas significativas y de 
espacios comunes que nos ayudan a 
recordar y compartir cómo era. Aun sien-
do elementos emocionales imprescin-
dibles en todo duelo, suelen presentar 
limitaciones a la hora de hacer construc-
ciones políticas. Y en el caso de nuestro 
compañero de militancias esa omisión 
sería imperdonable.

Como en toda partida, nos queda 
un gran vacío, pero en este caso tam-
bién un gran patrimonio de aprendiza-
jes que lejos de retratar un pasado, nos 
animan a trabajar un presente y a ima-
ginar un futuro compartido.

Si algo podemos destacar de su ac-
ción social y comunitaria es precisamen-
te ser la encarnación de la interseccio-
nalidad. En un momento en el que este 
término está de moda y en no pocas 
ocasiones como una excusa para un 
identitarismo indvidualista, Mikel ha sido 
y será el ejercicio de la forma más noble 
de entender este concepto: la intersec-
cionalidad como oportunidad para co-
nectar vivencias, dolores, sueños, perso-
nas y colectivos diversos.

“Valoremos lo colectivo, prescinda-
mos de los personalismos, colaboremos 
y pongamos delicadeza, amor y cuida-
do en las relaciones personales” 

En su afán por construir puentes en-
tre sujetos y luchas, planteó de un modo 
muy personal y con lucidez la interco-
nexión de las opresiones del heterosexis-
mo, el patriarcado, el racismo o la des-

igualdad social. Era frecuente verle en 
una marcha del 28J o en una actividad 
sobre el VIH un 1 de diciembre, pero eso 
era una parte de un todo más amplio 
en el que el feminismo, el ecologismo, la 
normalización lingüística, la profundiza-
ción democrática o el anticapitalismo 
eran una constante.

Este hijo de inmigrantes, militante an-
tifranquista y contracultural, supervivien-
te del VIH y alumno de euskaltegi a sus 68 
años nos ofrece pistas valiosas para los 
movimientos sociales del hoy y del ma-
ñana. Y en particular, al movimiento LGT-
BI que vive un momento —como hubo 
otros antes— de transformación. En esta 
ocasión marcada —no exclusivamente, 
pero sí de un modo significativo— por la 
atomización, la falta de diálogo, la exa-
cerbación de la diferencia más que de 
lo compartido, de priorización de lo lúdi-
co frente a lo reivindicativo y de compro-
misos militantes líquidos.

“Nuestra Marsha P. Johnson local 
supo leer en el asesinato de un travesti 
de Errenteria, Francis, el inicio de un com-
promiso que duró casi medio siglo” 

Frente a esta realidad que a veces 
pensamos inevitable, podemos apren-
der a valorar lo necesario que es lo co-
lectivo, a prescindir de los personalismos 
sin dejar de lado nuestra singularidad, a 
naturalizar la colaboración con otros co-
lectivos —él apoyo el nacimiento de Ge-
hitu siendo de Ehgam—, a poner delica-
deza, amor y un cuidado exquisitos en 
las relaciones personales o a saber leer 
las relaciones de poder que atraviesan 
categorías como la racialización, el sexo, 

Sergio Campo  Militante LGTBI

Mikela, 
la interseccionalidad 

imprescindible
Mikel Martin Conde (Errenteria, 1954-2023) ha 

ejercido la interseccionalidad como oportunidad para 
conectar vivencias, dolores, sueños, personas y colecti-

vos diversos.

03 - 03 -2023

la identidad de género o la clase social.

Pero sobre todo a dar la cara por la 
libertad y la igualdad. Salió del armario 
cuando aún regía la ley de peligrosi-
dad social. Habló de su VIH cuando el 
estigma social arreciaba. Mostró una 
expresión de género disidente ligada a 
la fragilidad de su cuerpo sin que ello le 
inhibiese de defender públicamente sus 
ideas. Y se ha involucrado hasta su últi-
mo aliento en el apoyo a los derechos 
de las personas trans cuando la ultrade-
recha brama. Una ultraderecha que pre-
cisamente le rompió la cara y los huesos 
en 2005 en una brutal paliza. Imposible 
no leer en esa agresión el contexto de 
la violencia de intencionalidad política 
o la homofobia.

Hoy que no pocas de nosotras —
seamos LGTBI, feministas o antiracistas— 
encontramos referencias de activistas 
históricas en documentales de platafor-
mas, es imprescindible tomar concien-
cia de que hemos tenido el privilegio 
de compartir manifestaciones, debates, 
espacios y txosna —su querida Txomin 
Barullo— con nuestra propia, particula-
rísima y local Marsha P. Johnson, Sylvia 
Rivera, ACT UP o Lesbians and Gays Su-
pport the Miners. Él supo leer en el asesi-
nato de un travesti de su pueblo, Francis, 
el inicio de un compromiso que duró 
casi medio siglo, sepamos leer hoy no-
sotras los casos de Samuel, de Ekai, de 
las mujeres violentadas por el machismo 
o de quienes se ahogan en el Bidasoa 
cruzando la frontera a nado. 

Mikela, zure eredua betirako 
dantzan gure lumatzan              
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El pasado octubre entraba en vigor 
la conocida como Ley de Memoria 

Democrática. En su preámbulo, el texto 
destaca el trabajo realizado desde fina-
les del siglo XX por el movimiento memo-
rialista, e incluye un Título expreso donde 
se reconoce la labor de estas asociacio-
nes, fundaciones y organizaciones «en 
defensa de la memoria democrática y 
la dignidad de las víctimas de la Guerra 
y la Dictadura». El autor de estas líneas 
considera imprescindible comenzar su-
brayando la demanda social y el largo 
camino recorrido por las asociaciones 
memorialistas, víctimas y familiares, de-
terminados partidos y sindicatos y otras 
organizaciones sociales para exigir la 
promulgación de una ley que, cuando 
menos, intentase estar a la altura del 
«deber de memoria con las personas 
que fueron perseguidas, encarceladas, 
torturadas e incluso perdieron sus bienes 
y hasta su propia vida en defensa de la 
democracia y la libertad».

Sin el impulso y exigencias de estos 
colectivos no se habría podido llegar a 
una Ley como la actual que, a pesar de 
las carencias de que pueda adolecer, 
supera con creces las insuficiencias de 
la Ley de Memoria Histórica de 2007. A su 
vez, cuestión nada baladí, con la promul-
gación de esta medida se da un paso 
más –no el definitivo– para equiparar la 
situación española sobre las políticas de 
memoria, la pedagogía democrática y el 
compromiso contra el totalitarismo con 
la práctica europea e internacional. El 
esfuerzo memorialista, hay que señalarlo, 
ha tenido que remar contra la dejadez de 
unas instituciones que, durante más de 
cuarenta años, han sorteado –con las ex-
cepciones matizables de la Ley de 2007 y 

otra serie de gestos puntuales desde los 
años de la Transición– la responsabilidad 
de un Estado democrático para abordar 
las vulneraciones de derechos humanos 
producidas durante la Guerra Civil y la 
dictadura franquista, y para cumplir con 
las recomendaciones de Naciones Uni-
das sobre la verdad, justicia, reparación 
y garantías de no repetición.

Y es que la aprobada Ley de Memo-
ria Democrática contiene innegables 
avances en este sentido. En primer lugar, 
hay que subrayar la ampliación de la 
condición de víctima a quienes hubie-
ran sufrido, «individual o colectivamente, 
daño físico, moral o psicológico, daños 
patrimoniales, o menoscabo sustancial 
de sus derechos fundamentales» entre el 
18 de julio de 1936 y la entrada en vigor 
de la Constitución de 1978; esto permi-
te la inclusión en esta categoría de los 
exiliados, los trabajadores forzados, los 
participantes en las guerrillas antifran-
quistas, los «bebés robados» o las perso-
nas reprimidas en razón de su identidad 
o condición sexual, entre otros colectivos. 
Se establecen, además, dos fechas con-
memorativas: el 31 de octubre como el 
día de las víctimas del golpe de Estado, 
la guerra y la dictadura, y el 8 de mayo 
como homenaje a los exiliados. La in-
mensa mayoría de asociaciones memo-
rialistas, por cierto, consideran inapropia-
das estas fechas. Se condena, a su vez, el 
golpe de Estado de 18 de julio de 1936 y 
la dictadura posterior, y se declaran ile-
gítimos e ilegales los tribunales y jurados 
franquistas –caso del Tribunal de Orden 
Público (TOP)–, así como las condenas 
«por motivos ideológicos, políticos o de 
creencia».

Como ya hemos indicado, es un 
avance primordial el hecho de que el Es-
tado asuma su responsabilidad directa 
en la recuperación de la memoria demo-
crática, frente al olvido o la indiferencia, y 
se erija como parte activa en esta tarea, 
que antes recaía de forma casi exclusi-
va sobre la responsabilidad ciudadana 
y las iniciativas municipales y regionales. 
El Estado será, a partir de ahora, el en-
cargado principal de la búsqueda de 
desaparecidos, la identificación de las 
víctimas y la exhumación de las fosas. 
Ligado a lo anterior, se creará un banco 
de ADN de víctimas, un censo con los 
nombres de las mismas y un mapa de 
fosas, así como una Fiscalía de Sala para 
investigar –importante subrayar este tér-
mino, ya que la tarea se reduce a una 
mera investigación sin consecuencias 
judiciales– las violaciones de derechos 
humanos durante la guerra y la dicta-
dura. Se prevé, asimismo, la creación de 
una comisión técnica para estudiar las 
vulneraciones de derechos de quienes 
lucharon por la consolidación de la de-
mocracia entre 1978 y 1983, sin que estas 
víctimas puedan ser reconocidas como 
víctimas del franquismo. Paralelamente, 
la Administración General del Estado im-
pulsará políticas de memoria democráti-
ca y de reconocimiento a quienes lucha-
ron «por la libertad y la democracia», con 
especial reconocimiento a la memoria 
democrática de las mujeres, y habrá de 
elaborar un Plan de Memoria Democrá-
tica cuatrienal. Es novedosa también la 
importancia que se da a la investigación 
y difusión de los resultados, acorde con 
el derecho a la verdad, para lo cual se 
favorecerá la recopilación y el acceso 
«libre, gratuito y universal» a los docu-
mentos y archivos relacionados con la 
represión franquista desde 1936 hasta 
1978. En consonancia con lo anterior, se 

La Ley de Memoria Democrática: 
avances e insuficiencias
 Víctor Aparicio Publicado en la revista Galde 20 - 12 - 2022

Sin el impulso y exigencias de estos colectivos no se habría podido llegar a 
una Ley como la actual que, a pesar de las carencias de que pueda ado-
lecer, supera con creces las insuficiencias de la Ley de Memoria Histórica 

de 2007
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actualizarán los currículos educativos 
de ESO, FP y Bachillerato para reflejar 
con mayor fidelidad la represión du-
rante la guerra y la dictadura. Se prevé 
continuar con la tarea de supresión de 
símbolos contrarios a la memoria demo-
crática, tales como calles, plazas, placas 
u otros elementos conmemorativos que 
ensalcen la dictadura y su represión. Se 
suprimen 33 títulos nobiliarios concedi-
dos entre 1948 y 1978 y se establece un 
régimen sancionador para con los actos 
de exaltación de la sublevación, la gue-
rra y la dictadura y los atentados contra 
la memoria democrática. Por último, se 
promueve la creación y protección de 
los «lugares de memoria democrática», 
donde se incluye la resignificación del 
«Valle de los Caídos», al que se devuel-
ve la denominación original de Valle de 
Cuelgamuros.

Grosso modo, estos son los aspectos 
más destacables de esta ley. No obstan-
te, a pesar de los innegables avances 
respecto a la ley de 2007, no son pocas 
las voces que siguen tachando esta me-
dida de insuficiente, por las carencias y 

falta de concreción que se observan y 
las dudas que ello suscita. Se critica, por 
ejemplo, que no se otorgue a las vícti-
mas del franquismo un estatuto jurídico 
equiparable a las de otros fenómenos 
de violencia, o que se deje en un segun-
do plano a los verdugos o «victimarios», 
apenas presentes en el contenido del 
texto, así como a las empresas que se 
beneficiaron del trabajo esclavo –Draga-
dos y Construcciones, Renfe, Babcock & 
Wilcox, Duro Felguera…–, contra las que 
no se contemplan medidas concretas. A 
su vez, se observa una falla en el reco-
nocimiento de reparación, que no lleva 
asociado indemnizaciones concretas. 
Igualmente, se observa una ausencia 
notable de mención a la Iglesia católi-
ca como corresponsable de la represión 
dictatorial y custodia de una gran canti-
dad de material documental imprescin-
dible para el estudio de determinados 
procesos, como los bebés robados. Pero, 
fundamentalmente, las reprobaciones 
se dirigen contra lo que se entiende 
una carencia inexcusable, que se siga 
negando el derecho a la justicia y per-
petuando la impunidad del franquismo 

bajo el amparo de la Ley de Amnistía de 
octubre de 1977.

Por último, y en vista del precedente 
de la anterior Ley de Memoria, bloquea-
da por el PP a partir de 2011, existe un 
legítimo temor a que, una vez más, to-
das las medidas contempladas vayan 
a caer en saco roto, pues el mismo Par-
tido Popular ha declarado en más de 
una ocasión su intención de derogar la 
medida una vez alcance el poder. Ine-
vitablemente, varios propósitos de la Ley 
quedan a merced de la voluntad futura 
de los responsables políticos correspon-
dientes, lo que hace imprescindible que 
el movimiento memorialista continúe ac-
tivo, vele por el cumplimiento estricto de 
su contenido y prosiga en su demanda 
sobre aquellos aspectos que han que-
dado excluidos, así como con su esfuer-
zo por ampliar los consensos en torno a 
la medida, algo básico si se pretende 
mantenerla vigente a largo plazo. La 
verdad, la justicia y la reparación no se 
garantizan de forma exclusiva por una 
ley determinada, sino por la voluntad y 
el esfuerzo conjunto de una ciudadanía 
democrática                                            

Por último, y en vista del precedente de la anterior Ley de Memoria, bloqueada por el PP 
a partir de 2011, existe un legítimo temor a que, una vez más, todas las medidas contem-
pladas vayan a caer en saco roto, pues el mismo Partido Popular ha declarado en más 

de una ocasión su intención de derogar la medida una vez alcance el poder.
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El pasado 12 de diciembre, la Alianza 
Energía y Territorio (Aliente), de la que 

forma parte Nafarroako Energia Eraldat-
zen-Transformando la Energía Navarra 
(NEETEN), publicó el estudio Renovables 
sostenibles: fotovoltaica, desarrollado 
por el Observatorio de Sostenibilidad, 
en el que se constata que en el Estado 
español existen superficies antropizadas 
suficientes para instalar 181 GW, que 
producirían más de 272.037 GWh/año 
en energía fotovoltaica, unas cifras que 
son superiores al consumo anual que se 
produjo en España en el año 2021, de 
259.905 GWh. De esta forma, concluyen 
que es posible desarrollar un importan-
te avance en la producción de energía 
fotovoltaica con un mínimo impacto 
ambiental, asegurando una transición 
verdaderamente sostenible y eficiente, y 
respetando los procedimientos de eva-
luación de impacto ambiental que tie-
ne esta industria, cuestión que el Conse-
jo de la UE ha eliminado en un proceso 
exprés a través de un Reglamento para 
acelerar el despliegue de las renova-
bles, lo cual supone una gran regresión 
medioambiental, y que el Parlamento 
Europeo lo avala. Sin duda, una buena 
noticia para los lobbies energéticos. 

El informe revela que existen más 
de 300 mil hectáreas en tipos de super-
ficie como tejados y cubiertas, zonas 

industriales, vertederos, escombreras, 
minas abandonadas, zonas aledañas 
a infraestructuras de autovías, autopis-
tas y vías férreas, canales al aire libre 
e invernaderos ya consolidados, en los 
que sería posible instalar fotovoltaica. 
En los datos se excluye toda la superfi-
cie declarada Zona Importante para los 
mamíferos ZIM, Áreas importantes para 
la conservación de las aves IBA, reservas 
de la biosfera MAB, y todas las áreas de 
la red Natura, ZEPAS y LICS, para preser-
var ecosistemas productivos o de gran 
valor para la biodiversidad.

Según detalla Renovables sosteni-
bles: fotovoltaica, cuyos resultados están 
cartografiados en soporte digital y per-
mite obtener la información desglosada 
a escala provincial, comarcal o munici-
pal, “en tejados y cubiertas de edificios 
y naves habría un 57% de superficie 
disponible para instalar fotovoltaicas, en 
invernaderos un 17%, en infraestructuras 
mineras un 16%, en la red viaria un 5%, 
un 3% en canales, el 1% en vertederos 
y escombreras y en ferrocarril, y el res-
to hasta completar la producción de la 
energía necesaria estaría ubicado en 
zonas industriales”.

En el informe se señala que los da-
tos recogidos en este informe refrendan 
la premisa que defienden “Renovables 

Sí, Pero No Así” con la que exigen otro 
modelo de implantación de energías 
renovables, que evite graves impactos 
ambientales y también sociales, para 
no condenar al sacrificio a una gran 
parte de los territorios a nivel estatal. 
Además, de esta forma se acercará los 
puntos de producción y consumo de la 
energía, evitando grandes pérdidas de 
energía en el transporte e incrementan-
do su eficiencia. 

Desde hace ya un par de décadas 
se viene hablando de la necesaria tran-
sición energética a un modelo 100% 
renovable como fórmula de descarbo-
nización. La Covid 19 dio un nuevo im-
pulso a la ambición renovable de los 
países más avanzados, incluyendo el 
Green New Deal americano y el progra-
ma NextGenerationEU en la UE, bajo el 
paraguas de la lucha contra el cambio 
climático. En el caso de Navarra, en los 
tres últimos años ha habido una ava-
lancha importante de proyectos eólicos 
y fotovoltaicos. A fecha de 26 de enero 
de 2023, por parte del departamento 
de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
del Gobierno de Navarra se había res-
pondido a nivel medioambiental a 69 
requerimientos desde 2019, de los cua-
les se han informado favorablemente 
35 macro parques, que para su puesta 
en marcha necesitarán la autorización 
definitiva de Departamento de Desa-
rrollo Económico (menos de 50MW de 
potencia) o del Gobierno central (más 
de 50 MW o proyectos con afección en 
varias comunidades). De los 35 macro 
parques, 13 son eólicos que suman una 
potencia instalada de 311 MW, y 22 fo-
tovoltaicos, que suponen una potencia 
instalada de 1.117 MW.

Superado el primer hito marcado 
por el Real Decreto Ley 23/20 para el 
pasado 25 de enero, ahora se anali-
zarán otra decena de iniciativas que 
se resolverán entre los meses de abril 
y julio y dar cumplimiento así a los 
próximos plazos fijados. En este listado 
pendiente figuran algunos de los más 
polémicos en su tramitación, como los 

Renovables sí, pero no así
Julen Rekondo, experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente 10 - 02 - 2023
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tres macro parques fotovoltaicos de la 
empresa Solaria en los municipios de 
Adiós y Muruzabal, en la parte sur de la 
sierra de El Perdón. 

Pero cuando se habla de la transi-
ción renovable, el modelo se caracteri-
za fundamentalmente por la instalación 
de grandes plantas de generación de 
electricidad a partir de energía renova-
ble, con la pretensión de masificar su 
uso. También se defiende el autoconsu-
mo eléctrico, pero se insiste en que es 
absolutamente necesario instalar miles 
y miles de aerogeneradores y millones 
de plantas fotovoltaicas en grandes par-
ques industrializados. 

Sin embargo, la energía renovable, 
por sus propias características, es una 
energía dispersa y distribuida, y concen-
trando grandes cantidades de energía 
renovable, se quiere fosilizar la energía 
renovable en una energía concentrada, 
en grandes macro instalaciones. 

Existen razones para considerar 
que el modelo de instalación de gran-
des plantas de electricidad a partir 

de energías renovables es totalmente 
inadecuado y de hecho inviable, tal 
como señala el investigador y conocido 
divulgador de los problemas de soste-
nibilidad en nuestra sociedad, Antonio 
Turiel, en su libro “Petrocalipsis: Crisis 
energética global y cómo (no) vamos 
a solucionarla” (Editorial Alfabeto, 2020). 
Una de ellas es la falta de materiales, 
no solo para la fabricación de aeroge-
neradores y placas fotovoltaicas, sino 
también de baterías, motores eléctricos, 
etcétera. 

Por otra parte, la inviabilidad de di-
cho modelo también viene determina-
do, porque la electricidad representa en 
el caso del Estado español, solo el 23,6% 
de la energía final lista para ser consumi-
da (datos de 2019), que es la cifra más 
o menos en Navarra. Por tanto, hay más 
de un 70% de consumo de energía de 
forma no eléctrica que va a ser muy difí-
cil de electrificar, y, algunos expertos en 
la materia afirman que como mucho en 
el plazo de varias décadas y con apoyo 
estatal se podría llegar a un 40% o 50% 
de electrificación. 

También todos los actuales planes 
de despliegue de energías renovables 
tienen una rentabilidad económica más 
que dudosa.En la mayoría de los países 
industrializados el consumo de electrici-
dad lleva años prácticamente estanca-
dos. Por eso, la actual oleada de proyec-
tos renovables que estamos viviendo en 
Europa, en el Estado español y en Nava-
rra, se tienen que financiar a partir de los 
fondos del Next-GenerationEU. Unos fon-
dos que son un 50% subvención y el otro 
50% crédito que habría que devolver. De 
esta manera, estamos financiando el 
despliegue de estas macro instalacio-
nes para producir una electricidad que 
no se va a poder aprovechar, y, además, 
cuando se puede satisfacer una buena 
parte de las necesidades reales de la 
ciudadanía consumiendo muchísima 
menos energía. 

De aquí a unos años veremos que, 
tras este último embate, la energía reno-
vable industrial fracasa estrepitosamen-
te, pero su legado de deuda persistirá 
durante largo tiempo.                                  
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MANIFIESTO 
Somos un tornado feminista que se 

nutre del aliento de las mujeres que fue-
ron, llena los pulmones de las mujeres 
que somos y suelta una bocanada de 
aire hacia el futuro de las mujeres que 
están por venir. 

Tras más de cuarenta años convo-
cándonos a este 8 de marzo, como día 
de lucha feminista, venimos a arrasar 
con las injusticias de un sistema que nos 
sigue mirando desde arriba y con supe-
rioridad.

Somos un tornado feminista que 
viene del pasado, que se origina en las 
luchas de nuestras ancestras. El torna-
do que hoy nos convoca aquí nos llega 
con la memoria de las mujeres latinas, 
filipinas, rifeñas, marroquíes, saharauis y 
guineanas que se enfrentaron al colo-
nialismo español; de las represaliadas 
por el franquismo, de las violentadas por 
su Patronato, de las desaparecidas, las 
exiliadas, las presas, las silenciadas, las 
olvidadas, de las mujeres que nunca 
dejaron de buscar. De las mujeres gita-
nas marginadas y despreciadas por una 

España que se decretó imperial, blanca 
y católica. Exigimos para todas y cada 
una que se esclarezca la verdad, que 
se haga justicia y que se repare el daño 
causado.

Somos el tornado feminista que se 
carga con la rabia y el recuerdo de las 
mujeres y criaturas asesinadas y agre-
didas por la violencia patriarcal, de los 
asesinatos ignorados en el mar y en las 
fronteras, de los asesinatos en las residen-
cias de la tercera edad, de los suicidios 
cotidianos, que son también asesinatos.

Somos un tornado feminista com-
puesto de la energía de todos los cuer-
pos en lucha, de las personas con 
diversidad funcional, de las mujeres 
precarizadas, gordas, locas, psiquiatri-
zadas y cuestionadas. Somos disidencia 
y rabia, diversidad y abrazo. Somos las 
migrantes, las racializadas, las negras y 
marrones. Somos trans, intersex y no bi-
naries, somos bolleras y bisexuales, so-
mos las madres y las abuelas, las familias 
monomarentales, las familias disidentes, 
las disidentes de la familia. 

Somos las jornaleras, las trabaja-
doras del hogar y de los cuidados, las 

aparadoras del calzado, las limpiadoras 
de hospital, las sociosanitarias, las kellys, 
las trabajadoras textiles en lucha y todas 
las mujeres en huelga, las cuidadas, las 
becarias, las riders, las autónomas, falsas 
o verdaderas. Somos las prostitutas. So-
mos las sin papeles, las expulsadas, las 
desahuciadas, las víctimas de trata y 
explotación sexual, agraria, textil y de los 
cuidados. Somos las estudiantes, las pa-
radas, las jubiladas, las amas de casa. 
Somos las criminalizadas por luchar y las 
que no vamos a parar. 

Somos tornado global, nos abraza-
mos con fuerza a nuestras hermanas de 
todo el mundo con las que gritamos por 
la paz: ucranianas y rusas, sirias y turcas, 
palestinas y yemeníes, sudanesas y ma-
lienses. Este tornado demanda el cese 
de todas las guerras para poner la vida 
en el centro. Se revuelve contra la violen-
cia que están sufriendo nuestras com-
pañeras peruanas. Nos unimos a todas 
las refugiadas, migrantes y desplazadas 
por las guerras y los desastres naturales, 
por las consecuencias del extractivismo 
y de la voracidad capitalista y colonial. 
La defensa de la paz, la soberanía y el 
planeta tiene rostro de mujer: Berta Cá-

Somos tornado feminista
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ceres, Marielle Franco, Ahed Tamimi o 
Mahsa Amini incendian este tornado en 
la revolución feminista que grita “Mujer, 
vida, libertad” con las hermanas iraníes, 
kurdas, y afganas, lucha con todas las 
mujeres musulmanas y árabes, que exi-
gen decidir sobre sus cuerpos y sus vi-
das.

Lo decimos con más fuerza que 
nunca este 8 de marzo de 2023, en el 
que tenemos que repetir lo obvio: que 
luchamos contra un patriarcado capi-
talista, racista e imperialista que silencia 
la masacre de la valla de Melilla, ignora 
las muertes en el Mediterráneo, justifica 
los feminicidios, la violencia vicaria, el 
odio y las violencias contra las mujeres 
(ya sean cis o trans) y las personas LGT-
BIQA+, que niega la violencia obstétrica 
y cuestiona nuestra libertad sexual. Un 
patriarcado, aliado de la derecha y de 
la ultraderecha, que disputa hasta el 
hartazgo esos derechos nuestros –como 
el aborto– que hemos logrado luchan-
do; un patriarcado que alimenta los dis-
cursos de odio hacia las personas trans 
y que hoy disfraza de preocupación 
por las mujeres su obsesión por recortar 
nuestra autonomía, nuestra agencia y 
nuestra libertad. 

Somos el tornado feminista que 
arrancará las raíces profundas de las 
violencias machistas, alzando la voz por 
las asesinadas, las que sufren violencia 
de sus parejas o exparejas, las que son 

violadas o agredidas sexualmente, las 
que sufren en el hogar, el trabajo, la ca-
lle, los espacios públicos, en la pareja, la 
familia, la sociedad y en las instituciones 
del estado. 

Somos el tornado feminista que arra-
sará con esa cultura de la violación que 
silencia nuestras voces, duda de nuestra 
palabra, nos acusa de aquello que su-
frimos, imponiéndonos una falda más 
larga o mayor resistencia, y que justifica 
a los agresores por tener una supuesta 
naturaleza irrefrenable, despojándolos 
de su responsabilidad.

Este tornado feminista nos carga de 
la energía necesaria para seguir luchan-
do en las calles hasta que las violencias 
machistas desaparezcan. Los avances 
que estamos consiguiendo para que 
nuestro consentimiento esté en el centro, 
para que nuestras decisiones importen, 
para que nuestro deseo se tenga en 
cuenta y para que los cuerpos de las 
mujeres no puedan ser agredidos ni vio-
lados, se logran gracias a todas las que 
gritamos ayer, hoy y siempre: “¡Hermana, 
yo si te creo!” Es necesario un verdade-
ro cambio cultural, con medidas edu-
cativas, de protección y de reparación 
auténtica para todas las mujeres, la in-
fancia y la adolescencia amenazadas 
y que elimine, de una vez por todas, el 
retrógrado sesgo patriarcal de la justicia.

Gritamos: “¡No solo nos matan los fe-
minicidios!” Porque también nos mata un 

sistema capitalista que feminiza, precari-
za e invisibiliza los cuidados, que recorta 
los servicios públicos, que nos excluye. 
Nos matan las subidas de los alimentos, 
la exclusión sanitaria y los recortes en sa-
nidad, los desahucios y el precio de la 
vivienda, los salarios de miseria y las ayu-
das inexistentes, los CIEs, el calentamien-
to global, la contaminación, la pobreza 
energética, los prejuicios. Nos mata una 
precariedad que nos roba los sueños, el 
tiempo y la salud mental. (…)

Nuestro tornado feminista acaba-
rá con el binarismo, el patriarcado y la 
opresión sexual. Mientras tanto, defende-
rá con uñas y dientes los derechos de 
la infancia y la adolescencia trans, el re-
conocimiento de les no binaries y una 
educación afectivo sexual que cons-
truya una sociedad sin violencias en la 
que nos podamos expresar con libertad 
y deseo.

Desde todos los rincones, urbanos y 
rurales, desde todos los barrios y todos 
los pueblos, desde todas las luchas, des-
de todos los cuerpos, desde todas las 
existencias y capacidades, desde todas 
las generaciones, las feministas invoca-
mos el tornado que ya lo está revolucio-
nando todo. Este tornado no parará has-
ta que tengamos un Madrid y un mundo 
en el que quepamos todas, todes, todos

Somos el grito necesario. El feminis-
mo lo está cambiando todo.                 

Pamplona-Iruña Madrid Barcelona
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Libros / Liburuak

¿Qué ha ocurrido para 
que la libertad se haya con-
vertido en un eslogan de la 
derecha y para que la obe-
diencia parezca ser un valor 
de la izquierda? ¿No habrá 
detrás de este curioso des-
plazamiento ideológico una 
concepción diferente de la 
libertad en una sociedad de-
mocrática? Tomando como 
hilo conductor la idea de li-
bertad, este libro analiza el 
futuro de la democracia y los 
nuevos paisajes ideológicos, 
ofrece algunas claves para 
entender el comportamiento 
de sus actores, se pregunta 
qué dimensiones de la socie-
dad debemos democratizar y 
cómo afrontar las crisis a las 
que nos enfrentamos. Quien 
en nombre de su derecho a 
hacer lo que le dé la gana no 
interioriza el impacto que sus 
acciones pueden tener sobre 
otros termina contribuyendo a 
construir una sociedad en la 
que muchos verán reducidas 
las posibilidades de hacer lo 
que les dé la gana. Al cuidar 
lo común no estamos rindién-
donos a una estructura neu-
tra o ajena, sino a algo de lo 
que se nutre nuestra libertad personal. 
Jon Elster, uno de los más destacados 
pensadores republicanos, glosaba la fi-
gura de Ulises dejándose atar para no 
sucumbir a los cantos de las sirenas. 
Nos recordaba así que muchas veces 
la mejor manera de preservar la liber-
tad es atarse, no tanto para respetar 
la de los demás, sino para protegerse 
de las torpezas que podría uno come-
ter si llama libertad a cualquier cosa. 
El actual contrato social, sostiene Da-
niel Innerarity en estas páginas, está 
demandando una autolimitación de 
la libertad personal para asegurar la 
supervivencia de la humanidad en el 
planeta.

¿Qué ha ocurrido para 
que la libertad se haya con-
vertido en un eslogan de la 
derecha y para que la obe-
diencia parezca ser un valor 
de la izquierda? ¿No habrá 
detrás de este curioso des-
plazamiento ideológico una 
concepción diferente de la 
libertad en una sociedad de-
mocrática? Tomando como 
hilo conductor la idea de li-
bertad, este libro analiza el 
futuro de la democracia y los 
nuevos paisajes ideológicos, 
ofrece algunas claves para 
entender el comportamiento 
de sus actores, se pregunta 
qué dimensiones de la socie-
dad debemos democratizar y 
cómo afrontar las crisis a las 
que nos enfrentamos. Quien 
en nombre de su derecho a 
hacer lo que le dé la gana no 
interioriza el impacto que sus 
acciones pueden tener sobre 
otros termina contribuyendo a 
construir una sociedad en la 
que muchos verán reducidas 
las posibilidades de hacer lo 
que les dé la gana. Al cuidar 
lo común no estamos rindién-
donos a una estructura neu-
tra o ajena, sino a algo de lo 

que se nutre nuestra libertad personal. 
Jon Elster, uno de los más destacados 
pensadores republicanos, glosaba la fi-
gura de Ulises dejándose atar para no 
sucumbir a los cantos de las sirenas. 
Nos recordaba así que muchas veces 
la mejor manera de preservar la liber-
tad es atarse, no tanto para respetar 
la de los demás, sino para protegerse 
de las torpezas que podría uno come-
ter si llama libertad a cualquier cosa. 
El actual contrato social, sostiene Da-
niel Innerarity en estas páginas, está 
demandando una autolimitación de 
la libertad personal para asegurar la 
supervivencia de la humanidad en el 
planeta.                                                 

 La libertad 
democrática

DANIEL 
INNERARITY

Editorial
GALAXIA GUTENBERG
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