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Un nuevo y esperanzador
ciclo político en Navarra
Coordinadora de Batzarre

E

l acuerdo de PSN, Geroa Bai, Podemos e Izquierda-Ezkerra, con la
abstención de Bildu, para la formación
de un nuevo gobierno en la Comunidad
Foral, supone la apertura de un nuevo
ciclo político de gran trascendencia para
Navarra.
A partir de los cambios que han supuesto los resultados electorales del 26
de Mayo en relación al periodo anterior,
y con el objetivo de dejar a la derecha navarra agrupada en Navarra Suma fuera
del gobierno, ha sido necesario tejer una
nueva confluencia de fuerzas diversas y
plurales. No han sido pocas las dificultades que ha habido que superar para forjar este nuevo escenario, pero finalmente
se ha logrado un acuerdo programático
suficientemente satisfactorio para el conjunto de fuerzas que merece nuestro apoyo y compromiso para llevarlo a cabo.
A este agrupamiento se suma la ac-

titud constructiva de Bildu aportando
su abstención para la investidura de
María Chivite, pese a la condición impuesta unilateralmente por el PSN de
no contar ellos en la preparación del
programa y en la conformación del gobierno.
Esto hace que de una u otra manera
se haya alcanzado un acuerdo histórico
que aísla a la derecha navarra y que en
su desesperación hoy se revuelve rabiosa
ante su propia soledad y la perspectiva de
verse alejado del poder al menos cuatro
años más.
La operación tiene una importancia
especial porque, a partir de los resultados
electorales del 26 de Mayo, supone un reajuste de las alianzas que nos permite un
salto respecto a la etapa anterior. Frente a
los 20 escaños de Navarra Suma, la nueva
apuesta de gobierno tiene de entrada el
respaldo, por activa o por pasiva, de 30

parlamentarios aunque sea de manera
desigual. Podemos decir que el que se ha
puesto en marcha es de entrada un gobierno que agrupa a las izquierdas y al
nacionalismo y que pese a su fragilidad,
tiene más apoyo electoral, es más integrador, más plural y más centrado que el
anterior cuatripartito.
En cualquier caso, la experiencia
que acabamos de iniciar tendrá que
consolidarse en el transcurrir de su
propia andadura y lo más probable es
que se vea sometida a no pocas tensiones internas y fuertes presiones externas de poderes económicos y de los
potentes aparatos mediáticos existentes en Navarra y del resto de España
que están a pleno rendimiento desde
el momento en que se conocieron los
resultados electorales. Este es precisamente el reto que tenemos por delante
y que será necesario hacer frenteuu

Desde Batzarre apostamos decididamente por nuestra implicación en este nuevo
escenario. En la consulta realizada al conjunto de la afiliación se ha ratificado la
propuesta de apoyar y formar parte del gobierno que se ha constituido en la medida de
nuestras posibilidades. Trabajaremos denodadamente para alcanzar los objetivos
previstos, pero al mismo tiempo estaremos atentos a los incumplimientos y discrepancias
que pudieran surgir en el recorrido y que resulten importantes para nosotr@s.
Si acertamos a hacer las cosas bien, se puede abrir un ciclo histórico de largo alcance que
nos permita encarrilar nuestra andadura hacia una Navarra más justa, solidaria y feliz.
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codo con codo, contra viento y marea.
Recientemente Idoia Mendía, Secretaria General de PSE decía “Que el
PSN gobierne Navarra es una cuestión
de Estado, somos los únicos capaces de
gestionar la pluralidad”. Son declaraciones ciertamente pretenciosas de entrada,
pero en cualquier caso deberán pasar la
prueba del algodón durante los próximos cuatro años y eso será lo que dé
medida real a sus palabras. Es el PSN
el que encabeza el Gobierno y aunque
sobre todos los socios de gobierno descansa la responsabilidad de sacarlo adelante, ellos son la piedra angular para
afrontar las vicisitudes que se puedan
avecinar.
En algunos sectores de la izquierda y
el nacionalismo hay de entrada una cierta reserva ante el camino abierto porque
fue precisamente es el PSN el que abortó
hace 8 años un gobierno similar con el
llamado “agostazo” de 2011 que supuso
la defenestración de Fernando Puras al
enfrentarse al dictado de su partido en
Madrid.
Sin embargo hemos de reconocer
que la nueva orientación de Sánchez a
este respecto, ha abierto una expectativa
de gran interés en lo que afecta a Navarra. El que finalmente hayan decidido
no pactar con Navarra Suma pese al beneficio que a todas luces pudiera aportarles a nivel estatal, es una decisión que
les honra y es una muestra importante de
que tratan de abrir un nuevo camino que
demanda la implicación activa de todo
el abanico de fuerzas que peleamos para
que las derechas no vuelvan al poder en
nuestra comunidad.
Es seguro que en la decisión tomada, ha pesado lo suyo el alto precio que
hubieran pagado si finalmente se alían
con Navarra Suma. Volver a tropezar en
la misma piedra hubiera supuesto para
el PSN un desprestigio enorme entre las
gentes de izquierda y progresistas de Navarra y un hundimiento electoral de largo alcance. Ante la disyuntiva, el tandem
Pedro Sanchez - Santi Cerdán - María
Chivite , que son quienes han pilotado
el proceso, han sido conscientes de ello
y han hecho una lectura adecuada de la
situación.
En definitiva, a día de hoy, se trata
dejar atrás viejas reticencias que pudieron estar justificadas en el pasado, medir
al PSN por las propuestas que presenta
en la actualidad y mirar para adelante con
el objetivo de asentar un escenario político que habrá un nuevo ciclo duradero,
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que permita consolidar la convivencia de
identidades y el bienestar y el progreso
del conjunto de la sociedad navarra.
En el acuerdo programático tenemos
que resaltar un amplio consenso alcanzado en las medidas sociales que hay
que poner en marcha para hacer frente
a la pobreza y marginación que sufren
importantes sectores de nuestra sociedad aunque han quedado aplazados para
trabajar acuerdos posteriores en temas
como el euskera y se han acotado las diferencias en asuntos como el TAV, el Polígono de Tiro de las Bardenas o el Baco
Público
Desde Batzarre apostamos decididamente por nuestra implicación en este
nuevo escenario. En la consulta realizada
al conjunto de la afiliación se ha ratificado la propuesta de apoyar y formar parte
del gobierno que se ha constituido en la
medida de nuestras posibilidades. Traba-

jaremos denodadamente para alcanzar
los objetivos previstos, pero al mismo
tiempo estaremos atentos a los incumplimientos y discrepancias que pudieran
surgir en el recorrido y que resulten importantes para nosotr@s. Nuestro compromiso no deja de lado las prioridades
que consideramos como Batzarre en el
campo de lo social, económico e identitario y seguiremos defendiéndolas de una u
otra manera, dentro o fuera del gobierno.
Pese a las incertidumbres que se atisban en buena parte del resto de España,
se inicia un tiempo de esperanza e ilusión
para las gentes de izquierdas en Navarra.
Si acertamos a hacer las cosas bien, se
puede abrir un ciclo histórico de largo alcance que nos permita encarrilar nuestra
andadura hacia una Navarra más justa,
solidaria y feliz.
n
20 - 08 - 2019

Batzarre opta por formar parte
del Gobierno de Navarra

E

n el Consejo Político del pasado
29 de Julio, Batzarre acordó formar parte del Gobierno de Navarra, al
igual que lo hicimos en la pasada legislatura.
Respetamos la decisión de IUN
de no participar en el nuevo gobierno,
pero consideramos que no puede ser
la posición de Izquierda-Ezkerra, dada
la diferente posicíón que los compo-

Txema Mauleón

nentes de la coalición mantenemos al
respecto.
Entendemos que como Batzarre,
hemos participado en la elaboración
del programa de gobierno, hemos
apoyado el nombramiento de Maria
Chivite para la presidencia de Navarra y hemos ratificado la composición
del Gobierno. Sobre esta base, creemos que lo más coherente es mostrar
nuestra predisposición a participar en
el Gobierno en las condiciones e instancias que se considere conveniente.
No se trata de reclamar una cuota de poder en base a nuestra representatividad o cualquier otro criterio
somilar, sino de aportar, desde la modestia de nuestros recursos, el trabajo que pueda ser útil para fortalecer
desde dentro la andadura del nuevo
Gobierno, especialmente en aquellos
áreas que consideramos de mayor interés.
Tras las conversaciones y el acuerdo con el PSN, hemos convenido que
Txema Mauleón, miembro de Batzarre, ocupe el cargo de Jefe de Gabinete
de Derechos Sociales.

Aspectos más destacados
del Programa de Legislatura
de Navarra 2019-23
TXEMA MAULEÓN
Jefe de Gabinete de Derechos Sociales - Miembro de Batzarre
Derechos Sociales

para el alquiler.

Mantener los avances de la pasada legislatura en Derechos Sociales tales
como; Renta Garantizada, Dependencia,
planes de Infancia y familia, plan de inclusión, protocolo refugiados, Plan de
discapacidad…
l Mantener el Observatorio de la
Realidad Social
l En general, continuidad y apuesta
por más servicios de atención a la dependencia, discapacidad y enfermedad mental y desarrollo de la ley de renta garantizada.
l Estudiar una prestación universal
por hijo/a de 100 euros al mes.

Empleo

l

Vivienda
Desarrollar el Plan de Vivienda
de esta legislatura
l Poner límites a los alquileres privados.
l Que en suelo consolidado privado, tengan que reservar parte a vivienda
de alquiler social (modelo Barcelona)
l Extender ayudas para vivienda de
alquiler de jóvenes de los 30 a los 35 años.
l Impedir la venta de vivienda de
alquiler social a empresas no ubicadas en
Navarra, intentando evitar que las compren “fondos buitre”.
l Mejoras ayudas a la rehabilitación
y un fondo para préstamos a quien tiene
dificultades para pagar.
l Ejercer derecho de tanteo y retracto para ampliar el fondo de vivienda
social
l Estudiar la posibilidad de que las
VPO no se puedan descalificar nunca, lo
que evita especulación y amplíe el parque
de vivienda a precio limitado también

l Destacar varias cosas; ligar las
ayudas y desgravaciones a empresas a que
contraten a través del Servicio Navarro
de Empleo (para evitar discriminaciones
de cualquier tipo)
l Desarrollar Decreto Empresas
de Inserción consensuado con ellas en
esta legislatura por el departamento de
derechos sociales.
l Desarrollo de un nuevo Plan de
Empleo a través del diálogo social pero, y
eso es lo relevante, invitando a la pluralidad de agentes económicos y sociales sin
exclusiones.

Sanidad

l

Actualizar y desarrollar plenamente el plan socio-sanitario integral de
Navarra para los colectivos con necesidades especiales, dotándolo de recursos
l

suficientes
l Preferencia por realizar conciertos con entidades sin ánimo de lucro,
l Apostar claramente por la priorización de la Atención Primaria como eje
del sistema sanitario, financiándola suficientemente caminando hacia el destino
del 20% de los recursos del sistema.
l Garantizar una cobertura plena
de los centros de salud mental a los recursos residenciales para personas con
enfermedad mental.
l Reforzar la atención domiciliaria
a pacientes paliativos mejorando la coordinación con atención primaria.
l Asegurar que la sanidad cuente
con un presupuesto estable y eficiente:
con un horizonte del 6,5% del PIB,
l
Readecuación de la Atención
Hospitalaria definiendo un nuevo modelo, haciéndolo más abierto a la comunidad, fraccionando menos la atención,
y más coordinado entre servicios y con
uu
Atención Primaria.

5

Educación
l Apuesta prioritaria por la escuela
pública y compromiso de no concertar
más unidades con la privada.
l Reducir la religión a lo mínimo
que impone la ley Estatal,
l Si se puede jurídicamente, eliminar conciertos con colegios que segregan
por sexo
l
Apuesta por colegios públicos
con todos los modelos lingüísticos (aquí
con discrepancia parcial de Geroa Bai).

Política lingüística
Mantener los avances de esta legislatura (euskarabidea, compromiso presupuestario…)
l Apuesta por un Pacto Social y
Político sobre el Euskera.
l Compromiso de reforma del Decreto del Euskera siempre que haya más
consenso social y político que el actual.
Esto hace que todo cambio deba contar
con más apoyo que el anterior que, cabe
recordar, Bildu no apoyó dentro del cuatripartito aunque sí reconoció mejoras.
l

Memoria

Pública de Energía Renovable para toda
Navarra.
l Apoyo a la redacción de planes de
inundabilidad en aquellas zonas pendientes de desarrollo.
l Impulsar el consumo local y los
canales cortos de comercialización.
l Los textos acordados en cuanto
a la Ley de Residuos (“solicitar la convocatoria de la mesa de trabajo para estudiar
los puntos recurridos en el TC de la LF
14/2018”…… y “estudiar la posible revisión de los contenidos de la Ley Foral
señalada….”).
l Seguir impulsando la agricultura
y ganadería ecológica, la producción integrada y los canales cortos de comercialización.
l Dar impulso al uso de energías
renovables en los regadíos.
l Desarrollar medidas y garantizar
actividades que incorporen la visión proteccionista y de bienestar animal.

Discrepancias
Se mantienen las principales de la anterior legislatura;
l
TAV (con importancia relativa
pues es algo que decide el Estado),

Cumplimiento y desarrollo de
ley de otras víctimas de funcionarios
públicos y extrema derecha.
l Continuidad positiva con todo
lo que venimos trabajando y reivindicando en memoria histórica.
l

Juventud
Ampliación ayudas de vivienda hasta los 35, hasta ahora es para
menores de 30
l Velar por la situación de
precariedad de becarios y jóvenes en
prácticas.
l

Igualdad
Gobierno paritario también a nivel de direcciones generales.
l Transversalidad a todo el gobierno de las políticas de igualdad.
l

Medio Ambiente,
Administración local…
Estudiar la conveniencia (ahí llegamos a acuerdo) de crear una operadora
l
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l
Banca pública (aquí tanto PSN
como Geroa). Sí se acepta desarrollar
algún tipo de Banca pública dedicada a
financiar a empresas y no así al público
en general.
l Incremento de impuestos a grandes empresas (geroa-psn), antes tampoco
aceptó Geroa.
l
Posición ante cuestiones en las
que históricamente hemos estado en desacuerdo; polígono de tiro de tiro de las

Bardenas,

l
Muy importante, se consigue
eliminar toda referencia a la “competitividad fiscal”, eufemismo de bajar impuestos más que los de al lado para atraer
empresas. Con esa lógica, difícil sostener
las políticas sociales.

Conclusiones
l Se trata de un acuerdo similar al

anterior, con aspectos de avance muy importantes en materia social; educación,
sanidad, vivienda, derechos sociales…
l Es destacable el esfuerzo que
hace el PSN en materia de respeto a la
pluralidad y convivencia (euskera, invitar
a todos los sindicatos al diálogo social,
ley otras víctimas…)
l Una cuestión clave va a ser nuevamente la evolución de los ingresos
públicos y que PSN-Geroa no se empeñen en rebajas fiscales generalizadas. Si
se para eso y se mantiene el crecimiento
económico, serán probablemente años
de avances sociales. Con todo, ahí es
donde habrá que estar más atentos/as,
para evitar la tendencia a la moderación
de PSN y Geroa que trae como consecuencia tímidos avances sociales.
l En materia de convivencia puede ser una legislatura muy positiva.
El nuevo gobierno y cuatripartito
nos vamos a ver obligados a pactar
las grandes cuestiones en el parlamento y ante la previsible dinámica
de oposición a todo de la derecha,
será necesario acordar con Bildu las
cuestiones principales. La normalización de las relaciones entre PSN y
Bildu junto al resto de fuerzas, puede
ser muy positivo en la mejora de la
convivencia así como en la “normalización” de pactos entre las fuerzas
progresistas y de izquierdas sean o
no nacionalistas.
También habrá presión para que
Bildu siga dando más pasos en la deslegitimación de la violencia si quiere
superar esta situación de incapacidad
de acuerdo directo con PSN. Podemos
decir que es el escenario que siempre habíamos deseado (que el PSN por fin se
decante por pactos a su izquierda) de tal
manera que la Navarra progresista que
casi siempre es mayoritaria a nivel social,
tenga como consecuencia que no gobiernen las derechas.
n
08 - 08 - 2019

Batzarre aprueba con un 95%
de voto, el apoyo a la
investidura de María Chivite
Tras la consulta a la afiliación, en la que han participado 104
personas, 99 han votado a favor, 1 en contra y 4 abstención

B

atzarre tras su Consejo Político y
posterior consulta a la afiliación,
hace un balance muy positivo del acuerdo de Programa de Legislatura alcanzado
entre IE, Podemos, Geroa Bai y PSN. Se
trata de un programa que consolida los
avances sociales de la legislatura que concluye y se marca varios retos de mejora.
De todos los aspectos que contempla el extenso Programa de Legislatura,
queremos poner en valor las apuestas que
se hacen en el terreno de los Derechos
Sociales y Vivienda, así como en el ámbito de la Educación, la Sanidad Pública, la
defensa del autogobierno y la apuesta por
la convivencia en Navarra.
En el primer aspecto son reseñables
los compromisos adquiridos para desarrollar los planes impulsados esta legislatura en materia de inclusión social, infancia y familia, vivienda o discapacidad
entre otros. Igualmente, es destacable la
apuesta por un nuevo Plan de atención
a la dependencia así
como la consolidación y desarrollo de
la renta garantizada,
especialmente en el
ámbito de la inserción en el empleo.
Respecto a la
vivienda, nos gustaría subrayar que
el programa contempla
muchas
cuestiones que han
sido una reivindicación histórica de
Izquierda-Ezkerra
como el desarrollo
de la ley contra la

vivienda vacía, la instauración de un límite a los alquileres privados y el impulso a
la rehabilitación y la ampliación del parque de alquiler público, como principales
medidas a desarrollar.
En materia de Sanidad y Educación
son igualmente importantes los compromisos de seguir fortaleciendo la inversión
y la apuesta prioritaria por el sistema público. Además, el programa ha incluido
varias propuestas de IE en el terreno de
avanzar hacia un modelo educativo de liderazgo público, favorable a la convivencia de modelos lingüísticos y que procure
un sistema más inclusivo evitando procesos de guetización social.
Finalmente, nos gustaría igualmente resaltar que el programa ha hecho un
gran ejercicio por concretar propuestas a
favor de la mejora de la convivencia en
Navarra, consolidando avances en el respeto a la pluralidad de Navarra. En ese

sentido, la propia configuración del nuevo acuerdo de Programa de Legislatura,
es un hito histórico de entendimiento entre las fuerzas progresistas y de izquierdas
de distinto signo identitario, por el que
siempre hemos abogado en Batzarre. El
éxito de este acuerdo puede implicar varias legislaturas de gobiernos progresistas
y plurales para Navarra. Es esta cuestión
y no otra, la que está provocando una
escalada verbal en las derechas navarras
con continuas falsedades que no se corresponden con nada de lo acordado en
el Programa de Legislatura.
Por todo ello, Batzarre va a apostar
por que IE tenga un papel de máxima implicación en la gobernabilidad de Navarra, realizando como siempre un trabajo
serio, leal y solvente a favor del máximo
desarrollo del Programa de Legislatura.n
31 - 07 - 2019
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MAYA alcalde, de n
E

nrique Maya ha vuelto a ser alcalde
en un escenario muy similar al de
hace 8 años. En 2011 lo fue como lista
más votada sin conseguir la votación mayoritaria del Pleno, ni para ser alcalde, ni
para aprobar un solo presupuesto en 4
años y en 2019, vuelve a ser alcalde sin la
mayoría del Pleno. Está por ver si consigue aprobar presupuestos.
Desde Izquierda-Ezkerra, aun no habiendo conseguido representación municipal en las pasadas elecciones, seguimos
mostrando nuestro compromiso con la
mejora de la ciudad y, fieles a nuestros
principios de solidaridad y convivencia,
aportando ideas y proyectos al quehacer
social y municipal.
De momento, apreciamos que Maya
está abriendo un enorme espacio entre sus primeras palabras como alcalde:
“Pamplona como lugar de convivencia”… “Centrarnos en los que nos une
y desterrar lo que nos separa”… “No
permitir que el balance dentro de 4 años
sea de broncas y debates estériles”, y sus
primeros actos como alcalde.
Y la pregunta es obvia: Cuánto de
“convivencia y de centrarnos en lo que
nos une” hay en algunas de sus primeras
decisiones y anuncios?
l Por ejemplo,¿cuando acudió con
vara de mando a la Procesión del Corpus incumpliendo la propia Ordenanza
de Protocolo?. Como Enrique Maya, por
supuesto que puede acudir a cuantos actos quiera y desee, pero exhibir la vara de
mando como un trofeo en un acto religioso no contemplado en la Ordenanza
de Protocolo que él mismo aprobó, ha
sido un acto contrario a la Norma y debería responder por ello. Habría que comprobar también el coste de la extensión y
retirada del manto de hierba y pétalos y si
responde a una actuación administrativa
correcta en términos de contratación y
facturación.
l ¿Cuánto de convivencia entre diferentes promueve la lamentable escena
de peleas y broncas por la ikurriña en el
balcón de concejales que representan de
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forma significativa a la ciudadanía?.¿Piensa Maya que convivir es igual a prohibir a
quien piensa diferente, a negar como alcalde la mínima expresión diferenciada, a
utilizar el ordeno y mando sobre la policía
municipal en contra de cargos electos?
l Maya puede anunciar, como lo
hizo, que intentará derogar la Ordenanza del Euskera, pero vuelve a actuar
en contra de la norma cuando suspende
convocatorias de oposiciones en marcha,
como las de personal técnico en Igualdad
y en Juventud, porque cumplen con la
normativa de euskera en vigor aunque a
él no le guste dicha norma.
l También ha suspendido la oposición para cubrir 91 plazas vacantes de
educadoras, alegando que la exigencia
de titulación C1 en inglés paraeducar en
ese idioma es excesiva, Argumento que
choca frontalmente con la necesaria obligatoriedad que la administración pública
debería cumplir de ofrecer educación de
calidad, también en inglés, también en la
etapa 0-3.
l Y vuelve a dar miedo cuando anuncia que las plazas en euskera en Escuelas
Infantiles (EEII) “superan la demandaque hay” porque se palpa su deseo de

EDURNE EGUINO
restringirlas, utilizando quizás falsas cifras de hablantes en euskera, en lugar de
demanda real de educación en euskera,
como debe hacer, recordando que hoy
en día, siendo la demanda de educación
primaria en euskera de un 30%, la oferta
de plazas en euskera en EEII no llega a
ese porcentaje.
l Más grave si cabe es su actuación
respecto a la Igualdad y a la violencia de
género porque tras considerar un “acierto” el posicionamiento de Pamplona
como ciudad que rechaza la violencia sexista, se dedicó a no cumplir con los protocolos en vigor en los casos que hubo
en Sanfermines. Este año ha habido agresiones y violencia de género en las fiestas pero no ha habido posicionamiento
en contra por parte del Ayuntamiento, ni
mucho menos comunicación a los colectivos feministas ni convocatoria pública
de concentración en contra de las mismas.
l Sorprende también que una de sus
primeras decisiones haya sido la de recuperar el nombre de la Avenida del Ejérci-

Enrique Maya ha vuelto a ser alcalde en un escenario
muy similar al de hace 8 años. En 2011 lo fue como
lista más votada sin conseguir la votación mayoritaria
del Pleno, ni para ser alcalde, ni para aprobar un solo
presupuesto en 4 años y en 2019, vuelve a ser alcalde sin la mayoría del Pleno. Está por ver si consigue
aprobar presupuestos.
El balance de sus primeros dos meses como Alcalde,
con varias decisiones en contra de una sana convivencia democrática y varias normativas incumplidas
de forma flagrante y por “ordeno y mando”, nos parece francamente mejorable. Esperemos que recupere Mayael pulso y las ganas de cumplir sus propias
promesas a partir de setiembre.
Por nuestra parte, seguiremos haciendo nuestro
trabajo en favor de las mejores políticas municipales
para toda la ciudadanía.

nuevo en minoría
to, en un gesto de autoritarismo, digno de
otros tiempos.
l La palabra bicicletas sólo aparece
en el Programa de Navarra Suma en el
punto referido a Pio XII y para decir que
garantizarán un espacio para las mismas
en esa avenida. ¡Bien!,.. pero además sería
oportuno que dicho espacio fuera seguro,
empezando por reponer los bolardos que
alguna mañana han aparecido tirados,
como si alguien se hubiera dedicado a
ello durante la noche con el visto bueno
del alcalde Maya, a quien le parece que
sobran.
Síes positivo que Maya no solo no
haya anunciado cambios en la nueva Ordenanza de Movilidad, en vigor desde el
2 de agosto, sino que sus concejales delegados de movilidad y de seguridad ciudadana ya han anunciado que trabajan en
su aplicación, ahora bien, si un mes antes,
esos mismos concejales no hubieran desmantelado las patrullas de PolicíaMunicipal en bici, hoy tendrían un instrumento inmejorable para informar a ciclistas,
personas usuarias de patines eléctricos y
peatones sobre las nuevas normas.
Yo misma he tenido que pararme en
un carril bici bien señalizado porque un

coche patrulla había “aparcado” en él
para “informar sobre la nueva ordenanza” a una ciclista que iba por la acera.
Quienes circulamos a menudo en
bici tenemos miedo de bajar a una calzada donde echamos en falta la suficiente
señalización para ir con seguridad junto
a loscoches, que también necesitan ver su
obligación de respetarnos.
Las patrullas de PM en bici podrían
marcar fácilmente todos los lugares a pintar para garantizar la seguridad a ciclistas,
si es posible con colores visibles, como
calles 30, carriles de la derecha en su línea central y sobre todo los cruces entre
calles, los puntos donde “terminan” los
carriles bici y no sabemos con seguridad
por donde continuar, los puntos negros
por intensidad o velocidad del tráfico de
coches, etc. Circular en bici debería ser
tan “fácil”, por bien señalizado, como
hacerlo en coche o andando...y hoy por
hoy no lo es
Las palabras del alcalde Maya sobre
convivencia y sobre centrarnos en lo que
nos une, cobran todo su sentido en el
ámbito de la movilidad sostenible si realmente se quiere avanzar en ello, evitando
atropellos y mejorando la calidad del aire

en la ciudad.
l Tampoco la palabra peatonalización aparece en el Programa de Navarra
Suma y el anuncio de Maya de volver a
permitir la entrada de todo coche que
quiera hacerlo en el Casco Viejo y en el
Primer Ensanche no augura nada bueno,
ni podrá compensarlo con “minipeatonalizaciones” como las anunciadas en el
entorno de Pio XII.
Esperamos más, mucho más en este
terreno en el que está más que demostrado que mejorando la calidad de vida de
los entornos peatonalizados se reactivan
además los sectores vecinales y comerciales entre otros. Mire a Europa, Sr. Maya,
cuando exige a las ciudades españolas
entornos medioambientales menos contaminados, y empiece por medir la calidad del aire, allá donde más contaminado
se supone que está, si quiere mejorar la
ciudad.
l El punto 108 del programa de Navarra Suma dice textualmente: “Desarrollar procesos participativos útiles, no
como refrendo de acciones previamenteestipuladas por el Gobierno municipal”.
Aplíquelo para empezar al futuro del
Monumento a los Caídos. Exponga
públicamente las 49 ideas presentadas
al Concurso Internacional de Ideas, tal y
como acordó el Pleno por unanimidad,
y organice una votación ciudadana para
elegir el proyecto ganador.
En resumen, el balance de sus primeros dos meses como Alcalde, con varias
decisiones en contra de una sana convivencia democrática y varias normativas
incumplidas de forma flagrante y por
“ordeno y mando”, nos parece francamente mejorable. Esperemos que recupere Mayael pulso y las ganas de cumplir
sus propias promesas a partir de setiembre.
Por nuestra parte, seguiremos haciendo nuestro trabajo en favor de las
mejores políticas municipales para toda
la ciudadanía.
n
22 - 08 - 2019
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La Unión Europea naufra
P

or fin, tras jugar una siniestra partida de ajedrez, varios países de la
Unión Europea han negociado el desembarco de los migrantes del Open Arms
en la isla de Lampedusa. Durante días,
ajena al sufrimiento de los migrantes, la
Europa que dice portar valores morales
para un mundo mejor, nos ha llenado de
vergüenza. Creo no confundirme si digo
que somos muchas las personas en todo
el continente que nos sentimos estafados
por ese comportamiento esquivo, insolidario y finalmente criminal. Las recientes
palabras de Carmen Calvo al recordar al
Open Arms que no tiene permiso para
rescatar, dichas el mismo día que VOX
exige a fiscalía que acuse a la jefa del barco y a su tripulación “por favorecer la
inmigración ilegal”, es más de lo que podemos soportar. Sí, la vicepresidenta ha
sido clara, el Open Armas no tiene permiso para salvar vidas. La deriva lógica de
esta afirmación es ¿tenía que dejar morir a los migrantes rescatados en el mar?
Que la propia señora Calvo o su partido
nos lo aclare.
Por su parte la Unión Europea (UE)
ante la tragedia del mar Mediterráneo no
ha ejercido ningún liderazgo, ni siquiera
ha dado la cara. Lo que sí ha hecho la
Comisión Europea, de manera negligente, es permitir que Mateo Salvini se haya
erigido en una suerte de caudillo de las
extremas derechas que tiene como objetivo hacer imposible la llegada a Europa
de los más pobres de la Tierra, abandonándolos a su suerte, es decir a la muerte.
Al parecer es más fácil arrastrar a la UE
hacia la intolerancia y hacia actos de naturaleza criminal, que hacia posiciones de
derechos humanos. De hecho el desembarco en Lampedusa ha sido posible por
la orden del fiscal de Agriento (Sicilia) no
por acción de la Unión Europea.
El gobierno de España nos pone
ejemplos de lo que puede llegar a ser la
influencia de las extremas derechas. El
ministro José Luis Ábalos, en declaraciones de verdadero trabalenguas llegó a
decir que España no tiene responsabilidades en la crisis del Open Armas, y que
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es al conjunto de la UE a quien corresponde implementar políticas de derechos
humanos, como si los países concretos
no estuvieran obligados por los derechos
humanos, la ley del mar de salvar a náufragos, y el socorro a un barco de bandera de propia, como es el caso del Open
Armas. Ábalos, ejerciendo de burócrata
quiso quitarse de encima toda responsabilidad al tiempo que las condiciones
en el barco se volvían inhumanas. Pero
entonces llegaron unas declaraciones de
la vicepresidenta Calvo, a propósito de la
carta remitida por la jefa del Open Armas, Anabel Montes, en la que pedía al
gobierno español que promoviera una
acción en la UE a fin de llegar a un puerto seguro para desembarcar. “No haremos ninguna gestión en Europa” dijo la
señora Calvo. Sobran las palabras para
condenar esta posición española.
Cada día me queda más claro que
cuando algunos políticos y políticas pronuncian las palabras derechos humanos,
vida, paz, víctimas… están de hecho
haciendo un ejercicio despreciable de
manipulación. Sólo creen en la conservación del poder y en conquistarlo si no
lo tienen. Los principios morales no tienen nada que decir. Para ellos la vida vale
mucho, poco o nada, según la de quién.
Calvo y Ábalos deberían tener claro que
primero se salvan vidas y luego se da la
batalla política en Europa para que otros
países también se comprometan y se establezcan cuotas de acogida. Mirar para
otro lado es contribuir a la barbarie.

Valientes abogados
denuncian a la UE
Lo que está ocurriendo en el Mediterráneo lo ha calificado bien un grupo de
abogados europeos que pide al Tribunal
de La Haya que investigue a la UE por
crímenes contra la humanidad, en virtud
de su política migratoria. Los juristas sostienen que los Estados miembro son responsables de las muertes de inmigrantes
en Libia y en el Mediterráneo ¿Abogados
o quijotes? Poco importa cuando lo que

IOSU PERALES
están diciendo y haciendo representa la
conciencia de millones de personas. A lo
largo de 242 páginas, dirigidas a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con
sede en La Haya denuncian que la UE y
los representantes de los Estados miembros conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden
constituir crímenes bajo la jurisdicción de
la Corte Penal Internacional y del Estatuto de Roma.
Valga un ejemplo de la tragedia: entre
enero de 2014 y julio de 2018, 14.500 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo y
entre 2016 y 2018, 40.000 personas fueron interceptadas y transferidas a centros
de detención y tortura de Libia, ese Estado fallido con tres gobiernos y sumido
en el caos. Los datos de 2019 empeoran
gravemente la situación, pero la prudencia nos pide esperar a que a final de año
se haga el recuento.
Lo que está ocurriendo en estos días
con el Open Amrs es el colmo del cinismo. Voceros de gobiernos de la UE, empezando por Mateo Mussolini, perdón
quise decir Salvini, acusan al Open Arms
y a su tripulación de haberse saltado la

raga en el Mediterráneo
prohibición de rescatar migrantes en el
mar, entre ellos España. Terrible. No es
una interpretación, es la consecuencia
derivada del cumplimiento de dicha prohibición. Pero si les señalas con el dedo
a los dirigentes de la UE, exaltados y
ofendidos dirán que no, que respetan los
derechos humanos. Estos son los gobernantes que tenemos, un ejército de infiltrados en la política carentes de moral.
Burócratas gestores de la maldad.

Un policía llamado Libia
El cinismo de la UE es ya una burla
cuando afirma que su cooperación con
las milicias libias, pagadas para que hagan
de contención a la migración que se dirige
a Europa, contiene una cláusula de respeto a los derechos humanos. Y lo dicen a
pesar de que la Corte Penal Internacional
ya está investigando crímenes cometidos
en centros libios de detención. Y lo dicen
a pesar de que ONG internacionales de
médicos denuncian enfermedades derivadas de hacinamientos inhumanos. El
informe de los abogados afirma que las
poblaciones afectadas, son civiles vulnerables, muchos de ellos niños y mujeres
que huyen de persecuciones, conflictos
armados, tráfico de personas, abusos y
malos tratos y que durante el viaje han

sido víctimas de crímenes. Que la UE
contrate a milicias criminales para que
hagan de policías “europeos” sencillamente repugna. El otro policía de alquiler es Turquía que es como se sabe país
campeón en derechos humanos.
Pero el cinismo da para más. Según la
UE y algunos gobiernos, contener la migración es luchar contra las mafias. ¡Qué
gran mentira! Las mafias son la consecuencia no la causa. Hay mafias porque
la UE no habilita fórmulas legales adecuadas de entrada de migrantes. La cómplice necesaria de las mafias es la propia
UE que con sus medidas prohibicionistas incentiva formas de viaje a Europa,
arriesgadas, que muchas veces acaban en
muertes. La fosa mediterránea es ya un
holocausto.
La iniciativa de los abogados internacionales probablemente no prosperará. A
estas alturas la UE está blindada contra
este tipo de acusaciones. Su deriva derechista implica a toda la arquitectura de la
UE. Hoy por hoy los valores éticos de la
UE están en el cubo de la basura. En la
crisis de los migrantes subyace el fracaso
de las políticas de la UE.
En poco tiempo se está desmoronando el edificio político y moral que dio
lugar a su fundación, la política común es
una quimera. Lo que queda es el mercado

y el dinero. El derecho de asilo ha sido
ahogado en el Mediterráneo. El derecho
a la vida de los migrantes económicos,
también.

Hay que habilitar una nueva
legalidad solidaria
La UE ha querido sustituir la acogida regulada y suficiente por políticas
de contención que están fracasando. El
continente africano no tiene que perder y
seguirá empujando migraciones. Europa
es en buena parte causante del drama llamado África. La esquilmamos, la explotamos, la matamos, y ahora tenemos ante
nuestras puertas a millones de medio
muertos o medio vivos que luchan por
sobrevivir. Hay que flexibilizar las entradas de quienes huyen del hambre; hay que
hacer políticas de visados más democráticas; la UE debe establecer políticas de
codesarrollo con un aumento notable de
las ayudas a los países africanos. Nuestro
continente es rico y desarrollado y debe
implementar relaciones cooperativas y
solidarias con los países mediterráneos y
subsaharianos.
Hay que formular nuevas vías legales para la solicitud de asilo y residencia.
Europa envejece y necesita de la migración para su propia existencia. Nuestro
egoísmo y nuestros miedos pueden ser la
tumba de un ideal llamado Europa. Que
se activen de forma flexible los visados
humanitarios. Que se flexibilicen los visados de tránsito para quienes proceden de
países en conflicto. Toda Europa, incluidos los países que no son parte de la UE,
deberían reunirse en una cumbre para tomar medidas dignas, eficaces y suficientes. El reparto de cuotas de acogida debe
ser la expresión de un compromiso real,
no como hasta ahora una medida cosmética sin recorrido alguno. Europa, raptada por poderes obscenos, el primero de
todos el dinero, debe volver la vista a sus
orígenes humanistas, es su única oportunidad.
n
21 - 08 - 2019
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Carta abierta del presidente de la
Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR), Carlos Berzosa,
al presidente del Gobierno
Estimado presidente del Gobierno
en funciones, estimado Pedro Sánchez,
Nos dirigimos a usted tras comprobar la desesperante inacción de los Gobiernos europeos desde que, hace 12
días, el barco de la organización española
Open Arms rescatara a 160 personas en
el Mediterráneo central. Ante la decisión
por parte de los gobiernos de Italia y
Malta de no dejar desembarcar a la totalidad de las personas rescatadas por esta
embarcación, los líderes de la Unión Europea, parecen haberse cruzado de brazos, dando así aparentemente por buenas
las decisiones de las autoridades italianas
y maltesas, incumpliendo las normas bá-

sicas del derecho internacional, algo por
lo que la Comisión Europea debería reaccionar contundentemente.
Ante esta situación, desde la Asamblea General de CEAR, conformada por
una amplia representación de la sociedad
española, le pedimos que, con la máxima
urgencia, impulse una nueva política migratoria que contemple un plan de desembarco seguro y un plan de acción para
ofrecer una solución conjunta a las más
de 500 personas rescatadas durante los
últimos días por el Open Arms y por el
Ocean Viking de la organización internacional Médicos sin Fronteras.
Así mismo, y dado que estos acuerdos llevan negociándose meses sin nin-

HOMENAJE A OPEN ARMS

gún fruto visible, dada la gravedad de la
situación, apelamos a que España ofrezca
un puerto seguro al menos a la embarcación de bandera española, Open Arms de
manera inmediata.
Situaciones como ésta nos confirman
en la necesidad de implantar a nivel europeo un protocolo de desembarco seguro
que evite que cualquier rescate en el Mar
Mediterráneo convierta a las personas
que tienen en Europa su última esperanza en una suerte imprevisible para quienes huyen del terror. Cada desembarco
no puede convertirse en un pulso entre
estados para ver quién cierra más férreamente sus fronteras. España no debe participar en ese juego.
Hace unos meses leímos en su libro
que “el haber salvado la vida a las 630
personas del Aquarius hace que valga la
pena dedicarse a la política”. Apelamos
a esa conciencia que demostró el pasado
verano y confiamos en que vuelva a ponerla en práctica ante esta situación. La
vida de 500 personas está en juego, y ni
los valores de Europa, ni los de nuestro
país, pueden obviarlo.
Atentamente en nombre de la Asamblea General de CEAR,
Carlos Berzosa
13 - 08 - 2019

Se han impuesto la justicia, el sentido común y la humanidad al disparate y
al canalla. Hoy es día de agradecimientos a la labor solidaria de la tripulación del
Open Armas. El Open Arms y la justicia italiana nos han devuelto a los espectadores del drama la dignidad que nos quería robar Salvini y la confianza en la humanidad, a pesar de gobiernos, instituciones y políticos que utilizan la calculadora
de sumar y restar votos cuando se trata, simplemente, de respetarse, salvar vidas,
defender derechos humanos y cumplir con sus obligaciones legales y éticas.

12

* La Asamblea General de CEAR
está formada por: PSOE, IU, PP, UGT,
CCOO, USO, ASOCIACIÓN MUSULMANA DE ESPAÑA, CARITAS ESPAÑOLA, CLUB AMIGOS DE LA
UNESCO, IEPALA, ASOCIACIÓN
PRODERECHOS HUMANOS DE
ESPAÑA, DIEGO LOPEZ GARRIDO, DELIA BLANCO, ENRIQUE
SANTIAGO, REPRESENTANTE DE
PERSONAS REFUGIADAS, REPRESENTANTES DE SOCIOS-COLABORADORES, REPRESENTANTES DE
VOLUNTARIOS, REPRESENTANTES DE TRABAJADORES, REPRESENTANTES DE COORDINADORES TERRITORIALES.

ANTE LA CUMBRE DEL G7 EN BIARRITZ DEL 24 AL 26 DE AGOSTO

¡G7 No!

¡Construyamos Otro Mundo!

A

puertas cerradas, los líderes de siete de los países más poderosos del
mundo –Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido,
entre todos poseen 2/3 de la riqueza neta
mundial- tomarán decisiones que supondrán un gran impacto en la vida de las
personas corrientes, pero sin embargo no
quieren escuchar a los trabajadores y trabajadoras o a sus organizaciones sociales,
por ello la ciudad de Biarritz estará atrincherada por la policía y no se permitirán
protestas cerca de la reunión.
La naturaleza antidemocrática de
todo lo que rodea a la cumbre también se
transmite en las decisiones políticas que
allí se tomarán. El G7 pretende luchar
contra la desigualdad, al tiempo que aplica políticas que no hacen sino aumentar
la brecha entre ricos y pobres. De igual
modo la desigualdad de género nunca
podrá ser resuelta mediante su pretensión
de formar una pequeña élite empresarial,
que sólo aumentará la estructura competitiva manteniendo a cientos de millones

ATTAC
de mujeres en la pobreza.
Mientras los países del G7 restringen
el movimiento de personas, quieren estimulara la libre circulación del capital. Sus
acuerdos comerciales benefician solo a
las grandes empresas y las corporaciones
transnacionales, no a los pueblos y al medio ambiente.
Resulta imposible combatir la desigualdad poniendo las demandas de las
grandes empresas por encima de las necesidades de los trabajadores. La crisis
climática no se resolverá con la obtención de beneficios de la transición ecológica. Nunca podremos asegurar una
“globalización social” sin participación
democrática y transparente; los acuerdos comerciales antidemocráticos nunca
beneficiarán a las personas excluidas de
los procesos. El G7 habla de la seguridad
frente al terrorismo mientras bombardea
a unos, mata de hambre a otros median-

te embargos y vende armas a regímenes
opresivos. Las oportunidades de la tecnología digital no serán reales si se dan sólo
a los gigantes de la tecnología.
l Queremos luchar contra la desigualdad reforzando los derechos de los
trabajadores, las mujeres y las minorías y
garantizando mejores servicios públicos.
l
El medio ambiente sólo puede
salvarse garantizando la gobernanza colectiva de lo común.
l Una verdadera globalización social sólo puede ser creada por los pueblos, a través de la colaboración – creando acuerdos comerciales que limiten la
explotación del capital, sin restringir el
movimiento de la gente.
l El mundo sólo puede ser más pacífico si se pone fin a las intervenciones
militares, se pone fin al comercio de armas y se acaba con los devastadores embargos.
l La tecnología digital debe basarse
en el conocimiento como bien común y
no como propiedad monopolística. n

La manifestación del pasado 24 de Agosto, organizada por los colectivo que han puesto en
marcha la “contracumbre”, superó los 15.000 asistentes
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El pasado 5 de Agosto se
cumplieron 80 años del
fusilamiento de quienes han pasado
a la historia como “Las Trece Rosas”
Con este nombre se designa a trece mujeres jóvenes que fueron fusiladas durante la represión
de la dictadura franquista, cuatro meses después de terminada la guerra civil española.
Sus edades estaban comprendidas entre los 18 y los 29 años

E

l contexto político en el que tiene
lugar la matanza de las Trece Rosas,
es de una gran confrontación y represión.
En febrero de 1939, la dirección del
PCE decidió que sus máximos dirigentes
se exiliasen antes de los franquistas entrasen en Madrid. Y decidió dejar en la
capital de España un partido compuesto
por militantes jóvenes. Lo hizo una vez
que los franquistas se negaron a negociar
la rendición de Madrid tal como propuso
el 8 de marzo de 1939 el Consejo Nacional de la Defensa.
El PCE quiso en ese momento dejar
en la capital de España una organización
compuesta por jóvenes militantes poco
conocidos. Asumieron el mando Matilde
Landa (alias Elvira, de 35 años, detenida
unos días después), y Joaquín Rodríguez
(36 años). Tras la pronta detención de
ambos, fue Francisco Sotelo (alias Cecilio, de 40 años) quien ocupó el cargo,
pero también fue detenido. Con Cecilio
estaba Federico Bascuñana como enlace

14

MILAGROS RUBIO
Miembro de Batzarre
entre el PCE y las Juventudes Socialistas
Unificadas (JSU) y tres de las Trece Rosas:
Carmen como “responsable femenina”,
Pilar como responsable de la creación de
pequeños grupos, llamados “sectores”,
de las JSU en las diferentes zonas de la
capital, y Dionisia como la persona que
debía hacer de enlace entre todos ellos.
Bajo la dirección del PCE se encontraban en las JSU antiguos militantes de
la Unión de las Juventudes Comunistas y
de la Federación de las Juventudes Socialistas que se juntaron en marzo de 1936
con el nombre único de Juventudes Socialistas Unificadas.
Justo al finalizar la contienda, la misión general de las JSU era localizar a
compañeras y compañeros que corrían

peligro, ayudar a sus familias y protegerlas, a la espera de conocer las medidas
que los vencedores adoptarían, esperando también a que se reorganizase el
PCE, que creía que el general Franco no
permanecería mucho tiempo en el poder
cuando la guerra estallase en Europa.
Cuando Severino Rodríguez, a la cabeza de las JSU como secretario general,
fue detenido, denunció bajo tortura a
compañeras y compañeros que denunciaron a su vez a otros, poniéndose así en
marcha la inevitable cadena de detenciones. El 16 de mayo de 1939, empezaron
las detenciones de algunas de las Trece
Rosas: Pilar, Ana, Virtudes, Dionisia y
Carmen, junto con Cecilio, Severino Rodríguez, Pena Brea y Bascuñana
Blanca no pertenecía a las JSU, ni
Adelina (que estuvo afiliada a la Unión
de Muchachas durante la guerra, pero no
tuvo contacto con las JSU al término de
la misma), ni Carmen (responsable femenina encargada de la redacción de un
Plan de trabajo para la mujeres). Hay un
pasaje en el que Carmen explica “Estimo
debemos organizar a las mujeres dentro
de una especie de agrupación que podría titularse Unión de Mujeres contra la
Guerra, por ejemplo, que agrupase a las
de ideología de izquierdas e, incluso, casándola con el odio a la guerra, a mujeres
católicas y aun de derechas, que pueden
ayudarnos a hacer un movimiento femenino español y desarrollar la labor de solidaridad” (citado en el libro de Fonseca,
p. 89-90).
Tambien Dionisia (que hacía de enlace entre los dirigentes en Madrid), se
puede situar entre las otras Rosas en uno
de los sectores en que estaba operativo

algún grupo de las JSU en abril de 19397:
en el Sector Norte, Pilar; en el Sector
Oeste, Julia y Virtudes; en el Sector Este,
Joaquina; en el Sector de Chamartín de
la Rosa, Ana, Martina, Victoria, Elena y
Luisa. Tras haber logrado crear el Sector
Norte, Pilar fue elegida coordinadora de
la creación de los demás sectores.
Con la ejecución de estas 13 mujeres y de 43 hombres el 5 de agosto de
1939. el franquismo quiso responder de
manera desmesuradamente ejemplar al
triple asesinato del comandante Isaac
Gabaldón, su hija de 18 años y su chófer, en una acción que había tenido lugar
siete días antes (el 29 de julio de 1939).
El régimen recién llegado al poder utilizó
el triple asesinato como una excusa para
organizar rápidamente un proceso (llevado a cabo el 3 de agosto) que permitió
terminar con una organización a la que
temía precisamente por estar compuesta por jóvenes capaces de plantear continuamente problemas durante mucho
tiempo y en la que hubo un buen número
de mujeres jóvenes que jugaron un papel
de primera línea. Como era de suponer,
la prensa franquista del día después de
las ejecuciones, presentó estas como una
venganza justa contra el asesinato del comandante Gabaldón, pero sin precisar el
alto número de personas ejecutadas, dado
que los franquistas aprovecharon la ocasión para matar también a gente de la que
querían deshacerse por otros motivos. El
régimen no dudó en condenar por primera vez a nueve mujeres menores de edad
en aquel entonces. Por otro lado, resultaba que los verdaderos autores del asesinato de Gabaldón eran tres hombres que
habían conseguido librarse de las detenciones que habían estado efectuándose a
consecuencia de las torturas a dirigentes

de las JSU a principios de mayo de 1939.
Los tres, conocidos como “los Audaces”,
serían, de hecho, detenidos un poco más
tarde, el 1 de julio, pero no serían identificados como los autores del triple crimen
y no fueron ejecutados sino dos días después de las Trece Rosas, el 7 de agosto,
con otros jóvenes dirigentes de las JSU.
Poco importaba que la guerra hubiera acabado ya hace unos meses, la premura del bando franquista por realizar una
criba ideológica que erradicara de raíz las
ideas marxistas de España aceleraba juicios faltos de las garantías debidas. Así,
muchas de las asesinadas no tuvieron siquiera la oportunidad de despedirse de
sus familiares.

En la noche del 4 al 5 de agosto, fueron conducidas hasta el Cementerio del
Este, actual Cementerio de la Almudena, para ser fusiladas. “Voy a morir con
la cabeza alta. Sólo te pido que quieras a
todos y que no guardes nunca rencor a
los que dieron muerte a tus padres, eso
nunca”, expresaba Blanca Brisac Vázquez a su hijo de once años unas horas
antes. “Que mi nombre no se borre de la
historia”, pedía en una carta a su madre
Julia Conesa, poco antes de morir .
“La funcionaria que las acompañó se
presentó para decirnos que habían muerto muy serenas y que una de ellas, Anita,
no había fallecido con la primera descarga y gritó a sus verdugos: ‘¿es que a mí no
me matan?’, explica Mari Carmen Cuesta,
una de las entonces presas de la cárcel de
las Ventas, en una entrevista a ‘El País’.
Las ‘Trece Rosas’ murieron frente a las
tapias del cementerio, donde en 1988 se
colocó una placa en su homenaje. Fueron
un símbolo de la lucha por la libertad y
su fusilamiento mostró la crueldad de la
represión franquista .
Francia se movilizó contra estas
muertes, a pesar de que los franquistas
quisieron que se ignorasen. A día de hoy,
80 años después, aquí hemos querido
recoger su historia a partir de distintos
artículos y fuentes bibliográficas, para
contribuir, tal como pidió Julia, a que su
nombre no se borre de la historia.
n

Todos sus nombres
Carmen Barrero Aguado. 20 años. Modista. Militante del PCE.
l Martina Barroso García. 24 años. Modista. Miembro de las JSU
de Chamartín.
l Blanca Brisac Vázquez. 29 años. Pianista. Detenida por relacionarse con un músico perteneciente al PCE.
l Pilar Bueno Ibáñez. 27 años. Modista. Militante del PCE.
l Julia Conesa Conesa. 19 años. Modista. Militante de las JSU.
l Adelina García Casillas. 19 años. Activista. Militante de las JSU.
l Elena Gil Olaya. 20 años. Activista. Militante de las JSU.
l Virtudes González García. 18 años. Modista. Militante de las
JSU.
l Ana López Gallego. 21 años. Modista. Militante de las JSU.
l Joaquina López Laffite. 23 años. Secretaria. Militante de las JSU.
l Dionisia Manzanero Salas. 20 años. Modista. Militante del PCE.
l Victoria Muñoz García. 18 años. Activista. Militante de las JSU.
l Luisa Rodríguez de la Fuente. 18 años. Sastre. Militante de
las JSU.
l
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Pirata
erromantikoarena
D

BIXENTE SERRANO IZKO.

enetarik erran da jadanik Sánchez
mutikoteaz inbestiduraren harira. Ezker ikuspuntutik erranikoetan,
agortu zaizkigu epiteto eta metaforen
zerrendak. Metafora eta analogietan,
hor nonbait ikusi dudalakoan nago
Esproncedaren pirata erromantikoarena ere. Pirata erromantikoarena, baina
bere zentzurik okerrenean, itsaslapur
gisa gehienbat. Merezi du, nik uste, piratarenean murgiltzea.
Itsasontzian pozik haizea alde doa,
bai horixe, Esproncedaren pirata bezala, baina poetarena ez bezala haize
oihalak jaitsita, ireki gabe eta ababor/
ezkerralde eta istribor/eskuinaldearen
aurrean soraio, plazer bidaia izanen
balitz bezala, aurrean ikusten duen Istanbulen zain, helmuga berez helduko
zaiolakoan patxada ederrean.
Egia da aukerarik onena duela Istanbula heltzeko. Baina istriborreko labar arriskutsuen eta ababorreko badia
lasai zabalaren artean, istriborrekoei
begira doa gehienbat, ez haiek saihesteko, baizik eta ea atseden hartzeko
txoko ezkuturen bat begiztatzen duen,
alferrik jada poemaren puntu honetan.
Badirudi labarrek babesturiko badiatxo batean seguruago sentitzen dela,
ababorreko badia barea, aldiz, armatu
eta mehatxagarri ikusten duela bere
plazer bidaiarako. Sanchezentzat ezkerra, beti, sinistra, zorigaiztokoa, hau
besoak zabalik ongietorriko agur emate
aldera egonda ere. Ezkerraren atzetik
haren itsasontzi eredua, aginte-panela bakarreko irmo zentralizaturikoa,
apurtu nahi duten katalanak-eta etorriko ote zaizkion beldur. Korso agiria
eman ziotenek falta zutena! Eta pirata, haien erraneko, inolako errebeldia
keinu erromantikorik gabe.
Egia da ere bai ongietorria emateko bidesari bat kobratu ahal izateko
armatu direla ababorrekoak, Iglesias
eta Echenique alegia, ongi eta bi aldeen
gustura ostatuaren prestaketa hitzartu
baino lehen. Piratak eta badia zabalekoek elkarren laguntza behar dute, eta
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plangintza okerra egin dute bigarrenek, ministerioen banaketa planteatuz
ostatuaren prestakuntza erosoa baino
lehen, hots, bizikidetzarako programa
bat hitzartu baino lehen. Baina piratak
ez die aukerarik eman, horrela nahita
bere harrokerian, badiakoek beren harrera programa presta dezaten: berak
duelakoan programa adosgarri bakarra,
zeinean bide-ostatu emaileek GKEen
papera baizik ez baitute bete ahal izanen, eta ezinbertzez onartu.
Horrela bada, errelato lehia baten
aurrean kokatu gaituzte. Herritarrok,
noski, irakurle huts. Fikzio literaturan
idazlearen esku dago errelatoa eta erraz
da, narraziogileak trebeziarik badu,
irakurleak bereganatzea, idazlea ateratzen da irabazle. Politikagintzan gertatzen ez dena: politikako errelato lehian,
bi aldeetakoek galtzen dute eta galtzera garamatzate herritarrok, inola ere
irakurle huts izan ezin garen koitaduok.
Mementoz, badirudi piratak hartu
diela abantaila ababorrekoei errelato
ditxosozkoan, piratak dituela luma eta
lema abenturaren norabidea eta narratologia inposatzeko. Eta berandu dela
dirudi bide-ostatu eman behar dutenek
pirataren beharrekin halako sinergiaz
jokatu ahal izateko.
Plangintza hasieran izaniko sinergia-aukeraz ez dute jakin baliatzen ababorreko balizko laguntzaileek. Pena,
zeren eta gauzak daudenean daudela
ezkerreko irakurleen ikuspegitik porrot
horren errudun nagusia den piratak,
inola ere ez erromantiko, irabazle ateratzeko aukera gehienak baititu, irakurleon kalterako. Nahiz eta, eta hori dramatikoena, oraindik ez dakigun zertan
bukatuko den poema: lema bakarreko
lehorreratze batean ala hauteskunde
berrietako bertze itsasaldi ekaiztsu batean. Pirata, oraingoz ere, oporretan,
bere buruaz seguruegi.
Idazki hau plazaratu orduko, dadoak botata egonen al da itsaslapurra?n
Iruñean, 2019ko abuztuak 14.
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ucear en lo que cada uno de nosotros hicimos cuando los tiros y las
bombas formaban parte de nuestro paisaje suele romper muchos espejos. Nadie
dijo que recordar fuera fácil. Pero eso es
parte del proceso, quienes fueron en el
mismo tren que ETA deben adaptarse a
un nuevo escenario, y si es por convicción
mejor. Porque el ejercicio de la violencia,
o la defensa de la misma, embrutece y
deshumaniza. De ahí que tengamos que
reconstruir pieza a pieza el paisaje moral
que nos rodea.
En nuestro caso además, la ética adquiere una centralidad evidente. Porque
aquí la garantía de no repetición no se
refiere tanto a la aparición de una nueva
banda terrorista, sino a la no repetición
de los valores y las ideas que hicieron posible el tiro en la nuca. En ese marco de
preocupaciones la deslegitimación social
de la violencia es lo prioritario, por urgente, por determinante.
La memoria es frágil y a veces no
aguanta ni una generación. En el futuro
quienes no han vivido la crueldad de la
violencia, se pueden ver cautivados por la
épica de la violencia que no se ha sufrido.
Por eso, necesitamos ciertos anticuerpos
para que no se extienda el odio, para que
no sedimente, para que nadie vuelva a

menajes perdidos
JOSEBA ECEOLAZA
miembro de Batzarre y de la asociación Gogoan-Memoria Digna
creerse en el derecho a decidir quién vive
y quién no. Romper lo que Grossman
llama fascinación ante las ideas grandilocuentes, en cuyo nombre todo se convierte en lícito, es importante.
Y en ese contexto los homenajes
a presos de ETA rompen el itinerario
de la paz y la convencía. En primer lugar porque pareciera que quién sale de
la cárcel por matar a alguien merece el
aplauso social, y eso es tanto como creer
que en el ejercicio terrible de la muerte
algo mereció la pena. Aparece por ello
una cultura de la violencia y del odio latente, que emerge de vez en cuando, y
que resulta sonrojante, porque hay una
exhibición cruel, orgullosa y carente de
empatía; las bengalas, las pancartas, los
aplausos en el espacio público tienen
más que ver con el “estuvo bien lo que
hiciste” que con el familiar “maite zaituztegu”.
En esa garantía de no repetición, son
importantes las representaciones públicas porque nos desnudan ante nuestras
intenciones de futuro. Y ese futuro de
convivencia choca con la existencia de
una identidad política que se construye
sobre el desprecio al dolor de las víctimas.
Estos homenajes, es obvio, vuelven

a colocar a las víctimas en una zona gris
en la que el silencio y la soledad se convierten en algo presente. Pero también
atacan a la propia sociedad, porque esos
homenajes, y la representación que conllevan, son un ataque a las bases éticas
más elementales, sin las cuales no podemos construir sociedad.
Mirar y callar ante el odio satura de
silencios el espacio público. Precisamente por eso, la cultura del odio es la última de las cosas que se suelen gestionar
en los procesos post-violencia, porque
afecta, directamente o indirectamente,
a una mayoría social. Quienes asesinaron, quienes lo justificaron y quienes le
quitaron gravedad o quienes nos piden
normalizar los homenajes a los presos
de ETA, agrandan una cultura del odio
que es fatal.
Las heridas de nuestra violencia reciente están abiertas todavía y supuran,
sobre todo, por la parte donde se coloca, como un aguijón, esa cultura del odio,
cuyo ejemplo más público son los homenajes a los presos y sus justificaciones.
El tránsito hacia la paz a veces, en
demasiadas ocasiones, se interrumpe con
declaraciones, homenajes o reflexiones
desacertadas y no tendría que ser así si la
convicción es clara y rotunda.

Para la paz hace falta una mentalidad de paz, una sin la otra no tiene sentido, porque la paz, como los valores,
no pueden ser intermitentes. Por eso la
ética tiene tanto poder sanador, porque
es aplicable a situaciones que incluso no
nos gustan, la universalidad es pues un
elemento importante de la ética y los valores que requiere coherencia en el cierre
de heridas, no es aceptable acudir al acto
de recuerdo a una víctima de ETA y creer
que el homenaje al victimario es algo a
normalizar.
Una creciente sensibilidad social y
unas víctimas organizadas que nos han
ido poniendo el foco sobre aquellos sitios
hasta ahora ocultos, nos interpelan y nos
invitan a cuestionar estos recibimientos,
porque no podemos dejar a para el futuro, como una tarea pesada, el desafío de
la paz.
Trabajemos, entonces, por la ética de
una memoria responsable y coherente,
las siguientes generaciones nos lo agradecerán, porque solo así romperemos
definitivamente y para siempre la infinita
cadena del odio, esa sin duda es la mejor
garantía de no repetición y el mejor homenaje.
n
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Bucear en lo que cada uno de nosotros hicimos
cuando los tiros y las bombas formaban parte de
nuestro paisaje suele romper muchos espejos.
Y en ese contexto los homenajes a presos de ETA
rompen el itinerario de la paz y la convencía. En
primer lugar porque pareciera que quién sale de la
cárcel por matar a alguien merece el aplauso social,
y eso es tanto como creer que en el ejercicio terrible de la muerte algo mereció la pena.
Trabajemos, entonces, por la ética de una memoria
responsable y coherente, las siguientes generaciones nos lo agradecerán, porque solo así romperemos definitivamente y para siempre la infinita cadena del odio.
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La recuperación de
para la ciu
L

a ciudadanía europea vive actualmente una compleja relación con la
UE. La gran mayoría sigue apoyando el
proyecto de unidad europea puesto en
marcha hace más de 60 años,así lo refleja el último Eurobarómetro de abril de
2019: en el caso de tener que decidir en
un referéndum la relación de su país con
la UE, la mayoría de la ciudadanía de la
UE-27 (sin incluir al Reino Unido), un
68%, votaría a favor de permanecer, frente a un 14% que apostaría por abandonarla; en España, esos resultados son más
abultados, un 74% a favor de la permanencia, frente a un 10% que se inclinaría
por dejarla.
En los últimos años, los sucesivos
números del Eurobarómetrotambién
indican que han crecido las dudas y los
temores respecto a la UE y el euro. Dudas que, entre otros factores, pueden
achacarsealdesapego de las instituciones
comunitarias con la suerte de los Estados
miembros más endeudados o con mayores desequilibrios en sus cuentas públicas
y exteriores. Los países del sur de la eurozona se han visto obligados a realizar
duros ajustes antipopulares, recortando
gastos públicos, salarios e importaciones
para recuperar los equilibrios macroeconómicos básicos, y se sienten injustamente tratados por las instituciones comunitarias.
En los países del norte de la eurozona, que desde hace una década acaparan
la mayor parte de los beneficios y ventajas de pertenecer al mercado único y
al euro, crece también el desasosiego
de la ciudadanía ante el temor deque la
UE acabe transformada en una unión de
transferencias que convierta sus ahorros
en ayudas permanentes a los países del
sur, dificultando así que acometan las reformas de carácter estructural que, según
el pensamiento económico dominante,
les permitirían aumentar su competitividad, elevar la gama de su oferta productiva, equilibrar sus cuentas o generar más
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y mejores empleos. Los países del norte
de la eurozona liderados por Alemania
han visto reforzada su hegemonía política y económica gracias a la crisis global que estalló en 2008 y rehúsan apoyar
los cambios institucionales y de política
económicaque son necesarios para que
el mercado único y el euro funcionen en
beneficio de todos los socios o simplemente, en áreas como la unión financiera,
vuelvan a funcionar.
Tampoco ayuda a generar confianza
en la ciudadanía de los países del sur de
la eurozona que las promesas de convergencia en los niveles de renta se hayan
esfumado o que, desde el estallido de la
crisis global de 2008, aumente la desigualdad entre los diferentes grupos y clases
sociales en cada Estado miembro y prime
la divergencia en las especializaciones y
estructuras productivas y el consiguiente
distanciamiento de las rentas medias por

habitante respecto a las de los países del
norte.
Las dudas y una sensación de malestar difuso con la actuación y con la
inacción de la UE desde el inicio de la
Gran Recesión dieron un salto de calidad a partir de la crisis migratoria y de
refugiados de 2015, año a partir del cual
la ciudadanía europea colocó a la inmigración como el primer problema que
debe afrontar la UE. A finales de 2018,
la inmigración seguía siendo para un
40% de las personas encuestadas la gran
preocupación, muy por encima del terrorismo yihadista (20%), los déficits presupuestarios (19%), la situación económica
(18%), el cambio climático (16%), el paro
(13%) y otros. La ausencia de una política migratoria común y la ceguera voluntaria con la que los líderes comunitarios
se han desentendido del cementerio en
el que se ha convertido el Mediterráneo
han tenido el doble efecto de reforzar
las ideas xenófobas y los nacionalismos
identitarios excluyentes y, de forma com-

e la Unión Europea
iudadanía
plementaria, deteriorar la confianza de
las corrientes sociales progresistas en la
UE y sus políticas. Instituciones y líderes
comunitarios se han escabullidode sus
obligaciones en defensa de los derechos
humanos y no se han implicado en la tarea de impedir el maltrato con el que se
recibe o se rechaza a las personas migrantes: subcontratan campos de concentración de refugiados en Turquía, financian
guardacostas de grupos militares libios
en las tareas de rescate y devolución a
los campos de concentración de náufragos que huyen del infierno en la tierra y
dejan al arbitrio de los gobiernos de los
Estados miembros y de sus capacidades
de gestión y financiación el rechazo o la
acogidaen condiciones lamentables de las
personas migrantes en busca de refugio,
trabajo o mejor suerte que intentan entrar en territorio comunitario.
Así es la complicada coyuntura que
vive hoy la UE, que incluye, además, una
palpable desaceleración del crecimiento
económico y la incertidumbre que genera

un Brexit sin acuerdo, con impactos negativos y riesgos de difícil cuantificación.
Ante la situación de malestar, preocupación y división de la ciudadanía, la UE parece sestear, sin que lasinadecuadas políticas económicas, insuficientes reformas
institucionales y diferentes expectativas
de líderes y gobernantes contribuyan a
que pueda sacudirse la modorra. La lógica funcionalista de pequeños pasoso lenta acumulación de intereses económicos
compartidos que favorecerían una unión
cada vez más estrecha de los pueblos europeos y terminarían concretándose, en
su última fase, en fórmulas de unidad
política de carácter supraestatal o federalización de características imprecisas, ha
fracasado. La UE se debate ahora entre
varias fórmulas contradictorias de seguir
siendo y el dejar de ser.

Por una Unión Europea
cohesionada y solidaria
que sigue siendo necesaria

Las dudas y una sensación de malestar difuso con la
actuación y con la inacción de la UE desde el inicio de
la Gran Recesión dieron un salto de calidad a partir de
la crisis migratoria y de refugiados de 2015, año a partir
del cual la ciudadanía europea colocó a la inmigración
como el primer problema que debe afrontar la UE. A
finales de 2018, la inmigración seguía siendo para un
40% de las personas encuestadas la gran preocupación, muy por encima del terrorismo yihadista (20%), los
déficits presupuestarios (19%), la situación económica
(18%), el cambio climático (16%), el paro (13%) y otros.
La ausencia de una política migratoria común y la ceguera voluntaria con la que los líderes comunitarios se
han desentendido del cementerio en el que se ha convertido el Mediterráneo han tenido el doble efecto de
reforzar las ideas xenófobas y los nacionalismos
identitarios excluyentes y, de forma complementaria,
deteriorar la confianza de las corrientes sociales
progresistas en la UE y sus políticas.

La UE y el proyecto de unidad europea están en un momento crucial, en
una encrucijada caminos que se pueden resumir, para ayudar a distinguir
sus características principales, en tres:
uno, relanzar el proyecto de unidad europea, reafirmando sus rasgos sociales
y democráticos y los principios de solidaridad y cohesión que posibilitaron su
extensión a la mayor parte de los países
europeos, para lo que sería necesario
salvar las múltiples resistencias y obstáculos que dificultan la realización de las
imprescindibles reformas institucionales
y flexibilizar y acomodar los objetivos,
reglas, políticasy principios económicos a
las distintas necesidades y situaciones de
las economías de los Estados miembros;
dos, perseverar en la parálisis de los últimos años y en un esfuerzo reformista
de mínimos que no permitirían superar
el deterioro y la descomposición que se
ha hecho visibles desde hace una década;
y tres, aceptar las tendencias centrífugas
que alientan las derechas conservadoras
y las extremas derechas neosoberanistas
que intentan cambiar las prioridades, la
orientación y la sustancia del proyecto de
unidad europea, reduciendo su alcance
a una unión de Estados soberanos que
recuperen la mayor parte de las competenciascedidas. En este tercera opción,
la acción política común se reduciría a la
defensa de una idea cerrada, excluyente y
muy conservadora del ser y sentirse europeos por parte de un poder comunitario
más moral que políticoy a mantener, en el
terreno económico, un mercado común
permeable a las decisiones proteccionistas puntuales de algún Estado miembro
y en el que prevalecerían la competencia
laboral y fiscal entre los socios y una mínima regulación que permitiría obtener
mayores beneficios a los grandes grupos
económicos nacionales y europeos.
Pese aldistanciamiento con la UE de
una parte minoritariapero significativa de
la ciudadanía ya pesar de la acumu-uu
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lación de insuficiencias institucionales,
errores de política económica y divergencias productivas y económicas que
caracterizan su trayectoria en la última
década, la UE sigue conservando características positivas que no tienen parangón en ninguna otra región del mundo:
paz, democraciarepresentativa, estabilidad, desarrollo económicoy un espacio
de protección social y derechos de la ciudadanía que, pese a su paulatina reducción,aún dispone de una amplia oferta de
bienes públicos y mecanismos nacionales
y regionales (o autonómicos) de protección social y redistribución de la renta
que mitigan el aumento de la desigualdad
social que promueven las generalizadas
políticas amigables con los intereses de
los grandes grupos empresariales y la
estrategia de austeridad y devaluación
salarial impuesta. La comprensión de la
importancia de esos bienes, valores y derechos conquistados y la acción política
destinada a su defensa y reforzamiento
son lasguías básicas de la posición de las
fuerzas progresistas y de izquierdas que
quieran responder a las necesidades y demandas de la mayoría social y recuperar
la UE para la ciudadanía.
La UE es también una densa y compleja red de vínculos productivos, financieros, económicos, humanos, culturales
y emocionales que se desarrollaron a fuego lento durante siglos y de forma más
intensa tras la desolación y destrucción
que produjo la Segunda Guerra Mundial.
La protección de esos vínculos, fortaleciéndolos y extendiéndolos,es también
una tarea clave de las fuerzas progresistas
y de izquierdas.
La globalización neoliberal con mínimas reglas que ha dominado la marcha
de la economía mundial desde los años
80 del pasado siglo puso la actividad
productiva y financiera al servicio de las
grandes potencias y los capitales financieros y productivos transnacionales, sin
tener en cuenta los intereses particulares,
nacionales, de la mayoría de los países ni
su voluntad soberana; sobre todo, cuando esa voluntad se concretaba en decisiones políticas que pretendían gobernar su
inserción en los mercados globales y modular sus niveles de exposición a los flujos económicos internacionales, especialmente en el caso de unos movimientos
financieros que encerraban y encierran
un enorme potencial desestabilizador.
Ese modelo de globalización ha entrado
en crisis por la acción deEEUU, la gran
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potencia mundial que, paradójicamente,consiguió los mayores beneficios del despliegue delos mercadosglobales. Trump y
las fuerzas económicas que le apoyan han
roto con todos los condicionantes, reglas
y organismos multilaterales constituidos
y tratan de conseguir más ventajas de su
posición de fuerza, amenazando a sus socios con acciones unilaterales de carácter
comercial o financiero
y desatendiendo todo
compromiso que suponga, como en el caso de
los acuerdos multilaterales para frenar el cambio
climático, una atadura
que dificulte la lógica de
acumulación de capital,
que es la única lógica que
entienden.
Una Europa unida
tendría capacidad para
proteger a los Estados
miembros de ese nuevo
modelo de globalización
desregulada y sin instituciones multilaterales que
se intenta afirmar. Y podría influir y modificar
los rasgos más perjudiciales de una nueva fase
de la globalización en la
que los capitales productivos y comerciales estadounidenses y el capital
financiero transnacional
tratan de imponer sus
condiciones e intereses.
La desunión europea o
el deterioro de la actual
UE supondrían un gran inconveniente
para los Estados miembros, que tendrían
que afrontar por separado y, en la mayoría de los casos, en condiciones de extrema debilidad los desafíos de una nueva
globalización asentada, exclusivamente,
en la razón de la fuerza de una o varias
superpotencias.

¿Cómo recuperar el proyecto
de unidad europea?
La defensa dela unidad europea y
una renovada UE no es posible con proclamas de más y mejor Europa vacías
de contenidos ni, menos aún, desde un
resistencialismo de denuncia; requiere
construir alianzas amplias y propuestas
viables que permitan avances y mejoras
palpables en lasituación de la mayoría so-

cial.

La UE puede ser, pese a sus insuficiencias y errores, una protección de la
ciudadanía europea frente a los convulsos tiempos que se avecinan, en los que
a la crisis de la globalización neoliberal y
a las guerras comerciales y cambiarias en
ciernes, hay que añadir las crisis militares
y geopolíticas en activo, las resistencias

La defensa dela unidad europea y una renovada UE no
es posible con proclamas de
más y mejor Europa vacías
de contenidos ni, menos aún,
desde un resistencialismo de
denuncia. La UE puede ser,
pese a sus insuficiencias y
errores, una protección de
la ciudadanía europea frente a los convulsos tiempos
que se avecinan, en los que
a la crisis de la globalización
neoliberal y a las guerras
comerciales y cambiarias en
ciernes, hay que añadir las
crisis militares y geopolíticas
en activo

políticas y los intereses económicos que
traban las acciones encaminadas a cumplir los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernaderoolos
presumibles avances de un proceso ya en
marcha de desindustrialización mundial
que anticipa una nueva era de sustitución
de empleos dignos en el sector industrial
portrabajos indecentes en los servicios

poco sofisticados que, dejada de la mano
de un poder regulador público,acrecentará aún más la bipolarización del mercado
laboral, con la consiguiente agravación
de la desigualdad social y los riesgos de
desestabilización social y crisis políticas.
Las izquierdas y las fuerzas progresistas de carácter europeísta que intentan
impulsar las reformas de las instituciones
y políticas comunitarias
no podrán sostener su
acción en un programa
acabado de transformación sustancial de
la UE y la eurozona,
porque esas reformas
pasan por la negociación y el compromiso
delos principales grupos políticos europeos.
Muy difícil si se tiene
en cuenta la composición del recientemente
constituido Parlamento
Europeo, donde tanto la socialdemocracia
como la Izquierda Unitaria han retrocedido
(la única excepción a la
mayor debilidad de las
fuerzas progresistas es
el grupo de Los Verdes) mientras las fuerzas neosoberanistas de
derechas y extrema derecha han aumentado
su presencia y capacidad para bloquear las
grandes iniciativas de
reforma.
A pesar de esa mayor debilidad de las
Está sobre la mesa el seguro
fuerzas
progresistas y de izquierda, no hay
de desempleo europeo que ya
ninguna
razón que justifique la renuncia
han sido planteadas y debatidas en instancias comunitarias a intentar recuperar la UE para la ciudadanía;tampoco puedellevar a olvidar las
y que, de aplicarse,supondría
reformas con mayor carga transformaun avance importante de las
ideas de solidaridad, cohesión dora, por mucho que se antojen de improbable consecución. De esas reformas
y especial atención a los prosustanciales, pueden servir de ejemplo
blemas de la ciudadanía que
más lo necesita, además de un las siguientes: emisión detítulos comunes de deuda pública, que servirían para
buen instrumento anticíclico
mutualizar y reducir riesgos del conjunto
que contribuiría a considerar
de países de la eurozona; ampliación del
con más atención por parte
único objetivo del Banco Central Eurode las autoridades europeas
peo, añadiendo al control de la inflación
y nacionales las bajas tasas
la reducción de las tasas de desempleo;
de actividad y altas tasa de
establecimiento de reglas presupuestarias
desempleo que sufren algunas menos arbitrarias en sus objetivos cuaneconomías comunitarias, como titativos, más creíbles y mejor diseñadas
la de España
que las actuales; incrementode los pre-

supuestos comunitarios con el objetivo
de llevar a cabo una mayor inversión en
terrenos que son claves para aumentar
la productividad global de los factores
productivos, como los de la mejora de la
educación y la formación y cualificación
laboral, la modernización de las estructuras e infraestructuras productivaso el
aumento del peso de las energías renovables para lograr los objetivos de reducción de los gases de efecto invernadero
que marca el Acuerdo de París ratificado
por la UE en octubre de 2016.El apoyo
público a la investigación y aplicación de
nuevas tecnologías, materiales y energías
es también clave para favorecer una transición ecológica que, además de repartir
de forma equitativa sus beneficios, no
descargue el grueso de sus inevitables
costes sobre los sectores populares.
De igual forma, se puede y se debe
seguir insistiendo en la necesidad de llevar a cabo un acto democrático de refundación de la UE capaz de proporcionar
un nuevo impulso existencial al proyecto
de unidad europea basado en el aumento
de la oferta de bienes públicos europeos,
la creación de empleos decentes, la igualdad de género en los niveles salariales y el
acceso al empleo, una política migratoria
responsable y respetuosa con los derechos humanos o una mayor implicación
en la construcción de un orden mundial
de carácter multilateral más cooperativo,
seguro, democrático e inclusivo.
Pero esas reformas institucionales y
de política económica sustanciales, que
son necesarias para consolidar un proyecto de unidad europea que sirva para
mejorar la vida, la seguridad y las expectativas de la mayoría de la ciudadanía
europea, cuentan con una oposición gubernamental, política y social muy fuerte,
que las hace inviables en el corto plazo.
Es necesario reconocer las enormes dificultades que tiene poner de acuerdo a
buena parte de los gobiernos de los 28
o 27 países de la UE (si el Brexit termina por hacerse realidad) y conseguir una
mayoría suficiente de apoyos en la ciudadanía europea y en el heterogéneo mapa
de fuerzas políticas europeas. No se trata
de renunciar a nada o de contentarse con
matizar, justificándolas, la acción y las
ideas de las fuerzas políticas dominantes,
se trata de ser conscientes de las escasas
posibilidades de llevar a cabo una reforma radical de la UE, por la debilidad política, social y electoral de las fuerzas que
están por la labor.
uu
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Abrir caminos, no quedar
encerrados en nuestras
verdades
En lugar de olvidar los objetivos de
una reforma sustancial de la UE, porque
hoy son poco viables o directamente imposibles, se trata de colocarlos en su justa
posición, la de promover el conocimiento público de sus contenidos, avanzar en
su concreción técnica y desarrollar su viabilidad política, sabiendo que su realización sólo será posible cuando consigan el
apoyo social y electoral de la mayoría. La
intención es abrir puertas y caminos,en
lugar de cerrarse en unas verdades que
sólo entiende una minoría.
No tiene sentido atrincherarse en
la denuncia de la UE y el euro y clamar
por una salida que, además de ser una
aventura muy arriesgada que es recha-

zada por la mayoría, dificulta conectar
la crítica razonada a los errores e insuficiencias de la UE con la ciudadanía, que
sigue considerando útiles el proyecto de
unidad europea y sus instituciones. Más
comprensible resulta seguir defendiendo
un horizonte a medio plazo de transformación en profundidad de las instituciones y políticas europeas, al tiempo
que esa perspectiva se completa con reformas que puedan ser viables de forma
inmediata, porque cuentan con mayores
apoyos de la ciudadanía, ofrecen oportunidades, bienestar y futuro a laspersonas
y sirven para demostrar que la mejora
de las condiciones de vida es compatible
con una actuación responsable de la UE
en la defensa efectiva de los derechos
humanos y el derecho internacional en
el tratamiento de las personas migrantes
o en busca de refugio político. Sólo así
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será posible ganar el apoyo consciente y
activo de la ciudadanía a un europeísmo
inclusivo que respeta la soberanía nacional de los Estados miembros en aquellos temas, políticas y competencias que
no hayan sido cedidas a las instituciones
europeas, promueve el bienestar, impulsa la cohesión y la solidaridad frente a
la desigualdad y sirve como ejemplo de
buenas prácticas sobre las ventajas que
implica fortalecer la UE y recuperarla
para la ciudadanía.
La extraordinaria dificultad de la tarea
de transformar la UE exige apreciar los pequeños pasos, por mucho que se consideren
insuficientes, que sirvan para desbloquear la
situación actual y situar la necesaria reforma de la eurozona y la UE, además de en
el debate estratégico y cultural, en laacción
práctica de una izquierda que demuestre su
capacidad para llevar a cabo cambios que
permitan a la ciudadanía palparla utilidad de

sus propuestas e ideas.
Un buen ejemplo del tipo de reformas a impulsar de forma inmediata sería
alguna de las modalidades del seguro de
desempleo europeo que ya han sido planteadas y debatidas en instancias comunitarias y que, de aplicarse,supondría un
avance importante de las ideas de solidaridad, cohesión y especial atención a los
problemas de la ciudadanía que más lo
necesita, además de un buen instrumento
anticíclico que contribuiría a considerar
con más atención por parte de las autoridades europeas y nacionales las bajas tasas de actividad y altas tasa de desempleo
que sufren algunas economías comunitarias, como la de España.
Al igual que en el tema del seguro de
desempleo europeo hay otros muchos
ejemplos de reformas que beneficiarían
a sectores sociales significativos, harían
más visible la utilidad de la UE y conta-

En lugar de olvidar los objetivos de una reforma sustancial de la UE, porque hoy son
poco viables o directamente
imposibles, se trata de colocarlos en su justa posición, la
de promover el conocimiento
público de sus contenidos,
avanzar en su concreción técnica y desarrollar su viabilidad política, sabiendo que su
realización sólo será posible
cuando consigan el apoyo social y electoral de la mayoría.
La intención es abrir puertas
y caminos,en lugar de cerrarse en unas verdades que sólo
entiende una minoría.

rían con un amplio apoyo social y niveles
salvables de oposición política. Propuestas que hay que sacar a la luz del debate
público para que la sociedad pueda valorarlas y, en su caso, presionar a favor de
su aprobación: aumento de los fondos estructurales y de cohesión que promuevan
la convergencia de los Estados miembros
menos desarrollados; progresiva armonización tributaria que impida la competencia a la baja de la presión fiscal sobre
los beneficios empresariales y las rentas
del capital o en las cotizaciones a la seguridad social a cargo de las empresas;
cambios legales que refuercen la negociación colectiva y reviertan las reformas
estructurales del mercado de trabajo que
han supuesto eliminación de derechos laborales, más precariedad o mayor presión
sobre las rentas del trabajo; relajación de
los objetivos de consolidación fiscal, aun-

que conviene aclarar que esa relajación
no supone abogar por déficits públicos
elevados o considerar inocuo o, mucho
menos, conveniente el aumento de una
deuda pública que en muchos socios se
sitúa ya en niveles difíciles de gestionar
ante el más mínimo incremento de las tasas de interés; reconstrucción de un mercado único financiero, que ha dejado de
funcionar en la UE, con objeto de favorecer que el excedente alemán y holandés
no siga financiando con mínimas tasas de
rentabilidad la deuda pública estadounidense y vuelva a financiar las inversiones
útiles en las economías de sus socios de
la UE; nueva metodología en el control
del gasto público, menos ideologizada y
arbitraria que la actual, que suponga un

examen más detenido de su cuantía y su
composición, distinguiendo las inversiones que permiten mejorar y modernizar
el aparato productivoo forman parte del
necesario rescate social, que deberían aumentar, de los gastos que no añaden nada
positivo o no son útiles, que deberían reducirse.
La tarea consiste en identificar qué
reformas poseen parecidas características: pueden aprobarse a corto plazo,
aumentan la estabilidad de la economía
comunitaria, son consideradas útiles por
la mayoría, mejoran el funcionamiento y
la eficiencia del mercado único y el euro
y sirven como ejemplo de las ventajas de
aplicar los principios de solidaridad y cohesión.

La alternativa a esta relación de reformas que deben contar con el imprescindible concurso de la ciudadanía para
ser viables y abrir espacios a los cambios
posibles es el aumento de los riesgos de
nuevas crisis financieras y de deuda pública de los países del sur de la eurozona
que, de afectar con más intensidad que
hasta ahora a Italia o contagiar a España,
pondrían en cuestión al euro e impulsarían una mayor heterogeneidad estructural que provocaría un avance imparable
del populismo xenófobo y proteccionista
y una intensificación de las crisis de representación y desestabilización política
que ya sufren muchos países de la UE.n
10 - 08 - 2019

Contra el maltrato animal

E

l pasado 19 de julio tuvo lugar
en Tudela la concentración antitaurina anual, a la que asistimos como
cada año varios miembros de Izquierda-ezkerra. Somos cada vez más las
personas que reivindicamos una cultura de respeto a los seres vivos, en
la que las costumbres consistentes en
maltratar animales por mera diversión
no tengan cabida. Apostamos por
otro tipo de valores contrarios a la
violencia, sin omitir la que se ejerce
de manera injustificada y premeditada
contra los animales; si la violencia tiene muchas caras, ésta sin duda es una

MAPI JIMENEZ
Miembro de Batzarre
de ellas y no deberíamos obviarla.
Consideramos que tradiciones como
las corridas de toros deshumanizan y embrutecen, puesto que no sólo son un acto
violento y cruento sino que además banalizan y normalizan esta forma de maltrato. Somos la sociedad, especialmente
la sociedad progresista, quienes debemos
posicionarnos de manera inequívoca en
favor de una convivencia sensible y amable, constructiva y respetuosa, que incluya a todos los seres vivos. Si el buen trato

a los animales contribuye a dignificarnos como seres humanos, apostar por
este tipo de cultura es apostar por una
cultura de respeto y de paz, sin excusas, sin evasivas y sin exclusiones. Y
somos la sociedad quienes debemos
trasladar esta reivindicación a las instituciones. La pasada legislatura, gracias
a la iniciativa de Izquierda-Ezkerra Tudela, se dejaron de financiar con dinero
público las corridas de toros en nuestra
ciudad , ojalá quienes gobiernan ahora
sepan apreciar este avance y mantengan esta decisión. Nosotras y nosotros
seguimos trabajando en ello.
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A 40 años de la gesta histór

Entre la Revoluc
y la Dictadura
A

l cumplirse 40 años del triunfo de la
Revolución Popular Sandinista, no
puedo obviar los sentimientos encontrados que me embargan como protagonista
e historiadora de aquella gesta que puso
fin a la dictadura de Somoza. Por estas fechas siempre vienen a nuestra mente los
miles de héroes populares y mártires de
los años 70, algunos de ellos entrañables
como mi hermana Zulema, asesinada a
sus 16 años. Estos sentimientos se entrelazan con las ceremonias y actos religiosos con los que en estos días honramos a
los cientos de asesinados hace apenas un
año, esta vez por la dictadura orteguista,
encabezada por quién fuera uno de los
protagonistas de aquella gesta contra el
somocismo.
Mientras la dictadura de Ortega aparenta alegría en celebraciones de los 40
años y se adueña impositivamente de los
símbolos de aquella heroica hazaña, una
inmensa mayoría de sus participantes, comandantes de la Revolución, comandan-

tes guerrilleros, combatientes populares y
pueblo que se incorporó masivamente en
la insurrección final, repudian el orteguismo, sus atrocidades y la represión desatada, que incluye -según las conclusiones
de la CIDH- crímenes de lesa humanidad
contra el pueblo nicaragüense.
El baño sangriento que sufrió la población, que se agrandó aún más con la
“operación limpieza” entre junio y julio
del 2018, se perpetró enarbolando cínicamente a los cuatro vientos la bandera
rojinegra; con gritos de “¡Patria libre o
morir!”; con el argumento de que se defendía la segunda etapa de la Revolución
y vistiendo, los criminales, con camisetas
de Sandino y el Che.
Antiguos combatientes de los setenta, hasta entonces resentidos por el abandono del dictador y del partido, fueron
urgentemente llamados al “combate”,
con los consabidos ofrecimientos. Mezclados con policías y con militares retirados, antiguos revolucionarios realizaron

Mónica en los primeros años de la revolución
condecorada por Daniel Ortega
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MÓNICA BAL
Comandante Guerrillera del Frente S
su labor mortífera disparando a matar
contra jóvenes osados que lanzaban piedras y morteros de feria desde las barricadas de las ciudades; a los estudiantes
atrincherados en las universidades; y contra los tranques de campesinos y pobladores rurales, casi en su totalidad ciudadanos desarmados.
El levantamiento de abril no era una
insurrección armada, como hace 40 años.
Pero en ambos casos fue evidente la masiva participación popular. La de aquel
entonces derivó en el triunfo del 19 de
julio. La sublevación pacífica del presente, reprimida a muerte, aguarda por una
segura victoria sobre el nuevo tirano.
La masacre emprendida por Ortega
en abril del 2018 incrementó el repudio
a la dictadura, y en una parte de la población se ha expresado como rechazo a

Ciertos sectores de la izquierda
institucional en Europa y América Latina, y algunos nostálgicos, quisieron creer el cuento
que Ortega sigue siendo un
revolucionario, y que su retorno
al poder era el regreso del proyecto enarbolado en 1979.
Estos sectores asumieron
irresponsablemente el cínico
relato del orteguismo que argumenta que la sublevación popular es un tenebroso plan del
imperialismo.

órica (Julio de 1979 - 2019)

ución Sandinista
ra Orteguista

BALTODANO
te Sandinisra de Liberación Nacional
todo lo que huele a sandinismo. Como
cucarachas oportunistas aparecieron incluso antiguos somocistas para sentenciar: “nosotros teníamos razón, y por eso
queríamos exterminar a los sandinistas.”
Como si fuera poco en los Estados
Unidos, los antiguos halcones que ahora
asumieron importantes cargos en la Administración Trump, se han encargado
de crear más confusión al incluir al régimen de Ortega como parte de los países comunistas, de la “triada del mal”. Y
algunos lo creen, desde la ingenuidad o
desde el oportunismo. Ortega nunca ha
sido ideológicamente un comunista y su
gestión desde que volvió al gobierno en
enero de 2007 ha sido la de un paladín del
capitalismo y del libre mercado, de las facilidades a las transnacionales, del brutal
extractivismo, la explotación de los recur-

sos naturales y de la privatización de toda
la riqueza pública.
Tanto así, que sus principales aliados
durante los últimos once años y hasta el
estallido social de abril, eran los banqueros, los principales empresarios del país
y las dirigencias del Consejo Superior de
la Empresa Privada (COSEP). Juntos venían gobernando, incluso dándole rango
constitucional a su Modelo de Alianzas.
Ortega dirigiendo el Estado, garantizaba estabilidad social y las oportunidades
para hacer negocios y enriquecerse como
nunca, tanto él como sus socios del gran
capital. Ortega como caudillo, armonizaba su proceder neoliberal con paliativos
sociales de corte clientelar y sostenimiento de su base electoral. Algunos intelectuales de derecha llegaron a calificar esos
manejos como “populismo responsable”.
Ciertos sectores de la izquierda institucional en Europa y América Latina,
y algunos nostálgicos, quisieron creer el
cuento que Ortega sigue siendo un re-

volucionario, y que su retorno al poder
era el regreso del proyecto enarbolado en
1979.
Estos sectores asumieron irresponsablemente el cínico relato del orteguismo
que argumenta que la sublevación popular es un tenebroso plan del imperialismo.
En desprecio a la ética de los verdaderos
revolucionarios hay quienes mantienen
esa posición aún después de la matanza
que dejó cientos de muertos, miles de
heridos y mutilados, así como más de 70
mil refugiados políticos. Se siguen asumiendo estas posturas, a pesar de que
fue demostrado el uso generalizado de la
tortura, la violación sexual a hombres y
mujeres, y tratos crueles a los miles que
fueron capturados. Por lo menos 800 de
estos últimos ellos fueron mantenidos en
prisión largos meses en régimen de máxima seguridad y totalmente aislados, sin
derecho a la defensa, acusados de terrorismo, y de cualquier tipo de delitos sin
uu
sustentación alguna.

El caudillo daniel Ortega privatizó al FSLN, hasta desaparecerlo
convirtiéndolo, únicamente en la
casilla electoral del orteguismo.
Pero los ideales de la Revolución
Popular de 1979 no han sido derrotados para siempre. Sandino,
Fonseca y las nuevas ideas libertarias resurgen ya en lo mejor
y más combativo de las nuevas
generaciones porque, hoy como
ayer, se vuelve necesaria para
toda la nación, la derrota de esta
nueva dictadura.
Mujeres combatientes del Frente Sur en 1979
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Ingenuidad, desconocimiento, oportunismo, desfachatez, son algunos de
los adjetivos que se nos ocurre aplicar a
quienes califican la sublevación popular
como un plan de la CIA. Todos sabemos que las grandes sublevaciones de las
multitudes -como las que se vivieron en
Nicaragua durante meses, no se pueden
inventar, y cualquier persona medianamente informada sobre Nicaragua sabe
perfectamente que, hasta el 18 de abril,
las relaciones de Ortega con los Estados
Unidos eran de lo mejor.
No podía ser de otra manera, pues
Ortega privilegiaba todas las políticas
de libre mercado: los tratados de libre
comercio, las facilidades para las maquilas y las concesiones sin condiciones al
capital extranjero. Además, aplicó con
mano dura las políticas migratorias gringas, y por la frontera sur de Nicaragua
no se colaba nadie que pudiera tener
planes de emigrar a EEUU. Ortega convirtió las fronteras nicaragüenses en el
deseado muro de Trump. Igualmente, el
orteguismo autorizó la presencia militar
norteamericana y la acción de la DEA en
nuestro país, con el pretexto del combate
a la narcoactividad. Por todo ello Ortega
llevó a Nicaragua a obtener las mejores
notas con el FMI, el Banco Mundial y el
BID. Los últimos once años fueron, de
las más cordiales relaciones con los Estados Unidos, basados para Washington en
el principio de que lo que importaba era
lo que Ortega verdaderamente hacía, no
lo que aparentaba hacer, ni menos lo que
ocasionalmente decía.
Así las cosas, de izquierda a Ortega
solo le quedaba la palabrería ocasional;
la manipulación retórica de la historia; su
inscripción en el ALBA y las oportunistas
relaciones con el gobierno venezolano,
con el que firmó un jugoso negocio con
evidente rentabilidad para su patrimonio
familiar. Sin olvidar, desde luego, sus vínculos personales con una parte de la vieja
guardia de la revolución cubana. Aunque
trágico, al tiempo que esto ocurría para
una parte importante de los nicaragüenses, en particular para las nuevas generaciones, el rostro de gobierno de nuestro
país, se convirtió en una criminal dictadura de izquierda, una dictadura sandinista.
¿Cómo pudo ser que una revolución
que despertó tanta admiración y esperanzas terminara desfigurada, repudiada por
la mayoría del pueblo? ¿Como mutó el
rostro de aquella lucha hasta adquirir las
facciones monstruosas de una dictadura
personalista, sangrienta y criminal?
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Para responder a esta pregunta discriminemos las distintas valoraciones. Para
un sector de la derecha los sandinistas
y la gente de izquierda per se son criminales. Mayoritariamente los somocistas
vencidos de 1979. Muchos se integraron
después a la contrarrevolución. Pero a
40 años, una parte de ellos terminaron
aceptando al Ortega del presente, y se
convirtieron en socios en múltiples negocios, en diputados del frente sandinista,
en embajadores y hasta uno de ellos en
vicepresidente de Ortega. Aunque cueste
creerlo. Ahí están los hechos irrefutables.
Somocismo y orteguismo se terminaron
abrazando.
La Revolución de 1979 fue posible
porque después de 20 años de lucha el
FSLN de Carlos Fonseca logró sumar a la
mayoría del pueblo a una estrategia de lucha política- militar. Después de respaldar
más de 40 años al régimen de Somoza, la
administración norteamericana a regañadientes se sumó a las presiones de la comunidad internacional que se escandalizó
con los crímenes de lesa humanidad del
somocismo y apoyó la heroica resistencia
del pueblo. Somoza salió en desbandada
por una insurrección popular, y además
porque reiteradamente evadió las salidas
negociadas que le propusieron desde la
OEA.
Los detractores de las revoluciones
y sublevaciones populares olvidan que
éstas no son el resultado de actos voluntariosos, maquiavélicos o morales. Las
revoluciones son posibles porque son
necesarias. En el caso de Nicaragua la

situación para el pueblo era ya insostenible no sólo por la represión, sino porque
urgían transformaciones inaplazables. En
primer lugar, era necesario restaurar el
derecho a la vida y la libertad, los derechos civiles básicos, como la libre organización, y la libertad de pensamiento, pues
el poder, las organizaciones somocistas y
el sindicalismo blanco tenían asfixiada a
la sociedad. También urgía la democracia, pues había sido reducida a elecciones
fraudulentas y pactos entre políticos corruptos.
Pero también formaban parte, de los
móviles de la Revolución y su Programa,
la concentración brutal de la tierra en
pocas manos que urgía de una verdadera
reforma agraria, las inequidades sociales,
la extrema pobreza, el obscurantismo. El
país convertido en una hacienda de los
Somoza.
La recuperación de la Soberanía era
esencial, pues había sido entregada a los
Estados Unidos. El Programa Histórico
del Frente Sandinista buscaba también la
integración económica y social del país,
en particular de las poblaciones originarias y afrodescendientes del Caribe nicaragüense; y abolir la “odiosa discriminación que ha sufrido la mujer con respecto
al hombre”. En esas direcciones se comenzó a trabajar.
Ya se sabe que la Presidencia de Reagan (1981-1989) inauguró una escalada
agresiva de los Estados Unidos contra la
Revolución, a la que consideró de manera
oficial como un peligro para la seguridad
nacional de su país. Así, la Nicaragua re-

Una de las numerosas manifestaciones contra la política de
represión de Daniel Ortega

volucionaria, extremadamente frágil en
lo económico, tuvo que resistir durante
casi una década “la guerra de baja intensidad“de los halcones de la revolución
conservadora que en el plano global encabezarían el mismo Reagan y Margaret
Thatcher.
La Revolución fue derrotada políticamente en 1990 como resultado de la
combinación de un complejo de factores.
Aquí solo enunciamos los más relevantes: la guerra de agresión imperialista que
organizó la contrarrevolución con resultado de miles de muertos; actos brutales
y criminales de ambos bandos, y el servicio militar obligatorio, que sembró el
descontento en las familias. Bloqueada y
asfixiada, la Revolución se volvió inviable
económica y socialmente. La dirigencia
revolucionaria, por soberbia o por inexperiencia, no fue capaz de definir colectivamente el rumbo de la Revolución. Se
recurrió entonces a medidas de excepción afectando la libertad de expresión,
persiguiendo opositores, y confiscándoles sus bienes.
También operó el atraso cultural del
pueblo y el poco desarrollo ideológico de
la dirección y la militancia sandinista; las
silenciosas disputas por el liderazgo personal en la dirección colegiada y la coyuntura internacional del colapso del campo
socialista, al que Nicaragua terminó alineada.
Con la derrota, renació y rebrotó el
pasado. Para muchos dirigentes la Utopía había llegado a su fin, y por tanto
solo quedaba la real politik y ajustarse
pragmáticamente a los nuevos tiempos.
El Frente Sandinista de Carlos Fonseca
comenzó a desfallecer, a diluirse en repartos de poder, en los grandes negocios
de la cúpula orteguista, en los pactos con
políticos corruptos, en sumisión fanática
a la economía del capital y su mercado,
en la obediencia ciega al caudillo y su mujer, únicos en decidir sobre puestos, prebendas y salarios. El caudillo privatizó al
FSLN, hasta desaparecerlo convirtiéndolo, únicamente en la casilla electoral del
orteguismo.
Pero los ideales de la Revolución
Popular de 1979 no han sido derrotados para siempre. Sandino, Fonseca y las
nuevas ideas libertarias resurgen ya en
lo mejor y más combativo de las nuevas
generaciones porque, hoy como ayer, se
vuelve necesaria para toda la nación, la
derrota de esta nueva dictadura.
n
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Juana Ruesta, compañera de Batzarre de Berriozar, falleció el 8 de Julio.
Intervención de sus amigas y amigos en su despedida.
A NUESTRA AMIGA JUANA
Vivir cansa, más cuando se hace atropelladamente. Agotada de vivirse y también con alegrías, se ha muerto Juana.
Supimos y no se nos olvida como era o cómo aparecía:
Mantenida indisciplinadamente rebelde, crítica, ácida, subversiva.
Adicta al coche sin dejar de soñar con el trote de un borriquillo.
Desbarajuste desparramada en generosidades.
Cúmulo de buenas intenciones no llegadas a puerto, pero nunca abandonadas.
Investigadora y repleta de saberes confusos sobre todo y cualquier cosa, dispuesta a discutir con quien hiciera falta.
Siempre buscando más allá… Inconformista con la norma que nos quiere
igualar y acallar.
Para las amigas y los amigos de Berriozar ha sido siempre fiel, intermitente
pero absolutamente fiel.
Nos contaba con orgullo que sus hijos eran mucho mejor que ella, más estudiosos, más responsables, más ordenados, todo esto sin ningún pudor, con humildad y reconociendo todas sus valías. También se le iluminaba la cara cuando nos
hablaba de sus nietas, de sus primeros pasos, sus primeras palabras,..
Te recordaremos deseando que por fin hayas llegado a tu huerta del Edén y
que hayas encontrado ahí a tu Platero.
Hasta siempre, te queremos Juana.
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Las víctimas del nazismo
L

os primeros días de agosto, se ha difundido la noticia de que los nombres de más de 4.427 españoles que fallecieron en los campos de concentración
nazis de Mauthausen y Gusen aparecen
un listado que ha publicado el Boletín
Oficial del Estado (BOE) para que puedan ser reconocidos de una vez como
fallecidos en el Registro Civil Central, ya
que estas víctimas, no habían adquirido
esta condición. Asimismo, se ha dicho
también que no serán los únicos que serán reconocidos “simbólicamente”, pues
los historiadores encargados de realizar
esta base de datos han recopilado hasta
695 nombres de otras víctimas.
Se tratan de datos personales que
obraban en certificados de defunción
que a principio de la década de los 50 envió el gobierno francés y que el régimen
franquista dejó •arrinconado• para evitar
que los familiares a las víctimas pudieran
hacer algún tipo de reclamación a Alemania.
La primera reflexión que sugiere esta
noticia es que era una medida necesaria,
pero que como todas las de memoria histórica llegan muy tarde. Invita también
a reflexionar sobre por qué pueden ser

ENEKO ARTETA
ahora reconocidos estos españoles y no
los miles de víctimas del franquismo. En
la actualidad, las gentes represaliadas por
el golpe de estado de 1936 y la posterior
dictadura, no gozan ni siquiera del estatuto de víctima. Quedan mecanismos por
habilitar para la reparación que merecen
las víctimas y sus familias inspiradas por
los principios de verdad, justicia, memoria y dignidad. Deben de ser consideradas
también víctimas del franquismo todas
las personas que lo sufrieron en cualquiera de sus formas. Entre ellas las víctimas
de desaparición forzosa durante la guerra
y la dictadura, las personas exiliadas, confinadas o represaliadas debido a su compromiso con las libertades democráticas.
Las personas recién nacidas que fueron
robadas y entregadas irregularmente a
otras personas. Las personas que participaron en la guerrilla antifranquista, las
que desempeñaron trabajos de manera
forzada, las que parecieron represión por
su orientación sexual… Ni que decir tiene las personas a las cuales les incautaron

El día de la liberación de Mauthausen por los aliados
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sus bienes y propiedades.
Cuesta más condenar al franquismo
que parece que aún perdura en el actual
sistema político, que condenar el nacismo
porque se considera que se generó y ocurrió en el exterior. Hoy cuando el totalitarismo, el populismo fascista y la sinrazón
vuelven a recorrer Europa y España y el
negacionismo o la reinterpretación sobre la historia reciente de nuestro país se
presenta con total crueldad, es necesario
poner en valor y en la historia la vida de
estas mujeres y hombres que dieron su
vida por la defensa de la democracia y la
libertad.

Las víctimas de Navarra
Al menos 26 personas republicanas
nacidas en Navarra murieron en los campos de concentración nazis en la segunda guerra mundial. Forman parte de los
4.427 españoles muertos en los campos
de exterminio, muchos de los cuales han
permanecido en el anonimato hasta ahora.
Tres vecinos de Bera, víctimas de la
II Guerra Mundial, no aparecen en el listado de víctimas publicado en el BOE.
El ayuntamiento de
Bera aprobaba en un pleno celebrado a principios
de 2015, una moción en
recuerdo de los vecinos
de la localidad que fueron
víctimas de la II Guerra
Mundial. Al menos 16
beratarras, en un primer
recuento realizado no
sin dificultades, fueron
detenidos y trasladados a
campos de concentración
en Alemania y en Gurs
(Bearne, Francia).
En Francia, en el de
Gurs estuvieron presos,
entre 6.555 vascos, el
reputado tenor Isidoro
Fagoaga, Faustino Alli
Ferrero, Tomas ApatTelletxea, Severo ApatTelle-

txea, Saturnino ApatTelletxea, Saturnino
GarbalaArdanaz, Eugenio García de la
Lastra, José García Fernández, Francisco
JauregiTelletxea, José Sánchez Telletxea,
Jesús TelletxeaOrdoki y Juan Vallejo Corrales.
En Alemania, en sus campos de concentración, estuvieron presos Eugenio
Alli Ferrero (Buchenwald, liberado), Antonio Clemente (Buchenwald, desaparecido), José Rubio Delgado (desaparecido
en el traslado entre los campos de Mauthausen y Dachau), Francisca Usandizaga
(deportada y asesinada en Rabensbruck)
y Víctor García-Serrano Retegi (Neuengamm, desaparecido).
Francisca Usandizaga, es la única

beratarra de cuatro desaparecidos, que
aparece en el listado. Parece que la lista
publicada en el BOE no está completa:
faltan los datos de varios centenares de
víctimas del nazismo que no fueron proporcionados por Francia.
Navarra debe de instalar en su territorio un memorial dedicado a estas víctimas, así como en cada pueblo de la comunidad en el que se conozca un deportado
o víctima del fascismo. Falta también un
acto-homenaje institucional (al igual que
se hizo con el magisterio navarro represaliado, por ejemplo). Parte de la ciudadanía navarra ignora estos hechos: mujeres
y hombres navarros en campos de concentración, cerca de treinta de ellas y ellos

asesinados. Algunos de los que lograron
sobrevivir a esta experiencia límite, sufrieron también el exilio el resto de sus vidas,
los que regresaron, el duro silencio. Para
ellos la vida que les quedaba estaba marcada a fuego. Los familiares de muchos
de los que no retornaron, no supieron del
final y del paradero de sus seres queridos
y han ido muriendo sin conocerlo. Han
pasado tantos años, que poner nombre y
rostro, que dar voz a sus familiares, que
encontrar y verificar datos es tarea difícil.
Es nuestra historia, son parte de la misma
y es necesario conocer su experiencia y
contribuir a la reparación.
n
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LAS VÍCTIMAS DE NAVARRA
Nombre

Lugar de nacimiento

Fecha de muerte

Campo

Edad al morir

Ángel Alegria Mateo

Mendavia

01/01/1942

Gusen

23

Restituto Víctor Andueza Ranero

Alsasua

14/02/1941

Gusen

34

Luis Anglada

Etxalar

05/09/1944

Flossenbürg

39

Simón Antoñana López

Los Arcos

15/02/1945

Dachau

41

Julián Bertran Urrutia

Ribaforada

03/11/1941

Gusen

33

Máximo Cartucho Cordon

Andosilla

31/01/1941

Gusen

55

Rufino Castillo Castro

Ribaforada

07/04/1941

Gusen

49

Ramón Cosme Vaquero

Isaba

17/10/1941

Gusen

41

Felipe Eguillor Areso

Nuin

09/09/1944

Mauthausen

26

Baltasar Feruz Insa

Pitillas

14/05/1942

Gusen

31

Luz Higinia Goñi Ayestarän

Cirauqui

01/05/1943

Auschwitz

37

Fermín Goñi Otamendi

Pamplona

02/02/1941

Gusen

50

Lorenzo Ibañez Izco

Pamplona

15/01/1945

Dachau

59

Basilio Ibañez Vizcay

Tabar

07/08/1941

Gusen

43

Miguel Iriarte Uribe

Alsasua

10/07/1942

Gusen

36

Tomás Irurzun

Albo

13/05/1944

Buchenwald

38

Marcelino Larrea Vertis

Urrotz de Santesteban

18/12/1941

Gusen

24

Fructuoso López Urquilla

San Martín

16/10/1941

Gusen

38

Pablo Martín Frances

Castejon

19/12/1941

Gusen

35

Cecilio Martínez Pérez

Cintruénigo

02/02/1942

Gusen

26

Jesús Nicolás Miruri

Viana

17/12/1944

Neuengamme

35

Antonino Odria López

Estella

25/09/1941

Gusen

39

Eustaquio Pérez Orduna
Eladio Saez Urzay
Felipe Sansiñena Iribarren
Antonio Tomás Perniguez
Françoise Usandizaga

Uztarroz
Artozqui
Echalar
Monteagudo
Bera

11/11/1944
19/11/1941
28/01/1945
29/11/1941
12/04/1945

Melk
Gusen
Hamburg
Gusen
Neubran- Denburg

47
44
40
25
36
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Emergencia
y crisis de modelo
E

s raro el día en que los medios de
comunicación no recogen noticias
sobre los efectos devastadores de fenómenos metereológicos que asolan determinadas zonas del planeta. Según Naciones Unidas, los desastres vinculados
con el clima -que en buena parte están
relacionados con el calentamiento global- ocurridos en las últimas dos décadas
dominaron el panorama y fueron el 91
% de los 7.255 desastres contabilizados
en total. Las pérdidas económicas directamente provocadas por estos desastres
climáticos aumentaron un 151 % en los
últimos veinte años y se elevaron a 2,24
billones de dólares, poniendo en evidencia el aumento en la frecuencia y severidad de este tipo de catástrofes.
Se debe tener en cuenta que la comunidad científica, desde hace años, viene
alertando sobre la degradación del planeta, incidiendo en el papel de la acción humana. El pasado 3 de junio, tres premios

MANU GONZÁLEZ BARAGAÑA

Nobel apelaban en Valencia a reducir
drásticamente las emisiones de CO2 para
frenar el cambio climático. Se trataba de
los Nobel Edmund Phelps (Economía
2006), Barry Barish (Física 2017) y Michael Levitt (Química 2013). Las malas
noticias respecto a la concentración en la
atmósfera del CO2, han estado presentes
semanas pasadas cuando tanto el observatorio de Mauna Loa –ubicado en Hawai y dependiente de la Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica– como
el de Izaña –en Tenerife y dependiente
del Ministerio para la Transición Ecológica– han registrado niveles nunca vistos
de CO2, También, ha sido este pasado
mes cuando se ha hecho público el mayor estudio científico sobre la pérdida de

La concatenación de este tipo de
informes científicos, la presión
en las calles –con protestas lideradas por movimientos como
Fredays for Future o Extinction
Rebellion– y la acción continuada
de colectivos ecologistas, están
empujando a las instituciones y
partidos a aprobar declaraciones
de “emergencia climática”. Se
trata, en la mayoría de casos, de
declaraciones de intenciones,
pero si que suponen un reconocimiento público de los riesgos que
representa el calentamiento global y una oportunidad de situar el
debate de la crisis ecológica en la
opinión pública y en las agendas
políticas de gobiernos e instituciones.
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biodiversidad auspiciado por la ONU,
advirtiendo que la destrucción ecológica
puede poner en peligro a la propia especie humana por la pérdida del «soporte
vital» de la naturaleza, afirmando que ha
sido la acción humana quien ha alterado
el 75% de la superficie terrestre, los ecosistemas naturales se han visto reducidos
a la mitad y un millón de especies se encuentran en peligro de extinción.
La concatenación de este tipo de informes científicos, la presión en las calles
–con protestas lideradas por movimientos como Fredays for Future o Extinction Rebellion– y la acción continuada
de colectivos ecologistas, están empujando a las instituciones y partidos a aprobar
declaraciones de “emergencia climática”.

ia climática
lo socioeconómico
Se trata, en la mayoría de casos, de declaraciones de intenciones, pero si que suponen un reconocimiento público de los
riesgos que representa el calentamiento
global y una oportunidad de situar el debate de la crisis ecológica en la opinión
pública y en las agendas políticas de gobiernos e instituciones.
En este sentido, colectivos ecologistas vienen señalando que la declaración
de emergencia climática debe ser entendida como una medida complementaria
a la Ley de Cambio Climático. Consideran que la función de la primera es poner
encima de la mesa una serie de objetivos
que se deben alcanzar y cumplir para mitigar el calentamiento global. Y que la
Ley de Cambio Climático, por su parte,
debe desarrollar esos objetivos con más
concreción, partiendo de la idea central
de que esta ley no puede tener principios
legales menos ambiciosos que los que se
presenten en una declaración de emer-

gencia y que un reconocimeinto de la
urgencia en la intervención climática sin
dotación presupuestaria y normativa clara y contundente, deja en papel mojado
cualquier declaración.

UNA LEY ADECUADA PARA
AFRONTAR LA EMERGENCIA
CLIMÁTICA
Incidiendo en esa línea, las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra,
Ecologistas en Acción, Greenpeace, Seo
Birdlife y WWF tienen presentada su valoración a las propuestas normativas gubernamentales referidas al cambio climático y transición energética. Valoración
de laque recogemos las principales ideas.
Por un lado, se valora positivamente
el contenido del borrador de propuesta
legislativa y el impulso que éste puede
suponer para abordar la transición energética de acuerdo con los compromisos

asumidos en el Acuerdo de París y consideran acertado que el texto comience
referenciando el informe especial del
Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático del 8 de octubre de 2018, relativo a los impactos de
un calentamiento global de 1,5 ºC sobre
los niveles preindustriales y las trayectorias de gases de efecto invernadero para
limitar dicho calentamiento. Así, se entiende que las acciones y desarrollos de
la ley deberán guardar estricta coherencia
con los objetivos establecidos en el citado informe.
El hecho de que el texto reconozca la
necesidad de abandonar un modelo energético obsoleto y causante del calentamiento global, propio de siglos pasados y
lo haga reconociendo las necesidades de
la sociedad en el siglo XXI es altamente
valorado. Pese a lo anterior, la ausencia
de fechas de cierre para las centrales térmicas de carbón y nuclear constituyeuu

El reconocimiento de abandonar un
modelo energético obsoleto y causante del calentamiento global, propio de siglos pasados es altamente
valorado. Pese a lo anterior, la ausencia de fechas de cierre para las centrales térmicas de carbón y nuclear
constituye una grave omisión que no
facilita el tránsito hacia una economía descarbonizada.
Junto al modelo energético, la transición debe realizarse invirtiendo en
los cambios necesarios sobre los
patrones de consumo, los modos de
vida y las políticas de vivienda y la
movilidad…
Para conseguir la descarbonización
del sistema, es necesario que la
transición se lleve a cabo en todo el
modelo económico en su conjunto.
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una grave omisión que no facilita el tránsito hacia una economía descarbonizada.
Junto al modelo energético, la transición debe realizarse invirtiendo en los
cambios necesarios sobre los patrones de
consumo, los modos de vida y las políticas de vivienda y la movilidad…
Para conseguir la descarbonización
del sistema, es necesario que la transición
se lleve a cabo en todo el modelo económico en su conjunto.
Por tanto, resulta especialmente llamativa la ausencia del sector de la agricultura, que es el segundo en cuanto a
emisiones de GEI con un 11% del total
, en gran medida debido a la actividad
ganadera (un 67% de las emisiones del
sector). Consideran también que la ley
debería establecer el marco legislativo necesario para la inclusión de otros sectores
clave: agricultura, residuos, industria o turismo, dada su importante contribución
a las emisiones nacionales y teniendo
en cuenta sus altos costes en materia de
adaptación…
Se incide en que la ley debería reconocer que el eje vertebral de la política
de adaptación al cambio climático es la
protección, conservación y restauración
de los ecosistemas y la biodiversidad, e
incluir criterios de adaptación y aumento
de la resiliencia frente al cambio climático.
Adicionalmente, si bien la ley habilita

el desarrollo de instrumentos de gobernanza que aseguren la participación ciudadana, el mejor entendimiento científico
y la coordinación entre las administraciones y las entidades sociales y económicas,
se considera que es necesario el reconocimiento de las organizaciones ecologistas de forma expresa…Se echan en falta
objetivos más ambiciosos que armonicen
los plazos establecidos para el desarrollo
de la ley con los compromisos asumidos
por la UE…
Se valora positivamente que los objetivos de reducción de emisiones se
referencien al año 1990. Sin embargo,
consideran que, aún suponiendo un incremento respecto a los planteados por
anteriores gobiernos, un 20% respecto
a 1990 es todavía insuficiente para que
España contribuya en la medida de su
potencial a la reducción necesaria en Europa y en el mundo para que el aumento
de temperatura global permanezca por
debajo de 1,5 ºC…
Se valora positivamente la inclusión
de un objetivo 100% renovable para el
sistema eléctrico, sin embargo éste no
es suficiente. El sistema eléctrico es una
parte fundamental del sistema energético,
pero no es el todo.
Para llevar las emisiones a cero, el
sistema energético en su totalidad debe
ser 100% renovable, lo cual es más be-

neficioso, factible y asequible que restringir el objetivo a solo el sistema eléctrico
de manera aislada. Este sistema debe ser
sostenible, de bajo o nulo impacto en la
biodiversidad y en los ecosistemas. Para
ello, el desarrollo de la ley deberá establecer las zonas más apropiadas para las
nuevas instalaciones de producción eléctrica a partir de fuentes renovables, con el
fin de reducir al mínimo el impacto sobre
la biodiversidad.
Se valora positivamente que se incluya un objetivo para que no se permita la
matriculación y venta en España de turismos y vehículos comerciales ligeros con
emisiones directas de dióxido de carbono, sin embargo 2040 es tarde para lograr un presupuesto de carbono en línea
con los objetivos de calentamiento global
de 1,5 °C acordados internacionalmente
para el sector europeo de turismos. Para
ello se requiere que en el año 2025 no se
permita la venta de los automóviles diésel, de gasolina y de GNC (Gas Natural
Licuado) nuevos y de los híbridos para
2028 . Además se hace necesaria una reflexión más en profundidad sobre la necesidad de reducción en términos netos
del transporte por carretera especialmente en lo referido a las mercancías y el uso
del vehículo privado.
Se valora positivamente la prohibición de nuevas prospecciones de hi-

Tanto la urgencia como
la gravedad de la situación climática y ecológica exigen una actuación
rápida y contundente
para evitar los peores
escenarios indicados
por la ciencia, todo un
reto para las las administraciones europeas,
estatales, autonómicas,
forales y municipales
que se están configurando, para los partidos
políticos que las gobiernen y la sociedad en
general.
Quizás sea bueno tener
en cuenta más a una
juventud que se ha revelado ante la inacción
política de las alertas
científicas.
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drocarburos y fracking, aunque dicha
prohibición se debería extender a cualquier tecnología que tenga que ver con la
geoingeniería (CAC, BECCS, uso de aerosoles), y a las instalaciones de almacenaje de combustibles fósiles como el gas.
Se valora positivamente que la ley
contemple un capítulo sobre adaptación al cambio climático, sin embargo,
éste resulta insuficiente en lo referido a
principios y criterios. En el articulado se
echa en falta una clara alusión a la conservación y restauración de ecosistemas
y la biodiversidad como eje vertebrador
de la adaptación; así como la inclusión de
criterios de adaptación: la necesidad de
tener los ecosistemas en buen estado y
funcionales (bosques, humedales y acuíferos, etc…), reconocer las soluciones
basadas en la naturaleza, la retirada de
infraestructuras obsoletas o impactantes,
o desarrollar planes de adaptación para
especies vulnerables.
Los colectivos ecologistas consideran
que el texto denota escasa ambición en el
articulado sobre biodiversidad, ecosistemas, usos de suelo… Lo incluido resulta del todo insuficiente, al no asegurar la
protección de la biodiversidad ni la función de sumidero de los ecosistemas naturales (bosques, humedales…), así como
el impacto de los incendios forestales.
En línea con lo anterior, es llamativa la

ausencia del sector agrario y de la cadena alimentaria, a pesar de su papel clave
como fuente de emisiones (sobre todo,
la agricultura y ganadería intensivas) y no
queda claro cómo la ley conseguirá reducir las emisiones de este sector, además de
maximizar la contribución de los suelos
agrarios y los pastos a la fijación de CO2 .
Se valora positivamente que la ley incluya un apartado sobre transición justa
con análisis de vulnerabilidad, financiación, calendarios y perspectiva de género.
No obstante conviene ampliar el
apartado sobre Transición Justa a todas
las personas afectadas en una región por
la transición hacia un sistema 100% renovable y por los impactos del cambio
climático y que las alternativas de empleo
se enfoquen en empleos sostenibles que
ponen en el centro el medio ambiente y
a las personas.
Se valora positivamente que la política fiscal del Estado anuncie la necesidad de incorporar elementos de fiscalidad verde, que incentiven una economía
baja en carbono y resiliente al clima y que
permita internalizar los costes medioambientales, en el uso de la energía y en
las principales actividades económicas
que generan emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien, se echa en falta
referencias más claras en la materia. Un
paquete de medidas fiscales que hagan

Greta Thunberg al frente de una reciente manifestación

referencia a impuestos sobre las emisiones del CO2 y otros gases de efecto invernadero, sobre la electricidad, una tasa
sobre el carburante (impuestos sobre los
combustibles fósiles/impuestos especiales) o impuestos indirectos sobre los productos importados producidos en terceros países con emisiones elevadas serían
muy relevantes.
Se valora positivamente la inclusión
de una referencia a los presupuestos de
carbono sin embargo, la elección del verbo (“podrán”) vacía de obligatoriedad y
se valora negativamente la condicionalidad en lo que se considera el mecanismo
básico de la ley para lograr un horizonte 100% renovables. Para la ruta hacia la
descarbonización de la economía es imprescindible el establecimiento de unos
presupuestos de carbono decrecientes
y de carácter anual que se encuentren
en consonancia con las indicaciones del
IPCC.
Se valora positivamente que se incluya la obligación de que los inversores institucionales y los gestores de activos de
informar sobre las exposición de su actividad al cambio climático y los riesgos
de transición, así como las medidas que
van a adoptar para hacer frente al cambio
climático.
Se valora el establecimiento de la
uu
prohibición de realizar nuevas
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inversiones en combustible fósiles por
parte de la Administración General del
Estado y de realizar una propuesta de calendario para la desinversión
Se valora positivamente que se incluya la inclusión de prescripciones técnicas
particulares en los pliegos de contratación, criterios de reducción de emisiones
y de huella de carbono dirigidos específicamente a la lucha contra el cambio climático, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley de Contratos del Sector Público.
Se valora positivamente la inclusión
de la perspectiva de género en el borrador y su mención como principio rector.

LA RESPUESTA EVOLUTIVA
DE NUESTRA ESPECIE
Tanto la urgencia como la gravedad
de la situación climática y ecológica exigen una actuación rápida y contundente
para evitar los peores escenarios indicados por la ciencia, todo un reto para las
las administraciones europeas, estatales,
autonómicas, forales y municipales que
se están configurando, para los partidos
políticos que las gobiernen y la sociedad
en general.
Quizás sea bueno tener en cuenta más
a una juventud que se ha revelado ante la
inacción política de las alertas científicas.
Algunas de las frases del discurso de apenas tres minutos de Greta Thunberg en
la cumbre del clima (COP24) muestran la
respuesta evolutiva de nuestra especie al
antropoceno, la nueva era en la que hemos
entrado y a la crisis civilizatoria actual:

“Nuestra biosfera se está sacrificando para que las personas ricas
en países como el mío puedan vivir en el lujo. Son los sufrimientos
de muchos los que pagan por los
lujos de unos pocos.”
“Ustedes dicen que aman a sus
hijos por encima de todo, pero les
están robando su futuro ante sus
propios ojos.”
“Hasta que no comiencen a
centrarse en lo que debe hacerse
en lugar de lo que es políticamente posible, no habrá esperanza. No
podemos resolver una crisis sin
tratarla como una crisis.”
n
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A Juan Carlos
Espinosa,
“El rayo”

Nos ha dejado una persona luchadora, y trabajadora que en cada uno
de los frentes que ha participado ha
intentado conseguir lo que pretendía,
la gente como él son muy necesarios
en esta sociedad, gente implicada de
verdad, sin ánimos lucrativos, ni de
puestos, gente honesta, que se mueve por sus ideas y se deja llevar por el
corazón, sin importarle el tiempo que
le pueda acarrear, eso es lo que hemos
conocido de él en sus diferente luchas,
a nivel sindical agrario, a nivel lucha
por la educación en euskera en su pueblo, Sartaguda y a nivel Memoria Histórica en Navarra.
Allá por el 2001, Joxé Ulibarrena
ofrece una escultura para instalar en
Sartaguda, y Juan Carlos lejos de dejar
pasar el tiempo, de decir ya lo mirare,
ya veremos, de dar largas y que se quedase en el olvido, como seguramente
hubiésemos hecho la mayoría, pero
como él no era así, decide recoger el
testigo y ponerse a trabajar en ello.
Poco le costó convencer a Julio
Sesma y Delfín Martínez para iniciar el
trabajo de poder conseguir llevar a fin
dicho encargo, y empezó a ir sumándose gente de todos los pueblos de
Navarra a la iniciativa, entre ellos este
que escribe.
Ese trabajo codo a codo entre la
gente de la Asociación Pueblo de las
Viudas y AFFNA, poco a poco fue cogiendo forma, y entre sinsabores, palos
en las ruedas, discusiones, el trabajo

seguía para adelante, gracias también al
apoyo social que iba sumándose.
No fueron pocos los pueblos y lugares a recorrer para conseguir llevar
a cabo ese compromiso, él, yo, Julio,
Delfín, Joseba, “el nieto”, como le
apodamos entre los dos, y otros tantos
más, ese buen rollo y buen hacer hacía
que por muchas críticas que tuviéramos, siguiésemos adelante, teníamos
un objetivoy estábamos dispuestos a
conseguirlo sí o sí.
Decían y seguramente seguirán diciendo que no hacíamos las cosas bien,
que dábamos charlas sin tener ni idea,
tal vez, que la gestión no era la más correcta, seguro, pero lo teníamos claro y
estábamos empeñados en llevar a cabo
nuestra meta, hoy podemos decir que
gracias a ello en Sartaguda, en Navarra,
tenemos el Parque de la Memoria construido, que es lo realmente importante.
No pasará a la historia, por su iniciativa e implicación en este trabajo, ni
por muchos otros, pero puede estar seguro que quién escribe y mucha gente
más, sabemos que sin su concurso, hoy
no tendríamos ese Parque, por todo
ello, de corazón, muchas gracias.

José Ramón Martínez Benito
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27 de septiembre:
Huelga mundial
por el clima
MANIFIESTO

L

os recientes informes sobre el estado de la biodiversidad del IPBES y
sobre el calentamiento global de 1,5 ºC
del IPCC, que alertan de un rumbo que
lleva al deterioro de un gran número de
ecosistemas, tanto terrestres como marinos, así como a la extinción de 1 millón
de especies que se encuentran gravemente amenazadas por la actividad humana.
También se está al borde de un punto de
no retorno frente al cambio climático.
Una crisis climática que es consecuencia de un modelo de producción
y consumo que ha demostrado ser inapropiado para satisfacer las necesidades
de muchas personas, que pone en riesgo
nuestra supervivencia e impacta de manera injusta especialmente a las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo.
No responder con suficiente rapidez y
contundencia a la emergencia ecológica y
civilizatoria supondría la muerte de millones de personas, además de la extinción
irreemplazable de especies imprescindibles para la vida en la Tierra, dadas las
complejas interrelaciones ecosistémicas.
La contundencia de los datos que señala como las regiones mediterráneas son
de las más vulnerables al cambio climático, de forma que no limitar la temperatura global en 1,5 ºC será una factura
demasiado cara para las generaciones
presentes y futuras. La responsabilidad
de las instituciones europeas y el Gobierno español, así como los gobiernos
de las distintas comunidades autónomas
y ayuntamientos coordinados con todos
los grupos políticos, es estar a la altura
de las necesidades que exige el momento.
Las organizaciones firmantes piden
que en la nueva etapa política se decla-

re, de manera inmediata, la emergencia
climática y se tomen las medidas concretas necesarias para reducir rápidamente
a cero neto las emisiones de gases de
efecto invernadero, en línea con lo establecido por la ciencia y bajo criterios de
justicia climática. Evitar que la temperatura global se eleve por encima de 1,5 °C
debe ser una prioridad de la humanidad.
Es necesario reducir con carácter urgente
las emisiones de CO2eq (equivalente de
carbono), reajustando la huella ecológica
a la biocapacidad del planeta.
Lograr estos objetivos requiere necesariamente de:

Verdad.

Asumir la urgencia de la situación actual admitiendo el diagnóstico, indicaciones y sendas de reducción reflejadas en
el último informe sobre 1,5 ºC avalado
por la comunidad científica. Reconocer
la brecha de carbono existente entre los
compromisos españoles y las indicacio-

nes científicas. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental para
transmitir esa realidad.

Compromiso.

Declarar la emergencia climática a
través de asumir compromisos políticos
reales y vinculantes, mucho más ambiciosos que los actuales, con la consiguiente
asignación de recursos para hacer frente
a esta crisis. Garantizar reducciones de
gases de efecto invernadero en línea con
el Informe del IPCC para no superar un
aumento de temperatura global de 1,5ºC,
que establece una senda de reducción
de emisiones global entre el 40 al 60%
para 2030 respecto a 2010. Además, es
imprescindible detener la pérdida de la
biodiversidad para evitar un colapso de
todos los sistemas naturales, incluido el
humano.

Acción.

Abandonar los combustibles fósiles,
apostar por una energía 100 % re-uu
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novable y reducir de manera urgente y
prioritaria a cero las emisiones netas de
carbono lo antes posible. Demandamos
que los gobiernos analicen cómo lograr
este objetivo y propongan los planes de
actuación necesarios: frenen nuevas infraestructuras fósiles (centrales, exploraciones, grandes puertos, etc).; reducción
de los niveles de consumo de materiales,
energía y de las necesidades de movilidad;
cambio de modelo energético sin falsas
soluciones como la energía nuclear; reorganización del sistema de producción;
educación, además de otras medidas contundentes. Todo esto debe quedar reflejado en la Ley de Cambio Climático y
Transición energética y en el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía.

Solidaridad.

El deterioro ambiental de las condiciones de vida se sufre de forma desigual
en función de la clase social, el sexo, la
procedencia, o las capacidades. Defendemos que la transición ha de enfrentar estas
jerarquías y defender y reconocer de forma especial a la población más vulnerable.
La degradación planetaria y la crecien-

Abandonar los combustibles fósiles, apostar por una
energía 100 % renovable y
reducir de manera urgente
y prioritaria a cero las emisiones netas de carbono lo
antes posible.
En defensa del futuro, de un
planeta vivo y de un mundo
justo, las personas y colectivos firmantes nos sumamos
a la convocatoria internacional de Huelga mundial por
el clima, una movilización
que será, huelga estudiantil,
huelga de consumo, movilizaciones en los centros
de trabajo y en las calles,
cierres en apoyo de la lucha
climática,… e invitamos a la
ciudadanía y al resto de actores sociales, ambientales
y sindicales a secundar esta
convocatoria y a sumarse a
las distintas movilizaciones
que sucederán el 27 de septiembre.
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te desigualdad tienen un origen común y
se alimentan entre ellas. Así, por ejemplo,
muchas grandes empresas y bancos obtienen enormes beneficios a través de la
especulación inmobiliaria, el desahucio,
la gentrificación o la turistificación que
expulsa a las familias de sus casas, a los
vecinos de sus barrios. Aunque cada vez
hay más inversiones en tecnologías para
la transición energética, sigue habiendo
muchos fondos que sostienen y financian
a las grandes empresas del oligopolio
energético en su explotación del planeta,
y cuyo resultado es el incremento de la
pobreza, incluida la energética.
Los colectivos más desfavorecidos
no pueden empeorar su situación, por
lo que la transición se tiene que realizar
con justicia social. En el caso de los territorios y trabajadores y trabajadoras afectados es preciso adoptar medidas para
asegurar empleos alternativos en sectores sostenibles, afrontar la crisis energética, reducción de la jornada laboral, un
mejor reparto del empleo y el desarrollo
de otros mecanismos en torno a la Transición Justa que deben lograr que no se
deje a nadie atrás.

Democracia.

La justicia y la democracia deben ser
pilares fundamentales de todas las medidas que se apliquen, por lo que han de
crearse los mecanismos adecuados de
participación y control por parte de la
ciudadanía para abordar las cuestiones
sociales difíciles y para formar parte activa de la solución mediante la democratización de los sistemas energéticos,
alimentarios, de transporte, etc. En estos
procesos se debe garantizar la igualdad
de género en la toma de decisiones.
Realizar un giro de 180 grados en
las políticas comerciales internacionales,
acabando con la firma de tratados de comercio e inversión que ahondan la problemática del aumento de gases de efecto
invernadero vía incremento del transporte marítimo interoceánico, así como de
la aviación civil, que dificultan la lucha
contra el cambio climático a través de las
cláusulas de protección de inversiones
(ISDS). Las medidas de mercado no pueden sustituir la adecuada planificación de
la transición ecológica.
Los países empobrecidos son los
menos responsables de la degradación

planetaria. Sin embargo, son a su vez los
países más vulnerables a las consecuencias de esta ruptura de los límites. Los
países más enriquecidos son quienes acumulan una mayor deuda ambiental, por
ello y atendiendo a los criterios de justicia climática, deberán ser países como
los europeos los que deban adquirir unos
compromisos mayores. Se hace necesario
revertir el hecho de que el 20 % de la población mundial absorbe el 80 % de los
recursos naturales.
En defensa del futuro, de un planeta
vivo y de un mundo justo, las personas
y colectivos firmantes nos sumamos a
la convocatoria internacional de Huelga
mundial por el clima, una movilización
que será, huelga estudiantil, huelga de
consumo, movilizaciones en los centros
de trabajo y en las calles, cierres en apoyo
de la lucha climática,… e invitamos a la
ciudadanía y al resto de actores sociales,
ambientales y sindicales a secundar esta
convocatoria y a sumarse a las distintas
movilizaciones que sucederán el 27 de
septiembre.
n
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V. Galea vetus AC l La Oficina Producciones Culturales
Alianza Malagueña por la Emergencia Climática y Ecológica
Amigos de la Tierra l org l ARBA Córdoba
ASA (Acción Solidaria Aragonesa) l Asamblea Antimilitarista de Madrid
Asamblea de pensionistas Málaga l Asamblea Antipolígono
ASiA - Associació Salut i Agroecologia Ecologistes en Acció
ASOCIACIÓN ACCIÓN VERAPAZ . l Asociación ADIMHE
Asociación Ambiental y Cultural TRALAPENA
Asociación de Vecinos y Vecinas El Palo l Asociación PETJADES
Associació Alternativa Verda l Associació Dia de la Terra Catalunya
Biziz Bizi Asociación de Ciclistas Urban@s de Bilbao l Bloque Bollero
Butroi Bizirik en transición l CÁDIZ POR EL CLIMA
Campaña estatal No a los Tratados de Comercio e Inversión
CCOO l Centro Social Seco l CGT l Climate Reality Project Europe
COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos)
Colectivo Renta Básica l Confederación Intersindical l Contra el diluvio
Coordinadora de ONGD-España
COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO
Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible
Coordinadora ONGD La Rioja l EA26 Educación Ambiental
ECOAR Global l Ecologistas en Acción
Ecologistas en Acción de Córdoba l Ecologistas en Acción de Madrid
Ecoloxistes n’Aición d’Asturies l Economistas sin Fronteras
Ecooo l ECOSOL ONGD l Ecounion l Educo España
Ekologistak Martxan l Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte
Euskal Gune Ekosozialista / Espacio Ecosocialista Vasco
Extinction Rebellion l F4F Alcorisa
Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR)
Federación española de Ingeniería sin Fronteras
Federación regional de asociaciones vecinales de Madrid
Fundación Renovables l FUNDEM l Greenpeace l S. Coop. And.
InspirAction l Intersindical Región Murciana l Intersindical Valenciana
ISENER (Instituto de Sostenibilidad Energética)
Juventud Por el Clima - Fridays For Future
La Corriente Sociedad Cooperativa l La Ribera en Bici-Ecologistes en Acció
Madres por el Clima l Margalló-Ecologistes en Acció d’Elx
Movimiento Ibérico Antinuclear l Nastideplasticbizkaia
NaturNet Murcia l Observatorio de Ecología Política de ATTAC
ONGAWA l Paradigma Media Andalucía l Per l’Horta
Perifèries del Món l Permacultura Huerta-Jardín del Boticario
Plataforma Tanquem Cofrents
Plataforma por un Nuevo Modelo Energético - Nodo Cantabria
Plataforma vecinal Mina Touro O Pino Non
Red de Mujeres por una Transición Energética Ecofeminista
RED ECOFEMINISTA l Red Ibérica de Ecoaldeas
Red Málaga por el Clima l REVO PROSPERIDAD SOSTENIBLE
Sos Acción Energía l SEDELLA Naturaleza S.C. l SEO/BirdLife
SICOM - Solidaritat i Comunicació l SLOW FOOD GREDOS-TIÉTAR
Solidaridad Internacional Andalucía l STEI Intersindical l SUSTENTA
Teachers For Future Spain l The Climate Reality Project España
Tradener l Un Futuro Sin Carbón
Unión Sindical Obrera (USO) l Verdegaia l Wina
UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos
Verdemar-Ecologistas en Acción l WWF España
Xúquer Viu l Unión General de Trabajadores (UGT)
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Por los bue

Un programa fem

E

ste artículo describe someramente
el Programa Por los Buenos Tratos
(PLBT) con objeto de ilustrar una experiencia de intervención socioeducativa feminista pilotada por chicos y chicas jóvenes. Se trata de una iniciativa de la ONG
Acción en Red de educación en valores,
una propuesta para la acción colectiva
que posibilite impulsar los cambios sociales necesarios para erradicar el sexismo y
la violencia 1.
Tanto el contexto actual como la realidad sobre la que incide hacen hoy esta
iniciativa especialmente pertinente. Un
contexto de auge del feminismo, con un
creciente apoyo por parte de los hombres
2, de expansión del movimiento a nivel
global, con una fuerte iniciativa institucional y con la irrupción de sectores conservadores y populistas de derechas que
cuestionan algunas ideas hegemónicas de
dicho movimiento.
Por otro lado, tras más una década
de intervención, nos reafirmamos en la
necesidad de priorizar la labor preventiva
y de educación en valores con personas
jóvenes, particularmente en el ámbito
de las relaciones afectivo-sexuales. Es en
esa esfera de la pareja y/o ex-pareja heterosexual donde se están produciendo
los mayores índices de violencia sexista
contra las mujeres y es también ahí donde
se reflejan singularidades, como las concepciones problemáticas sobre el amor y
la pareja, que merecen una atención específica. Este ámbito relacional es el que se
muestra más resistente a superar concepciones sexistas por parte de unas y otros,
así como a eliminar comportamientos de
abuso o violencia. Es relevante por tanto
atender a la población joven pues pervive
la violencia sexista en estas edades en las
que además los programas de educación
en valores son más eficaces que posteriormente. No obstante, cabe señalar
que de lo expuesto no se desprende que
la juventud sea más violenta que el resto
de la población. Ningún estudio avala tal
alarma social 3.
La cuestión es cómo se encara este
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BELÉN GONZÁLEZ - I
Coordinadores del Programa Por los Buen
grave problema social hoy y qué aprendizajes podemos extrapolar en relación
al tema que nos ocupa en este dossier
«hombres, masculinidades e igualdad».
En este sentido, la primera consideración en materia de prevención es que nos
interesa intervenir desde una doble vertiente: individual y social. Hay que seguir
trazando hojas de ruta que transiten por
la necesaria autotransformación de las
personas pero también por cambiar las
mentalidades, las estructuras sociales, políticas y económicas que sustentan el sexismo. Y, obviamente, este nuevo escenario de irrupción feminista nos da impulso
para seguir defendiendo y fortaleciendo
las exigencias emancipatorias que entraña
ensanchar los márgenes de libertad y de
igualdad para todas las personas. Por un

lado invitando a esa autorreflexión que
afecta a la esfera personal, a los valores
que nos guían en este ámbito, a desarrollar habilidades para el afrontamiento pacífico de los conflictos. Y por otro
apostando por un compromiso personal
y colectivo activo con los cambios sociales y de mentalidades necesarios para
alcanzar una sociedad más justa, igualitaria y libre. Mitigar la violencia sexista requiere una fuerte implicación ciudadana,
ya que nos enfrentamos no sólo con las
conductas de unos pocos individuos sino
también a la pervivencia de unas mentalidades y estructuras sociales que legitiman
dichos comportamientos. La tarea educativa resulta imprescindible si queremos
lograr los cambios culturales, socio-económicos y políticos necesarios.

En este sentido, la primera consideración en
materia de prevención es que nos interesa intervenir desde una doble vertiente: individual
y social. Hay que seguir trazando hojas
de ruta que transiten por la necesaria
autotransformación de las personas
pero también por cambiar las
mentalidades, las estructuras sociales,
políticas y económicas que sustentan
el sexismo. Y, obviamente, este nuevo
escenario de irrupción feminista nos
da impulso para seguir defendiendo
y fortaleciendo las exigencias
emancipatorias que entraña ensanchar
los márgenes de libertad y de igualdad
para todas las personas. Por un lado
invitando a esa autorreflexión que afecta
a la esfera personal, a los valores que nos
guían en este ámbito, a desarrollar
habilidades para el afrontamiento pacífico de
los conflictos.

Por los buenos tratos.

enos tratos

minista inclusivo

Z - IGNACIO GÁMIZ
uenos Tratos en Acción en Red Andalucía
De partida, para contribuir a la implicación de la juventud creemos básico tratarles en igualdad y no como un colectivo
al que hay que aleccionar. Escuchando
con atención sus preocupaciones, potenciando su autonomía, alentando sus iniciativas de compromiso, canalizando sus
demandas en iniciativas que favorezcan
su protagonismo en la gestación y desarrollo de éstas.
La segunda sugerencia es que lo hagamos en positivo. Desde el programa
PLBT lo hacemos lanzando un mensaje
que contiene una orientación singular
más allá del nombre y que, pensamos, ha
sido uno de los puntos fuertes de nuestra
intervención. «Frente a los malos tratos
proponemos buenos tratos». Que sean
los valores sociales de igualdad, autono-

mía personal, libertad, resolución pacífica
de conflictos, entre otros, los que guíen
nuestras conductas y que la prevención
implique la asunción de dichos valores y
un aprendizaje de las habilidades necesarias para afrontar los inevitables conflictos interpersonales. Esto no responde
a una simple estrategia comunicativa ni
a un eslogan ocurrente. Por los Buenos
Tratos expresa un contenido y una posición: reforzar lo mejor de cada persona
para inhibir lo peor que también todos
tenemos y reforzar lo mejor de la sociedad.
En este sentido instamos a perseguir
una intervención integral, que entronque
con la educación en valores y la defensa
de los derechos humanos, dentro de los
cuales se inscribe el derecho a vivir sin

Para ello es necesario hacer una reflexión consciente
de lo que queremos y no queremos en nuestras
vidas y en nuestras relaciones. La hoja de ruta
creemos que ha de estar guiada por potenciar
esos factores protectores y no sólo en alertar
sobre los riesgos. Apostar por aumentar la
capacidad crítica y desprendernos de esos
condicionantes sociales como el sexismo
o la violencia, permite ampliar los márgenes
de libertad y elección de todas las personas.
En definitiva se trata de ganar en
autonomía y construir nuestras relaciones
responsablemente sobre valores sociales
como la igualdad, el respeto, la
solidaridad y la gestión pacífica de conflictos.
Estas propuestas que venimos formulando
difieren del aprendizaje basado en los miedos,
y en las imposiciones de cómo tenemos que ser/
actuar (normativizar). Consecuentemente con esto
pomos el acento en las conductas y no en la maldad
o bondad de las personas.

violencia.
Con este enfoque positivo trata de
destacar la capacidad que tenemos las
personas para dirigir nuestras propias
vidas. Actuando sobre los factores de
riesgo y promocionando los factores protectores. La políticas educativas han de
alentar esa capacidad de autonomía. Desterrando «soy así y no puedo evitarlo»,
«así son las cosas y han sido siempre»,
«así son los hombres…». Si queremos
estimular cambios en nuestras vidas y
en nuestra comunidad podemos hacerlo:
con conciencia, responsabilidad, apoyo y
compromiso… De cada quien depende
elegir una u otra opción. La violencia es
una opción, elegida frente a otras formas
posibles de enfrentarse al conflicto. Visibilizarlo es fundamental. Las personas
tenemos capacidad de elección y somos
responsables de nuestros actos y decisiones.
Para ello es necesario hacer una reflexión consciente de lo que queremos y
no queremos en nuestras vidas y en nuestras relaciones. La hoja de ruta creemos
que ha de estar guiada por potenciar esos
factores protectores y no sólo en alertar
sobre los riesgos. Apostar por aumentar
la capacidad crítica y desprendernos de
esos condicionantes sociales como el sexismo o la violencia, permite ampliar los
márgenes de libertad y elección de todas
las personas. En definitiva se trata de ganar en autonomía y construir nuestras relaciones responsablemente sobre valores
sociales como la igualdad, el respeto, la
solidaridad y la gestión pacífica de conflictos.
Estas propuestas que venimos formulando difieren del aprendizaje basado
en los miedos, y en las imposiciones de
cómo tenemos que ser/ actuar (normativizar). Consecuentemente con esto ponemos el acento en las conductas y no
en la maldad o bondad de las personas.
Rechazamos conductas reprobables que
dañan a las personas, pero no a las personas en sí, que si quieren y se facilitan medios, tienen la posibilidad de cambiar.uu
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Tampoco nos vale sustituir el razonamiento por la etiqueta: «eres un maltratador» o «eres una maltratada». «Acusación» que se fundamenta en que cualquier
comportamiento agresivo es maltrato y
aunque sea ocasional es el inicio de una
relación de maltrato. A nuestro modo
de ver colocar la etiqueta es nocivo. De
entrada porque un insulto puede ser el
inicio de unas relaciones de malos tratos,
pero puede no pasar nunca de ser eso.
Pero además puede contribuir a la profecía autocumplida, a que el muchacho,
la muchacha y su entorno se comporten
acordes con la etiqueta que se les haya
asignado reforzando dichos comportamientos.
Al contrario, creemos que la tarea
educativa debe basarse en el razonamiento demostrando las ventajas de interiorizar mejores valores y también ofreciendo herramientas que permitan gestionar
mejor los conflictos interpersonales. Por
ejemplo, razonar que el insulto, la imposición o la amenaza son nocivos en
sí mismos; producen dolor, inseguridad,
malestar y por eso deben ser desterrados
de las relaciones interpersonales aunque
no se llegue a una relación de malos tratos. Razonar que el control en la relación
de pareja es igualmente dañino aunque
sea mutuo.
La tercera consideración
es que nos guíe un acercamiento multicausal al fenómeno de la violencia sexista.
Se trata de aprehender los
factores causales más decisivos: el sexismo, las concepciones problemáticas sobre
el amor y las relaciones afectivo sexuales y la tolerancia a
comportamientos agresivos
y violentos 4.
A nuestro modo de ver
es en la interacción entre los
factores causales ilustrados
y las características individuales de quienes agreden
lo que explica los actuales
niveles de violencia en la pareja.
Queremos contrarrestar un heterosexismo que
sostiene o legitima la desigualdad de género, merma
las libertades y es fuente
de discriminación hacia las
mujeres, hacia la diversidad
sexual y hacia las diferentes
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identidades y expresiones de género.
Alentamos una educación crítica con
la problemática visión dicotómica mujer-hombre: una masculinidad, una feminidad y la heterosexualidad como únicos
y «naturales» destinos. No se nace mujer,
ni tampoco se nace hombre. Tenemos la
capacidad de autodeterminarnos y autotransformarnos. Por ello, potenciamos la
capacidad autónoma de las mujeres, distanciándonos de su victimización y oponiéndonos a medidas en nombre de una
supuesta protección limitan su libertad y
sus derechos.
Tampoco culpabilizamos al colectivo masculino en su conjunto de esa
desigualdad social sino que apelamos
a su corresponsabilidad para lograr los
necesarios cambios individuales y estructurales. Esta es una manera inclusiva de
entender el feminismo que interpela a la
implicación de todas las personas.
Queremos erradicar la violencia de
nuestras vidas. Que la convivencia y el
afrontamiento de los conflictos interpersonales descanse en una cultura pacifista.
Que se aleje de judicializar todo tipo de
conflicto y potencie herramientas individuales y sociales para abordarlos. Una
cultura que promocione el diálogo, el
aprendizaje de la negociación y del consenso, la mediación y los buenos tratos.

La prevención inspirada en este enfoque
evidencia que es un reto de toda la sociedad.
n
(1) Sus ejes de acción desde 2005 son la
formación de voluntariado, la intervención
socioeducativa con jóvenes en enseñanzas
medias y superiores y en el tejido asociativo,
la formación de diversos agentes sociales, el
estudio y promoción de propuestas dirigidas
a las administraciones públicas para mejorar
la intervención y la implicación ciudadana en
la lucha contra la violencia sexista, la creación de recursos didácticos de sensibilización
(cortometrajes, unidades didácticas, etc.) y de
campañas de movilización, sensibilización y
concienciación social.
(2) El 27,6% de los jóvenes de 18 a 24
años se consideraba feminista hace cinco
años. Ahora lo hace un 49,5%. Sondeo realizado por 40dB entre el 24 y el 31 de enero de
2019 para El País. Por otro lado, un 77% de
hombres reconocen que la Huelga feminista
está justificada según el «Sondeo especial Día
Internacional de la Mujer» de Metroscopia en
febrero de 2019.
(3) Para profundizar en esta cuestión
puede consultarse el artículo «Jóvenes y
violencia sexista: alarmas, profecías y realidades», de Belén González y Antonia Caro
publicado en 2017 en el nº 250 de la revista
Página Abierta y en la revista digital Pikara
Magazine.
(4) Para profundizar en
factores de riesgo ver: «Buenos
Tratos: prevención de la violencia sexista», CARO, M.A. y FERNÁNDEZ-LLEBRÉZ, F. (2010:
60-102).
- Para intervenir en el terreno de la sensibilización: GONZÁLEZ PAREDES B., HABAS
LUQUE P., PARRA ABAÚNZA N., VAQUERO NARROS
C., CARO HERNÁNDEZ A.,
MIÑÁN NOBS, N. (2008).
- Prevención de violencia interpersonal, en la pareja y… mucho más. Material didáctico para
el cortometraje HECHOS SON
AMORES. Editorial Talasa. Madrid.
- Propuesta didáctica «Zona
libre de control». Producida por
Acción en Red Andalucía.
- Web «Placeres fílmicos: el
amor y la sexualidad en el cine
desde los buenos tratos».
- Campañas de sensibilización diversas alojadas en www.
porlosbuenostratos.org
Galde 25 - Junio de 2019

La Unesco premia al programa
navarro Skolae de coeducación
que fue denunciado por
asociaciones de padres ultracatólicos
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura otorga su premio internacional de
Educación de niñas y mujeres 2019 al programa de
coeducación Skolae del Gobierno de Navarra

E

l programa Skolae de coeducación
en las aulas puesto en marcha por
el Gobierno de Navarra en la anterior
legislatura ha recibido el reconocimiento
de la Unesco. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ha otorgado su premio
internacional de Educación
de niñas y mujeres 2019 al
programa navarro, que ha
sido llevado a los tribunales por la Confederación
Católica de Padres (Concapa), la Asociación M18 y un
grupo de padres y madres
a título individual, que en
conjunto han interpuesto
una triple demanda ante el
Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Prácticamente en el ojo
del huracán de la derecha
navarra y de los sectores
más conservadores de la
comunidad foral, la vida
hasta ahora no ha sido fácil
para Skolae, que ahora recibe un reconocimiento al
más alto nivel por los valores que fomenta. María Solana, la anterior consejera
de Educación en el Gobierno navarro, fue la encargada de poner en marcha el
proyecto. “La apuesta por
la educación en igualdad
ha sido eje de mi mandato
y existe el compromiso ex-

preso de que continúe siéndolo esta legislatura”, se ha congratulado.
Tras una legislatura en la que ha sido
blanco de ataques y polémicas, el nuevo Gobierno presidido por la socialista
María Chivite mantendrá el programa y
apostará “por la coeducación en todos

los niveles, en aras de avanzar hacia una
sociedad no sexista” y por la “educación
afectivo sexual”. También en la Universidad pública se fomentarán “estudios de
género”.
Mientras PP y UPN claman contra
su aplicación obligatoria, Vox -que ni
siquiera tiene representación
en la Comunidad foral- quiere
derogarlo directamente. ¿Sus
argumentos? “Adoctrina a los
niños; se inmiscuye en la moral de las familias; se basa en la
ideología de género…”.
Frente a esas crítica, la
Unesco ha reconocido en
Skolae valores como la capacidad crítica ante el sexismo,
el fomento de la autonomía
personal y la independencia
económica, la corresponsabilidad en lo doméstico y
la igualdad en lo público, el
empoderamiento de las niñas, la educación sexual en
igualdad…
Aunque existen planes
de coeducación similares en
autonomías como Andalucía
y Euskadi, solo Navarra ha
dado el paso de hacerlo obligatorio en toda la red pública,
y con la exigencia para la concertada y privada de desarrollar sus propios planes si no
quieren adoptar Skolae.
n
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ropongo que dejemos de obsesionarnos con intentar eli minar
los síntomas rápidamente o tratar de quitarnos de encima un
problema incómodo.
Me gusta cuando Luce Irigaray dice que el género es una pregunta, en sentido filosófico diríamos que es una Pregunta, con mayúsculas. De hecho, ella afirma que es LA pregunta de esta época
y tenemos que hacérnosla una y otra vez, sin apresurarnos a contestar.
Quizás esta idea de pregunta abierta nos ayude más que la idea
funcional de «problema».Me gustaría proponer que nos acercáramos de esta manera a la cuestión del género, del feminismo, de la
masculinidad y la hombría. Porque, de hecho, considero que no
hay otra manera de acercarse a ello. Hay que abordar la pregunta
del género una y otra vez, y ser consciente de sus implicaciones
y de las responsabilidades que conlleva. No vale decir que es una
pregunta aburrida o que no es pertinente; no podemos acallar la
pregunta ni a quienes, desde sus pensamientos, vivencias, acciones
y planteamientos, la ponen encima de la mesa, por mucho que nos
provoque incomodidad.
Porque si la pregunta incomoda es, precisamente, porque es
—también— para nosotros. Este libro pretende ser una pregunta
incómoda respecto a cuatro elementos: género, feminismo, hombría, masculinidad; y a otros que irán apareciendo por el camino,
basados en las reflexiones que he compartido, en diferentes lugares,
du-rante los últimos años. Espero que los cuestionamientos abran
más y más espacios en la medida en que los vayamos respondiendo
y contribuyan al debate y la acción transformadoras. El presente
trabajo parte de una reelaboración de ideas, materiales y ocurrencias puestas en juego a lo largo de casi una década en torno al
feminismo, el poder, la sexualidad, los hombres y el cambio social.

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

Rellena estos datos y envialos a

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